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75 años Presentado
a Sevilla
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"He aquí el Hombre"

C on estas palabras el gobernador de Judea Poncio Pilato presentaba a Jesús al
pueblo, y hoy, casi dos mil años después, en Sevilla, seguimos siendo testigos de

esa misma Presentación, si bien nuestra ciudad, al contrario que el pueblo judío de
entonces, toma partido por Jesucristo.

Y sería gracias a la feliz idea que en 1921 tuvieron un numeroso grupo de feligreses
de la iglesia de San Benito del histórico barrio de la Calzada, cuando este misterio
resurgiría en la devoción de la ciudad, pues en ese año sería reorganizada la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de la Encarnación que fuera fundada
en Triana en 1554. Y a esas dos señeras advocaciones se le añadiría una nueva, que con
el tiempo sería seña de identidad de la Cofradía: la Sagrada Presentación de Jesús al
Pueblo.

Así llegamos hasta la fecha que ahora hemos conmemorado. En el año 1928,
concretamente el día 25 de Marzo, fue bendecida la imagen del Señor en su Sagrada
Presentación al Pueblo, que magníficamente tallara el escultor e imaginero Antonio
Castillo Lastrucci, a quien la Hermandad siempre estará agradecida al habernos legado
su obra maestra.

Desde entonces hasta hoy día la devoción a esta bendita imagen no ha hecho
más que ir en aumento, no sólo entre los feligreses y vecinos de la Calzada, sino que se
ha extendido por toda la ciudad y no tenemos más que remontarnos a la reciente
procesión extraordinaria para refrendarlo.

El presente Boletín pretende servir como colofón al programa de actos que tan
felizmente hemos llevado a cabo a lo largo de los tres primeros meses del presente año,
reuniéndose entre sus páginas todo lo sucedido en torno a esta efemérides. Así pues se
recogen las crónicas de los mismos apoyadas por un importante despliegue fotográfico,
habiéndose contado igualmente con la colaboración de buena parte de los ponentes,
quienes han plasmado por escrito sus intervenciones en las diferentes mesas redondas y
tertulias celebradas. Se incluyen también nuevos trabajos que sirven para ampliar la
conmemoración de este aniversario a través de diferentes aspectos artísticos, históricos
y devocionales relacionados con el mismo.

Vaya desde aquí nuestro agradecimiento hacia las personas que han prestado su
colaboración en todos los actos conmemorativos así como en esta publicación, y que
generosamente han dedicado su esfuerzo y trabajo en dar a conocer tan esencial misterio
de la Pasión del Señor, al que esta Hermandad Sacramental se siente especialmente
vinculado.



PÁG. 6

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MAYO DE 2003

Manuel Rodríguez Hidalgo,

Hermano Mayor

La puerta adintelada de la Parroquia, marco del XVII para el Siglo XXI, guardadora de la genialidad
 bicolumnística de Juan de Oviedo y de la Bandera, se abrió para permitir el éxodo devocional de

la Sagrada Imagen del Señor que creó la imaginación portentosa de Antonio Castillo Lastrucci.
Rompió la noche la belleza esplendente del paso envuelto por los lirios peregrinos que formaron una
alfombra de amores para las pisadas humildes del Preso que sin Pilato se presentó ante el variopinto
e irregular Barrio de la Calzada.

Esta efeméride justifica el Boletín Extraordinario que cae en nuestras manos cuando la prima-
vera se quiebra como quiebra en su recta final esta Junta de Gobierno.

Cuando a la obligación se le imprime el amor y los actos que se programan se hacen con
alegría, ilusión y esperanza, el resultado justifica, por sí sólo, la evidencia de la auténtica realidad de
la Hermandad. La gratitud, que es el sentimiento obligado que estima el beneficio de una correspon-
dencia es el reconocimiento a una satisfacción compartida y justificada por el clima fraterno que
impera en el ámbito corporativo.

Durante estos cuatro años que culminan hemos tratado de crear ambientación, fabricar
productos atractivos y atrayentes que enriquecieran nuestro patrimonio, pero sobretodo se han
estrechado los lazos de la amistad, de la confianza, del bien estar para hermosear las vitrinas de
la fraternidad.

Desde siempre tuve el convencimiento que la hermandad, como tal, se manifiesta en los
hermanos. Sin hermanos puede haber Sagrados Titulares pero no habrá hermandad. Bajo este prin-
cipio baladí se conformó la estructura basal de este período que finaliza para mí en el próximo Cabil-
do de Elecciones porque he decidido no presentar candidatura. He sido muy feliz durante estos
fructíferos cuatro años. Me voy muy ilusionado y muy contento. He puesto mis talentos al servicio de
mis hermanos con todo mi cariño y mis limitaciones. He tratado de agradar a todos y permanecer
siempre abierto al diálogo y a la comprensión. Así lo aprendí en la filosofía de Edgar F. Huse y de
James L. Bowditch, así lo programé y así creo que lo he cumplido bajo cuatro conceptos redactados
en el ideario que presenté en junio de 1.999 cuando acepté el cargo más hermoso y grande de mi
vida, ser Hermano Mayor de mi Hermandad de San Benito.

Primer concepto: La atención cuidadosa a las necesidades de los hermanos con vista a unas
relaciones satisfactorias que origine una atmósfera de buena organización y unas atenciones amisto-
sas y cómodas.

Segundo concepto: El trabajo bien hecho, con agrado, entusiasmo y en actitud de servicio
origina relaciones de confianza y respeto.

Tercer concepto: La realización de un esfuerzo mínimo captado por los hermanos crea una
ambientación participativa de ellos al considerarse parte activa y comprometida de la hermandad.

Cuarto concepto: La eficacia de la programación de cultos y actos es consecuencia de una
disposición tal a las condiciones de su proyección que logra una satisfacción personal sin interferen-
cias mediáticas.

Con la satisfacción del deber cumplido, la conciencia tranquila y las lágrimas en los ojos de
tanto cariño recibido, de tantas respuestas halladas, de tantos hermanos encontrados, gracias, mu-
chas gracias y hasta siempre.

Al servicio de mis hermanos
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E l  día 14
       de enero
de 2003 a las
21:15 dio co-
mienzo el pro-
grama de actos
conmemorati-
vos del 75
aniversario de
la bendición
de la imagen
de Jesús en su
Sagrada Pre-
sentación al
Pueblo.

El acto in-
augural, cen-
trado en la
presentación
del cartel, ví-
deo y exposi-
ción conme-
morativa de la
efemérides, se
celebró en el interior de la Parroquia de San Be-
nito, una vez finalizados los cultos eucarísticos
semanales, encontrándose presidiendo el Altar
Mayor en el Presbiterio la imagen del Señor de
la Presentación.

Comenzó con la intervención de la Agrupa-
ción Musical Ntra. Sra. de la Encarnación que
interpretó las populares marchas procesionales
dedicadas a la imagen titular “Presentado a Se-
villa”, de Antonio José López Escalante y “Se-
ñor de la Calzá” de Juan Brachi Domínguez y
Francisco David Álvarez Barroso.

La presentación del acto estuvo a cargo del
conocido periodista sevillano D. Víctor García-
Rayo Luengo, jefe de informativos de Sevilla
Televisión, el cual, tras unas cariñosas palabras

Redacción

dedicadas a la Hermandad, dio paso al descubri-
miento del cartel conmemorativo que ha pinta-
do D. Enrique Caetano Henríquez, profesor de
la Escuela Superior de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Sevilla.

Sería el propio artista quien tomara a conti-
nuación la palabra para definirnos su pintura,
aunque le traicionaron los nervios por lo que optó
por dejar que la obra se explicara por sí misma.

La composición sorprende por su originali-
dad, alejándose de las típicas obras cargadas de
símbolos, para centrarse en la imagen de nuestro
titular, sirviendo de homenaje también a su au-
tor Antonio Castillo Lastrucci. En ella sobresale
la portentosa cabeza del Señor de la Presenta-
ción bajo la que aparecen las manos del imagi-

La Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación nos deleitó con la interpretación de varias

marchas procesionales

M
ª d

el
 A

m
or
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or

a

Acto de presentación del cartel,
vídeo y exposición
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nero tallando la madera, que es
el material que presta su colori-
do a la totalidad de la pintura.
En la parte superior izquierda del
lienzo se ofrece una perspectiva
del taller del artista, representán-
dosele ultimando la imagen.

La técnica empleada en la
realización de la obra ha sido el
lápiz carboncillo, con aguadas de
acuarela.

Retomó la palabra D. Víc-
tor García-Rayo para hacer una
breve introducción sobre el ví-
deo, que con tratamiento cine-
matográfico se proyectaría a
continuación. Ha sido dirigido
y realizado D. Antonio Casado
Vázquez, con la colaboración
de D. Rubén Márquez Roldán
como operador de cámara y de
D. Francisco Robles como au-
tor de los textos del documen-
tal, que hace un recorrido por
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El presentador del acto D. Víctor García-Rayo Luengo El acto también contó con la intervención de Paco Robles
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D. Enrique Caetano Henríquez, autor del Cartel del 75 aniversario, junto a su obra
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la historia de la imagen desde el momento de
su creación hasta la actualidad.

Tras la proyección intervino D. Francisco Ro-
bles, quien tuvo unas bellas palabras hacia la Her-
mandad y la importancia de la imagen del Señor
en el barrio de la Calzada y tras él D. Antonio
Casado disertó sobre el contenido de su obra y su
pretensión de que sirviera de homenaje a los an-
tiguos feligreses que asentaron la devoción de la
imagen en la ciudad.

A continuación el presentador dio paso a
nuestro prioste segundo, D. Antonio Gutiérrez
González quien hizo una somera explicación del
contenido de la Exposición instalada en el salón
de los pasos, la cual quedó inaugurada a la finali-
zación del acto. La muestra se divide en dos blo-
ques: el primero trata la evolución del paso de la
Sagrada Presentación, que culmina con la con-
templación del paso completo (a excepción del
Señor), mientras que el segundo está dedicado
al autor de la venerada imagen, D. Antonio Cas-
tillo Lastrucci.

Por otra parte, en el salón primero se podían
contemplar gran parte de los enseres que en la

actualidad atesora la corporación, siendo en este
lugar donde se proyectaba el vídeo conmemora-
tivo de manera continuada.

El acto se cerró con unas emotivas palabras
del Teniente de Hermano Mayor D. Manuel Ber-
mudo Parra, ante la obligada ausencia por enfer-
medad del Hermano Mayor D. Manuel Rodrí-
guez Hidalgo, quien en su nombre transmitió el
agradecimiento de la Hermandad a los presentes
y a los que han colaborado en la elaboración y
desarrollo del programa conmemorativo de este
aniversario.

Igualmente hizo la propuesta, siguiendo la
idea que le comentó días antes el Hermano Ma-
yor, para que las hermandades de la ciudad se
unan para erigir un monumento al escultor An-
tonio Castillo Lastrucci en alguna zona de la ciu-
dad.

El punto y final lo puso la Agrupación Musi-
cal Ntra. Sra. de la Encarnación con la interpre-
tación de las marchas procesionales “A los Pies
de Sor Angela”, de Francisco David Álvarez Ba-
rroso y la popular “Perdona a tu Pueblo”, cerran-
do con el Himno Nacional.

El autor del elogiado Vídeo conmemorativo

D. Antonio Casado Vázquez

El prioste 2º D. Antonio Gutiérrez González explicó el

contenido de la Exposición
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Descripción del cartel
Enrique Caetano Henríquez

Se me encargó un car-
tel. Un cartel desti-

nado a conmemorar el 75
aniversario de la hechu-
ra de la imagen del Señor
en su Sagrada Presenta-
ción al Pueblo, obra cla-
ve de insigne escultor e
imaginero D. Antonio
Castillo Lastrucci.

La idea me atrajo en
el acto, máxime por la
temática especial de la
que se trataba, ya que
desde un principio no lo
vi como un cartel al uso
donde exaltar exclusiva-
mente la figura del Señor,
sino que, desde el primer
momento lo enfoqué des-
de el punto de vista ar-
tístico, escultórico, de
creación. Por tanto, la idea fundamental fue la de representar mediante una combinación de imáge-
nes macladas, el hecho escultórico de la talla de la imagen, de forma dinámica, mostrando así la idea
del “trabajo en ejecución”.

Para ello, utilicé un recorrido por tres escenas fundamentales que van desde el retrato en primer
plano del rostro del Señor, pasando por un zoom a las manos del artista en acción, hasta un supuesto
e idealizado ambiente en tercer plano del posible estudio del escultor donde se encuentra en pleno
trabajo, en esa soledad y concentración necesaria para dotar de vida aquello que está realizando.

Para conseguir la interrelación de las escenas y por tanto, no quedasen exentas unas de otras,
decidí incorporar un elemento matérico y unificador, por el que estas fluyesen; este elemento fue la
madera, que queda velada en la totalidad y que mediante sus direcciones y líneas de ensamble, hace
que las distintas escenas se cohesionen y ayudar así a la composición general.

En cuanto a la técnica, decir que mi mayor preocupación era la de transmitir mediante un
grafismo dibujístico, suelto y abierto, esa idea de movimiento de la obra en ejecución, por lo que el
cartel está realizado con aguadas monocromáticas que dejan respirar el trazo del lápiz.

Esa gama monocromática en la que se mueve la entonación general está destinada a crear una
armonía de las formas y a entender las distintas partes del cuadro como un todo.

Independientemente del resultado del cartel, que espero en cualquier caso, haya sido del agrado
del espectador, aprovecho este espacio del que dispongo para reiterar mi agradecimiento a la Her-
mandad de San Benito por la confianza depositada en mí, para ésta, la primera incursión en mi
carrera artística relacionada con el mundo cofrade.

Momento en que fue presentado el Cartel pintado por Enrique Caetano Henríquez
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75 ANIVERSARIO DE NTRO. PADRE JESÚS
EN SU PRESENTACIÓN AL PUEBLO

1928 - 2003
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CENTRAL Y OFICINAS: Parque Industrial Calonge, C/ E,

Nave 4 - 41007 Sevilla - Tel. 954 35 12 12 Tel. y Fax 954 35 09 86

SUCURSAL: C/ Lora de Estepa, 34-36 (Bda. Padre Pío Este) 41006 Sevilla - Tel. 95
463 69 23

Apdo. de Correos 5027 - 41080 Sevilla

 FERRETERÍA ALCANTARILLA, S. L.
- Maquinarias

- Acc. Hierro y Aluminio

- Suministros Industriales

- Fundición

CENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICACENTRO ITÁLICA
INSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANAINSTITUCIÓN TERESIANA

Una enseñanza de calidad, innovadora y actual:
 ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil ̧Infantil

¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria¸ Primaria

¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria¸ Secundaria

¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato ¸ Bachillerato (abierto plazo de matrícula)

Arguijo nº 5 (frente a fac. Bellas Artes) - Tlfno: 954 21 31 66

Manuel de los Ríos

Orfebrería Andaluza, S. A.

OFICINA CENTRAL Y TALLERES:

C/ Castellar, 52 (Garaje) - 41003 Sevilla;

Tel. y Fax 95 421 84 96

NUEVOS TALLERES:

Polígono Industrial San Jerónimo, Parc. 14,

Nave 2 - 41015 Sevilla; Tel. 95 490 44 82

Especialidad en artículos artesanos y religiosos; y toda clase
de reparaciones de: Coronas, Cálices, Sagrarios, Peanas,
Varales, Candelabros de cola y otros. Baños de: Oro, Plata,
Níquel, Metal, Latón.
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Francisco Santiago, La Pasión Digital (15-01-2003)

Uno, que creía cono-
cer todo aquello

que las cofradías podían
ofrecer en los diferentes
formatos conocidos: li-
bros, videos, fascículos,
CD-Roms, grabaciones
musicales, etc, descono-
cía por completo que no
lo había visto todo.

Fueron leves minutos
que se hicieron eterna-
mente cortos; instantes de
brillo intenso entre las ti-
nieblas de los DVD´s, so-
noridad paralela y a la vez
ajena a la música proce-
sional, como si de un cul-
to individual e intransfe-
rible se tratase.

Fue en San Benito
Abad, aún retumbaban
los perfectos acordes de la
Agrupación como prólo-
go del 75 Aniversario de
la Imagen del Santísimo Cristo de la Presentación al Pueblo. Tras la advertencia, por parte de Víctor
García Rayo, de lo que íbamos a contemplar, como nunca jamás otra imagen lo había hecho, el silencio
y la oscuridad dieron paso a la Luz.

Dios quedó patente y latente en nuestras retinas, transformándose poco a poco y recorriendo 75
años en pocos minutos. Sonaron los golpes de gubia de Castillo Lastrucci, imágenes que fueron mos-
trando la transformación, como si de una crisálida se tratara, hasta que la madera divina tomó forma.

Después… ¡La Magia!, el Hijo de Dios se reencarnó en Imagen y viceversa. La música con tonalidades
sefardíes hablaba de ella, la describía en perfecta conjunción conjuntamente con las imágenes proyectadas.
No hacían falta palabras, la vista y el oído se encumbraron en portavoces de todos los sentidos y nos trasla-
daron dos milenios atrás, al momento del juicio más recordado desde que se escribiera el Nuevo Testamento.

Fueron momentos emotivos, con un repaso breve y a la vez contundente de la hechura de esta
bella Imagen, que continuó con un repaso a toda la Corporación y sus venerados Titulares.

La obra que han realizado Antonio Casado y Rubén Márquez, es quizás la película en formato
video-clip más perfecta jamás creada para una Hermandad, el homenaje a un imaginero que todas las
Cuaresmas engrandece la Semana Santa de Sevilla.

También lo es a una Hermandad que ha convertido el barrio de La Calzada, en la continuación de
la fe y devoción nacida en Triana y a una Imagen en concreto, Encarnación de la Sangre, en devoción
que se manifiesta desde 1928, cuando fue Bendecido y ya para la eternidad, ¡Presentado a Sevilla!

El Señor de la Presentación en el presbiterio del Altar Mayor
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Para Marguerite Yourcenar, la autora
de las memorias de nuestro paisano

Adriano, el paso de los siglos se encarga
de erosionar la obra de arte, de desgas-
tarla. Por eso decía que el tiempo es el
gran escultor. Los años y los siglos van
perfilando aquello que le sobra a la es-
tatua. Incluso la mutila para mostrarnos
un ideal de belleza ajeno al autor de la
obra: ahí están la Venus de Milo o la
Victoria de Samotracia. Esta teoría, vá-
lida para la escultura en mármol, se vuel-
ve del revés en el caso de la imaginería.
El tiempo no le va quitando a la imagen
aquello que le sobra, como hacía el ge-
nial Miguel Angel con el bloque de már-
mol: sacar el hueco donde se esconde la
esencia de la escultura.

En Sevilla, el tiempo va depositan-
do una pátina que recubre la encarna-
dura de la imagen. Y que, en vez de
crear un espacio de separación entre
nuestros ojos y la madera, le da esa ca-
lidez de la cercanía. En vez de quitar lo
que sobra, nuestro ímpetu barroco nos
lleva a añadirle a la imagen unos ele-
mentos que por su textura o su proce-
dencia son ajenos a la madera. Desde
la túnica lisa o bordada, hasta la coro-
na que pasa inadvertida ante las lágri-
mas del dolor; desde las potencias que hieren
el cielo por la parte del poniente, hasta el asom-
bro melancólico del manto, esa metáfora de la
despedida. Y la alzamos sobre un escabel ne-
obarrroco, que en algunos casos, como en el
del paso del Cristo de la Sangre, es un verda-
dero retablo en tres dimensiones.

El tiempo, ese gran escultor, fue en realidad
el maestro que talló el Cristo que guarda silen-
cio ante la palabra perdida de Poncio Pilato.
Después de salir del taller de Castillo Lastrucci,
el simulacro del Hijo del Hombre empezó a su-
frir la callada y laboriosa gubia de los días. En

Francisco Robles

ese proceso fue adquiriendo, poco a poco, la
pátina que no tiene nada que ver con el betún
de Judea, sino con la mirada de Sevilla. Ojos
como espadas, labios como pinceles que van
depositando un pigmento transparente que se
convierte en esa piel que le va ganando el pulso
a la materia prima vegetal. La encarnadura va
tomando, como los buenos vinos, ese cuerpo que
llega a turbar el paladar del alma.

Si se le practicara un análisis minucioso, se
descubriría que la imagen de Jesús presenta res-
tos de polen originados por el inevitable aza-
har. Que el agua tibia de abril y el afilado vien-
to de marzo le han dejado huella en la epider-
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mis. Que la luz amarillenta de los cirios ha cua-
jado como una puesta de ese sol bajo que des-
cubrió en una línea memorable Joaquín Ro-
mero Murube. Que el incienso se ha ido acu-
mulando en capas sucesivas, como si de una
cofradía aromática se tratase. Y que también
hay restos de aceite espeso, como un santo óleo
que vivifica, procedente de las viejas freidu-
rías y de las tabernas que pueblan las páginas
de Núñez de Herrera.

Pero lo que ningún análisis científico podría
señalar es la longitud de onda de las miradas
que se han ido clavando, a lo largo de estos 75
años, en el rostro de este Jesús humilde que le
cede el protagonismo de la escena al político de
turno. Si Borges decía que la ceguera era una
dulzura, un regreso, para nosotros ese papel lo
cumple la mirada. Al contemplar el rostro me-
ditabundo de quien se encarnara en María re-
conocemos a aquellos que se fueron apagando,
como el cirio de un Martes Santo, y que nos
dejaron el legado inmaterial de esta forma de
gozo. Si le preguntásemos a un vecino viejo del
viejo barrio de esta calzada hispalense, seguro
que nos recitaría un rosario de nombres que se
le vienen a la memoria en cuanto el sol envuel-
ve el cuerpo, aún vivo, del Cristo como una sá-
bana de luz.

Luz para desbrozar los tortuosos renglones
de tantas historias como lleva oídas la imagen
que hoy nos ocupa. Ya se sabe que de todo hay
en el barrio de la viña del Señor. Después de
una guerra incivil, ¿cuántas quejas habrá escu-
chado este Jesús que mira con sus ojos bajos el
umbral mismo de la muerte? Juntos como una
lágrima, unidos como el verso de Luis Rosales,
el Cristo y el pueblo que lo ha perdido todo en
esas riadas que en Sevilla se siguen llamando la
arriá. Y tampoco le habrá faltado la suprema
verdad de la pregunta fatídica. Señor, ¿por qué
me has abandonado? Porque en Sevilla se le
echa en cara a Dios lo que ha dejado de hacer
cuando más falta hacía. Tal vez sea esa la más
alta demostración de fe, y no la sumisión a un
destino oculto bajo el antifaz de la providencia.

Cada pupila, un punto de cruz. Cada palabra,
un nudo en la red de signos que se trenzan y se
rompen en la garganta. Gesto a gesto, mirada a

mirada, el tiempo ha ido completando el trabajo
de Castillo Lastrucci. Cada Martes Santo, la
escena de la Presentación al Pueblo vuelve a
sorprendernos en la calle. Como si no la
hubiéramos visto nunca. Como si aún fuéramos
ese niño que cruza Jiménez Aranda con la
mirada más limpia que imaginarse pueda. Ese
niño, como diría Vicente Aleixandre, aún no
conoce, pero ya sabe lo que está viendo. Y
percibe, sin que nadie se lo diga, el verso de Juan
Ramón. Porque la Semana Santa es, hasta que
la infancia nos abandona, la luz con el tiempo
dentro.

Han pasado 75 años como pasaremos noso-
tros. Seremos, en el futuro, los anónimos apren-
dices del taller donde se le sigue dando a la ima-
gen esa pátina que une la belleza con el senti-
miento. Cuando eso ocurra, alguien dirá algo
parecido a esto. El tiempo, gran escultor... Y la
imagen de la imagen se proyectará, como una
película amorosa, en el lienzo inabarcable del
porvenir.
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David Molina Cañete

Panorámica de la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la bendición del Señor en su Sagrada Presentación

Zona explicativa de la evolución del paso de la Sagrada Presentación

En el salón de los pasos de
nuestra Casa Hermandad

permaneció abierta desde los
días 14 de Enero hasta el 4 de
Febrero, la exposición conme-
morativa con la que la Her-
mandad ha rendido homenaje
a nuestro Titular el Señor en
su Sagrada Presentación al
Pueblo, así como a su autor el
imaginero D. Antonio Casti-
llo Lastrucci, con motivo de
cumplirse el 75 aniversario de
la bendición de la venerada
imagen.

La muestra quedó dividida
en dos bloques: en el primero
se trataba la historia de la ima-
gen del Señor y la evolución su-
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frida por su paso procesional.
Todo ello se mostraba a través
de fotografías históricas, docu-
mentos y bocetos relacionados
con la hechura de la imagen
(tanto dibujos como moldes de
escayola), recortes de prensa
que trataban de su primera sa-
lida en 1928, así como con la
exhibición de enseres antiguos,
tales como el primitivo trono y
pebetero, los medallones del
primer paso o la antigua peana
sobre la que se asentaba la ben-
dita imagen. El recorrido histó-
rico culminaba con la contem-
plación del actual paso proce-
sional montado por completo
(a excepción del Señor), y don-
de por primera vez podíamos
admirar el nuevo apostolado
que ha tallado el escultor Juan
Antonio Blanco Ramos para
sus respiraderos.

Además de las fotografías y
documentos seleccionados pro-
cedentes del Archivo de la Her-
mandad se aportaron otros ce-
didos generosamente por nues-
tros hermanos D. José Mª Suá-
rez San Miguel y D. José Mª
Jurado Moreno.

El segundo bloque versaba
sobre la figura del autor de la
venerada imagen del Señor, D.
Antonio Castillo Lastrucci. Se
exhibían diversos bocetos de
imágenes en escayola, entre los
que destacaba el busto del San
Antonio propiedad de la Her-
mandad y el del Señor de la
Redención en el Beso de Judas.
Podían contemplarse igual-
mente varios diseños de miste-
rios y pasos procesionales, así
como documentos y fotografías
de varias de sus obras reparti-
das por España y el extranjero.

Sin duda la obra más des-
tacada era el magnífico lienzo
en el que se representa a la
Virgen María junto a San
Juan, que revela la maestría de
Castillo como pintor, quizás su
faceta menos conocida.

Se incluyeron también cu-
riosidades como el documen-
to nacional de identidad del
escultor, las gubias empleadas
para realizar sus obras y algu-
nas distinciones honoríficas
que le fueron otorgadas a lo lar-
go de su vida.

Para llevar a buen término
todo la parte dedicada al imagi-
nero se contó con la importan-
te colaboración de sus herede-
ros, D. Adolfo Arenas Castillo,
Dª. Concepción Castillo, D.
José Pérez Delgado, y la del bió-
grafo del artista D. Antonio de
la Rosa Mateos.

Como culminación de los contenidos de la muestra podía contemplarse el paso completo de la Sagrada Presentación
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Evolución histórico-artística del paso de
la Sagrada Presentación de

Jesús al Pueblo

David Molina Cañete

Dentro de los contenidos de la exposición celebrada en la casa de Hermandad durante los pasados
meses de Enero y Febrero, pudimos observar la evolución sufrida por el paso del misterio de la
Sagrada Presentación al Pueblo desde el momento en que la Hermandad decidió incorporar el
pasaje del Ecce Homo a sus titulares allá por el año 1921, hasta llegar a las andas que en la
actualidad se emplean. Mediante estas líneas vamos a profundizar un poco más en dicha evolu-
ción ampliando la información ofrecida en la muestra.

1922: La primitiva imagen de Jesús presentado
al pueblo y su primera estación de penitencia

La advocación de la Sagrada Presentación
de Jesús al Pueblo se incorpora a la Hermandad
una vez ha sido reorganizada en el barrio de la
Calzada, tras haberse aprobado unas nuevas re-
glas con fecha 6 de Junio de 1921 en las que se
establece su residencia canónica en la iglesia de
San Benito Abad.

A renglón seguido la corporación encargó
al joven imaginero Esteban Domínguez Aguilar
la realización de una imagen del Señor que repre-
sentara el momento pasionista narrado en el evan-
gelio de San Juan, la cual sería bendecida el 4 de
Marzo de 1922 bajo la advocación de Cristo de la
Sangre.

Para la estación de penitencia del Martes
Santo día 11 de Abril del mencionado año la
imagen fue dispuesta en solitario sobre un paso
procedente de la, por entonces, desaparecida
Hermandad de la Vera Cruz. Dicho paso había
sido realizado en el siglo XIX por el tallista José
Espinosa, y sobre él nos ofrece el historiador José Bermejo una breve descripción que coincide perfecta-
mente con los testimonios fotográficos que conserva la corporación: “Tiene una peana muy sencilla de
tableros y pilastras, jaspeadas y dorada, y sobre ella otra más pequeña”. 1

Para completar el conjunto, en las esquinas del canasto se le incorporaron cuatro candelabros de
guardabrisas de madera sobredorada pertenecientes a las andas de la Sagrada Entrada en Jerusalén, de la
Hermandad del Amor.

Esta sería la única ocasión en que saldría a la calle con la Hermandad la primitiva imagen del Señor,
que desde 1937 recibe culto en la localidad sevillana de Villanueva del Río, donde se venera con la
advocación de Cristo Redentor Cautivo.

Martes Santo de 1922. El Cristo tallado por Esteban Domín-

guez sobre el paso de la Hermandad de la Vera Cruz
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1924: Aprobación de la ejecución del nue-
vo misterio de la Sagrada Presentación

La ejecución del actual misterio de
la Sagrada Presentación fue acordada en
el cabildo de oficiales celebrado el 10 de
Junio de 1924, al haber resultado elegido
por unanimidad el boceto presentado por
Antonio Castillo Lastrucci frente al ex-
puesto por el también imaginero Migolla.

El escultor parece que se inspiró para
su ejecución en dos “Ecce Homo” pinta-
dos a finales del siglo XIX. Del primero de
ellos, obra del italiano Antonio Ciseri en
1891 que se conserva en la pinacoteca del palacio Pitti en Florencia, traslada alguno de los persona-
jes secundarios y elementos ambientales de la escena, como el sitial vacío del gobernador o la balco-
nada de su palacio, mientras que del segundo, realizado por el húngaro Mihaly Munkacsy en los años
1895-96 que se encuentra en el Museo Deri de Debrecen, toma la disposición y postura de Cristo y
Pilato y sobre todo la vestimenta de este último, una amplia túnica blanca.

Además de este trabajo se le encomendó la ejecución del paso procesional, compuesto de pari-
huela, canastilla y respiraderos. Todo ello se contrató en la cantidad de 24.000 pesetas, cifra en la que
no se incluían los costos de la madera, que sería donada por el entonces hermano mayor honorario
Arturo Fernández Palacios y Labraña.2

1928: Estreno del misterio de la Presentación al
Pueblo y su paso

El Martes Santo 3 de Abril de 1928 volvería a
salir de nuevo la Hermandad, tras haberlo hecho por
última vez en 1922, estrenando para la ocasión el nue-
vo misterio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pue-
blo tallado por Castillo Lastrucci, cuya imagen titular
acababa de ser bendecida el día 25 de Marzo por el
párroco de San Roque D. Luis Guzmán Alpresa.

El resultado final de la composición escultórica
estrenada apenas difiere del boceto original, siendo lo
más destacado la eliminación de la balconada que pre-
sentaba éste y la actitud del esclavo negro, en un prin-
cipio reclinado junto al trono del procurador con ges-
to apático, y ahora de pie y alerta, manteniendo preso
a Jesucristo. Todas las figuras secundarias fueron reali-
zadas en madera policromada y visten ropajes de telas
encoladas, dándose la particularidad de que tanto la
esposa de Pilato como su sirvienta forman parte de un
mismo bloque escultórico.

Debemos aclarar que la talla de Jesús fue conce-
bida desde un primer momento para ser vestida y así
lo atestigua la foto inédita que ofrecemos, tomada a
finales de 1927 en el taller de Castillo Lastrucci. Es

Las imágenes de Jesús y Pilato en el taller de Castillo,

antes de ser entregadas a la Hermandad a finales de 1927

Boceto presentado por Castillo Lastrucci en 1924
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más, tal como consta en la acta del cabildo de ofi-
ciales de fecha 26 de Septiembre del citado año, se-
ría el propio escultor el encargado de confeccionar
la túnica que luce la imagen, cuya tela fue exhibida
en dicha reunión.3

En cuanto al paso procesional, debido también
a Castillo, quedaba formado por una canastilla en
maderas lisas de perfil ligeramente abombado y unos
respiraderos de celosía. Respecto a los altos cande-
labros que llevaba, comentar que estos debieron ser
cedidos por alguna otra corporación que hasta el
momento no hemos podido identificar.

El gracejo popular sevillano hizo que se co-
nocieran a estas andas por su peculiar estética con
el sobrenombre de “la cómoda”.

Resulta interesante conocer el proyecto ori-
ginal de Castillo Lastrucci para este paso que nun-
ca fue ultimado: “La “canastilla” con detalles y re-
lieves renacentistas y barrocos, hábilmente combina-
dos, es muy bella y presenta muy severa traza. En los
cuatro ángulos de la peana y en los medallones cen-

trales lleva otros tantos ángeles de gran tama-
ño que enlazan grácilmente sus alas a todo lo
largo del “paso”, formando a modo de precio-
sas combinaciones de guirnaldas. Los queru-
bes son de oro y el resto del “paso” (fondo,
tablero, guarniciones y jarrones) de caoba con-
cienzudamente tallada. Los candelabros de las
esquinas de varios brazos son de una magnífi-
ca visualidad y buen efecto. El “paso” apre-
ciado en su conjunto resulta de una gran so-
briedad y proporción de líneas.” 4

1929-1942: Reformas en el paso de Castillo

Una vez conseguido el objetivo de vol-
ver a salir en estación de penitencia, los es-
fuerzos de la corporación se volcarán en ade-
centar poco a poco el sencillo paso recién

estrenado. Para ello en 1929 se enriqueció la canastilla añadiéndosele una crestería y ocho medallones
sobredorados de estilo barroco (cuatro de ellos para las esquinas y los otros cuatro para los centros de cada
paño), decorándose las partes lisas con motivos barrocos pintados en oro sobre la madera, estrenándose un
año después unos respiraderos sobredorados tallados también en estilo barroco. Todos estos trabajos fue-
ron llevados a cabo por el tallista José Gallego Muñoz.5

Por otra parte, en el año 1938 se le incorporó un juego de cuatro candelabros de guardabrisas, de
nueve luces cada uno, tallados en madera sobredorada por José Sanjuán Navarro.6

Este mismo artista sería el encargado de efectuar la última de las reformas sobre este paso, llevada
a cabo tras la Semana Santa de 1942, y que consistió en el añadido de nuevas piezas de madera tallada
con el fin de ampliar sus dimensiones.7
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Martes Santo de 1928. Primera salida procesional del

conjunto realizado por Castillo Lastrucci
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El paso de misterio a principios de la década de 1930, tras la

reforma efectuada por José Gallego
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1945: Estreno de un nuevo paso

A pesar de las mejoras realizadas sobre las
andas de 1928, aún seguía patente en el seno de
la Hermandad la idea de realizar un nuevo paso
más acorde a la personalidad de la misma. Este
deseo pudo por fin materializarse en la Semana
Santa de 1945 cuando se estrena una nueva pari-
huela y su canastilla, ejecutada por José Gallego.
Esta última pieza aunque sale en maderas lisas, se
ve enriquecida con un total de ocho medallones
de abigarrada ornamentación barroca (uno cen-
trado en el frontal, otro en la trasera y tres en
cada lateral).8 El conjunto fue completado con la
inclusión de los respiraderos y candelabros del
paso anterior.

Al año siguiente se le incorporarían a las
esquinas del canasto cuatro miniaturas de los San-
tos Evangelistas, las cuales serían doradas y esto-
fadas en 1947 por Joaquín González Ávila, quien
también procedió al dorado de los medallones,
en cuyas cartelas pintó escenas de la Pasión del
Señor.9

Martes Santo de 1948

Siguiendo nuestro recorrido
cronológico, debemos hacer una
especial mención a la salida pro-
cesional efectuada en la Semana
Santa de 1948 desde la parroquia
de San Roque, ante la imposibili-
dad de hacerlo desde San Benito,
que se cerró al culto tras los im-
portantes daños sufridos en la ria-
da acaecida en Enero de ese mis-
mo año.

Dicha inundación afectó tam-
bién a buena parte de los enseres
de la corporación, incluidas las fi-
guras del misterio y el paso proce-
sional, motivando que el Señor de
la Presentación figurara solo sobre el hermoso paso propiedad de la Hermandad del Sagrado Corazón
de Jesús del barrio de Nervión, ofreciendo una singular estampa que pudimos ver repetida con la
salida procesional extraordinaria del pasado día 25 de Enero del año en curso.

Las citadas andas procesionales, que combinan de manera acertada la madera de caoba lisa con
apliques de talla sobredorados según el proyecto de Martín Ongay, fueron ejecutadas por Manuel
Casana Gómez y Luis Jiménez Espinosa.

Martes Santo de 1946. Aspecto que presentaba el nuevo

paso tallado por José Gallego el año anterior

Martes Santo de 1948. El Señor salió sobre el paso del Sagrado Corazón

de Jesús de Nervión
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1949-1953: Terminación del paso de 1945

Tras la Semana Santa de 1947 se acomete
una nueva reforma en las andas, esta vez por par-
te del tallista Francisco Toro Velasco quien labra
las partes lisas de la canastilla y ejecuta unos nue-
vos respiraderos, todo ello de estilo barroco. El
estrenó de la obra se demoró debido a la citada
inundación hasta el Martes Santo de 1949.10

Ya en 1952 se le incorporaron un juego de
seis candelabros de madera tallada y sobredorada,
obra de Herrera y Feria,11 quienes un año más tar-
de realizan el dorado completo del paso y tallan
cuatro cartelas con los bustos de los Evangelistas
para la canastilla, en sustitución de las miniatu-
ras existentes, así como cuatro tapas de junta para
los ángulos de los respiraderos, con lo que, junto
al estreno de un juego de faldones y broches, que-
dó ultimada la construcción del paso.12

Será en el año 1963 cuando se acometan
nuevos trabajos sobre el paso, consistiendo estos
en la reforma de las esquinas por parte del tallista
Antonio Martín y el dorado completo del mismo
efectuado por Antonio Díaz Fernández.13

Estas andas fueron adquiridas por la Herman-
dad de Santa Marta de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1966, dándose la singularidad de que el Martes
Santo de ese año salieron con la Hermandad de la Calzada, y a la mañana siguiente fueron transpor-
tadas hacia dicha localidad donde procesionarían en la tarde del Sábado Santo albergando el miste-
rio del traslado al sepulcro.14

1967: Estreno del paso actual

En cabildo de oficiales ce-
lebrado el 1 de Febrero de 1966
se aprueba por unanimidad el
diseño presentado por el tallis-
ta Antonio Martín Fernández
para un nuevo paso de miste-
rio. De inmediato el artista dio
comienzo a la labor de talla de
la obra en madera de pino de
Flandes, por lo que en la Sema-
na Santa de 1967 pudo estre-
narse la canastilla tallada por
completo y el juego de cande-
labros, culminándose la obra al
año siguiente con la talla de los
respiraderos y la inclusión de

Proyecto para el paso actual aprobado en 1966,

obra de Antonio Martín Fernández
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Martes Santo de 1953. Culminación de los trabajos de

talla y dorado sobre el paso de 1945
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una serie de relieves y figuras reali-
zados por Francisco Buiza.15

El dorado del conjunto fue
aplicado, empleando el llamado oro
fino San Luis, en los talleres de José
Herrera Acosta y Ángel de la Feria
Ruiz entre los años 1968 (candela-
bros y canastilla) y 1969 (respira-
deros).16 Todo el trabajo de ebanis-
tería corresponde a Francisco Bai-
lac Cenizo, si bien la parihuela fue
sustituida en la Semana Santa de
1979 por otra construida por el car-
pintero Miguel Martín,17 que mide
2,18 x 4,91 x 1,60 metros y calza un
total de cuarenta y cinco costaleros
distribuidos en nueve trabajaderas.

La canastilla es de líneas ondu-
lantes muy suaves, estando decora-
da con rocalla y motivos florales, lle-
vando dispuestas ocho cartelas, obra
también de Martín, apareciendo en
una de ellas el escudo de la Herman-
dad y en las restantes distintos sím-
bolos pasionistas: monograma de Je-
sús, lanza y escalera, corona de espi-
nas y clavos, Cruz con sudario, mo-
nograma de María, martillo y tena-
zas, y paño de la Santa Faz.

Su repertorio ornamental se completa con cuatro tondos que contienen los bustos de los Evan-
gelistas con sus símbolos apocalípticos y veinticuatro ángeles querubines semidesnudos, que vuelan
a su alrededor, todo ello obra de Francisco Buiza Fernández en 1968.

Para los respiraderos este mismo imaginero realiza en el citado año cuatro cartelas que contie-
nen relieves con escenas de la vida de Jesucristo anteriores a su Pasión: adoración de los pastores,
huida a Egipto, Jesús en el Templo entre los doctores de la ley y el Bautismo.

La ornamentación de los respiraderos, cuya talla sigue el mismo estilo de la del canasto, se comple-
ta con doce capillas donde van colocadas pequeñas figuras de bulto redondo que representan a los doce
Apóstoles con sus atributos representativos. Han sido talladas en madera de caoba policromada y esto-
fada por el imaginero Juan Antonio Blanco Ramos y estrenadas en la Semana Santa del presente año.

Las andas se iluminan con seis candelabros de madera tallada y dorada. Cuatro van en las
esquinas y los otros dos se colocan centrados en los costeros, teniendo todos ellos siete brazos rema-
tados con guardabrisas, los cuales contienen velas de color rojo en razón del carácter Sacramental de
la Hermandad. Cada uno de estos guardabrisas se remata con una coronita de orfebrería, labrada en
metal sobredorado por Antonio Cruz y Manuel Frías en 1968.18

El característico llamador, de bronce fundido y dorado, es obra de Juan Sánchez Vela, quien lo
realizó en 1987 y fue donado por los familiares de los hermanos costaleros de estas andas. En él queda
representada la Giralda y la torre de la parroquia de San Benito unidas por el desaparecido puente de
la Calzada, que a su vez lleva sobrepuesto el acueducto de los caños de Carmona.19
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El actual paso en la Parroquia del Salvador, durante la celebración en

1992 de “Los esplendores de Sevilla”
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Por último, los faldones que cubren la parihuela son de terciopelo morado, quedando enrique-
cidos con broches en las esquinas incorporados en el año 1983.20 Dichas piezas, donadas por los
hermanos costaleros, fueron bordadas en oro por el taller de Piedad Muñoz de la localidad sevillana
de Albaida del Aljarafe, siguiendo un diseño original de José Luis Asián Cano.
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El 9 de noviembre de 1995,
28 años después de su

muerte, los restos mortales del
ilustre escultor imaginero Don
Antonio Castillo Lastrucci fue-
ron inhumados definitivamente
en la iglesia parroquial de San Ju-
lián. El Arzobispo de Sevilla
Monseñor Carlos Amigo Valle-
jo ofició el solemne funeral. El
Prelado en su homilía recordó
que Castillo había sido un “cate-
quista de la madera” y el párroco
de San Julián, Don Manuel Fran-
co, señalaba “gracias a él, rezan
hoy miles de personas”. 1

Sobre las palabras del Párro-
co de San Julián, quisiera refren-
dar esa frase, ya que el arte de
Castillo Lastrucci expresa la di-
vinidad de Cristo descartando el
dolor, sufrimiento, congoja o
abatimiento, dando una dulzu-
ra en sus tallas que enamora al
pueblo cristiano, como así lo de-
muestran sus cientos de imáge-
nes que recorren nuestra geogra-
fía española. Pero este arte in-
cluso traspasó las fronteras de
nuestro país, como es el caso de
la imagen que a continuación
relaciono.

En una visita a Sevilla sobre
mediados de la década de los
años cincuenta, el Prelado ame-
ricano Joseph G. O´Donohoe

recala en la parroquia de San Be-
nito, donde queda admirado con
la imagen de Jesús de la Presen-
tación. Este entusiasmo despier-
ta tanto su interés que se dice
que expresó su deseo de adqui-
rirla, lógicamente eso no era po-
sible, pero los hermanos de San
Benito por medio de Don Ma-
nuel Ponce, le prometen que le
presentarían al imaginero que la
talló, Don Antonio Castillo Las-
trucci.

Días más tarde la promesa
del señor Ponce se cumple y el
Prelado visita el taller de Cas-
tillo en la sevillana calle de
San Vicente 52. Tras una dis-
tendida conversación y obser-
var cómo se trabajaba en el ta-
ller, O´Donohoe le expresa a
Castillo que quería una répli-
ca exacta de Jesús de la Presen-
tación de Sevilla para la Cate-
dral de San Patricio de Fort
Worth en Texas (Estados Uni-
dos).2 Según el libro de cuen-
tas en junio de 1954 se forma-
liza el contrato, siendo estable-
cido el precio en 15.000 pese-
tas, las cuales fueron abonadas
en dólares y al cambio Casti-
llo cobró 14.547,83 pesetas.3

Con fecha de 28 de junio
de 1954, el Banco de Bilbao
acusa recibo a Castillo de un

cheque por importe de 375
dólares americanos, remitido
por el Reverendo O´Donohoe,
de la iglesia de San Patricio, a
cargo del Firts National Bank
of Fort Worth.4

El 22 de abril de 1955, el
prelado O´Donohoe escribe a
Lastrucci en los siguientes tér-
minos:

“Mi estimado maestro:
Nuestro buen amigo Manuel

Ponce me escribió recientemente,
comentándome que tiene usted la
imagen terminada y lista para
enviarla. Comenta nuestro amigo
que es una hermosa obra de arte.
Por favor, notifíqueme cuándo,

Antonio de la Rosa Mateos

Uno de los contenidos que sobresalieron dentro de la exposición fueron los documentos relativos
a la reproducción de la imagen del Señor de la Presentación encargada en 1955 por el prelado de
Fort Worth en Texas, monseñor O´Donohoe. En el siguiente trabajo se estudia con exhaustivi-
dad todo lo referente a este singular encargo.

El Rvdo. Padre Joseph G.

OD́onohoe

Ar
ch

ivo

La imagen de Jesús de la
Presentación de Fort Worth (Texas)
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por quién y cómo la mandará.
Por qué no me remite un

artículo diciendo quién es el artista
que realiza la escultura, para
qué iglesia va, etc, etc, para
poder publicarlo en el Daily
Paper´s.  Soy hermano de la
Cofradía de San Benito y estoy
planeando es tablecer  una
similar aquí en la Catedral de
Saint´s Patrick.

Espero  que se  encuentre
bien y que pronto pueda ir a
Madrid a ver el Cristo Yacente
de Madrid que ha de reproducir
para mí .  Con mis  mejores
deseos para usted, su hijo y
todos  los  v ie jos  amigos  de
Sevilla, Dios le bendiga.

Sinceramente en el Corazón
de Jesús

J. G. O´Donohoe
(Rubricado)”

Según factura de la em-
presa Baquera, Kusche y Mar-
tín S.A. Agentes de Aduanas
Colegiados con sede en Sevi-
lla, el 28 de junio de 1955,
Castillo Lastrucci envía con
destino a Nueva York “una
caja conteniendo imagen de
un cristo maniatado pbtº 145
kilos por vapor LIONNE”. El
precio total de dicho porte
sería de 267,45 pesetas.5

Días mas tarde Castillo
recibe otra misiva del Padre
O´Donohoe, certificando la
llegada de la imagen a Fort
Worth después de haber sido
bendecida.6 Adjunto a ésta
recibe un artículo de prensa
en su página ocho del Daily
Paper´s, fechado el día de la
Asunción, con una foto de la
imagen original sevillana:

“PARA LA IGLESIA DE
SAN PATRICIO...desde
Sevilla, España.

SAN PATRICIO TENDRÁ
PRONTO UNA ESTATUA
DE CRISTO

Una escultura de Cristo, de ta-
maño natural, hecha a mano, en
madera de cedro, enviada desde Se-
villa, España, será bendecida y
consagrada, con las ceremonias co-
rrespondientes el lunes a las cinco
y diez de la tarde en la Catedral de
San Patricio.

El Reverendo L. M. DeFalco
dirigirá la ceremonia inmediatamen-
te antes de la última misa del lunes.
La figura de Cristo que llegó aquí el
jueves se colocará en el altar del ves-
tíbulo sur, que se construyó para este
fin hace varios años.

El maestro Antonio Castillo
Lastrucci de Sevilla esculpió la es-
tatua. Hace 25 años se la encar-
gó la Hermandad de Jesús ante Pi-
latos, de la que Monseñor Jos. G.
O´Donohoe, pastor de San Patri-
cio es miembro, así como la serie
de figuras del misterio de Jesús
ante Pilatos.

Estas figuras están destinadas
al desfile de la Hermandad en la
Semana Santa.

Durante algunos años, Monse-
ñor O´Donohoe ha sentido particu-
lar afecto por la figura de Cristo en
el misterio y deseaba una idéntica
para la iglesia de San Patricio. Sin
embargo, la falta de tratados con
España hizo imposible hasta hace
poco el traer tales obras desde aquel
país a los Estados Unidos.

En junio, cuando la última vi-
sita de Monseñor O´Donohoe a
Sevilla encargó a Lastrucci que pre-
parara la estatua para su remesa a
Fort Worth.

Monseñor O´Donohoe ha rea-
lizado su ilusión de que una filial
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Factura de la agencia de aduanas por el envío del Cristo a Nueva York



NÚMERO 43 PÁG. 27

75 AÑOS PRESENTADO A SEVILLA

de la Hermandad de Jesús ante
Pilatos pueda establecerse en Fort
Worth” 7.

La última carta del Padre
O´Donohoe, de la que se tiene
constancia, está fechada el 3 de
agosto de 1955, la cual trans-
cribimos:

“Mi querido amigo:
La imagen ha llegado y todos

están con ella y su magnífica obra
encantados. Muchas gracias, mi
querido amigo y maestro por su
logro artístico que adornará este
templo de Dios. Cada vez que
miro esta Imagen pensaré en us-
ted y musitaré una oración por el
escultor.

Ahora le pido por favor que
me talle un pequeño Cristo, con
la cabeza muy inclinada y el cuer-
po muy colgado en estas dimen-
siones.

68 centímetros de longitud del
cuerpo.

85 centímetros de longitud con
brazos.

52 centímetros de longitud de
abertura de brazos.

Recorte del periódico Daily Papeŕ s

El tamaño de la cruz es de 58
centímetros de ancho, por 124 cen-
tímetros de largo.

La razón de darle estas dimen-
siones es porque tengo una magní-
fica cruz de hierro de París y el cuer-
po del Cristo por lo que tiene que
tener esa medida. Ahora le pido por
favor cuándo puedo esperar este
Crucificado.

¿Ha podido ir a Madrid a to-
mar la medida del Cristo Yacen-
te en el Carmen? Espero de us-
ted que pronto pueda hacer esto
una realidad.

Con recuerdos más amable
para Ponce y todos los hermanos,
para usted y su hijo, con los mejo-
res deseos, quede suyo

Sinceramente en el Corazón
de Jesús

J. G. O´Donohoe. (Rubricado)”. 8

Sobre la imagen del crucifica-
do tenemos serias dudas si se llegó
a realizar, ya que no consta en el
libro de cuentas. Y así termina la
historia del Padre O´Donohoe
con Castillo Lastrucci y la imagen
de Jesús de la Presentación de la
Hermandad de San Benito.

NOTAS:

1. Garrido Bustamante, J. L. “Días de Cofradías”. Sevilla 1998.
2. Conversación mantenida el 1 de junio de 2001 con Don José
Pérez Delgado, discípulo y continuador del taller de Castillo Las-
trucci. Sevilla.
3. Libro de cuentas de Castillo Lastrucci página 48: “Junio 1954.
J. G. O´Donohoe. Fort Worth, Texas. Santo Cristo de la Sangre
como el de San Benito. 15.000. 14.547,83”.
4. Recibo del Banco de Bilbao. Archivo de Castillo Lastrucci.
Sevilla.
5. Factura nº 11271 de Baquera, Kusche y Martín S.A. Agentes de
Aduanas Colegiados. Sevilla.
6. Archivo de Castillo Lastrucci. Sevilla.
7. Recorte de prensa del Daily Paper´s. Archivo de Castillo Las-
trucci. Sevilla.
8. Archivo de Castillo Lastrucci. Sevilla.
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Redacción

La intensa jornada vivida el pasado día 25 de
Enero se inició con el traslado de la de-

vota imagen del Señor en su Sagrada Presen-
tación al Pueblo hasta la capilla de la resi-
dencia de ancianos de las Hermanitas de los
Pobres. Para ello la imagen fue dispuesta so-
bre las andas propiedad de la Hermandad que
se emplean para el traslado de la Virgen de la
Encarnación a ese mismo lugar cada Navidad,
que en esta ocasión estaban exornadas por un
tapiz de claveles rojos e iluminadas por cua-
tro hachones en caoba y metal plateado que
fueron cedidos por D. Salvador Palaó Baños.
El Señor lucía la túnica de terciopelo rojo que

le donaran sus hermanos costaleros en 1998
y las potencias de oro labradas por Manuel de
los Ríos en 1992.

Los momentos más emocionantes del
traslado se vivieron cuando la venerada
imagen bajó al nivel del suelo para acce-
der al interior de la capilla de la residen-
cia, en los que parecía que el Señor cami-
nara entre sus fieles.

Ya en el interior de la capilla, a las once
y media de la mañana dio comienzo la cele-
bración de la Santa Misa que fue oficiada
por el Ilmo. Sr. D. José Marín Cruz, cape-
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Traslado del Señor a las
Hermanitas de los Pobres
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llán de la Residencia de ancianos
y antiguo Director Espiritual de
nuestra corporación, quien tuvo
unas emotivas palabras de agra-
decimiento hacia la Hermandad
por haber tenido el gesto de acer-
car el Cristo a los ancianos del
asilo.

Una vez finalizada la Eucaris-
tía se organizó el traslado de vuel-
ta del Señor de la Presentación a
la parroquia de San Benito. El
mismo se efectuó por los jardines
de la Residencia para salir por la
puerta que asoma al final de la
calle San Benito, vía que lo con-
dujo directamente hasta el inte-
rior del templo.
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Ya con el Señor en la iglesia, tomó
la palabra el Hermano Mayor para
anunciar emocionado que había reci-
bido de manos de la Buena Madre de
las Hermanitas, un presente proceden-
te del recientemente fallecido D. Pa-
blo Gotor Arenas, padrino de la Co-
ronación Canónica de Nuestra Seño-
ra de la Encarnación, quien le ha
ofrendado de manera póstuma a la
Santísima Virgen una cadena de oro de
su propiedad. Una impresionante ova-
ción resonó en las naves del templo
como agradecimiento por tan singular
donación y en recuerdo de este entra-
ñable vecino.

Con las palabras del Director Espi-
ritual D. Manuel Luque Pérez, quien
emplazó a los hermanos a la procesión
extraordinaria a celebrar pocas horas
más tarde, se dio por concluido el fra-
ternal acto.
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Redacción

Desde el interior de la Parro-
quia de San Benito Abad

dio comienzo a las siete de la
tarde del pasado día 25 de Ene-
ro, sábado, la procesión extraor-
dinaria con la venerada imagen
del Señor en su Sagrada Presen-
tación al Pueblo para recorrer
parte de la feligresía.

El cortejo estaba encabeza-
do por la antigua Cruz de Guía
de madera pintada en negro y
apliques de metal plateado y los
dos faroles que acompañan a la
actual insignia cada Martes
Santo. Tras ella formaron trein-
ta parejas de hermanos con ci-
rios que antecedían a la Cruz
Parroquial flanqueada por dos
ciriales y los estandartes de las
Hermandades que fueron invi-
tadas, el Sagrado Corazón de
Jesús, Los Negritos, San Roque
y Valvanera. Le seguía el estan-
darte de nuestra Hermandad,
flanqueado por los miembros de
la comisión organizadora y los
hermanos capataces, y tras ellos
nuestros dos ex hermanos ma-
yores (portando varas antiguas)
y dos hermanos sacerdotes. A
continuación iba la junta de
gobierno de la Hermandad y re-
presentantes de la corporación
municipal, cerrando la presi-
dencia del paso, formada por el
hermano mayor, director espi-
ritual, delegado del Martes San-
to en el Consejo de Cofradías y
hermanos mayores de las cor-
poraciones invitadas. Por últi-
mo figuraba el cuerpo de acóli-
tos, constituido por seis ciria-

les, pertiguero, cuatro incensa-
rios y dos navetas, que prece-
dían a la bendita imagen, la
cual fue llevada por su cuadri-
lla de hermanos costaleros so-
bre el paso del Cristo de la San-
gre, exornado para la ocasión
con un bello monte de lirios
morados.

El acompañamiento musi-
cal del paso corrió a cargo de
la Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Encarnación.
Dicha formación estrenó du-
rante el recorrido la marcha
procesional “Jesús de la Presen-
tación” original de Francisco
David Alvarez Barroso, com-
puesta en conmemoración del
75 aniversario de la hechura y
bendición del Señor.

Respecto a la imagen del
Señor de la Presentación, co-
mentar que estrenaba una tú-
nica confeccionada en tercio-
pelo de Lyón liso de color bur-
deos, con la particularidad de
no llevar mangas, por lo que los
brazos de la escultura quedaban
al descubierto. Dicha vesti-
menta se hizo expresamente
para que el Señor tuviera el
mismo aspecto que en su pri-
mera salida procesional del año
1928. La prenda fue donada
por nuestras hermanas cama-
reras, habiéndola ejecutado Mª
del Carmen Gómez Tocón, in-
tegrante de este grupo.

Igualmente, de manera ex-
cepcional, no llevaba las tra-
dicionales potencias, pues con
ellas no podía sobrepasar el

dintel de la iglesia y se hacía
imposible colocárselas tras la
salida debido a su situación
sobre el paso.

El itinerario seguido por la
comitiva abarcó tanto las ca-
lles históricas de la Calzada,
tales como las pertenecientes
al barrio de la Viña, como
aquellas otras de más recien-
te trazado que configuran el
barrio en la actualidad. Dicho
recorrido fue el siguiente: San
Benito, Luis Montoto, Ave-
nida de la Buhaira, Luis Mon-
toto, Fernando Tirado, San
Ignacio, Eduardo Rivas, Juan
de Zoyas, Virgen de Valvane-
ra, Pirineos, Avenida de la
Buhaira, Juan Sierra, Padre
Luque, Blanco White, Jimé-
nez Aranda, Luis Montoto,
Alberto Durero, Campo de
los Mártires, Alerce y San
Benito.

La entrada del paso del
Señor de vuelta a San Beni-
to, se dilató algo más de lo
previsto debido a la gran
aglomeración de público du-
rante el recorrido, producién-
dose finalmente a la una de
la madrugada en punto del
domingo 26 de Enero.

En las páginas siguientes
ofrecemos la transcripción de
las distintas crónicas publica-
das en los medios de comuni-
cación de nuestra ciudad ha-
ciendo referencia a la históri-
ca jornada vivida, además de
un completo álbum gráfico de
la procesión.

Procesión Extraordinaria
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José Gómez Palas (El Correo de Andalucía 26-01-2003)

No faltaron ni los racimos
de globos ni el vendedor

de almendras con su clásico
canasto. Los alrededores de la
parroquia de San Benito se
convirtieron ayer tarde en un
hervidero de gente dispuesta
a no perderse una cita con la
historia particular de su
cofradía.

En el 75 aniversario de
su bendición, la imagen del
Señor de la Presentación al
Pueblo recorrió en gozosa
procesión las antiguas calles
del barrio de la Calzada
sobre un monte compacto
de lirios, que daba mayor
realce aún al dorado del
sinuosos canasto del paso del Cristo de la
Sangre.

La hermandad, agradecida, concibió esta
procesión como “símbolo de gratitud” a los viejos
moradores del barrio, que en años de carencia
inculcaron a sus hijos la devoción por las
imágenes de la cofradía.

“Ellos son, realmente, los verdaderos
protagonistas del auge que hoy vive la
hermandad”, comentaba con cierta emoción un
felizmente recuperado Manuel Rodríguez
Hidalgo, hermano mayor de la corporación.

Dos levantás a pulso condujeron a la imagen
esculpida por Castillo Lastrucci al encuentro con
los fieles, no sin antes sortear con dificultad las
medidas de la puerta de la iglesia.

Los espigados miembros de la cuadrilla de
costaleros, al mando del capataz Carlos Morán,
entregaron en los prolegómenos de la procesión

El Señor de la Presentación recorrió en procesión las antiguas calles
de la Calzada

un “importante donativo” a Cáritas parroquial,
para sofocar las necesidades de los más
menesterosos de la feligresía.

Ya en la calle, las primeras chicotás
discurrieron con los acordes de Perdona a tu pueblo
y Presentado a Sevilla, himno oficioso del misterio
del Pilatos en la tarde del Martes Santo.

Fue una noche para recrearse con los sones
de la agrupación musical Virgen de la
Encarnación, para atrapar el encanto de calles
como San Ignacio, Eduardo Rivas o Juan de Zoyas
y, sobre todo, para redescubir los perfiles de una
imagen de poderosa atracción.

La jornada de ayer había comenzado con el
traslado del Señor de la Presentación en andas a
la vecina residencia de las Hermanitas de los
Pobres, institución que ya acogió a esta imagen a
mediados del siglo pasado a consecuencia de las
inundaciones de la iglesia de San Benito.
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La noche del reo de la calle
Oriente

Julio Jiménez Heras (Diario de Sevilla 26-01-2003)

La Hermandad de San Benito celebró el septuagésimoquinto
aniversario de la hechura del Señor de la Presentación con una función
en el asilo y una salida procesional con bulla por las calles de la Calzada

Celebraban ayer los herma-
nos de San Benito los ac-

tos centrales del septuagési-
mo quinto aniversario de la
hechura del Señor de la Pre-
sentación con una completí-
sima jornada en torno a la
talla de Castillo Lastrucci. Si
por la mañana se encerraba la
liturgia en la amplia intimi-
dad de las Hermanitas de los
Pobres y las andas, por la no-
che salían a la calle los oros
del paso del crucificado para
llevar al reo a los muchos re-
covecos de la Calzada. Las
efemérides cofradieras ya no
se limitan a la salida proce-
sional del titular, como bien
está demostrando la cofradía
del Martes Santo. Un amplio
ciclo de conferencias sobre la
figura de Castillo, además de
una completa exposición en
torno al imaginero en la pro-
pia hermandad, ha custodia-
do las marchas y los bacalaos
de anoche.

Pero el centro y el fin de
estas bodas de platino se cum-
plió anoche, con el paso en la
calle. A las siete de la tarde se
abrían las puertas de San Be-
nito para que los hermanos de
la cofradía de la Calzada ini-

ciaran el cortejo por las des-
iguales vías de esta esquina de
la ciudad. Un recorrido que
abarca desde las anchuras de la
Calle Oriente o la Buhaira a
las revirás estrechas y pausadas
en Fernando Tirado y San Ig-
nacio. Mucho ha cambiado
este trozo de Sevilla desde los
fastos del 92 hasta la fecha, con
las capas almidonadas de San
Benito como uno de los esca-
sos factores comunes entre el
antes y el después.

Cofradías cercanas a la de
la Virgen de la Encarnación
participaron en la procesión. El
Sagrado Corazón de Nervión,
las casi vecinas y antaño anfi-
trionas de Los Negritos y San
Roque y las mujeres de la Vir-
gen de Valvanera. No anduvo
solo el solitario Señor de la Pre-
sentación al Pueblo. Poco des-
pués cruzaban el dintel los al-
tos guardabrisas del paso de la
Sangre y la figura callada y cau-
tiva del preso de Pilatos. El ro-
manísimo Pretorio que abre
cada Martes Santo la cofradía
se trocaba ayer en un monte de
lirios para la soledad del primer
titular de San Benito.

¿Y no se podía haber in-
cluido al gobernador de Judea

en la salida? Ya se discutió en
el seno de la hermandad so-
bre la composición de este
acto de culto externo. El Pi-
latos representa mucho en
San Benito y es uno de los
vecinos más apreciados de la
calle Oriente. Acompañante
dubitativo y severo del rabí
de Nazaret desde hace siete
décadas, ayer no se subió a las
alturas del canasto como ya
ocurriera en el año de la ria-
da, cuando la cofradía se
mudó a San Roque. Anoche
era el día de esta logradísima
talla cristífera de Castillo,
oculta como muchas otras por
la grandiosidad de su miste-
rio, accesible sólo en el vis a
vis de su retablo.

Las calles aledañas a Luis
Montoto presentaron sus ar-
mas con mantones colgados al
paso del Señor de la Presenta-
ción, que anduvo con paso cor-
to a las órdenes del incombus-
tible Carlos Morán y a los so-
nes de la Agrupación de la her-
mandad. Avanzaba la noche en
la Calzada mientras el reo de
Pilatos se presentaba a sus ve-
cinos de siempre, con los que
convive desde hace tres cuar-
tos de siglo.
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A. I. F. (ABC de Sevilla 26-01-2003)

El barrio de la Calzada respiraba en la tarde de
ayer aires de Martes Santo esperando

impaciente la salida extraordinaria del Señor en
Su Sagrada Presentación al Pueblo. Una salida
que se realiza con motivo del 75 aniversario de la
bendición de la talla que gubiara el genial imaginero
Castillo Lastrucci y que se enmarca en la multitud
de actos que la Hermandad de San Benito viene
realizando para conmemorar esta efeméride.

La salida culminaba una intensa jornada co-
frade que comenzó a las nueve de la mañana cuan-
do la imagen del Señor de la Presentación fue tras-
ladada desde su parroquia de San Benito a la Re-
sidencia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres, donde presidió una misa oficiada por José
María Cruz, tras la que a la una de la tarde volvió
en andas a su iglesia.

Ya antes de las siete de la tarde, cuando esta-
ba prevista la salida del Señor, la gente se arre-
molinaba a las puertas de San Benito, para admi-
rar al Señor, esta vez solo, sin el Pilatos que lo
muestra al escarnio cada Semana Santa, aunque
acompañado de todo el fervor de su barrio de la
Calzada, para seguir con él a través de sus calles
en una procesión que concluyó pasadas las doce
de la noche.

José Cretario (ABC de Sevilla 26-01-2003)

Lo mejor de la procesión de ayer es que hemos conocido la verdadera dimensión artística del
Cristo de la Presentación. Dicen que las imágenes de Castillo adquieren su mejor valor cuando

se integran en un conjunto escultórico y no están solas. Pero en el Ecce Homo de la Calzada observamos
que hay algo, quizá el primer genio del escultor no convertido en superproductor, que lo convierte
probablemente en la mejor creación cristífera del imaginero, algo que debe ser todo un orgullo para
la hermandad de San Benito
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Calzada con la salida del
Señor de la Presentación

Presentado en Enero
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La Pasión Digital (26-01-2003)

El Señor entró en el templo sobre la una de la madrugada, rodeado de
todo un barrio que vivió intensamente la salida extraordinaria

A las nueve de la mañana la imagen del Se-
ñor de la Presentación al Pueblo fue tras-

ladada desde su parroquia de San Benito a la Re-
sidencia de An-
cianos de las Her-
manitas de los Po-
bres, donde presi-
dió una misa ofi-
ciada por José
Marín Cruz, cape-
llán de la misma.
A la una de la tar-
de regresó en an-
das a su iglesia.

A las 19:00
horas dio comien-
zo desde la parro-
quia de San Beni-
to la procesión ex-
traordinaria del
Señor en su Sa-
grada Presenta-
ción al Pueblo. El
cortejo estuvo en-
cabezado por la
Cruz de Guía y
dos faroles. Tras
ella formaban pa-
rejas de hermanos
con cirios que an-
tecedían a los es-
tandartes de las
Hermandades del
Sagrado Corazón
de Jesús, Los Ne-
gritos, San Roque y Valvanera. Le seguía el es-
tandarte de la Hermandad, junta de gobierno y

presidencia del paso. Por último figuraba el cuer-
po de acólitos que precedían a la bendita ima-
gen, la cual fue llevada sobre el paso del Cristo

de la Sangre.
El acompa-

ñamiento musi-
cal del paso co-
rrió a cargo de la
Agrupación Mu-
sical Nuestra Se-
ñora de la Encar-
nación, que es-
trenó para la
ocasión un nue-
vo asta para el
banderín realiza-
do en los talleres
de orfebrería de
Manuel de los
Ríos en alpaca
plateada y la
marcha «Jesús
de la Presenta-
ción», compues-
ta por Francisco
David Álvarez
Barroso, compo-
nente de la di-
rección musical
de la Agrupa-
ción.

El Señor en-
tró en el templo
sobre la una de la
madrugada, ro-

deado de todo un barrio que vivió intensamente
la salida extraordinaria.

75 años disfrutando del Señor de la
Presentación al Pueblo

Rafael Alcázar Otero
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Júbilo en la Calzada
Fernando Gelán (La Voz del Distrito, Febrero 2003)

Todos gozaban este día en el barrio de la Calzada. Salida extraordinaria del Señor de la Presentación
al Pueblo, con motivo del 75 aniversario de la bendición de esta imagen realizada por Antonio

Castillo Lastrucci. Mañana fría pero soleada para llevar en andas a este Cautivo del Martes Santo
desde la Iglesia de San Benito hasta la capilla de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, en la
mismísima calle de Luis Montoto.

El hermano mayor de esta Cofradía, Manuel Rodríguez Hidalgo, recuperado de sus males,
llevó sobre sus hombros las andas del Señor junto a otros cofrades de la Calzada. Espléndido y recogido
paseo de la Presentación hasta la entrada del edificio donde se cuida amorosamente a tantos ancianos.
Impresionante -también ocurre cuando se traslada la coronada Encarnación- la estancia de la imagen
de Castillo a ras del suelo de la Residencia de las Hermanitas. Hasta las potencias le sobran al Cristo
para que pueda llegar, despacito, hasta la capilla de las Hermanitas, donde otra vez el Cautivo es
levantado hacia el cielo de aquella entrañable estancia.

Posteriormente, por la tarde-noche de ese sábado histórico para el barrio y la Hermandad,
la salida triunfal por las calles de la feligresía. Para ello, el Señor de la Presentación fue colocado
sobre el paso del Cristo de la Sangre. En la Calzada no cabía un alfiler. Procesión popular para un
barrio agigantado en el amor a esta imagen. No fue Martes Santo: fue algo más. Una jornada de
amor y homenaje a la figura de un Cristo que en pleno invierno, en las calles de la Calzada, se
sentía y estaba vivo.

DEVOCIÓN

Me alegré de la presencia de Rodríguez Hidalgo, hermano mayor, en la Iglesia de San Benito.
Después de otro susto, el Señor de la Presentación quería que gozara con esta efemérides en el

barrio de la Calzada. Y allí estaba, como siempre, pendiente de toda la organización. Por la mañana
hasta se atrevió a meter el hombro en las andas del traslado. Por la tarde-noche, fue con su vara
dorada por las calles de un barrio que tiene especial devoción al Señor de la Presentación.

Seguro que quien lo pasó peor con esta salida extraordinaria fue Pilato, que se quedó dentro
de la iglesia en ese barco que estará montado con todas sus figuras en este aniversario cofradiero. La
imagen de Castillo, en este recorrido de homenaje, no necesitaba de figuras secundarias. El Señor de
la Presentación llenaba Él sólo el espléndido paso neobarroco que la Hermandad tiene dedicado a su
primitivo titular, el Cristo de la Sangre.

Entrañable todo el ambiente. Luis Arjona y Suárez San Miguel, ex hermanos mayores de
San Benito, portaban en esta ocasión las primitivas varas de la Cofradía, realizadas en 1928 para la
primera salida del Señor. En el intenso mar de cofrades, el párroco Manuel Luque y las mujeres de
Valvanera. La representación municipal también estaba presente con la incorporación de los
capitulares Jaime Raynaud, Adolfo Lama y Milagrosa Díez. El Consejo envió hasta la Calzada al
delegado del Martes Santo, Luis Lerdo de Tejada. También asistieron miembros de la Hermandad
de San Roque, porque de esta iglesia tuvo que salir San Benito por las inundaciones del 48. En
aquella ocasión, el Señor de la Presentación también fue sólo en el paso, cedido por la Cofradía
del Sagrado Corazón de Nervión, cuyo hermano mayor figuró en la presidencia. En la calle, el
paso mandado por el capataz Carlos Morán y su cuadrilla de hermanos costaleros, revolucionaron
toda la Calzada. Paseo histórico del Señor de la Presentación por las calles de un barrio que vibra
con las imágenes de sus amores.
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Álbum Gráfico de la Procesión
25 de Enero de 2003
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EXALTACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Imágenes históricas del Señor de la Presentación sobre el paso del Santísimo Cristo de la Sangre
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La Junta de Gobierno ante el paso del Señor en su Sagrada Presentación

Los jóvenes integrantes del cuerpo de acólitos de la procesión
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El paso avanza lentamente hacia la puerta de la Iglesia El Señor sale a la calle en la histórica tarde del 25 de Enero

A la siete de la tarde se puso en marcha el cortejo,

encabezado por la antigua Cruz de Guía
Estandartes de las Hermandades invitadas: Sagrado

Corazón de Jesús, Los Negritos. San Roque y Valvanera
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Sevilla no quiso perderse esta salida extraordinaria
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La calle San Benito llena de fieles esperando la llegada del Señor de la Presentación

El Señor entró en el Templo a la una en punto de la madrugada del 26 de Enero
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Redacción

En la noche del martes 4
de Febrero tuvo lugar la

celebración de una mesa re-
donda en torno a la figura
del insigne imaginero D.
Antonio Castillo Lastruc-
ci, autor de la venerada
imagen del Señor en su Sa-
grada Presentación al Pue-
blo y del resto de las escul-
turas que integran este mis-
terio pasionista. El acto se
desarrolló en el interior de
la parroquia de San Benito
Abad debido al numeroso
público asistente, lo que
hizo imposible su acomodo
en el salón primero de la
Casa de Hermandad, tal y
como estaba previsto en un
principio.

Las palabras de bienveni-
da del Hermano Mayor die-
ron paso al presentador del
acto, D. José Eduardo Gon-
zález Quirós, secretario de la
comisión organizadora del 75
aniversario, quien introdujo
a los ponentes D. Adolfo
Arenas Castillo, nieto del
imaginero y D. Antonio de la
Rosa Mateos, biógrafo del ar-
tista.

En primer lugar intervino
D. Adolfo Arenas para ha-
blarnos del imaginero cen-
trándose en su faceta más per-
sonal, aportando multitud de
datos biográficos y experien-
cias personales con los que
fue reconstruyendo su vida y

vicisitudes, además de narrar
variopintas anécdotas sucedi-
das en el taller a lo largo de
su amplia etapa de produc-
ción.

Dicho interlocutor dio
paso seguidamente a D. An-
tonio de la Rosa quien lleva
años estudiando y catalogan-
do la obra de Castillo Las-
trucci repartida por la geogra-
fía española y allende nues-
tras fronteras. Su interven-
ción estuvo basada en la pro-
ducción imaginera del artis-
ta, el más prolífico de los es-
cultores españoles de todos

los tiempos. Trató tanto su
obra de temática profana,
mucho menos conocida pero
igualmente importante, como
la de temática religiosa, que
le valió consagrarse como el
más importante imaginero
del siglo XX.

Cerró el acto el Hermano
Mayor, quien volvió a hacer
hincapié en la iniciativa pro-
puesta recientemente de crear
un busto en nuestra ciudad a
Antonio Castillo, esperando
la adhesión del resto de Her-
mandades sevillanas para lle-
var a feliz término dicha idea.

Mesa redonda sobre el imaginero Antonio Castillo Lastrucci, a cargo de D.

Adolfo Arenas Castillo y D. Antonio de la Rosa Mateos
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Mesa Redonda sobre el imaginero
Antonio Castillo Lastrucci



PÁG. 46

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MAYO DE 2003

Antonio de la Rosa Mateos

Durante los últimos tres siglos la imaginería
religiosa ha destacado por la calidad de los

imagineros, pero también por la productividad
de éstos. Cada siglo ha tenido un autor que se ha
caracterizado por crear un estilo y exportar sus ta-
llas más allá de su lugar de residencia, por ello
podemos ver obras de estos autores a muchos ki-
lómetros de distancia de su taller. El siglo XVII
tiene nombre pro-
pio, Juan Martínez
Montañes (1568-
1649), aunque
cabe reseñar a Pe-
dro Roldán y
Onieva (1624-
1699). En el XVIII,
el murciano Fran-
cisco Salzillo y Al-
caraz (1707-1783),
y en el XIX a Juan
de Astorga (1779-
1849). Ya en el si-
glo XX hay un
hombre que reúne
estas dos condicio-
nes: calidad y pro-
ductividad, Anto-
nio Castillo Las-
trucci.

El prolífico
imaginero nace en
Sevilla el 27 de fe-
brero de 1882, hijo de Eduardo Castillo del Pino,
industrial de la sombrerería, con importante in-
dustria montada en la calle Peral, y de Araceli
Lastrucci. La familia vivía en la calle Quesos 36,
hoy calle Antonio Susillo. De esta unión nacie-
ron seis hijos: Amalia, Eduardo, Antonio, Adol-
fo, Arturo y Manuel, aunque Adolfo y Arturo fa-
llecieron a una edad muy temprana. Antonio es
bautizado en la Parroquia de Omnium Sanctorum.

Frente al domicilio de la familia, se encon-
traba la vivienda taller del escultor Antonio Su-
sillo Fernández, al que desde muy joven asistía
Antonio para aprender modelado. Fue llevado
allí por un sobrino de éste para hacer figuritas de
barro.

Lo que empezó como un juego, se convirtió
en profesión, ya que Susillo quedó admirado de

la destreza del ma-
nejo de la terraco-
ta, en la que con-
seguía modelar
con gracia y rapi-
dez cabezas y figu-
ritas; de hecho, de
niño, Castillo
siempre tenía las
manos llenas de
barro. De este
modo, Susillo
apartó su interés
de su sobrino y se
entregó a la des-
treza de Antonio.

Para su forma-
ción escultórica
acude a la Escuela
Provincial de Be-
llas Artes de Sevi-
lla en la década de
los noventa. Se
casa con Teresa

Muñoz García, en torno a 1905, y tiene siete hi-
jos: Antonio, Concha, José, Manuel, Amalia,
Adolfo y Rosa. Al fallecer su primera esposa se
casó con Amparo León Retamar, de la que tuvo
otra hija: Amparo.

Muy pronto Castillo Lastrucci destacaría
como escultor, recibiendo varios premios y una
beca de la Diputación Provincial para realizar
estudios en los museos de París y Roma. Pero

Autorretrato de Antonio Castillo Lastrucci
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Breves notas sobre la vida y obra de
Antonio Castillo Lastrucci
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existen serias dudas de que los
mismos llegaran a realizarse,
debido fundamentalmente a
la convulsa Europa que se de-
batía en la Gran Guerra.

Instala su primer taller en
las oficinas de la industria
sombrerera de su padre. En
este primer periodo realiza re-
lieves, bustos y grupo escultó-
ricos, entre los que no falta-
ban el tema taurino, su otra
gran pasión.

En octubre de 1922, un gru-
po de hermanos de la Herman-
dad de la Bofetá le encarga las
imágenes del misterio del pro-
ceso de Cristo ante Anás. Cas-
tillo Lastrucci presente en este
acto, se comprometió a ejecu-
tar un boceto de dicho trabajo
y presentarlo lo antes posible a
la hermandad, pues el tiempo
para su realización y acabado
era muy escaso y el mismo se
quería estrenar en la Semana
Santa siguiente. Para el labra-
do y elaboración de su primera
obra cofradiera contó con una
total libertad artística y de mo-
vimiento.

A los cuarenta y un años le
había llegado el éxito, siempre
cuando hablemos desde la pers-
pectiva de lo popular, ya que
desde entonces su nombre se
liga al de las cofradías; antes
había sido reconocido como
escultor.

El Martes Santo de 1923
se estrena el misterio de Jesús
ante Anás compuesto de siete
figuras. El éxito fue total, re-
cibiendo todo tipo de halagos
y felicitaciones. A partir de
ahí, se multiplican los encar-
gos. Todas las hermandades de
Sevilla quieren poseer obras
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Bocetos para misterios y pasos procesionales realizados por Castillo
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del nuevo imaginero: San Be-
nito, Macarena, Hiniesta, San
Esteban...

Se traslada a la calle San
Vicente 52, en el año de 1923,
donde monta el mejor taller de
imaginería que ha existido. En
él trabajan entalladores, lijado-
res, carpinteros y tallistas. Para
atender a los numerosos encar-
gos necesitó de otros que ayu-
daran a aminorar este enorme
trabajo. Con todo, el imagine-
ro daba el último toque y las
terminaba. De estos discípulos
destacamos entre otros a sus
hijos Manuel y Antonio, José
Ovando Merino, Antonio Es-
lava Rubio, Rafael Barbero
Medina o José Pérez Delgado.
En los trabajos de talla en reta-
blos y pasos colaboran con el
imaginero: Francisco Carrero,
Luis Jiménez Espinosa, Manuel
Guzmán Bejarano o Antonio
Vega Sánchez. Y en faenas de
dar aparejos, dorar o grafiar los
paños de esculturas se valdría de
Antonio Díaz Fernández, Ma-
nuel “El de Triana”, o su hijo
Adolfo.

En su primera etapa ya se
da a conocer en las provincias
de Sevilla, Cádiz, Huelva y
Málaga. Pero su fama hace que
los encargos sobrepasen los lí-
mites de Andalucía, llegando
a zonas de Levante, Extrema-
dura, Ciudad Real y un largo
etc. Incluso realiza imágenes
para fuera de las fronteras de
España.

A principios de la década
de los años cuarenta, Casti-
llo Lastrucci monta una aca-
demia de escultura en los al-
tos de un inmueble de la pla-
za de San Lorenzo, actual Bocetos del artista para misterios y pasos procesionales
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Basílica del Señor del Gran
Poder. Fue la primera que se
dedicó a tal especialidad; la
empresa se mantuvo poco
más de un año y medio al fal-
tar recursos económicos.

Castillo Lastrucci dedicó
toda su vida a la imaginería;
en una entrevista reproduci-
da en noviembre de 1968,
realizada por Antonio Illa-
nes, a la pregunta sobre sus
horas de trabajo, el maestro
responde:

“La mañana, la tarde, la
noche. . .  y  muchas madruga -
das. Para el artista no debe so-
nar la campana del reloj. El
buril es un puñal que se hunde
en las entrañas de la madera;
hacer poesía con el cedro, con
el ciprés; dar la medida justa a
lo que llevamos dentro...”

Fue homenajeado por las
cofradías de Sevilla en 1943 y
en 1961, mientras que en
1963 se le concede la Orden
de Alfonso X el Sabio. En
1966, su nombre se da a una
calle entre San Vicente y Tor-
neo, antiguamente llamada
Rosal, que se llamará Imagi-
nero Castillo Lastrucci. Y por
último el Gobernador Civil,
don José Utrera Molina le im-
pone sobre el féretro la meda-
lla al Mérito al Trabajo.

A los ochenta y cinco años
de edad murió el 29 de no-
viembre de 1967, debido a una
insuficiencia cardiaca.

Castillo Lastrucci deja,
además de sus más de quinien-
tas imágenes repartidas por
toda la geografía, su sello tan-
to en sus imágenes, como de
hombre bueno, honrado y tra-
bajador.

Imagen de la Piedad bajo la que reposa Antonio Castillo Lastrucci en

la Parroquia de San Julián

Inscripción que figura en el mausoleo del imaginero
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David Molina Cañete

Bien es sabido que la antigua Hermandad
trianera del Santísimo Cristo de la Sangre y

María Santísima de la Encarnación, fundada en
1554, fue reorganizada en el barrio de la Calzada
en el año 1921 y es en ese momento cuando, ade-
más de establecerse su sede canónica en la Iglesia
de San Benito Abad, se incorpora entre sus titu-
lares el pasaje evangélico de la Presentación de
Jesús al Pueblo, que hasta entonces no estaba re-
presentado por ninguna cofradía sevillana.

Para recrear plásticamente este momento
pasional se encarga en un principio al joven ima-
ginero Esteban Domínguez Aguilar la realización
de una nueva efigie de Cristo que sería bendecida
el 4 de Marzo de 1922 bajo la advocación de Cristo
de la Sangre, apartándose de este modo de la icono-
grafía que la Hermandad había mantenido duran-
te tres siglos. La escultura, de talla completa y ro-
tundas formas anatómicas, aparecía de pie en es-
belto contrapposto, con las manos atadas a la es-
palda y la cabeza inclinada hacia abajo en actitud
de resignación, vistiendo una túnica que resbalaba
desde la cintura. Salió procesionalmente por pri-
mera y única vez en la tarde del Martes Santo de
ese mismo año, pues tras esa Semana Santa la Her-
mandad se sumió en un periodo de decadencia
debido a la penuria económica, que provocó in-
cluso que dejaran de celebrarse los cultos de regla a lo largo de 1923. Para poner fin a esta situación, en
Abril de 1924 se nombra una comisión que se encargará de “que la Cofradía llegue en breve plazo a ocupar
su sitio que le corresponde”. 1

La primera misión que se plantea es la ejecución del misterio completo de la Presentación al
Pueblo, incluyendo una nueva figura de Jesús. Así, el 10 de Junio de 1924 se presentan a los oficiales los
dos bocetos que han sido encargados a los escultores Castillo y Migolla, eligiéndose por unanimidad el
realizado por el primero de ellos. Este hecho pues, es el que da inicio a la relación profesional entre
Antonio Castillo Lastrucci (Sevilla 1882-1967) y la Hermandad de San Benito, ya que a renglón seguido
se formaliza el contrato de ejecución por el cual el imaginero se compromete a tallar las imágenes de Jesús,
Poncio Pilato, dos soldados romanos, un esclavo negro, un sanedrita, Claudia Prócula y su sirvienta, además
del trono, sillón, loba capitolina, pebetero y el paso completo compuesto de parihuela, canastilla y respira-
deros, contratándose todo ello en la cantidad de 24.000 ptas., cifra en la que no se incluye los costos de la
madera, que sería donada por el hermano mayor honorario Arturo Fernández Palacios y Labraña. 2

Ar
ch

ivo
El escultor Antonio Castillo Lastrucci

La obra de Castillo Lastrucci en la
Hermandad de San Benito
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Sin embargo, a lo
largo del año 1926 vol-
verán a surgir en el seno
de la corporación proble-
mas de índole económi-
co que acarrean la para-
lización de las labores de
ejecución de las figuras al
suspenderse los pagos al
artista, hasta que por fin
en 1927 se normaliza la
situación comenzando el
definitivo resurgir de la
Hermandad y nombran-
do el cabildo general a
Castillo Lastrucci direc-
tor artístico de ésta, con
lo que se restablecen sus
trabajos, que serían cul-
minados a principios de
1928.

Llegamos así has-
ta el día 15 de Marzo del
citado año, fecha en que
se celebra el cabildo de
salida donde se da cuen-
ta de la felicitación he-
cha por el Sr. Vicario
“por el éxito obtenido al
hacerse la Imagen del Se-
ñor y la escultura de Pila-
to que había visto expues-
tas en el Establecimiento
de Pedro Roldán”.  Asi-
mismo se comunica que
la imagen del Señor será
bendecida en la Iglesia
de San Benito el 25 de

Marzo, día en que la Hermandad consagra su anual Función a la Santísima Virgen de la Encar-
nación. 3

El Martes Santo, 3 de Abril, vuelve a hacer la Hermandad su estación de penitencia
tras un lustro sin efectuarla, estrenando el nuevo misterio y sus andas procesionales, siendo
acompañado por un total de sesenta y seis hermanos nazarenos que visten también un nuevo
hábito nazareno, compuesto por túnica y capa blanca y antifaz de terciopelo morado, con
botonadura y cíngulo de este mismo color, y que es el que se mantiene en la actualidad.

Con respecto a la imagen titular primitiva, comentar que desde 1937 recibe culto en la
Parroquia de Santiago el Mayor de la localidad sevillana de Villanueva del Río bajo la advo-
cación de Cristo Redentor Cautivo, gozando actualmente de una gran popularidad y devoción.

Antonio Ciseri: “Ecce Homo” (1891) Palacio Pitti, Florencia

Mihaly Munkacsy: “Ecce Homo” (1895-96) Museo Deri, Debrecen
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Una vez que hemos
visto el proceso histórico de
ejecución de las figuras del
misterio de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo,
nos fijaremos en la represen-
tación de éste desde el pun-
to de vista artístico, el cual
está basado en el pasaje
evangélico narrado por San
Juan: “Salió otra vez Pilato
fuera y les dijo: Mirad, os lo
traigo fuera para que veáis que
no hallo en El culpa alguna.
Salió entonces Jesús fuera lle-
vando la corona de espinas y
el manto de púrpura. Y Pilato
les dijo: Ahí tenéis al hombre”.
(Jn. 19, 4-5)

Siguiendo la Sagrada
escritura, vemos en primer
plano la figura de Poncio Pi-
lato en el momento de pre-
sentar a Jesús al pueblo ju-
dío una vez que éste ha sido
azotado y coronado de espi-
nas. El Redentor, maniata-
do y vestido con túnica púr-
pura abierta hasta la cintura
que deja su torso al descu-
bierto, es sujetado con una
soga por un esclavo etíope
que lleva, además, un flage-
lo. A la izquierda de Jesús se
encuentra un centurión ro-
mano que lo escolta, empu-
ñando una lanza en su mano
izquierda y una trompeta en la derecha. Contempla esta escena un miembro del sanedrín que
custodia la sentencia condenatoria. Tras este grupo encontramos el trono de Pilato, formado por
un templete de tres columnas rematado por la loba amamantando a Rómulo y Remo y un rico
sillón que se cubre con una piel de felino, junto al que se halla a un lado un soldado romano que
porta el senatus y al otro la esposa de Pilato, Claudia Prócula -que implora clemencia para el
Maestro- y su sirvienta. Para completar el conjunto, se sitúa cerca del trono un pebetero para
esparcir incienso y dotar a la escena de un mayor realismo.

En esta obra Castillo Lastrucci demuestra su gran capacidad para la escenificación de los
misterios pasionistas, dotando a las figuras de una gran expresividad y realismo, asignándoles a cada
una de ellas un papel en la representación, siendo de destacar la pose teatral de Pilato y el dinamismo
de las mujeres, que contrastan con la firmeza de los soldados romanos.
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Primera salida procesional del nuevo misterio en el año 1928
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Boceto presentado por Castillo Lastrucci en 1924
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El imaginero encuentra su
fuente de inspiración para la ejecu-
ción del boceto en barro cocido pre-
sentado a la Hermandad, en dos
“Ecce Homo” pintados a finales del
siglo XIX. Del primero de ellos, obra
del italiano Antonio Ciseri en
1891, que se conserva en la pina-
coteca del palacio Pitti en Floren-
cia, traslada alguno de los persona-
jes secundarios y elementos am-
bientales de la escena, como el si-
tial vacío del gobernador o la bal-
conada de su palacio 4, mientras que
del segundo, realizado por el hún-
garo Mihaly Munkacsy en los años
1895-96 que se encuentra en el
Museo Deri de Debrecen, toma la

disposición y postura de Cristo y Pilato y sobre todo la vestimenta de este último, una amplia túnica
blanca. 5

El resultado final de la composición escultórica apenas difiere del diseño original, sien-
do lo más destacado la eliminación de la balconada que presentaba éste y la actitud del escla-
vo negro, en un principio reclinado junto al trono del procurador con gesto apático, y ahora
de pie y alerta, manteniendo preso a Jesucristo. Todas las figuras secundarias fueron realizadas
en madera policromada y visten ropajes de telas encoladas, dándose la particularidad de que
tanto la esposa de Pilato como su sirvienta forman parte de un mismo bloque escultórico.

Mención aparte merece la imagen de Jesús, escultura de talla completa con sudario y
una altura de 1,83 metros, que presenta una actitud de humildad, abatimiento y sumisión,
acentuada por su portentosa testa, inclinada serena y levemente hacia abajo y a su derecha,
mostrando la parte izquierda de su cuello y el pabellón auricular impregnados de sangre proce-
dente de las heridas provocadas por la corona de espinas. Este elemento hiere igualmente sus
sienes, haciéndole brotar regueros sangrientos que resbalan por su frente y mejillas, clavándo-
se una de las espinas sobre su ceja izquierda. Por otra parte, su espalda muestra las huellas del
cruel castigo de la flagelación, observándose múltiples heridas por las que se derrama de ma-
nera copiosa la divina sangre.

A lo largo de los años las figuras secundarias del misterio han sufrido varias restaura-
ciones, aunque precisamente la primera de las intervenciones importantes no fue llevada a
cabo por el autor de las imágenes como podría suponerse, pues en esos años las relaciones
entre el escultor y la junta de gobierno no eran muy cordiales, ya que el artista había dejado
de percibir algunas de las cantidades acordadas en el contrato firmado en 1924. Es por ello
que la operación se le encomienda al también imaginero y tallista José Sanjuán Navarro,
quien empieza a trabajar sobre las figuras en Septiembre de 1940, culminando su labor en los
primeros días del mes de Enero de 1941. 6

Los hechos que acabamos de exponer deshacen los errores repetidos en distintos e im-
portantes estudios publicados en nuestros días, en los que se vienen afirmando que en 1941
las imágenes fueron restauradas por Castillo Lastrucci a consecuencia de una inundación que
afectó al almacén de los pasos que la Hermandad tenía en uno de los ojos del puente de la
Calzada. Aparte de que a las imágenes no las restauró Castillo, no se produjo ninguna inunda-

Estado en que quedaron algunas de las figuras del misterio tras

la inundación de 1948
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ción y ni siquiera existía el citado almacén, que fue construido por la Hermandad en 1954, tal
como consta en su archivo.

Con el paso de los años las posturas entre las dos partes se fueron acercando, hasta que en el
año 1948 y concretamente en un cabildo de oficiales celebrado en el mes de Mayo, el hermano
mayor informa a los oficiales de la junta de gobierno acerca de las conversaciones mantenidas con el
imaginero, quien ha redactado un documento por el que hace donación de las figuras del Señor y el
misterio de la Presentación al Pueblo. La junta de gobierno acuerda por este motivo entregarle un
pergamino y ofrecer una comida en su honor. Asimismo se le encarga la restauración tanto de la
imagen de Jesús como de las secundarias, que se habían visto afectadas por la riada que asoló la
Iglesia en Enero de ese mismo año, así como la realización de un nuevo sillón para el trono de Pilato,
al haberse destruido el primitivo en el referido suceso.

Fue en esta intervención cuando Castillo sustituye a las figuras secundarias los ropajes de
telas encoladas que vestían, los cuales presentaban múltiples deterioros, por otros similares igual-
mente encolados y posteriormente policromados, a excepción de la capa del centurión romano que
desde ese momento pasaría a ser de tela natural. 7

La imagen del Señor fue recibida en su taller el 8 de Febrero de 1949, y aprovechando la
intervención sobre ella, el maestro imaginero firmaría su obra en el sudario de la escultura, donde
deja la siguiente inscripción: “A. CASTILLO LASTRUCCI. 1928”. 8

No sería hasta 1957 cuando se requieren de nuevo los servicios del artista, o, más bien, debe-
mos decir de su reputado taller, pues lo cierto es que los trabajos en esa época eran realizados en su
mayoría por los oficiales del obrador, entre
los que destacaba su hijo Adolfo, habida
cuenta de la avanzada edad del maestro. No
obstante, las facturas que obran en poder de
la Hermandad venían firmadas por Castillo
Lastrucci, como es el caso del trabajo enco-
mendado en esta ocasión, que era referente
a la restauración del dorado del paso proce-
sional. 9

Tan solo un año después, interviene
otra vez sobre las esculturas secundarias del
misterio de la Presentación reparando diver-
sos desperfectos de sus vestiduras y restañan-
do algunas fisuras, aunque estas no reves-
tían mayor importancia. 10

En Diciembre del año 1958 la jun-
ta de gobierno acuerda la compra de una
imagen de San Juan Evangelista que el
escultor tiene en su taller, para sustituir
al que fuera donado a la corporación por
un hermano en 1930, fijándose la canti-
dad a pagar en 10.000 ptas. 11 La talla, de
candelero para vestir, sigue el modelo del
discípulo amado que Castillo realizara
para la Hermandad del Dulce Nombre en
1924, y que a su vez se inspira en el clási-
co modelo que creara Juan de Mesa en el
año 1620 para la Hermandad del Gran
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Imagen de San Juan Evangelista (1959)
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Poder, si bien se le representa algo más
joven que éste pero manteniendo el tí-
pico bigote caído y perilla, siguiendo la
moda imperante en tiempos de Felipe
IV. Aunque con ello se incurre en un
claro anacronismo, esto es algo habi-
tual en la historia del arte pues ayuda-
ba a comprender al fiel el significado
de lo representado haciéndolo más cer-
cano a él, a la vez que viene a significar
la omnipresencia de la fe cristiana a tra-
vés de los tiempos.

La imagen acompañó a la Virgen
de la Encarnación en su paso de palio el
Martes Santo de 1959, manteniéndose
esta singular estampa también en la Se-
mana Santa siguiente. En la actualidad
se encuentra en el retablo que la Her-
mandad posee en la Capilla Sacramen-
tal de la Parroquia, en una hornacina a
la izquierda del Señor de la Presentación.

Una vez más, Castillo Lastrucci
volvería a restaurar algunas imágenes del
misterio de la Presentación a causa de una
nueva riada, acaecida esta vez el 25 de
Noviembre de 1961, la cual inundó el al-
macén situado en los bajos del puente de
la Calzada donde desde hacía siete años

se venían guardando los pasos de la Cofradía, por lo que hubo de intervenir sobre las figuras de
Pilato, las mujeres y los romanos, que resultaron afectadas por las aguas. 12

Es justo mencionar en este punto que el aspecto actual de las imágenes secundarias del miste-
rio de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo se debe a la intervención verificada por Francisco
Berlanga Ávila a finales de 1983, basada en la consolidación de las tallas, a las que dotó, además, de
nueva policromía y excelentes estofados.

Por otra parte, tanto el templete del trono de Pilato como el pebetero fueron sustituidos en
los años 1985 y 1992, respectivamente, por sendas obras ejecutadas por el tallista Antonio Martín
Fernández, autor de las actuales andas procesionales que datan de 1967. La loba capitolina primitiva
tampoco se conserva, siendo la actual obra de José Sanjuán Navarro de 1939.

La última obra de Antonio Castillo para la Archicofradía es, quizás, la menos conocida, al no
ser una escultura procesional. Se trata de una imagen de San Antonio de Padua con el niño Jesús,
que, junto a su altar, son donación de dos hermanos, y que desde el 13 de Junio de 1962, fecha en que
fue bendecida coincidiendo con la onomástica de este santo, recibe la veneración de los fieles a los
pies de la nave del Evangelio de la Parroquia de San Benito Abad. 13

La talla representa al religioso de origen portugués en edad juvenil e imberbe, de pie, con
rostro sereno y a la vez melancólico. Su cabeza aparece tocada por una aureola de santidad de
orfebrería, para resaltar el carácter sacro de su persona. Va vestido con el hábito de la orden
franciscana a la que pertenecía y lleva entre sus brazos al niño Jesús, que aparece en actitud de

Imagen de San Antonio Abad (1962)
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2. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Ofi-
ciales. 1924-1948. Cabildo de 24 de Junio de
1924, f. 7.
3. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos Gene-
rales. 1921-1968. Cabildo de 15 de Marzo de
1928, fs. 21-22.
4. RODA PEÑA, José: “Iconografía de Cristo”,
en El poder de las Imágenes. Sevilla, 2000, p. 52.
A excepción de este autor, en el resto de biblio-
grafía que trata este tema se viene confundiendo
al pintor Antonio Ciseri con un tal Eugenio Ci-
ceri e incluso llega a trastocarse su famoso lienzo
con el pintado por Munkacsy.
5. MORALES CHACÓN, Alberto Luis: “El Ecce
Homo en el arte”, en Boletín de la Hermandad de
San Benito, nº 8. 3ª época. Sevilla, Septiembre
1992, pp. 15-21.
6. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Ofi-
ciales. 1924-1948. Cabildo de 11 de Agosto de
1940, f. 114, Cabildo de 22 de Septiembre de
1940, f. 117, y Cabildo de 19 de Enero de 1941,
f. 118.
7. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de
Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 8 de Mayo de
1948, f. 2.

8. A. H. S. B. Libro de cuentas de Mayordo-
mía.1940-1950. Cuentas de 1949, apunte de 8
de Febrero: “Por el traslado del Cristo a Casa Cas-
tillo. 60 ptas.”.

9. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de Ofi-
ciales. 1948-1963. Cabildo de 31 de Enero de
1957, f. 60; A. H. S. B. Libro de cuentas de Ma-
yordomía. 1951-1959. Gastos de 1957, f. 72.
Comprobantes de Mayordomía. Caja 7. Año
1957. Factura de Antonio Castillo Lastrucci de
10 de Mayo de 1957.

10. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de
Oficiales. 1924-1948. Cabildo de 10 de Junio de
1958, f. 62 vº; A. H. S. B. Libro de cuentas de
Mayordomía. 1951-1959. Gastos de 1959, f. 95.

11. A. H. S. B. Libro de actas de Cabildos de
Oficiales. 1948-1963. Cabildo de 1 de Diciem-
bre de 1958, f. 63.

12. A. H. S. B. Comprobantes de Mayordomía.
Caja 9. Año 1962. Factura de Antonio Castillo
Lastrucci de Enero de 1962 sin detallar día.

13. A. H. S. B. Reglas de 1983. Introducción;
A. H. S. B. Libro de inventarios. Inventario de
1999, f. 2.
14. Para ampliar información sobre este asun-
to puede consultarse el artículo de Antonio
de la Rosa Mateos publicado en estas mismas
páginas.

bendecir. Como era costumbre del imaginero, sus ropajes están realizados con telas encoladas
posteriormente policromadas.

Antes de concluir hemos de señalar un hecho anecdótico acaecido en el año 1955, cuando
Monseñor Joseph G. O’Donohoe, Deán de Fort Worth, en Texas, maravillado ante la contempla-
ción de la imagen del Señor de la Sagrada Presentación, encarga a Castillo una copia fiel de la
escultura con destino a la Catedral de San Patricio del mencionado estado norteamericano, de don-
de era Rector. 14

Para finalizar, debemos congratularnos con que, a pesar de los más de setenta años trans-
curridos desde la ejecución del misterio de la Sagrada Presentación y de las modas imperantes
en décadas no muy lejanas, la composición haya permanecido inalterable en su disposición y,
sobre todo, que haya conservado los ropajes encolados, pues su sustitución por telas naturales
habría desvirtuado considerablemente la obra original. Son éstos motivos importantes para ava-
lar la perfección del conjunto, que supuso la consagración definitiva del imaginero en la Sema-
na Santa de Sevilla.
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Francisco Javier Rodríguez Flores

Todo el drama de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús tiene como escenario a la ciudad de
Jerusalén y sus próximos alrededores. Pero nace aquí en Sevilla precisamente la persona que en

esta ciudad mariana resucita a Jesucristo cada Semana Santa y la convierte en una segunda Jerusalén
cuando llega la primavera, porque Antonio Castillo Lastrucci realizó sus tallas representando a un
Cristo hecho para andar por las calles de Sevilla, de sus plazas recoletas, de sus rincones de ensueño,
de sus barrios, transformándose en un verdadero y único Vía Crucis universal, cambiando la fortaleza
Antonia por el minarete moruno de la Giralda, y expongo esto porque de sus gubias han salido una
gran cantidad de imágenes para nuestra Semana Santa. En un solo Domingo de Ramos podemos ver
siete de sus figuras procesionales por estas calles; catorce el Lunes Santo, veintiuna el Martes Santo,
nueve el Miércoles, cuatro el Jueves, ocho en la Madrugada, y una el Sábado Santo. Sus misterios
han humanizado aún más nuestra Semana Santa. Antonio Castillo expresa la Pasión de Jesús, aquí
en Sevilla, de esta forma:

SAGRADA ENTRADA DE
JESÚS EN JERUSALÉN

El episodio es descrito
por los evangelistas, San Mateo
lo relata (Mt. 21. 1-11) y San
Juan nos hace referencia a los
ramos de palmera. Cristo mon-
tado sobre un pollino, llega des-
de Betania a Jerusalén, acom-
pañado de los discípulos que lo
siguen a pie y una multitud que
lo recibe desplazando sus man-
tos por el camino, cantando y
extendiendo ramas. Castillo
Lastrucci aporta a este misterio
solamente la talla de San Juan
Evangelista, que la realiza en
1935. La ejecuta con el mismo
estilo que tiene la talla del Señor del siglo XVII, aportándole unos rasgos roldanescos que encajan
totalmente con el equilibrio del estilo del misterio. Presenta San Juan una cabellera como movida por
el viento, lo que le da un gran sentido de movimiento a su imagen.

ORACIÓN EN EL HUERTO
El evangelio de San Mateo (Mt. 26. 36-40) nos dice que Jesús oró en Getsemaní entristecido

y lleno de angustia mientras tres de sus discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan no fueron
capaces de mantenerse despiertos.

Aunque curiosamente es el misterio más antiguo de Sevilla (siglo XVI) también lleva figuras de
Antonio Castillo Lastrucci quien realiza a los apóstoles que aparecen dormidos bajo un olivo. San Juan, con
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Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén

La Pasión de Jesucristo en Sevilla
vista por Castillo Lastrucci



PÁG. 58

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MAYO DE 2003

túnica verde y manto rojo
está acompañado de San Pe-
dro y Santiago el Mayor. El
artista aparte de aportar un
gran colorido a esta escena,
refleja con estos tres apósto-
les, las distintas edades del
hombre. Las realizó en 1948.

BESO DE JUDAS
El evangelio de San

Marcos (Mc. 14, 43-45) nos
expresa “Aún estaba hablan-
do Jesús, cuando se presentó
Judas, uno de los doce, y con él
un tropel de gentes con espadas
y palos, enviados por los jefes
de los sacerdotes; los maestros
de la ley y los ancianos. El trai-
dor le había dado una contra-
seña diciendo: Al que yo bese,

ese es, prendedlo y llevadlo bien seguro. Nada más llegar,
se acercó a Jesús y le dijo: -Rabbi, y lo besó. Ellos le echa-
ron mano y lo prendieron”.

Castillo Lastrucci plasma este hecho en nues-
tra Semana Santa en el año 1959. Curiosamente Ju-
das no besa a Jesús en la mano de acuerdo con la tra-
dición judía entre un discípulo y el maestro. Y sin
embargo sí respeta la estatura del discípulo, que es
menor que la de Jesús, basándose en una costumbre
medieval de proporcionar a los personajes distinta al-
tura en función de su rango en la jerarquía social.
Castillo refleja en el rostro del Señor la nobleza y
mansedumbre que contrasta con la zafiedad del trai-
dor. El imaginero completa el misterio realizando las
figuras de los discípulos Pedro, Santiago, Juan, An-
drés y Tomás, situados en las andas alrededor de un
olivo natural. Precisamente en la exposición que San
Benito ha realizado con motivo del 75 aniversario del
Cristo de la Presentación, del mismo autor, se expuso
en nuestra Casa Hermandad un boceto original en
escayola del Cristo de la Redención, realizado en 1955,
cedido por la familia del imaginero. Las figuras son
gubiadas basándose en un escrito del canónigo hispa-
lense D. Eugenio Hernández Bastos, dándole al Se-
ñor una mirada reflexiva, ausente y distante. Para la
ambientación paisajística de sus figuras, coloca un oli-
vo natural representando así el lugar de la escena evan-
gélica, Getsemaní.
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EL PRENDIMIENTO
Castillo Lastrucci materializa aquí lo

que San Juan el Evangelista nos narra (Jn. 18,
3-6): “Así, que Judas, llevando consigo un des-
tacamento de soldados romanos y los guardias
puestos a sus disposición por los jefes de los sacer-
dotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban
armados y equipados con antorchas. Jesús que
sabía perfectamente todo lo que le iba a ocurrir,
salió a su encuentro y le dijo: -Yo soy. Judas el
traidor estaba allí con ellos. En cuanto les dijo yo
soy! comenzaron a retroceder y cayeron a tierra”.

Le llegó este encargo a Antonio Casti-
llo Lastrucci tras rechazar la Hermandad de
los Panaderos un boceto que había presenta-
do Cayetano González. No gustó y le dieron
paso al presentado por Castillo; se trataba de
un boceto en barro cocido. Realiza las nueve
figuras que componen este magnifico miste-
rio. A Cristo lo pone en el centro, sus manos
las extiende para ser prendido por un sayón
que porta una soga, mientras otro con una an-
torcha ilumina ese trocito de Getsemaní tan
bien representado. En las andas, dos soldados
romanos retroceden intimidados por la majes-
tuosidad de Jesús. San Juan aparece al lado de

un olivo natural con expresión contemplativa. A su lado está Santiago en posición agachada
y al lado opuesto está Pedro con gesto de tensión. Judas con una mano en la cabeza en señal
de arrepentimiento, mientras con la otra sostiene la bolsa con la recompensa de la traición. Es
un autentico Huerto de los Olivos, donde Castillo consiguió plasmar otra de sus acertadas
composiciones pasionistas. El gran canasto dorado también fue tallado por Castillo Lastrucci.
Realiza el autor la disposición de las figuras de este misterio de tal forma y con tan gran
maestría que desde cualquier ángulo es correcta la visión de Cristo. Este misterio fue ejecuta-
do íntegramente en 1945.

JESÚS ANTE ANÁS (LA BOFETÁ)

Cuando Jesús es apresado lo condujeron primeramente a casa de Anás. Antonio Castillo
Lastrucci ejecuta este pasaje en el año 1923 y fue su primer encargo importante para la Semana
Santa de nuestra ciudad. Supuso un hito en la producción del artista, ya que a partir de entonces
se dedica por completo a la imaginería procesional. En el misterio, Jesús comparece ante Anás,
según lo escrito por San Juan Evangelista (Jn. 18, 12-24) y representa el primer acto del proceso
religioso emprendido contra Jesús. El judío llamado Malco abofetea a Jesús, que está con las
manos atadas a la espalda. Tras Él aparece un soldado romano portando una lanza y la soga que
maniata a Jesús y un falso testigo que se arrodilla y lo señala. Anás está sentado en un suntuoso
trono flanqueado por dos sanedritas. Castillo Lastrucci coloca a Jesús de espalda al pueblo ba-
sándose en una tradición antigua. Un pebetero quemando incienso da aún un realismo al gran-
dioso pasaje bíblico escenificado por el imaginero como su primera obra para la Semana Santa
de Sevilla.

Jesús ante Anás
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JESÚS ANTE CAIFÁS
Antonio Castillo Lastrucci talla las sie-

te figuras que componen este misterio entre
los años 1961 y 1962, aunque las actuales imá-
genes del Señor del Soberano Poder y de Cai-
fás son de Ortega Bru. Los cuatro evangelistas
recogen este pasaje (Mt. 26, 57-58); (Mc. 14,
53-65); (Lc. 22, 63-71) y (Jn. 18, 24). Caifás
aconsejó a los judíos la conveniencia de que
un hombre muriese por el pueblo. Los que apre-
saron a Jesús lo condujeron a casa del Sumo
sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los
maestros de la Ley y los ancianos y todos bus-
caban falsos testimonios con que condenarlo
a muerte. Caifás, conjuró a Cristo para que
confesara si era el verdaderos Mesías, a lo que
Jesús, contesta: -Tú lo has dicho.

En un primer plano aparece Jesús y Cai-
fás en actitud dialogante, detrás un soldado ro-
mano sujeta por un extremo la soga que ata las
manos de Cristo. El Libro de las Profecías lo
sostiene sobre su cabeza un esclavo negro. El
sillón presidencial está vacío, Anás sentado a
la derecha y José de Arimatea a la izquierda.
Castillo Lastrucci fue hermano de esta herman-
dad y llegó a ser diputado artístico.

HUMILLACIÓN DE JESÚS

Se representa en el Paso de Misterio del Cristo de la Salud y Buen Viaje de la Hermandad de
San Esteban.

Castillo Lastrucci aporta a esta escenografía representativa del Escarnio de Jesús y según lo relata-
do en el Evangelio de San Mateo (Mt. 27, 29-30) solamente cuatro figuras, que talló en 1940. El Señor,
sedente con corona de espinas, lleva sobre sus hombros la clámide roja y una caña entre sus manos.

Las cuatro figuras a las que nos referimos son la pareja de sayones arrodillados que se mofan de
Jesús, un soldado romano que monta guardia y un sanedrita, que por tener la mano derecha extendi-
da como un pedigüeño, se le conoce popularmente con el mote de “El perragorda”. Es curioso que
Castillo Lastrucci haya puesto a sayones hebreos burlándose de Cristo, cuando el Evangelio nos
habla de que la escena de burla hacia Jesús fue protagonizada por soldados romanos. Las talló en
1940 con telas encoladas.

SAGRADA PRESENTACIÓN DE JESÚS AL PUEBLO
Como el que escribe fue bautizado a los pies del Señor de la Presentación, criado en el barrio

de La Calzada y como es lógico hermano de San Benito, no tengo más remedio que extenderme al
hablar de este misterio, que no lo voy a describir como los anteriores, sino de una forma más perso-
nificada.

Antonio Castillo Lastrucci nos representa en esta escena magistralmente La Ostentatio
Christi o la Presentación de Jesús al Pueblo, es un relato del Evangelio de San Juan (Jn. 19, 4-
5): “Pilato salió, una vez más, y les dijo: -Escuchad, os lo voy a sacar de nuevo, para que quede bien

Jesús ante Caifás

Ra
fa

el 
 A

lcá
za

r O
te

ro



NÚMERO 43 PÁG. 61

75 AÑOS PRESENTADO A SEVILLA

claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Salió, pues, Jesús fuera. Llevaba sobre su
cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto de púrpura. Pilato se lo presentó con estas
palabras: ¡Este es el hombre!”.

Castillo lo realiza en 1928 y sin duda es uno de los misterios procesionales más conseguidos y el
único que conserva las telas encoladas originales, porque aunque esta técnica es la que empleaba el ima-
ginero, muchas hermandades han modificado las vestimentas colocando ropas de tela. Aquí hemos respe-
tado la originalidad de las figuras y espero que junto a la del Señor de la Presentación, se sigan respetando
en todo el tiempo.

Así llegamos hasta la fecha que este año acabamos de conmemorar con el extenso programa de
actos descritos en este Boletín Extraordinario y conmemorativo a su vez del 75 aniversario de la talla del
Señor de la Presentación al Pueblo, bendecida el 25 de Marzo de 1928.

Los hermanos de San Benito creo que tenemos dos clases de deudas con el creador de esta popular
imagen del Señor de la Presentación. La primera es una deuda económica, monetaria, ya que la Herman-
dad no terminó de abonar la cantidad pactada con Antonio Castillo Lastrucci, que fue de 24.000 pesetas.
Sabemos, que por estos años la economía de la Hermandad no era muy positiva, a lo que debemos añadir
que Manolo Castillo Lastrucci, hermano de nuestro conmemorado imaginero, pertenecía a la Junta de
Gobierno de la Hermandad ostentando el cargo de Fiscal.

No sé los factores verdaderos causantes del impago, pero de lo que sí estoy seguro, por lo que he
leído sobre Castillo Lastrucci, es de su bondad, humildad, sencillez y una gran religiosidad, y como tal,
seguramente se habría leído el pasaje bíblico de San Mateo (Mt. 10, 5-10): “A estos doce envió Jesús,
después de darles estas instrucciones: Proclamad que el Reino de los Cielos está cerca. Curad enfermos, resucitar
muertos, … Gratis lo recibisteis; dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja
para el camino, ni dos túnicas ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento”.

Hace tiempo, leí en una obra de José María de Mena, que Castillo Lastrucci con 85 años todavía
trabaja para poder comer y que la muerte le sorprendió cuando se encontraba realizando una imagen del
Niño Jesús para la Hermandad del Gran Poder. También nos dice este comentarista que le oyó decir un
día al artista que de todas sus obras, solo tres se las pagaron bien. En el libro Eclesiástico (Si. 30, 14-16) se
nos indica: “Vale más pobre sano y fuerte que rico lleno de achaques. Salud y vigor valen más que todo el oro, un
cuerpo robusto más que una inmensa fortuna. No hay mejor riqueza que la salud del cuerpo, ni mayor felicidad
que la alegría del corazón”. Seguro que por esto murió a los 85 años y trabajando para poder comer.

La segunda deuda a la que me refiero no es de tipo económico, es una deuda de sentimientos, de
transmisión de valores, de impregnar de fe a todos los que miramos al Señor de la Presentación. Todo un
señor barrio, como el de La Calzada y adyacentes, han experimentado este fenómeno de atracción sobre
esa bendita imagen de Cristo cautivo por y para el hombre. Nos da fuerza para seguir luchando en un
mundo algo loco por el odio acumulado. Con razón es su obra cumbre. La realizó sin prisa, recreándose
con la ternura de Jesús cada vez que hundía su gubia en la madera.

Para poder sacar de un trozo de madera el rostro del Cristo de la Presentación, nos da la sensación,
que Castillo Lastrucci, se colocó delante una copia de la carta que en tiempos de Tiberio, enviara el
predilecto de Judea llamado Publio Lentudo al Senado Romano, informándole de la persona de Jesús:

“En estos nuestros días, apareció un hombre de gran virtud llamado Jesús, que vive aún entre nosotros y es
aceptado entre los gentiles como un profeta de verdad, pero sus propios discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Es hombre
de estatura algo elevada y airosa, su cabello es del color de la castaña bien madura, liso sobre las orejas y rizado sobre
las espaldas; su frente es lisa y muy brincada. La cara sin manchas ni arrugas, la embellece un agradable sonrosado,
la nariz y la barba de una forma sin igual, la barba espesa, abierta en el centro. La mirada inocente y serena. Los ojos
claros, pardos y vivos. Cuando reprende es temible, cuando aconseja es elocuente. Nadie lo ha visto reír, pero muchos
lo han visto llorar. Por su especial belleza es un hombre superior a los hijos de los hombres”.

Con razón el prelado de Fort Worth en Texas, monseñor O’Donohoe cuando vino a Sevilla
sobre los años cincuenta, ve la imagen y lo primero que hace es enamorarse de ella. Incluso quiso
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comprarla y al negarse la Hermandad, optó encargarle a Castillo Lastrucci una talla igual. Buena
promesa de peregrinación para los hermanos de San Benito, sería el ir a conocer esta replica del
Señor de la Presentación a la ciudad de Texas.

Sabemos que casi todos los escultores imagineros han elegido a modelos reales para la represen-
tación de sus imágenes sagradas o de los figurantes de los pasos. Legendario es el modelo del Cachorro,
aquel gitano que agonizó en la Cava apuñalado e inspiró a Ruiz Gijón el Cristo trianero. Un periodista
sevillano llamado Luike, sirvió a Luis Ortega Bru como modelo para tallar el cuerpo del Cristo de la
Misericordia de la Hermandad del Baratillo. Otro periodista y crítico deportivo Manuel Lorente, sirvió
de modelo a nuestro conocido Juan Manuel Miñarro para la escultura del centurión romano que figura
en el paso del Cristo del Desamparo y Abandono de la Hermandad del Cerro del Águila. Después de
conocer todo esto, digo yo ¿y Castillo Lastrucci a quién escogió para realizar la imagen de nuestro Lucio
Poncio Pilato? que con esa actitud declamatoria se adelanta hasta el frente de las andas para dirigirse a
la muchedumbre, a su barrio, señalando con ambos brazos a Jesús.

Sabemos que Castillo se inspiró en un lienzo del pintor italiano Antonio Ciseri, del palacio
Pitti de Florencia, estamos de acuerdo, pero ¿a quién escogió de modelo? Me atrevo a decir que
nuestro Pilato es un vecino más del barrio de la Calzada y que por eso no escogió ni modelo siquiera.
Se ha hecho familiar entre nosotros (que me perdone nuestro Director Espiritual) no sé si por el paso
del tiempo o porque la imagen es un equilibrio entre el bien que representa Jesús y el mal represen-
tado por los judíos que fueron los que gritaron ¡Crucificadle! Sea lo que fuere, si el mismo Jesucristo
lo perdonó ¿por qué no lo vamos a perdonar nosotros? y tenerlo al menos como buen vecino.

La decisión de Pilato fue muy simple pero muy dificultosa. Si Pilato se encontrara cara a cara
con Jesús, a lo mejor podría decirle: Señor, por mi ley te declaré inocente pero no tuve más remedio
que condenarte por una ley que decían venir de ti.

En nuestro paso la figura de Pilato es tratada iconográficamente con respeto. Si Jesús hubiera
escapado de sus garras, ese día habría caído de otra forma, porque iban por Él los que no lo podían
ver, y a lo mejor hubiéramos tenido que hacer la Semana Santa con otros personajes, con otros pasos
muy diferentes a los actuales.

Son famosas las anécdotas que han ocurrido en nuestra Hermandad acerca de la figura de
Pilato, como la viejecita que llegó un día a nuestra Casa Hermandad con un ramo de flores y se la
entregó al prioste para que se lo pusiera “al Pilato” o la de aquella otra señora que llegó preguntando
si teníamos medallitas de Pilato. O bien la de quitarle el nombre de Plaza del Duque de Alcalá para
ponerle Plaza de Pilato, precisamente donde se encuentra uno de los monumentos más emblemáti-
cos de nuestra ciudad, conocido y llamado como Casa de Pilato, en cuya fachada se erige la primera
estación del Vía Crucis que se fundara en 1521. A poca distancia de nuestra Casa Hermandad en-
contramos un apreciado bar donde podemos degustar una típica tapa sevillana que lleva por nombre
Pilato, y si nos fijamos en la esclava que cuelga de la muñeca de un querido vecino del barrio, no
leeremos su nombre de pila, ni fecha alguna, leemos Soy Pilatero. Se aprecia a Pilato en Sevilla y más
aún en el barrio, es la forma que tienen de hablar el poder de las mudas imágenes, muchas de ellas
diseñadas y realizadas por nuestro imaginero Antonio Castillo Lastrucci.

El sevillano devoto de las imágenes sagradas o benditas, no es un místico, tampoco es, en su
generalidad un idólatra, ni un fetichista. Existe el valor sagrado como una cualidad inherente a la
imagen (a algunas) como algo exclusivamente suyo. Durante los días de la Semana Santa las imáge-
nes sagradas abandonan la intimidad de sus retablos y capillas para encontrarse con los fieles a pie de
calle, protagonizando una verdadera catequesis visual a través de la escenificación de los diferentes
pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo a través de esos suntuosos retablos itinerantes
que son nuestros pasos, y a los que tanto ha contribuido el imaginero Antonio Castillo Lastrucci.
Con razón Monseñor Carlos Amigo Vallejo le llamó una vez “catequista de la madera” ¿a cuantas
personas habrá hecho rezar este escultor imaginero de la calle San Vicente de Sevilla?
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Santísimo Cristo de las Tres Caídas

SENTENCIA
Castillo Lastrucci realiza siete figuras de

las nueve que componen este misterio. En 1929
talla a seis y en 1938 añade un nuevo romano. El
Cristo de la Sentencia es obra de Felipe Morales
(1654). El magnifico misterio, es a su vez algo
contradictorio a lo que el Evangelio de San Ma-
teo (Mt. 27, 24) dice, ya que Cristo aparece con
la corona de espinas y el lavatorio de Pilato se
produjo antes de la coronación de espinas, era
un rito hebreo significativo de la inocencia del
gobernador antes de derramar sangre el reo.

Las ropas encoladas se eliminaron en 1955
para colocar tejidos naturales. De Castillo Las-
trucci son la figura de Pilato sentado, Claudia
Prócula con gesto suplicante y arrodillada, un es-
clavo etíope que está dándole la jofaina al gober-
nador, un soldado romano con espada en la mano,
otro que escolta a Jesús, un sanedrita y un judío
dando lectura a la Sentencia.

SANTÍSIMO CRISTO DE LAS TRES
CAÍDAS

Castillo Lastrucci realizó las figuras del
Misterio entre los años 1938 y 1942. El Cristo es
atribuido a Marcos Cabrera.

El artista talló las imágenes de Simón de
Cirene, una mujer con un niño en brazos y otra
niña a su lado y el centurión montado a caballo
y que le señala el camino del calvario a Jesús,
quien consuela a las Hijas de Jerusalén. Aunque
no están colocadas en el Misterio, Castillo Las-
trucci realizó otras figuras, como son un esclavo
etíope (que hasta hace pocos años figuró en el
misterio de Jesús Despojado), la Magdalena, una
mujer que intenta consolarla, otra mujer que mira
a Cristo, dos judíos y un soldado romano que ti-
raba de la soga que apresaba a Jesús.

PREPARATIVOS PARA LA CRUCIFIXIÓN

Antonio Castillo Lastrucci realiza un
1952 tres figuras que junto con Nuestro padre
Jesús de las Penas, forman el actual misterio de
la Hermandad de la Estrella. Podríamos decir que
es una versión reducida del boceto original que
realizara Castillo Lastrucci formado en un prin-
cipio por seis figuras. Dos sayones preparan el
hueco donde va ser izada la Cruz y un soldado



PÁG. 64

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

MAYO DE 2003

romano con lanza que está vigilando a Cristo, que está despojado ya de sus vestiduras y sedente en
una actitud de súplica al Padre Eterno. Es una talla realizada por José de Arce en 1655 muy parecida
al Cristo de la Oración en el Huerto de Montesión.

CRUCIFIXIÓN

En nuestra Semana Santa, el primer Cris-
to Crucificado que sale a evangelizar las calles de
Sevilla es el Cristo de la Buena Muerte, realizado
por Antonio Castillo Lastrucci en 1938 para la
Hermandad de la Hiniesta.

Castillo Lastrucci tiene en su haber cua-
tro Crucificados, estando solamente por encima
de él Juan de Mesa y Antonio Illanes con cinco
Crucificados cada uno.

El Cristo de la Buena Muerte costó 3.500
pesetas y se bendice en la iglesia del desaparecido
Hospicio de San Luis. Es de madera policromada y
representa a Cristo Muerto. Lleva tres clavos y el
sudario está sostenido por una cuerda, dejando al
descubierto la cadera izquierda, formando un nudo
en la derecha. Por estos rasgos es muy probable que
Castillo Lastrucci se basara para hacerlo en el Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón. Se observa en
este Cristo una rigidez cadavérica, abultamiento
del vientre, amoratamiento en cadera izquierda, ro-
dillas y clavículas, con un profundo señalamiento
de las costillas. Su rostro es sereno y dulce, es una
obra muy personal de Castillo Lastrucci. En 1944
el mismo autor le da compañía a este Cristo tallando a María Magdalena, considerada como una gran
obra de la imaginería de personajes secundarios, presentándola como una mujer lozana, de belleza
clásica, cubierta de un ropaje de tonos marrón y azulado como símbolos de humildad y pureza.

EL DOLOR DE MARÍA

Castillo Lastrucci realizó también algunas de las mejores vírgenes de la Semana Santa de
Sevilla. De las cuarenta y tres dolorosas que procesionan bajo palio, seis están realizadas por Castillo,
formando parte del grupo de vírgenes más destacadas de nuestra Semana Santa.

NTRA. SRA. DE LA HINIESTA

Tallada y donada por Antonio Castillo Lastrucci en 1937 en sustitución de la desaparecida en
el incendio de la parroquia de San Julián en 1936. La realizó para sustituir a otra Virgen también de
él, que se quemó en 1932. La actual Virgen de la Hiniesta es bendecida en 1937 en la iglesia de San
Luis. Su coste fue de 3.000 pesetas.

Castillo Lastrucci muestra en esta Virgen un rostro de mujer joven, con gran belleza y rasgos
andaluces como lo demuestra su cara morena, nariz recta y ojos muy expresivos y grandes. Su boca
está entreabierta y su cabeza inclinada a la derecha. Castillo Lastrucci le colocó cinco lágrimas que
recorren sus sonrosadas mejillas.

Los herederos del artista ofrendaron a esta virgen la Medalla al Mérito en el Trabajo que el
imaginero había recibido a título póstumo.
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Los restos de Antonio Castillo Lastrucci
reposan muy cerca del altar de esta Virgen, bajo
una Piedad, en la sevillana Iglesia de San Julián.

MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE

Castillo Lastrucci realiza en 1924 esta Vir-
gen, Dolorosa, castiza y morena, inaugurando en ella
el catálogo contemporáneo de Dolorosas. Modeló a
una mujer de la calle, alumna de la famosa acade-
mia de baile de Realito. Tanto parecido tenía, que
la Hermandad le pidió al imaginero que disimulara
dicha similitud. También realizó el San Juan que le
acompaña, poniéndole un aire juvenil al conjunto
del sevillano paso de la Virgen del Dulce Nombre
de la Hermandad de Jesús ante Anás.

MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

Aunque la primitiva imagen dolorosa de
la Virgen de la O no llegó a ser destruida por com-
pleto, se decidió hacer una nueva, que hoy es la
actual María Santísima de la O. Fue realizada por
Castillo Lastrucci, bendecida en 1937.

Nos queda claro que Castillo nunca se enri-
queció con sus trabajo, así comprendemos que esta
dolorosa fuera más barata (2.000 pesetas) que la del
Dulce Nombre que hacía trece años que la había
hecho, cobrando 3.000 pesetas por la imagen. La
asignatura Teoría de Precios no se da en la Facultad
de Bellas Artes y Antonio Castillo nunca “expri-
mió” a sus queridas Hermandades, practicaba la Eco-
nomía Espiritual, que utiliza ecuaciones con valores
humanos y no con variables numéricas.

La Virgen lleva el entrecejo tensado, tez
morena y ojos profundos. La Hermandad quedó
admirada con esta dolorosa.

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (Triana)
La primitiva imagen se deterioró mucho con

el fuego producido en 1898. Se repuso por segunda
vez por Antonio Castillo Lastrucci, quien en 1929
rehace de nuevo la totalidad de la mascarilla que
se encontraba en muy malas condiciones. Castillo
Lastrucci le transmite a su obra esa belleza de mu-
jer morena que inmortaliza a la Virgen Trianera,
consiguiendo ese prodigio mariano que llena de
orgullo al barrio de los marineros y calafates anti-
guos de Sevilla. Por todo esto, mereció la Coro-
nación Canónica en 1984.
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MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD (Servitas)

Esta imagen fue creada inicialmente por Castillo Lastrucci que a través de su nieto Adolfo
Arenas la cede a la Hermandad del Gran Poder en 1959. Posteriormente es devuelta a la familia
Lastrucci y los hermanos Pacheco Guinea la compran por 15.000 pesetas donándola a la Hermandad
Servita. En 1966 la escultura es profundamente remodelada por Antonio Dubé, quién le da los rasgos
actuales.

MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO

La realiza Castillo Lastrucci en 1955. Tuvo varias reformas realizadas por el propio autor, pero
sin duda la más decisiva es la llevada a cabo por Buiza en 1962. No obstante, aún se pueden recono-
cer las características de Antonio Castillo.

LA PASIÓN EN VALORES NUMÉRICOS

Haciendo un pequeño resumen de todo lo que se ha expuesto sobre las obras que forman parte
de nuestra Semana Santa, realizadas por Antonio Castillo Lastrucci, sacamos cuantitativamente las
siguientes conclusiones:

Número Total de Figuras que aporta a Nuestra Semana Santa: 64
Las 64 figuras se reparten entre 15 Hermandades de Penitencia.
El número de figuras procesionales por día de la Semana Santa es:

Domingo de Ramos: 7 figuras.

Lunes Santo: 14 figuras.

Martes Santo: 21 figuras.

Miércoles Santo: 9 figuras.

Jueves Santo: 4 figuras.

Madrugada: 8 figuras.

Sábado Santo: 1 figura.

Indice de participación de Castillo Lastrucci en la Semana Santa de Sevilla:

Indice participación = Nº Figuras/ Figuras Totales Sm. Santa x 100

Indice participación Castillo Lastrucci = 64/298 x 100 = 21,5%

De todas las figuras que salen o procesionan en nuestra Semana Santa, Antonio Castillo
Lastrucci participa con el 21,5%.

Este artista sevillano, que erigió el monumento de las Cortes de Cádiz, que fue homena-
jeado en dos ocasiones (1943 y 1961) por las cofradías sevillanas, que recibió la medalla al
mérito del Trabajo, la Cruz de la Orden de Alfonso X y tiene una calle dedicada en su recuerdo,
de lo único que creo que está pendiente es de lo mismo con que empecé a escribir este artículo,
de una DEUDA pero esta vez no de los hermanos de San Benito, sino de los sevillanos, de
Sevilla entera:

Sevilla debe de erigir un monumento a Don Antonio Castillo Lastrucci porque así lo pide su
haber artístico y cofrade.
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Mesa Redonda sobre la imagen del
Señor de la Presentación

Redacción

E n la noche
del martes

11 de Febrero se
celebró la mesa
redonda en torno
a la imagen del
Señor en su Sa-
grada Presenta-
ción al Pueblo.
Tal como suce-
diera la vez ante-
rior, el acto tuvo
lugar en el inte-
rior de la parro-
quia de San Be-
nito Abad debido
al numeroso pú-
blico asistente.

Dio comienzo
con las palabras
de bienvenida del
Hermano Mayor
quien a continua-
ción presentó al primero de los
ponentes, nuestro hermano D.
Juan Antonio Martos Nuñez,
catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Sevilla.

La intervención del pro-
fesor Martos versó sobre el
proceso de Jesús de Nazaret,
centrándose principalmente
en las figuras del procurador
romano Poncio Pilato, que
intervino como juez, y de Je-
sús, en su faceta de reo. Pu-
dimos descubrir la multitud
de irregularidades habidas en
el proceso condenatorio de
Jesús, así como la influencia
en el mismo tanto por parte

de los judíos como de los ro-
manos.

De nuevo tomó la palabra
el Hermano Mayor para ha-
cer la presentación del segun-
do ponente, nuestro herma-
no D. Graciano Carmona
Vázquez, ingeniero y costale-
ro del Señor durante muchos
años.

Graciano basó su inter-
vención en la faceta devocio-
nal de la imagen del Señor en
el barrio de la Calzada a lo
largo de sus setenta y cinco
años de existencia. Para ello
comenzó explicando cómo
era la ciudad en los años

veinte del siglo pasado. Se-
guidamente hizo lo propio
con el barrio de la Calzada, a
la vez que nos descubrió mul-
titud de aspectos relaciona-
dos con el mismo y sus veci-
nos, lo que nos hizo compren-
der el profundo arraigo de la
devoción hacia la imagen del
Señor y su identificación con
las particularidades y perso-
nalidad del barrio.

Cerró el acto el Hermano
Mayor, quien mostró su satis-
facción por el buen desarro-
llo de las ponencias y agrade-
ció la presencia del público
asistente.

Mesa redonda sobre la imagen del Señor de la Presentación, a cargo de D. Juan Antonio Martos

Nuñez y D. Graciano Carmona Vázquez
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El proceso de Jesús
Juan Antonio Martos Núñez

I. INTRODUCCIÓN

Agradezco profundamente la oportunidad que
me brinda nuestro querido Hermano Mayor

D. Manuel Rodríguez Hidalgo y su Junta de
Gobierno, para participar en los Actos del 75
aniversario de la bendición de la Sagrada Imagen
de Nuestro Padre Jesús Presentado al pueblo.

Como Hermano, nacido en la calle San
Benito número cinco, y miembro de esta
entrañable corporación nazarena, constituye para
mí un alto honor dirigirme a mis hermanos de
San Benito para hablarles de la “Imagen del
Señor de la Presentación”; la primera
manifestación del Hijo de Dios que vieron mis
ojos.

Jesús al Pueblo, con su dulzura y humildad,
ha presidido mi vida cofrade y académica pues,
ciertamente, quien les habla hoy es el mismo niño
de ayer a quien el Señor ha marcado con la huella
indeleble de su amor por la justicia y el Derecho;
de su testimonio y ofensa de la verdad, porque,
Juan Antonio Martos, como su Maestro, quiere
ser de la “Verdad” y escuchar su voz, pues, sólo
Jesús de la Presentación tiene palabras de Vida
Eterna.

Queridos hermanos y hermanas de San
Benito, el misterio que veneramos, la “Sagrada
Presentación de Jesús al Pueblo” nos ofrece dos
personajes fundamentales  para la historia del
Derecho Romano y la Humanidad; de una parte,
el procurador Lucio Poncio Pilato, y de otra, el
reo, jurídicamente hablando, “Jesús de Nazaret”,
para nosotros, Jesucristo, el Divino Redentor del
Mundo, el Hijo de María, Nuestra Señora Madre
y Señora de la Encarnación Coronada.

II. EL “PRAEFECTUS” LUCIO PONCIO
PILATO

Lucio Poncio Pilato fue “praefectus provinciae”,
en Judea, en representación del emperador

Tiberio, durante los años 26 a 36 de nuestra era.

Probablemente descendía de la “Gens Pontia”,
famosa en los orígenes de Roma. El sobrenombre
de Pilato tenía su origen en “pilum”, conocida
arma del legionario romano que significaría: arma
de dardo. Gozaba de cierta influencia sustentada
en su propia mujer Claudia Prócula, bien
relacionada y Sagrario, jefe de la guardia imperial
de Tiberio, conocido por su aversión a todo lo
judío. Poncio Pilato fue un caballero del orden
ecuestre “aeques illustrior”. Pertenecía, pues, a
la clase de los equites. Era un personaje
contradictorio, astuto, irascible, obstinado y
aristocrático.

Pensaba que los judíos, a pesar de su innata
violencia, eran débiles y estaban llenos de perjuicios
incomprensibles. Eran, también, según Pilato,
propensos a la intriga y aprovechaban todas las
oportunidades que se les presentaban para impedir
la gobernación de Judea. Sin embargo, para los
judíos cada romano no era más que una encarnación
viviente de la idolatría y el libertinaje, de la
sensualidad y el materialismo, del poder y la tiranía.
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Caravaggio: “Ecce Homo” h. 1606.

Palazzo Rosso, Genova
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El gobierno de Pilato en Judea estuvo
presidido por la inquietud social, siendo destruido
por Lucio Vitelio por abuso de poder, a raíz de
una matanza ordenada por el procurador romano
contra los galileos, “cuya sangre había mezclado
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían” (San
Lucas 13,1).

Pilato conocía la existencia de Jesús, un
profeta que recorría desde hacía tres años
Palestina, arrastrando tras de sí a sus discípulos
y a la muchedumbre, precedido por la fama de
sus enseñanzas y por sus milagrosas curaciones.
Por consiguiente, en el prendimiento de Cristo
participaron los servidores del templo, gente
anónima, reclutada por los ancianos y
sacerdotes y, además una “cohorte romana”
(unidad táctica compuesta de tres, cinco o seis
manípulos o centurias) al mando de un
“tribuno” (jefe de un cuerpo de tropas de los
antiguos romanos).

El emperador delegaba especialmente en cada
uno de los gobernadores de provincia el “ius
gladii”, o sea, el “derecho de la espada”, al que se
hallaban sujetos incondicionalmente, los
humildes y los no ciudadanos romanos, en
cambio, las personas de alto rango podían apelar
al emperador la sentencia que el gobernador
hubiera fallado.

La intervención de Pilato debía limitarse a
una pura y simple “delibatio”, esto es, conceder
el “placet”, como reconocimiento de la legalidad
del proceso incoado contra Jesús ante el Gran
Sanedrín. Por tanto, una vez otorgado dicho
“placet” por el representante de Roma la
sentencia dictada por el Sanedrín podía
ejecutarse. Sin embargo, el citado Tribunal judío
para juzgar en materia criminal, sólo podía
reunirse de día.

III. “ECCE HOMO”

E l paso de misterio de la Hermandad Sacremental
de San Benito representa el momento

procesal en el que Pilato salió fuera del pretorio
y les dijo a los acusadores:

“Aquí os lo traigo para que veáis que no halló
en Él ningún crimen. Salió, pues, Jesús fuera con
la corona de espinas y el manto de púrpura, y

Pilato les dijo:“Ahí tenéis al hombre”. Cuando
le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus
servidores, gritaron, diciendo: ¡Crucifícale,
crucifícale! Díjoles Pilato: tomadlo vosotros y
crucificadle, pues yo no hallo delito en Él.
Respondieron los judíos: Nosotros tenemos una
ley, y según la ley, debe morir, porque se ha hecho
Hijo de Dios.” (San Juan 19, 4-7).

La voz inconscientemente profética del
magistrado romano, había exhibido al Hombre,
al “Hijo del Hombre”, cual lo denominara el
profeta Daniel y se nombrase a sí mismo en el
transcurso de su vida pública. Jesús de la
Presentación al Pueblo es el Hombre en quien
residía la divinidad corporalmente y que, en ese
instante supremo, asumía, como redentor, la
representación de todo el linaje humano. Según
el Derecho romano y la política de Tiberio,
Poncio Pilato no tenía potestad para condenar si
la cuestión planteada era un asunto relativo a
disputas o intereses sobre temas religiosos o de
costumbres propias de los judíos. Sin embargo,
la incompetencia directiva de Pilato contribuyó,
decisivamente, a la manipulación del pueblo. En
efecto, mientras los príncipes de los sacerdotes y
los ancianos “persuadieron a la multitud” (San
Mateo 27,20); “soliviantaron a la turba” (San
Marcos 15, 11).

Cuando Pilato escuchó la nueva acusación
temió más y entró de nuevo en el pretorio y dijo
a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio
respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿A mí no me
respondes? ¿No sabes que tengo poder para
soltarte y poder para crucificarte?

Jesús respondió: No tendrás ningún poder
sobre mí si no te hubieras sido dado de lo alto;
por esto los que me han entregado a ti tienen
mayor pecado (San Juan 19, 11). El tormento
físico y psíquico que sufría Jesucristo contrasta,
vivamente, con su comportamiento procesal
pues, compadecido, revela al verdugo el origen
de su poder y la grave responsabilidad de cuantos
le habían entregado al Procurador romano.

Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo,
pero José Caifás, el Sumo Sacerdote del templo
y Presidente nato del Gran Sanedrín, advirtió a
Pilato que si soltaba a Jesús no era amigo del
César, pues todo el que se hace rey va contra el
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César. En efecto, Caifás sabía que Pilato
pertenecía a la clase de caballeros del orden
ecuestre y, por tanto, poseía el título de “aeques
illustrior”, así como la dignidad de “amigo del
César” (“amicus Caesaris”). Este privilegio
requería, lógicamente, una indubitada lealtad al
César Tiberio.

Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado
“litóstrotos”, en hebreo “gabbata”.

Era el día de la preparación de la Pascua,
alrededor de la hora sexta. Dijo a los judíos: ahí
tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Quita ,
quita! ¡Crucifícale! Díjoles Pilato: ¿A vuestro rey
voy a crucificar? Contestaron los príncipes de los
sacerdotes: Nosotros no tenemos más rey que el
César. Entonces se lo entregó para que le
crucificasen (San Juan 19, 13-16). Los príncipes
de los sacerdotes y los fariseos que, tras la
resurrección de Lázaro, tomaron la resolución de
matar a Jesús (San Juan 11, 53), olvidaron su
propio himno: “Escucha, Israel. El Señor tu Dios
es tu único Señor”.

Pilato, tras seis horas de un esperpéntico
proceso, no puso en práctica ninguna de las
alternativas que el Derecho romano le ofrecía:
Dilatar el proceso, evadirse, cansar al pueblo,
aislar a los príncipes agitadores..., etc. Se siente
amenazado, de una parte, en referencia al título
oficial que ostentaban los senadores y
funcionarios importantes del Imperio: “amicus
Caesaris” y, de otra, con una velada promesa de
denuncia ante el emperador Tiberio. Roma no
puede estar segura con Pilato en el poder puesto
que el procurador romano no es capaz de defender
la verdad, ni tan siquiera su propia verdad; a saber:
el convencimiento profundo que él mismo ha
manifestado ante el pueblo, sobre la inocencia
de Jesús (San Lucas 23,4,14-15 y 22)

IV. JESÚS AL PUEBLO: VARÓN DE
DOLORES

Jesús al Pueblo es el “varón de dolores” anunciado
por el profeta Isaías en el poema del siervo

de Yavé:
“No hay en el parecer,
no hay hermosura para que le miremos,

ni apariencia para que en él nos complazcamos.
Despreciado y abandonado de los hombres,
“varón de dolores” y familiarizado con el sufrimiento,
y como, uno ante el cual se oculta el rostro,
menosprecio sin que le tengamos en cuenta.
Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros
sufrimientos,
y cargó con nuestros dolores,
mientras que nosotros le tuvimos por castigado,
herido por Dios y abatido.
Fue traspasado por nuestras iniquidades,
y molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y en sus llagas hemos sido curados.
Maltratado, más él se sometió,
no abrió la boca,
como cordero llevado al matadero,
como oveja muda ante los trasquiladores.
Fue arrebatado por un “juicio inicuo”,
sin que “nadie defendiera su causa”,
pues fue arrancado de la tierra
de los vivientes y herido de muerte
por el crimen de su pueblo.
Dispuesta estaba entre los impíos
su sepultura, y fue en la muerte
igualado a los malhechores,
a pesar de “no haber cometido maldad”
ni haber mentira en su boca.
Quiso Yavé quebrantarle con padecimientos...
llevando sobre sí los pecados de muchos
e intercediendo por los pecadores” (Isaías 53, 1-12)

V. LA RESPONSABILIDAD
 JURÍDICOPENAL DE PILATO

La responsabilidad de Pilato en la pasión y
muerte de Jesús, a título de “autoría mediata”

es, en mi opinión, evidente porque no fue un juez
independiente. Quiso Dios que su Hijo el Amado
sufriera la injusticia del Imperio Romano, cuna
del Derecho, cuyo representante en Judea
cometió sendos delitos de prevaricación y abuso
de poder en la divina persona de Jesús, ordenando
su flagelación y crucifixión.

En efecto, conforme a la tradición histórica y
jurídica romana, los gobernadores de las
provincias, en su calidad de depositarios del poder
militar, eran más propensos que otros
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funcionarios públicos a extralimitarse en sus
atribuciones. De ahí que, se estimasen como
delitos contra el Estado, de una parte, el empleo
de datos inexactos para demostrar públicamente
alguna cosa; y, de otro lado, el hacer o el dejar de
hacer el magistrado aquello que estaba obligado
a omitir o hacer con respecto a la inspección de
los signos que mostraban si un acto había de
realizarse o no realizarse.

En el procedimiento criminal contra Jesús,
Pilato hizo caso omiso de la advertencia de su
mujer Claudia Prócula, nieta del emperador
Augusto, la cual le manifestó: “No te metas con
ese justo, pues ha padecido mucho hoy en sueños
por causa de él” (San Mateo, 27, 19). El sueño
de Prócula fue un “signo” que vaticinaba la
inocencia de Jesús, “un hombre justo”, y, en
consecuencia, impedía su condena a muerte. Sin
embargo, el procurador, en lugar de comprobar
debidamente este augurio, realizó un ardid
procesal, invirtiendo la posición de las partes y
autoproclamándose inocente de la sangre de
Jesús; intentó, pues, demostrar ante la
muchedumbre su inocencia, que había sido
destruída desde el momento en que ordenó la
flagelación del inocente.

El comportamiento procesal de Lucio Poncio
Pilato plantea, hoy como ayer, el problema de la
“independencia judicial”. Por imperativo
constitucional la justicia que se administra en el
Estado social y democrático de Derecho español,
en nombre del Rey por jueces y magistrados, debe
ser “independiente, responsable y sometida
únicamente al imperio de la ley” (artículo 117,1
de la Constitución española). Por consiguiente,
la convivencia pacífica y democrática sólo es
posible si el Poder Judicial es “absolutamente
independiente de los demás poderes del Estado”,
conforme exige el artículo 127 de la
Constitución.

Por consiguiente, desde un punto de vista
jurídico-penal, Poncio Pilato fue responsable de
la pasión y muerte de Jesús. Cometió sendos
delitos de prevaricación y abuso de poder en la
persona de Jesucristo, ordenando su flagelación
y crucifixión. Asimismo, invirtió la carga de la
prueba autoproclamándose inocente de la sangre
de Jesús, intentó, pues, demostrar ante la

muchedumbre su inocencia, la cual había sido
destruida desde el instante en el que ordenó la
flagelación de Jesús. Pero es que además, el
acusado no obtuvo la tutela efectiva de los jueces
y tribunales que conocieron su casa; estuvo
indefenso; fue inducido a declarar contra sí
mismo y a confesarse culpable.

En suma, Jesús, como ha proclamado Juan
Pablo II, “es una víctima del orgullo humano y
de la justicia corrupta, una imagen de lo que los
hombres son capaces de hacer a los otros cuando
sus corazones se endurecen y la luz, de la
conciencia, es ofuscada”. Ciertamente, como
proclamamos en el “Credo”, la oración de los
creyentes, “Jesús padeció bajó el poder de Poncio
Pilato”.

VI. EPÍLOGO

¡Yo te amo, Señor de la Presentación! Porque
tú eres mi fortaleza, la causa de mi alegría,
el consuelo y la esperanza. Beso tus manos

poderosas y sanadoras, escucho tu silencio, el eco
de tu voz que paraba al viento, detenía la
tempestad, y resucitó a tu amigo Lázaro.

¡Yo te amo, Señor de la Presentación! Rico
en misericordia, divino Redentor del mundo,
flagelado y coronado de espinas, manantial de
sangre inocente derramada por nosotros, los
pecadores... Jesús al Pueblo, honor y timbre de
gloria de la Hermandad de la Presentación,

orgullo de San Benito. Así, pues,

“Firma Pilato la que juzga ajena
sentencia, y es la suya, ¡Oh, cosa fuerte!

¿Quién creerá que firmando ajena muerte,
el mismo juez en ella se condena?

La ambición de sí tanto le enajena
que, con el vil temor, ciego, no advierte

que carga sobre sí la infausta suerte

quien al Justo condena a injusta pena.
Jueces del mundo, ¡retened la mano!

Aún no firméis, mirad si son violencias
las que os pueden mover de odio inhumano.

Examinad primero las conciencias;
mirad no haga el juez, recto y soberano,

que en ajenas firméis vuestras sentencias”.
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AGRADECIMIENTO E
INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar quisiera
agradecer a la Junta de

Gobierno de mi Hermandad de
San Benito y a todas las personas
encargadas de organizar los actos
conmemorativos del 75 aniver-
sario de la bendita imagen de Ntro.
P. Jesús en su Sagrada Presentación
al Pueblo, haber confiado en mí
como ponente para este ciclo de
mesas redondas.

Me corresponde cerrar dicho
ciclo con la ponencia que tiene
como tema principal la devoción
que despierta nuestra Imagen Titu-
lar. Y la verdad es que disertar sobre
ello no resulta fácil, sobre todo si se
tiene en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, lo único que
justifica mi presencia en esta mesa
redonda es la manifestación de un
profundo y sincero amor hacia esta
magnífica imagen del Hijo de Dios.
Además, debo reconocer que me he
visto obligado a buscar el asesora-
miento de algunas personas del ba-
rrio mayores que yo, con más  expe-
riencia y vivencias, pues la venera-
ción al Señor no es algo que haya surgido en los últimos años, sino que esta Bendita Imagen comienza a
despertar sentimientos de acercamiento, de amor y de cariño desde su llegada a la Hermandad y la devo-
ción hacia ella ha ido evolucionando y creciendo a lo largo de estos 75 años.

En segundo lugar, el fervor religioso y las costumbres devotas hacia una determinada imagen es
algo muy personal e íntimo y no es fácil construir una ponencia basada únicamente en sentimientos de
devoción, ni siquiera a partir de los  que me pueda ofrecer la perspectiva de mis propias vivencias.

La tercera y última consideración que quisiera hacer es que, aunque no es mi intención hacer un
análisis histórico de estos 75 años, es imposible concebir el desarrollo de esta devoción sin tener en cuenta
la evolución que, paralelamente y desde el punto de vista social, económico y cultural, va experimentan-
do la propia Hermandad y el propio barrio. Hay que resaltar que durante los primeros años en La Calzada
de nuestra Imagen Titular, fueron varias las crisis políticas y los cambios sociales y económicos que expe-
rimentó España y, consecuentemente, Sevilla. La ciudad y el barrio que se encuentra el Señor en su

Graciano Carmona Vázquez
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Sagrada Presentación al Pueblo, cuando sale de la gubia de Castillo Lastrucci y llega a nuestra Herman-
dad, en nada se parecen a los actuales. Aquel barrio de La Calzada resulta desconocido, o cuanto menos
lejano y difuso en la memoria, para la mayoría de nosotros. Quizá en otros barrios céntricos de la ciudad,
estos cambios puedan ser menos significativos, pero en La Calzada, considerado prácticamente hasta
nuestros días como arrabal extramuros, esta evolución ha sido determinante.

Por todo ello he creído necesario emplear los primeros minutos de mi ponencia en dibujar el
marco político y social de la España de 1928, para descender inmediatamente a la Sevilla de finales de los
años 20 y principio de los 30. Posteriormente, expondré algunas pinceladas de cómo era, durante aquellos
primeros años, nuestro barrio; el crisol en el que la veneración a nuestro Señor se fue fraguando. Final-
mente, una vez descrito aunque solo sea someramente, el escenario de referencia, centraré mi interven-
ción en analizar las características del fervor religioso, de la veneración, del amor que el Hijo de Dios
Presentado al Pueblo despierta.

LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA Y DE SEVILLA HACE 75 AÑOS

Desde 1920 hasta 1930, se vive en España un periodo convulso y de continua crisis desde el
punto de vista político. El Régimen de Gobierno en España es el de una Dictadura, con un

directorio encabezado por el General Miguel Primo de Rivera. Se trata de una situación peculiar ya que
es una dictadura bajo la tutela y consentimiento monárquico del Rey Alfonso XIII y el apoyo de la
influyente burguesía catalana, el ejército, la iglesia, los radicales e incluso los socialistas, ya que tras los
graves incidentes vividos durante la conocida crisis general de 1917, se reconocía como necesaria la
intervención transitoria de un gobierno capaz de restaurar el orden público para intentar después nue-
vamente establecer la democracia.

Con esta solución transitoria se logra una estabilidad social y un crecimiento económico que
alcanza su máximo precisamente en los años 1927 y 1928. Pero a finales de este año tan importante para
nuestra Hermandad, comienza el declive de esta situación, pues a pesar de un intento de giro para el
restablecimiento democrático, surgen las primeras tendencias antimonárquicas a lo que se une una nueva
crisis económica. Se están viviendo los últimos años del reinado de Alfonso XIII y del gobierno de Primo
de Rivera, comenzando a gestarse ya lo que a la postre se convertirá en la II República Española.

Sin embargo, a pesar de ese convulsionismo político de carácter nacional, en Sevilla reinaba un
ambiente idílico, con unas relaciones más que cordiales entre las fuerzas vivas sevillanas y los represen-
tantes del régimen estatal. El signo demográfico de nuestra ciudad en todos estos años fue claramente
positivo, alcanzándose en 1928 una población de 225.000 habitantes. No podía ser de otra forma ya
que durante estos años se estaban desarrollando vertiginosamente todos los preparativos para la Expo-
sición Iberoamericana de 1929. Por ello, la ciudad estaba en plena efervescencia y crecimiento y se
consolidó como un paraíso para los que buscaban empleo. Por fin Sevilla estaba cambiando de aspecto
y nadie dudaba que se estaba convirtiendo en una ciudad del siglo XX.

En 1928, el Cardenal y Arzobispo de Sevilla era el Eminentísimo y Reverendísimo don Eusta-
quio Ilundain; el Alcalde era don Nicolás Díaz Molero; y el Gobernador Civil, don José Cruz Conde,
hombre de entera confianza de Primo de Rivera, designado específicamente para disponer todo lo
necesario y organizar la Exposición Iberoamericana con el máximo esplendor posible. A tal efecto, fue
también Comisario Regio del Certamen.

Es evidente que sin el proyecto de la Exposición Iberoamericana como meta, sin la ayuda finan-
ciera del gobierno central, sin la intervención personalizada de Primo de Rivera y sin el criterio decidi-
do de un grupo de sevillanos, no se hubiese acelerado este cambio en la ciudad, que conllevó la mejora
en las infraestructuras, en la sanidad, en el urbanismo y en la defensa contra las terribles inundaciones.
La Exposición de 1929 fue el broche de una etapa renovadora en la ciudad de Sevilla, que se materializó
fundamentalmente en los años 1927 y 1928.
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Urbanísticamente, fue entre 1924 y 1927 cuando se realizaron los ensanches de varias calles
céntricas, se abrió la actual avenida de La Constitución y se creó la plaza de la Puerta de Jerez. Hasta
esos años de remodelación, los barrios extramuros o arrabales que existían en la ciudad eran 10: Los
Humeros, La Macarena, San Roque, La Calzada, San Bernardo, La Resolana, La Carretería y El Bara-
tillo, La Cestería y Triana. Por la zona este, el núcleo formado por San Roque y La Calzada era el más
populoso, estando compuesto por un total de 29 calles y 4 plazas.

El resto de la zona extramuro estaba formado por un mosaico de huertas. En el entorno de
nuestro barrio destacaban el Prado de Santa Justa, el Campo de los Mártires, el Pilar, San Ignacio y
la Huerta del Rey. Algunas de estas huertas se mantuvieron sin urbanizar hasta los años 50 y 60. Pero
fue con la expansión urbanística de los 20 cuando muchas de ellas comenzaron a transformarse en
nuevos núcleos de población. Nacían nuevos barrios, unos proyectados y otros surgidos por necesi-
dad. Así, a los 10 anteriores, se añaden 19 más: Árbol Gordo, La Barzola, Bellavista, Los Carteros, El
Cerro del Águila, Ciudad Jardín, La Corza, La Dársena, El Fontanal, Heliópolis, El Barrio León,
Miraflores, Nervión, Patrocinio,  Vista Hermosa, Tiro de Línea, Retiro Obrero y San Jerónimo.

Como fruto también de esas reformas urbanísticas, en 1931 se termina de construir el paso elevado
sobre la vía del tren de la Puerta Carmona, más conocido como el Puente de La Calzada o de San Benito.

En aquella época, existían en Sevilla 7 líneas de tranvía, que partían desde la actual Plaza de
San Francisco y se extendían radialmente hasta sus respectivas paradas terminales conocidas como:
Puerta Osario, Osario – Macarena, Macarena, Puerta Real, Triana, Parque–Delicias y La Calzada.
Todos los trayectos costaban 10 céntimos, salvo al Parque–Delicias, que valía 15 céntimos, y a La
Calzada, que era el más caro pues costaba 20 céntimos.

También en aquellos años puede considerarse que comienza el gran desarrollo del parque auto-
movilístico de nuestra ciudad, pues si bien el primer coche matriculado en Sevilla aparece en 1905, en
1910 únicamente existen 76. Pero ya en 1920 este censo asciende a 1.961, alcanzándose en 1930 la
nada despreciable cifra de 14.266 vehículos matriculados. Además, fue durante la segunda mitad de
esos años 20 cuando comienzan a colocarse las primeras señales de tráfico en nuestra ciudad.

Otra seña de identidad histórica de Sevilla en esta época eran las famosas inundaciones o
bujarretes, motivadas por las crecidas del río Guadalquivir durante los otoños e inviernos más lluvio-
sos. Prácticamente a ninguna de ellas fue ajeno nuestro barrio. Así, desde 1924 hasta 1928, se suce-
dieron, año tras año, respectivas arriadas, destacando por sus proporciones la del año 1926. Durante
los siguientes años se siguieron repitiendo, siendo las de peores consecuencias las de los años 1936,
1948 y 1961, si bien las dos últimas fueron originadas por la ruptura del muro de contención del
Tamarguillo antes de su entubación. Las reformas urbanísticas antes citadas también sirvieron para
empezar a plantear soluciones a este problema de las inundaciones, inaugurándose por el propio Rey
Alfonso XIII, el 6 de abril de 1926, el canal que lleva su nombre.

Como dato anecdótico de estos años destacar que, el 7 de octubre de 1928, se inauguró el
Estadio de Nervión del Sevilla F. C., con un partido entre los eternos rivales, que acabó con el
resultado de 1 a 2 a favor del Betis. Y el 17 de marzo de 1929 se hizo lo propio con el Estadio de
Heliópolis, a la postre campo del Betis, con un partido internacional entre España y Portugal que
acabó con triunfo de España por 5 a 0.

EL BARRIO DEL HIJO DE DIOS

El barrio que, poco a poco, desde la llegada del Hijo de Dios, fue aprendiendo a venerar su bendita
imagen, ha sido siempre un barrio humilde, sencillo, tranquilo, entregado, sumiso y trabajador.

Integrado por seis zonas o núcleos distintos: San Benito, La Calzada, Barrio de la Viña, Barrio España,
La Laboriosa y El Campo de los Mártires, y a pesar de estar atravesado de este a oeste por la calle Oriente,  una
de las principales vías de entrada y salida de la ciudad por la Puerta Carmona, supo mantener una persona-
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lidad y una intimidad propias, siendo un barrio fun-
damentalmente de su gente y para su gente.

En este sentido, en el barrio y en su entor-
no más cercano, se encontraban establecidos un
buen número de empresas, talleres y almacenes
que ofrecían a su gente la posibilidad de trabajar
sin salir del propio arrabal. La mayoría de la gen-
te del barrio trabajaba en el propio barrio. Por
nombrar algunos de estos centros de trabajo, des-
tacar la Fábrica de Longoria, donde hoy se en-
cuentra el Hotel Los Lebreros, cuya actividad era
el envasado de aceite y aceitunas; los Almacenes
de corcho de Arjona, donde hoy se encuentra el
bloque alto de Luis Montoto; la fábrica de hoja-
latería y conservas de Antonio Morán, en lo que
hoy es el edificio de Telefónica; la fábrica de cor-
cho de Don Pepito, en la calle Lictores; los alma-
cenes de aceitunas de Melquiades Álvarez, en el
Campo de los Mártires, junto a la Laboriosa; la
fábrica de chocolate Virgen de los Reyes; el hor-
no El Pilar; los almacenes de madera de Eusebio
Pérez; el Progreso Industrial; la fábrica de Artille-
ría; los almacenes de San Carlos o de Carbonell, en la calle Jiménez Aranda; los almacenes Monje,
de toneles, también en Jiménez Aranda; el taller de electricidad industrial de Romo; la Citröen
frente a la iglesia; el taller de radiadores de Enrique Gutiérrez; Valdisa, donde se fabricaban toneles y
barriles para la exportación de aceitunas a América o el taller de Becerril, que, al igual que el ante-
rior, se encontraba en la calle José de la Cámara.

Muchas de estas empresas además ofrecían continuamente ocupación eventual como tempore-
ras a un buen número de mujeres del barrio.

Además de ello, el barrio acogía a una serie de edificios emblemáticos que también formaban
parte de su identidad, habiéndose mantenido algunos de ellos hasta nuestros días. Me estoy refirien-
do al Gran Garaje Hotel, primer hotel de Sevilla en ofrecer a sus clientes aparcamiento para coches
que, construido expresamente para cubrir la demanda hotelera generada por la celebración de la
Exposición Iberoamericana de 1929, se readaptaría años después para otro uso distinto, convirtién-
dose en el recordado Cuartel de la Guardia Civil del Sacrificio; a la Clínica Santa Isabel; al edificio
donde se ubicaba el Parque Móvil de los Ministerios y la sede de la Policía Secreta, junto a lo que hoy
es el Corte Inglés; al centro de logística, abastecimiento y transporte, conocido como el CLEA, que
tanta actividad tuvo durante los años del racionamiento en la postguerra; al Asilo de las Hermanitas
de los Pobres y, por supuesto, a la Plaza de Toros Monumental, que aunque, una vez muerto Joselito
en 1920, se clausuró en 1921, se mantuvo en pie y se celebraron algunos festejos más hasta comenzar
a derribarse en 1930.

Otros puntos de referencia de los vecinos del barrio eran las tiendas de comestibles y ultrama-
rinos, como la de Millán, entre San Florencio y la calle Oriente, la de Benito, en la esquina de
Fernando Tirado, o la de Hortal, en la esquina de Jiménez Aranda. Pero quizás la más emblemática
era la ubicada en la esquina de la calle San Benito con la calle Oriente, frente a la Iglesia: la famosa
Casa Pedro, también conocida como bar San Benito, ya que, como tienda de ultramarinos al más
clásico estilo montañés, ofrecía a sus clientes el cuartillo de chícharos, de garbanzos, de lentejas o de
azúcar y, en la dependencia anexa, los chatos de buenos vinos.
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Los numerosos bares siempre han sido lugares de encuentro y de tertulias, donde se comenta-
ban y divulgaban las más curiosas anécdotas del barrio. Por citar algunos, además del ya citado bar
San Benito, destacar el bar Jota, el bar Morilla, La Granaína, La Carpanta (frente a la Clínica Santa
Isabel), el de Pepe Aguilar, el bar Rocío, el bar Camión (junto a las Hermanitas de los Pobres), el bar
Pilar, las bodegas el Hormiguero y Limón, en el barrio de la Viña y, más recientemente, en la década
de los 50, El Jabalón. En las paredes de estos bares y tabernas se iba escribiendo, sin duda alguna, con
la tinta de las voces aclaradas con aguardiente, con manzanilla, con mosto o con cerveza, y en
renglones difuminados por el humo del tabaco y por el aceite de las frituras, gran parte de la historia
de estos años del barrio y, por qué no, de nuestra propia Hermandad.

Para comprar el carrete de hilo, las cremalleras, los imperdibles, las agujas de coser, los boto-
nes, ...  y todo lo necesario para los remiendos y las composturas de la ropa de diario o de las galas de
las grandes fiestas, incluidas las túnicas del Martes Santo, existían en La Calzada dos quincallas que
conocían muy bien lo que guardaban los roperos de las casas del barrio: Los Espejitos, frente a la
Clínica de Santa Isabel y la de Mario Truasur Guerrero, conocida popularmente como Casa Mario.

Este barrio, de zócalos con humedad, de paredes encaladas, de olor a madera, a albahaca, a
brasero de picón, a puchero, a corcho y a aceite, fue testigo durante muchos años, madrugada tras
madrugada, del desembarco de los panaderos de Alcalá de Guadaira, pues aquí estaba el almacén
donde se guardaban las angarillas y los burros que, una vez descargado el pan de los camiones, servían
para hacer el reparto a domicilio por toda la ciudad.

De ello eran fieles testigos los chiquillos del barrio cuando, por la mañana temprano, acudían a sus
escuelas y colegios a aprender a escribir y a leer con los cuadernillos de Rubio y, los más mayores, a estudiar la
Enciclopedia Álvarez o la Enciclopedia Media de Luis Vives. Entre estas escuelas destacaban la de don
Antonio y la conocida como la del “Negro Pelota”, ambas en la calle Jiménez Aranda; la de don Fernando,
en la calle Lictores esquina con Atanagildo; y, en el barrio de La Viña, el colegio de San Rafael, a la espalda
de la Clínica Santa Isabel. Pero sin duda, donde más niños del barrio estudiaron fue en el colegio público
Borbolla, cuya portera, María, recordada todavía por muchos, vio crecer a varias generaciones. Como anéc-
dota, resaltar que fue alumna de este colegio la universal Lola Flores, que vivió durante unos meses en
nuestro barrio, en casa de su tía, que era empleada de la Clínica Santa Isabel.

Otro de los centros neurálgicos de la chiquillería era el puesto de chucherías de Amalia, en la esquina
de la calle Oriente con Jiménez Aranda (junto al acueducto), quien llevaba a gala ser tía carnal de la
bellísima Rita Hayworth, hija de su hermano. Amalia tuvo la oportunidad de conocer a la universal Rita y
abrazarla cuando, en el año 48, ya consagrada como gran actriz de Hollywood, vino al sevillano Pathe
Cinema al estreno de una de sus películas. Y gracias a la intermediación de Amalia, algún que otro admirador
de Rita de los que vivían en nuestro barrio pudo igualmente verla de cerca y conseguir una foto dedicada de
aquella diosa de la pantalla, cuyas películas eran siempre éxito de taquilla asegurado en los tres cines de
verano que existían en el barrio: Santo Domingo, Oriente y el Bosque, este último también con sala de
invierno.

Durante estos años, nuestro barrio y nuestra Hermandad fueron también testigos de cómo alguno de
los chiquillos que jugaban a la pelota por las calles llegó a convertirse en futbolista de primera división. Es el
caso del Chico Charló y de Roldán padre y de Roldán hijo, que vivían en el Campo de los Mártires y fueron
hermanos de San Benito. O de los hermanos Paquillo y Luis, el primero jugador del Betis y el segundo
portero del Sevilla, que vivían en el bar La Carpanta. Más recientemente, como hermanos de San Benito y
con una devoción declarada hacia nuestras Imágenes Titulares, destacar a Curro San José, quien vivió en la
calle Alerce, en el Corral de La Cencerra. Y a Moisés, muy vinculado también al barrio, aunque vecino de la
Huerta de Santa Teresa.

Asimismo, nuestro barrio fue cuna de algún torero afamado, como Manuel del Pozo Jiménez, «Rayi-
to», del que impresionó su toreo de parón y que tomó la alternativa en San Sebastián el 8 de agosto de 1926.
Rayito vivía muy cerca de la nuestra iglesia, en la conocida como “Casa de Los Escalones”, en la calle
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Oriente. A los aficionados al toreo, quisiera recordarles otro detalle: las mulillas de la Maestranza también
fueron vecinas de nuestro barrio durante muchos años, pues la cuadra estaba en los almacenes de Marín, en
la calle Jiménez Aranda.

Además del referido Corral de La Cencerra o de la Casa de Los Escalones, existían otros muchos
corrales y casas de vecinos, como La Modelo o El Corral del Agua. Pero, sin duda, la más populosa y recorda-
da fuese La Almona, que estaba situada en lo que hoy es la calle Virgen de la Encarnación. Esta gran casa de
vecinos servía de residencia a 60 familias aproximadamente y albergaba también todo tipo de negocios y
talleres. Entre ellos, el primer taller de Adame, el polvero de Manolo, el taller de cuentakilómetros y taxíme-
tros de Ángel Friera, la carpintería de Pepe Romero, el taller de mecánica de Manuel Álvarez y la barbería y
peluquería de caballeros Ortega. También Martín, el de San Esteban, tenía aquí los camiones y el almacén de
su tienda de comestibles.

Allí, en La Almona, vivía un personaje peculiar al que muchos de los Hermanos de San
Benito recuerdan aún con cariño. Me estoy refiriendo a Cayetano, que trabajaba ayudando en el bar
de Pepe Aguilar. Cayetano era un hombre con una fe popular y con una devoción ciega e incondi-
cional. Pero no solo a nuestras Sagradas Imágenes. Cayetano era devoto del Señor y de la Virgen,
pero, además, del paso de Misterio completo, de toda la cofradía de San Benito y, sobre todo, de su
túnica de nazareno. Cada Martes Santo, de aquellos en que la cofradía no salía todavía tan temprano
como ahora, sino que la Cruz de Guía se ponía en la calle bien entrada ya la tarde, Cayetano se vestía
de nazareno a la diez de la mañana y se metía, así vestido y hasta la hora de la salida, en la iglesia.
Dicen que con el hábito nazareno se inspiraba, pero más bien era el empeño de algunos de sus
hermanos de San Benito, no falto de pitorreo y sarcasmo, el que provocaba que, algún que otro
Martes Santo, Cayetano llegara a pronunciar pregones (y quién sabe si lecciones magistrales) desde
el púlpito, para gozo y disfrute de sus más allegados y entusiastas y, por supuesto, siempre aprove-
chando la ausencia del Director Espiritual.

También en La Almona vivía don José Romero Jurado, el médico de gran parte de los vecinos
y que fue Mayordomo y Secretario de nuestra Hermandad.

Pero el principal valedor de la salud de la gente del barrio, especialmente de los niños, fue don
Gabriel Becerra, ejemplar persona y excelente farmacéutico que regentaba la farmacia de la calle
Oriente, junto al bar Jota. Don Gabriel anteponía siempre su talante humano y su vocación sanitaria
a los intereses del negocio, especialmente con aquellas madres que acudían sin dinero pero con la
necesidad imperiosa de algún medicamento para alguno de sus hijos. El querido boticario siempre los
suministró, aún sabiendo que probablemente nunca los cobraría.  Don Gabriel fue además un her-
mano ejemplar de San Benito y durante toda su vida profesó una fiel y auténtica devoción a nuestros
Titulares. Al morir ostentaba el número tres de la Hermandad.

Y nombrando a personas buenas del barrio que durante estos 75 años han realizado acciones
singulares, de esas casi anónimas, no merecedoras de reseñas periodísticas, ni de placas conmemorativas,
en beneficio del propio barrio, de la Hermandad o de nuestras Imágenes Titulares, no sería justo obviar a
don Antonio Martín Martagón, alias “el chaqueta”. Antonio “el chaqueta”, vivía en el número 3 de la
calle San Benito. Trabajaba en el puerto y era costalero profesional. Como casi todos los que allí trabaja-
ban estaba afiliado a la CNT. Lo que Antonio hizo por nuestro templo y por nuestros Titulares va más allá
de entregar un buen donativo o de donar algún objeto patrimonial. Más que eso, la Hermandad de San
Benito tiene que agradecerle poder seguir disfrutando hoy de nuestras imágenes del Señor y de la Virgen.
En aquella noche del 18 al 19 de julio de 1936, en la que el odio y la sinrazón se apoderó de algunos
sevillanos que decidieron echarse a la calle a quemar iglesias y conventos, San Benito, a pesar de no
pertenecer al centro de la ciudad, fue uno de los destinos elegidos. Sin embargo, cuando el piquete encar-
gado de ejecutar semejante barbaridad llegó a las puertas del templo, “el chaqueta” reconoció entre sus
integrantes a algunos de sus compañeros de trabajo. Asumió el riesgo que suponía en aquellos momentos
enfrentarse a ellos y con habilidad intentó convencerlos para que no lo hicieran. Pero no fue fácil. El
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único argumento válido ante tanto odio fue apelar a los ancianos de las Hermanitas de los Pobres que, por
estar en un edificio colindante, podrían sufrir las consecuencias de aquel incendio. Y así fue como “el
chaqueta” consiguió que el piquete de pirómanos desistiera, si no definitivamente, por lo menos con un
“más tarde volveremos”, continuando su ruta hacia San Roque, que, desgraciadamente, no corrió la misma
suerte. Lo cierto es que nunca volvieron y San Benito se salvó de la quema.

Pocos días después, serían los falangistas los que llegarían al número 3 de la calle San Benito
en busca de “el chaqueta”, pues soplaban aires de venganza y, de Antonio, lo único que se conocía
era su simpatía política de izquierdas y su afiliación sindicalista. Y fue entonces cuando el barrio y la
Hermandad pudieron devolver a “el chaqueta” el favor. Así se hizo por mediación de don Luis Guz-
mán Alpresa, coadjutor de San Benito y nuestro Director Espiritual durante muchos años, quien, en
esta ocasión, asumió el riesgo y salió en firme y merecida defensa de aquel buen hombre, explicando
lo que había sido capaz de hacer pocos días antes. Este alegato sirvió y salvó del fusilamiento a
Antonio. Probablemente todo esto debió servir para que “el chaqueta” fuese a partir de entonces un
poco menos agnóstico.

LA DEVOCIÓN AL SEÑOR EN SU SAGRADA PRESENTACIÓN AL PUEBLO

Al analizar la devoción y veneración que despierta nuestra imagen del  Hijo de Dios, hay que
reconocer que, tal y como suele ser habitual, ese fervor religioso se basa en gran medida en la fe

popular. Esa fe que necesita obligatoriamente la existencia de hermosas imágenes para creer. Esa fe, propia
de gente sin demasiada formación religiosa, pero tan potente como la de los Doctores de la Iglesia. Y no es
malo que así sea. Si una imagen ha de servir únicamente para ayudarnos al acercamiento a lo real, las
personas que son capaces de tener esa fe popular tienen la enorme suerte de encontrar directamente lo
real en la propia imagen. La evangelización no será difícil y la catequesis será el siguiente paso.

Pero también hay que reconocer que, a veces, cuando la formación religiosa es demasiado esca-
sa, esa exagerada fe popular se sitúa al límite de la extravagancia. La escenificación y la magnífica
teatralidad utilizada en Sevilla para representar los distintos pasajes de la Pasión de Cristo, dan lugar en
algunas ocasiones a situaciones esperpénticas. Y de esto sabemos mucho en San Benito. El excesivo
protagonismo de Pilatos ha confundido a veces a más de uno. ... ¡Hay hasta quien le reza! .... Y como
anécdota a propósito recordar aquella que, aunque pueda parecer irreal por extravagante, sucedió en
1944, cuando una señora se acercó a nuestro templo portando un ramo de flores. Tras una desesperada
búsqueda, se dirigió completamente enojada a don Luis Guzmán Alpresa, nuestro Director Espiritual,
porque no encontraba la capilla de Pilatos.

- Señora, ¿querrá usted decir la capilla del Señor en su Sagrada Presentación?

- No, no. Yo soy devota de Pilatos. Y este ramo de flores es para él.

Evidentemente aquella señora estaba completamente confundida en sus creencias y su arraigada
fe popular le había jugado una mala pasada.

Pero obviando estos casos exagerados, es cierto e indudable que el paso de Misterio de la Presenta-
ción al Pueblo y especialmente la figura de Pilatos, han sido siempre tremendamente queridos y admira-
dos en nuestro barrio (y yo diría que en toda la Sevilla cofrade). No en vano tenemos, en la figura del
Gobernador de Judea, la imagen no sacra más popular y querida de toda la Semana Santa de Sevilla. Así
lo proclamó Enrique Osborne Isasi en su pregón de 1983:

“.... y finura sevillana la que esta ciudad tuvo contigo Pilatos. ¡Qué bien te trató Sevilla! En la delantera
del paso vas tan agraciado .... Con lo que hiciste otros te hubieran tallado con cara de mala sangre o, como aquí
decimos, con cara de “malage”. Sevilla no se ensañó contigo, Pilatos. Quizá porque aquí también sabemos de
debilidades y cobardías. Y te dejó por castigo, fino castigo, el que para la eternidad siguieras presentándonos a Jesús
en la soleada tarde de La Calzada. ¡Quien te iba a decir a ti, patricio romano, que serías eterno pregonero de la
Semana Santa”.
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De esa manera no condenamos, sino que premiamos a Pilatos en San Benito. Yo diría que en el
fondo le estamos tremendamente agradecido porque con su cobardía permitió que existiera la Semana
Santa. ¡Y que no nos lo toquen! Antonio Burgos escribió en cierta ocasión que había sido testigo de cómo
un grupo de mujeres del barrio de La Calzada discutía con otro de La Macarena por intentar dejar claro
cuál de los dos Pilatos es más guapo.

Ya sea basada en la fe popular o ya sea fundamentada en creencias más doctrinales, lo que también
parece claro es que la devoción a la imagen de nuestro Señor es una devoción especial. ¿Por qué?

Yo he pensado mucho en qué tiene de distinta y peculiar esa devoción y me vais a permitir que
exponga mi teoría. Si cada uno de nosotros tuviese que definir nuestro barrio y su gente con media docena
de calificativos, estoy seguro que habría unanimidad en escoger entre humilde, sencillo, sumiso, humano,
cercano, amigable y entregado a su trabajo y a sus obligaciones cotidianas.

Y si a continuación, de igual forma, intentáramos definir la imagen de nuestro Señor presentado
al Pueblo, seguro que de nuevo utilizaríamos: humilde, sencillo, sumiso, humano, cercano, amigable y
entregado.

¡Que curiosa similitud!
¿No parece como si la talla del Señor hubiese sido hecha para representar en una sola imagen la

personalidad de la gente del barrio?
Dicho de otra manera, ¿no es cierto que nuestra Sagrada Imagen del Hijo de Dios, sencillo,

humilde, entregado, con su postura de infinita misericordia, con su cara de inagotable perdón, resig-
nado a morir por todos los hombres, con su espalda destrozada de cortes y verdugones, maltratado,
escarniado, mil veces insultado, molido a latigazos, maniatado como si de un ladrón se tratara,...
refleja permanentemente la propia idiosincrasia del barrio de La Calzada?

¿No parece como si Castillo Lastrucci, antes de comenzar la talla, se hubiese impregnado de la
forma de ser y de la propia vida cotidiana de este arrabal?

¿No da la impresión de que el imaginero quiso realizar la imagen de un vecino más del barrio,
que se identificase plenamente con este núcleo de población extramuros?

¿Acaso no fue éste el motivo por el que el Señor fue considerado desde un primer momento
como un hombre más de San Benito?

¿Hubiese existido este mismo efecto de paralelismo entre esta imagen de Jesús y el barrio que
lo acoge en cualquier otra cofradía del centro o en otro barrio de la ciudad?

¿Y no refuerza esta hipótesis el hecho de que se trate de una imagen de Jesús completamente
distinta a las demás que tallara Castillo Lastrucci, no existiendo ninguna otra imagen del Señor
realizada por este autor ni siquiera con cierto parecido?

Permitidme que haga en voz alta esta serie de preguntas y exponga aquí esta teoría, basada
sencillamente en una idea personal y sin ninguna prueba que la fundamente. Simplemente pretendo
que reflexionéis sobre esta curiosa y maravillosa coincidencia y consideréis que no pudo hacerse
nunca mejor talla para este barrio.

Indudablemente, esa cualidad de humildad y sumisión, universalmente reconocida, es la que
propicia la enorme devoción que despierta. Sin duda esta sencillez es la que invita a acercarse a Él y
facilita la oración. Y aunque es obvio que existen dos manifestaciones de la devoción al Señor bien
distintas, la de todo el año, solo en su capilla, y la del Martes Santo, en el paso con el resto de figuras
del Misterio, no es menos cierto que su personalidad es única, siempre la misma. Porque si bien,
acompañado de la teatralidad del Misterio de la Presentación, todo es más espectacular, hay que
reconocer que el Señor sigue siendo el  mismo, no cambia, no se deja influir por la rica puesta en
escena.

Nuestro paso de Misterio es considerado como el más logrado de la Semana Santa de Sevilla
y uno de los que más fervor despierta en la calle. Yo siempre he pensado que esto se debe a la
infinidad de contrastes que lo componen y que, curiosamente, no dan como resultado una mezcla
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exagerada y desproporcionada sino, al contrario, una escena equilibrada y bellísima. ¡Qué gran paso
de Misterio tenemos!

¿Cuáles son estos contrastes a los que hago referencia? La arrogancia y el atrevimiento de
Pilatos frente a la humildad, la caridad y la sumisión del Señor; el lujo de Prócula y el fastuoso,
reluciente e imperial trono frente a la espalda desnuda y destrozada del Cordero de Dios;  el movi-
miento y la prepotencia del Gobernador de Judea, frente a la austeridad maniatada de Jesús; el
dorado reluciente del soberbio canasto frente al rojo y sencillo exorno floral de claveles; el blanco de
las plumas romanas frente al negro esclavo torturador, ... Este sinfín de contrastes, insisto, dan como
resultado un equilibrio escénico que facilita la devoción y la misión evangelizadora al contemplarlo,
ya sea en la iglesia, ya sea en la calle bajo el radiante sol del Martes Santo; ya sea iluminado por sus
candelabros en la oscuridad de la noche o en la frialdad de la Catedral; ya sea mecido y paseado por
su magníficos costaleros o arriado en la calle Laraña cuando la leve brisa de la tarde mueve única-
mente las plumas de los romanos.

Siempre pasa igual: primero contemplaremos cómo se acerca el canasto, dorado y elegante; des-
pués nos  recrearemos en la escena, en las figuras; nos embriagaremos del protagonismo atrevido e insul-
tante de Pilatos, que llama la atención de tal forma que parece imposible recrearse en otros detalles. Pero
al fin lo buscaremos a Él. Y lo encontraremos. ¿Cómo no lo hemos descubierto antes?. ¡Con lo bien que se
ve desde cualquier ángulo! Y, conscientes de la brevedad del momento, desearemos que se pare el tiempo.
Porque a partir de entonces solo lo miraremos a Él.  Quizá no seamos capaces de rezarle. Probablemente se
nos olvide darle gracias. Pero será imposible apartar la vista de su cara, de sus hombros desnudos, de sus
manos, de sus potencias, de su perfil, de su espalda, del movimiento de su túnica.

Y cuando ya haya pasado, nos quedará en el alma un frío e inmenso vacío. Surgirá el deseo de
ir a su encuentro de nuevo. Si no es posible ya en el paso, lo buscaremos en su capilla, cuando ya haya
pasado la Semana Santa. Cualquier otro día del año, iremos a hacerle una visita, para sentarnos ante
Él y decirle con la voz entrecortada: “Te vi por Santa Catalina y me quise ir contigo, y echarte el brazo por
el hombro y contarte muchas cosas. Que me aconsejaras y me contaras qué hay que hacer para ser como Tú.
Y por eso vengo hoy aquí, a hacerte compañía, a estar un ratito a tu lado, a solas, sin prisas, como dos
amigos que se reúnen a contarse sus cosas”.

Cuando estéis así, cerca de  Él, contemplad sus manos. Manos que han sido besadas tantas
veces por labios pidiendo consuelo y que se habrán impregnado en muchas ocasiones de saliva amar-
ga de sufrimiento, de alguna lágrima espesa de arrepentimiento y de respiraciones entrecortadas de
alegría y satisfacción. Manos que habrán sido acariciadas por pieles curtidas por el trabajo, por pieles
jóvenes y por pieles arrugadas ya por el paso del tiempo.

Contemplad también su pecho desnudo, cobijo del solitario y de las familias enteras que
sienten por Él veneración.

Contemplad igualmente su rostro, en el que tantas veces se habrán clavado miradas su-
plicantes, desconsoladas, tristes, agradecidas, enamoradas y pecadoras....

Y su boca. ¿Cuántas palabras habrán salido de su entreabierta boca? ¿Cuántas palabras de
consuelo, de perdón, de comprensión, de ánimo, de verdad, ...?

Para finalizar mi ponencia, permitidme que cuente una intimidad, porque al fin y al cabo
la devoción es personal e íntima. Pero no me sorprendería descubrir que este sentimiento propio
es compartido por un buen número de hermanos de San Benito y muchos vecinos del barrio.
Nuestra Hermandad tiene la fortuna de disponer de tres magníficas imágenes para tres estados
de ánimo distintos, suerte que muy pocas Hermandades comparten. Y a las tres, al Señor, al
Santísimo Cristo de la Sangre y a nuestra Madre de la Encarnación, les tengo una enorme y
profunda devoción. Pero curiosamente las concibo como tres devociones completamente dife-
rentes. Son tres imágenes distintas con su propia personalidad e, inconscientemente, busco a
cada una de ellas según el auxilio que necesito.
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¿Es que existen
varias clases de devo-
ción? Yo entiendo que
sí.

La Virgen de la
Encarnación es una
madre, a la que acudo
y le rezo cuando nece-
sito consuelo y ayuda
como padre de familia.
A Ella le doy gracias
por las cosas importan-
tes que me suceden. A
Ella fui para contarle
que había acabado la
carrera, que me iba a
casar o que iba a ser
padre. Y  Ella se alegra
de todo esto. Ante
Ella, quise bautizar a
mis hijos. No me gus-
ta contarle los problemas, porque, como cualquier madre, se preocupa. Y cuando la veo de cer-
ca, siento un enorme deseo de acariciarle la cara, de abrazarla y de besar sus manos y su mejilla.
Es un amor puramente filial.

La impresionante talla del Santísimo Cristo de la Sangre es la imagen de Jesús Redentor
muerto en la cruz para enjugar nuestros pecados. El Salvador. El Todopoderoso que dio la vida
en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo puedo yo pedirte a Ti, Padre, por mí mismo? ¡Me impresionas
tanto que me cuesta trabajo mirarte a la cara! ... Esto me pasa únicamente con dos imágenes; con el
Gran Poder y contigo, Dios mío. A Él acudiremos para pedir por los demás, por nuestro amigo
enfermo, por un problema serio de algún familiar, por la paz del mundo, ... en definitiva por
todas aquellas cosas más importantes y trascendentes.

Y el Señor en su Sagrada Presentación ... Tú eres la imagen más perfecta del Hijo de Dios.
Tan humano. Tan cercano. Compañero en el trabajo; en los momentos buenos y en los momentos
malos. A Ti te cuento los problemillas de todos los días. Tú eres el que me ayuda en lo cotidiano.
Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación, es un amigo. Y por eso quizá es tan fácil acer-
carse siempre a él.

No quisiera terminar sin acordarme de su cuadrilla de costaleros. De su mejor apostolado.
Es la más grande de todas las familias del barrio que son devotas del Señor. Una familia que,
desde que se fundó, hace ya 26 años, ha querido permanecer incondicionalmente junto a Él. Yo
he sido costalero del Señor y puedo asegurar que lo que este grupo de hermanos siente por Él, no
es una devoción normal. Es un verdadero amor y una profunda veneración. Sin lugar a dudas,
todo el que se ha puesto alguna vez el costal para presentar al Señor a Sevilla, sabe perfectamen-
te querer “al que va arriba” y reconocerlo como el hombre, como el amigo, como el compañero
de las fatigas de la vida. Y, debéis hacerme caso: si alguna vez notáis que la fe flaquea, que no
reconocéis al Señor y que os resulta difícil aproximaros a Él, no lo dudéis; a cualquiera de sus
apóstoles de alpargata y costal preguntadle quién es el que está allí arriba ensangrentado y hu-
millado. Estoy seguro que os contestará sin vacilar:

-“¿Arriba?, ...... EL HIJO DE DIOS”.
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Redacción

El pasado sábado día 22 de Febrero, a las
nueve de la noche, dio comienzo en el inte-

rior de la parroquia de San Benito Abad la cele-
bración de la tertulia poética, que, enmarcada
dentro de los actos conmemorativos del 75 ani-
versario de la bendición del Señor de la Presen-
tación, reunió a diversos oradores de contrasta-
da calidad y prestigiosos saeteros.

Una vez más el barrio y los hermanos se vol-
caron con la Hermandad para llenar la iglesia ante
la expectación suscitada por la calidad de los in-
vitados, muchos de ellos pertenecientes a la céle-
bre tertulia sevillana “Noches del Baratillo”.

El acto fue presentado por nuestro Herma-
no Mayor D. Manuel Rodríguez Hidalgo, quien
tras las palabras de bienvenida a los presentes
dio paso a las distintas intervenciones que ha-
brían de producirse.

Participaron en el apartado lírico: D. An-
tonio Muñoz Maestre, D. Agustín Pérez Gon-

Los distintos escritores y poetas que intervinieron en la Tertulia Poética

M
ª d

el
 A

m
or

 M
or

a

zález, Dª. Maruja Vilches Trujillo, D. Enri-
que Corona Gallardo, D. José Núñez Asen-
cio, D. Manuel Domínguez Senra, D. Guiller-
mo Buenestado León y D. Alberto Martín Pas-
cual.

Con el trasfondo de la efemérides que se
está celebrando, aunque sin olvidar a nues-
tras otras dos imágenes titulares, las distintas
intervenciones se caracterizaron por la varie-
dad de estilos empleados por cada autor, que
conjugaron tanto prosa como verso, siendo
todas ellas acogidas con verdadero entusias-
mo por el público asistente.

Amenizaron el acto un total de cuatro sae-
tas dedicadas a nuestros titulares, interpreta-
das con sentimiento por diferentes artistas.

A la finalización de la tertulia lírica se ce-
lebró una agradable convivencia entre todos
los asistentes a la misma en el salón segundo
de nuestra Casa de Hermandad.

Tertulia poética
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Nueva Presentación de Jesús al
mundo

Antonio Muñoz Maestre

Fue el pasado 24 de diciembre para el que os
habla la nochebuena más extraña de su vida.

Mientras el humilde portal de los sueños narraba
otra vez al Mundo el nacimiento de la Luz, el
hombre arremetía contra la palabra recién nacida
y en un gesto de desprecio, intentaba abatir una
gruta de Belén sin pastores, ángeles, ni reyes.

El resentimiento daba como fruto la
ignorancia más triste, y cabalgando en las ondas
de la radio, una mano de carbón ponía en boca
de un niño el alegato contra la existencia
histórica de Jesús de Nazaret. El alma de este
humilde narrador no experimentó la más
mínima duda, por más que según el refranero
los niños y los locos siempre digan la verdad.
Pero sí se le estremeció el alma al comprobar
que existe la diabólica tentación de luchar
contra la esperanza, y cuantos medios puede
usar el odio para robar la alegría que los cielos
sembraron en la tierra; cómo se puede intentar
convertir la verdad más evidente en papel
mojado, con la ruindad que solo la falta de amor
puede sembrar en el estiércol de la intolerancia.

Fue en ese momento en el que comprendí que Jesús, el origen primero y destino último de
cada una de nuestras existencias, debía ser de nuevo presentado al Mundo. Mostrarlo despojado de
todo aquellos oropeles con que sus seguidores hemos ocultado su nombre y su rostro, y dejar que la
voz que él mismo grabó en los interiores del ser humano, hable por sí sola.

Ante ti, Señor presentado al pueblo, dejo todas nuestras inquietudes, nuestras esperanzas,
nuestra fe.
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¿Dónde está, mi Señor, el Reino aquel
que en el Tabor yo vi transfigurado?
¿De qué madera son los olivares
que cortejan la Gloria allá en lo alto?
Dime Tú, con la voz de la cigüeña
que anuncia la Pasión al campanario,
si tu sangre fundida con la arena
nos hará ver 1a luz a nuestro lado
cuando la débil lámpara del sueño
sienta apagarse el sol en mi retablo.

El reloj corre ya sin rumbo fijo,
la veleta va y viene sin descanso,
la Historia está escribiendo su novela
con siglos que se escapan de las manos.

Dime Tú, mi Señor, si todo hombre
tiene cada suspiro de sus labios,
cada mirada al Cielo donde habitas,
tan prendidos en ti como aquel Nardo
que se hace catedral de la mañana
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y rompe en dos el fuego del verano.
Dime Tú si en verdad somos mejores
que aquel humilde lirio de los campos,
envidia de la gloria salomónica,
y que el fugaz plumaje de los pájaros.

Alguien dice que tú no has existido
y convierten en arte el hacer daño,
fabrican con la ciencia la ignorancia,
como lobos del mal amaestrados.

Y lo peor, Señor, es que la culpa
también habita dentro del rebaño,
porque nunca entendimos que el Mensaje
no era el rito, el castigo, ni el pecado,
sino el de amor de Dios hecho corriente
que hace nacer al hombre solidario.

Bajo el sol reflejado en la corriente
del oasis de fe de un pueblo santo,
escuchamos al cielo la respuesta:
El primero y mejor de los milagros.

Porque de tanto buscarte,
de tanto soñar misterios,
terminamos por hacerte
una gloria en nuestro suelo.
Y es que eres en Sevilla,
bastante más que un recuerdo,
que una cruz sobre su cima
o un olivo de su huerto.

Y en esa larga Calzada
que baja del firmamento
hasta el corazón del hombre,
paso a paso, templo a templo,
vemos tu espalda desnuda
azotada por los tiempos,
por los misiles de oro
que profanan tu silencio,
que disparan en tu nombre,
y pronuncian con tu Verbo
las palabras que la muerte
siembra por el mundo entero.
En medio de esa Calzada
nace un grito de su aliento
que clama por cada esquina,
¡Señor, perdona a tu pueblo!

Perdónalos, que no saben
que Tú eres el mensajero
de aquella paloma herida
que remontará su vuelo
cuando el amor y la vida
triunfen el día postrero.

Aquí, Señor, el pretorio
con la mano en tu evangelio
espera que te presente
un Pilato ya sin miedo,
y esta humilde voz orante
hará un penúltimo intento
para disipar la niebla
que siempre oculta el sendero.

Porque, Señor, sé que nunca
temeré perder tu Reino
si me espera cada viernes
tu mirada en San Lorenzo,
si puedo cargar tus Penas
como indigno cireneo,
si puedo ver en tus ojos
la Sentencia de mi rezo,
o sentir bajo tu cruz
las Almas de los que han muerto.

Verbo de Dios Encarnado,
aquí tienes a tu pueblo
aquí tienes a tu Madre,
llorando entre todos ellos
por la Sangre redentora
que se escapa de tu cuerpo,
que en este oasis del mundo
hay esperanza corriendo
por el cauce que muy pronto
abrirás con tu madero.

¡Por eso Señor, tranquilo!
Tranquilo, que ni los tiempos,
ni la maldad de unos pocos
ni la poca fe del resto,
harán que te quedes solo
en medio del Universo,
que miles de seguidores
que alzaron tu nombre al viento,
vienen ya por la Calzada
que va de Sevilla al Cielo.
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José Núñez Asencio
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Costalero de ilusión
que tus deseos has “lograo”
y llevas sobre tus hombros
a Cristo “Crucificao”
con tu fervor y pasión.

El buen cofrade os conoce,
anónimos costaleros,
y en la Semana Santa sois
nuestro orgullo cofradiero
por vuestro coraje de hombres
de alpargata y caballeros.

Obrero y universitario,
pudiente o necesitado:

Poema de admiración popular a los anónimos costaleros en general y con especial afecto a la
singular cuadrilla de nuestro bello y hermosísimo paso del Cristo de la Presentación, de nuestra
amada Hermandad y querido barrio de San Benito, en su feliz y emblemático 75 aniversario, así
como a su buen capataz Don Carlos Morán.

altos en el paso Cristo
y en el palio hombres bajos
por sabia norma heredada
de capataces honrados.

Vais sin lamentos y alegres
para ensayos necesarios
tras vuestras obligaciones
sin las saetas ni incensarios:
solos en la “madrugá”
rezando el Santo Rosario.

Rosarios llenos de amor
desde las trabajaderas
en silencio y bajo el palio,

privilegio que os dará ella,
o en el paso de misterio
que a Dios-Jesucristo lleva.

Y mientas lleven los niños
un costal en su cabeza
en pasos de Cruz de Mayo,
continuará la realeza
del hermano costalero
que ama, sufre, llora y reza.

Son cornetas las que cantan
y tambores que redoblan
anunciando al Nazareno
que camina hacia el Gólgota

Anónimos costaleros
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arrastrando su destino
ya marcado y sin prórroga.

Vais pensando en esa Cruz
que lleva enclavado a Cristo.
Al falsamente juzgado y
sin delito cometido,
y muerto crucificado
allá en el monte maldito.

Monte de la Calavera
que se convierte en Sevilla
en jardines inauditos
porque su sangre es semilla
y agua de claveles rojos
y bondad plena e infinita.

Con el sudor del esfuerzo
lleváis las trabajaderas
sin notar gotas de sangre,
ni el peso en las caderas,
ni las lágrimas calladas;
sólo pensando en su pena.

Gotas sublimes de amor
en noches de primavera
con perfumes de azahar,
romero, incienso y canela,
que son derroche en Sevilla
en cualquier calle o plazuela.

Te presentaron al pueblo
como un revolucionario
siendo Tú el Hijo de Dios
y de aquella alta paloma
y la “Calzá” Tu Sagrario.

Detrás camina su Madre
mientras la banda interpreta
Encarna de la Calzada

para aliviarla en su pena
porque sabe llegó la hora
que asume triste y serena.

Tú eres Virgen, Reina y Madre,
excelsa rosa temprana,
estrella, sol y lucero
y Encarnación Coronada
por tu barrio de la “Calzá”,
y esperanza sevillana.

Te canto saeta, Paloma,
que es toda rezo y oración,
que así cumplo mi promesa
por tu favor concedido
¡Virgen de la Encarnación!

Sois gente con sentimiento
y amor a vuestra cuadrilla,
de verdaderos amigos
y ayuda al que necesita
dando vuestro doble esfuerzo,
ánimo y valientes vivas.

¡Vamos al cielo con ella!
¡A la esta es, sea, compañeros!
¡Viva la Reina del barrio!
¡Que toque “campanilleros”!
¡Que se escuchen los varales
y crujan esos maderos!

¡Racheemos las alpargatas
sobre las gotas del cirio
y enciendan candelerías
que mitiguen el martirio
de nuestra Virgen María
en su dolor y delirio!

El silencio de la noche
se parte con un requiebro,

el sonar de bambalinas
y un musitado te quiero
a la Virgen y Señora
que va entre flores y besos.

Seguid con vuestras mecidas
marcadas en la “Campana”
que son la casta y el orgullo
de “andar” de Sevilla o Triana,
mientras que una saeta suena
por seguiriya gitana.

Apretáos bien esas fajas
y ajustáos bien los costales
que durante la “chicotá”
no habrá quien se raje o pare
porque los lleváis bien puestos
tal cual sois: ¡Hombres cabales!

Tendremos siempre presente
la admiración y el respeto
por quienes dieron su vida
como buenos costaleros
bajo el manto o Cruz de un paso
que es la antesala del cielo.

Y nuestro agradecimiento
a la primera cuadrilla
de valientes estudiantes,
ejemplos de honor y gloria
como hermanos costaleros
de nuestra sin par Sevilla.

Más despacio, costaleros,
que va sangrando su cuerpo
y no caiga gota al suelo;
llevadlo así, poco a poco,
hasta que lleguéis al cielo.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
954 57 68 00

Avda. de la Cruz del Campo, 24 - Sevilla
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Alberto Martín Pascual
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Ante Ti en silencio, esta breve oración

Qué podría decir Señor,
que otros no te hayan dicho.
Cómo decirte mi Cristo,
algo que suene mejor.

Si no hay escritas palabras,
que puedan borrar la pena
de tu cara tan serena,
y silenciosa mirada.

Divina Presentación
de un Cristo vituperado,
a quien presentan atado,
como si fuera un ladrón.

Señor de la Presentación,
humillado por despecho,
de un Judas prisionero
de su maldita traición.

Este es vuestro Dios.
Ahí tenéis, dijo Pilato,
y a coro todos gritaron:
¡A muerte, crucifixión!

No hay pena más profunda,
que ver así maltratado,
al Dios que vino encarnado
para lavar nuestras culpas.

Las espinas de tu corona
se clavan en mi corazón.
Cuánto daría mi Señor
por convertirlas en rosas.

Si mi vida te doy frustrado,
cámbiamela, te lo pido,
pues no quise verte herido,
por culpa de mis pecados.

Sumido en oración,
a tus pies, Señor te ruego,
que aceptes el desconsuelo
que te traigo con amor.

Al Cristo de la Presentación
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Manuel Domínguez Senra

La Virgen:

Esos ojos de dolor,
los tienes, Madre, tan grandes,
de tanto buscar a Dios.

Benditos ojos serenos
que van derramando amor.
Benditos ojos que lloran
el llanto que Dios lloró.

Bendita y dulce mirada:
Gloria, cielo, paz, amor...
Tiernas manos temblorosas
que acariciaron a Dios.

Bendito cuerpo de Madre
y el vientre que te engendró
Dios en Cristo. Y Tú pariste
¡Oh, gran Señora, al Señor!

¡Saetero, para Virgen:
Virgen de la Encarnación!
¡Pon una flor en tu copla,
y que le hable tu voz!

Y dile, en esa saeta,
que el Divino Redentor
viene por Sierpes corriendo.
¡Díselo así, cantaor!

Los costaleros:

Con la sal del sudor en la garganta.
Bajo los pies de Dios crucificado,
el costalero lleva en su costado
la penitencia de Semana Sana.

Se empina, para, inclina, se adelanta...

Madera y carne sobre el mismo lado.
Para llevar a Dios hay que ir callado.
Y si más pesa, mucho más se aguanta.

En la esquina, una voz que canta y llora
detiene el paso, la oración empieza...

y el costalero escucha atentamente.

Y de nuevo, una voz, grave y sonora...
Un golpe, dos... ¡Arriba! y bruscamente,
ponen de nuevo a Dios en la cabeza.

Dios, el Cristo:

Con tu dolor, Señor. Tras tu mirada
voy caminando por la noche oscura.
Llora la cal su blanca arquitectura,
y reza el pueblo, con la voz callada.

Prendido vas, Señor, por la empinada
cuesta del padecer y la amargura.
Prendido vas, y atado a tu cintura
llevas todo el amor de esta jornada.

En la Presentación al pueblo, hiere
arcos de amanecer atardecido,
en la estación final: partida y meta.

Pero el pueblo, Señor, se empina y quiere
besar tu corazón en pecho herido.
¡Y ungirte con la voz de la saeta!

La saeta:

Desde un balcón oscuro un hombre canta:
desgarrada oración, recia saeta.
Viniendo del cielo: soplo en la veleta.
¡Tiempo y pasión de la Semana Santa!

¡Sones por martinete! Se levanta
un grito de dolor. Se queda quieta
la voz. ¡Silencio! Próximo a la meta...
¡nuevo arranque de voz en la garganta!

La saeta es un grito. Un llanto frío.
Un borbotar de rezos entre cruces.
Un llorar en la voz del pueblo llano.

La saeta, en la noche, es como un río
de anónimos cantores andaluces...
¡La saeta es el ay más sevillano!

Poemas de Pasión
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Agustín Pérez González

En su septuagésimo quinto aniversario

Te están presentando a tu pueblo, Señor, como si fueras un ladrón, un malhechor, un asesino. Los
poseedores de la verdad oficial te han vendido, te han traicionado, te han humillado, han

levantado falsos testimonios, te han llevado de un juez a otro para buscar una palabra tuya que
pudiera condenarte, pero no pudieron, porque tu palabra es Vida y nunca podrá ser usada para la
muerte.

Entonces te enviaron al político de turno, que por no perder popularidad, porque no le movieran
la silla, va a consentir tu condena, y la va a dictar, y la va a mandar ejecutar, aún sabiendo que eres
Inocente.

Y luego, se lavará las manos como si nada hubiera pasado, para intentar limpiar su conciencia.
¿Cuántas veces, Señor, también nosotros te hemos hecho trampas buscando excusas vanas,

para no darte el sitio que te corresponde en nuestras vidas?
¿Cuántas hemos vendido y traicionado tu palabra? ¿Cuántas te hemos condenado al olvido?
¿Cuántas hemos ocultado nuestra fe para no desentonar en esta sociedad enemiga de lo eterno?
¿Y cuántas veces te hemos presentado al pueblo, Señor, para que sean ellos los que te defiendan

y así no tener que mojarnos?
Pero este barrio, sí que se moja, y no dejará nunca de defenderte. Tus verdugos tendrán que

marcharse lejos de aquí para poder dictar tu Sentencia, porque tus hijos se arremolinan cada año a
los pies del pretorio de San Benito para gritarle a Pilatos que es a Ti a quien quieren salvar. Ya llevan
setenta y cinco años intentando condenarte sin conseguirlo.

Y así seguirán muchos más, porque este barrio se te ha entregado para siempre y por entero.
Santísimo Cristo de la Presentación: ¡aquí está la Calzada para salvarte!

Su túnica desvaída,
sus vestidos arrancados
y su espalda escarnecida
por crueles latigazos.
Van coronando su frente
zarzales entrelazados
que clavan impunemente
sobre la carne sus clavos
regando de tibia sangre
su rostro apesadumbrado.

No te entristezcas, Señor,
aquí tienes a tu barrio
que vigilará por siempre
el pretorio de Pilatos.
Y ese traidor sanedrita
que ya tiene preparado

el papel de la sentencia
entre sus mugrientas manos,
tendrá que irse en silencio
hasta el que le haya enviado,
a decir que San Benito
no consiente el simulacro.
Que La Calzada no deja
a Pilatos condenarlo.

Y que aunque Pilatos vuelve
y vuelve y vuelve a intentarlo,
cada vez habrá más gente
dispuesta para Salvarlo.
Porque en San Benito crece
la fe en ese soberano,
Señor de la Presentación,
a un pueblo que ya ha logrado

Exaltación al Santísimo Cristo de
la Presentación
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retrasar el linchamiento
en setenta y cinco años.

Y en el tumulto de Amor
Sevilla está con el barrio

formando una sola voz
para seguirle gritando
Pilatos, libéralo
La Calzada está esperando

Cada Martes Santo, un barrio que ya no lo es, que perdió su fisonomía, que sufrió la más
dolorosa diáspora , vuelve a ser barrio por un día. Vuelven todos para estar junto a su Encarnación.
Vuelven todos a disfrutar de sus preciosos ojos, a ser regados por su llanto, a ofrecerle la flor de sus
corazones.

Y Pilatos, “El Pilatos de Sevilla”, vuelve a presentar a todo un pueblo al Divino Reo, que sigue
sufriendo el dolor de oír una injusta sentencia. No, Pilatos, por más que te asees las manos, nunca
lavarás la ofensa que toda la humanidad hizo a ese Divino Cordero.

Y la sangre de Jesús vendrá detrás, sobre un mar de claveles que lloran amargamente su pena
por no haber podido evitar su muerte.

Y todos añorarán el puente. Ese puente que subía de una rápida chicotá Pilatos, casi huyendo,
para evitar la indignación del pueblo que se le echaba encima para salvar a su Cristo.

Y al pasar junto a ellos, los restos de los “caños de Carmona”, llorará la bendita agua que
alimentó a Sevilla e hizo florecer sus jardines para ofrecerle flores a la que encarnó al Divino Reo,
que llegará bajo un precioso palio rojo, para alegrarnos con la cadencia de sus bambalinas, con el
movimiento de sus varales, con su gracioso andar.

Y el barrio se hará fiesta, y Sevilla se hará barrio alrededor de una larga fila de penitentes
blanqui-morados que escoltarán a las sagradas imágenes, para demostrarles su amor y su devoción.

Blancas túnicas y capas
con antifaces morados
a la Santa Catedral
en hileras van marchando
tras una cruz que es dorada
igual que los corazones
de todo un barrio que espera
con ansia las bendiciones
de un inocente humillado
cuyas carnes han herido
los látigos asesinos
de dos sayones romanos.

Sí que es este, sí, Pilatos,
al que quieren condenar
y al igual que tú, este barrio
no haya afrenta que juzgar,
que tan solo fue culpable
de ir repartiendo Amor
por designio de su Padre
y a nadie nunca ofendió.

Pero el Pretor no consigue
convencer al populacho,

y Jesús detrás le sigue
en una cruz enclavado.

Sangre derraman sus pies,
Sangre derraman sus manos
y Sangre con agua fue
derramando su costado.
Agua de la que brotó
todo un jardín encantado
que, regado con su Amor
el mundo está transformando.

Sobre Sangre, cielo azul,
lirio el cielo sevillano
y en el monte de la cruz,
Sangre de claveles cárdenos
sobre ese barroco altar
de primoroso labrado
que Andalucía supo dar
por mediación de su barrio.
El barrio de la Calzá,
tierra y cielo sevillano
que detrás de Cristo va
la tarde del Martes Santo.
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Jesús Manuel Rocha Ortiz

Tienes 75 años,
la edad que

bien podría tener
un abuelo, y tú
eres ese abuelo.
Un abuelo que an-
taño fue hijo, fue
padre y ahora es el
gran padre. Fuiste
hijo del altísimo y
en la Calzada hijo
de Lastrucci, Padre
de todo un barrio
y de todo un pue-
blo y el gran padre
eres, en la tarde del
Martes Santo, de
Sevilla entera que
bajo el manto de
amor de tu madre
Encarnación te
acompaña.

Quisiste por un
día salir a la calle y
no ir al gran tem-
plo en el que se te
rinde culto anual,
esta vez quisiste pa-
sear por un barrio,
por tu barrio. Por
toda la Calzada y la
Viña, reducto últi-
mo de tu barrio.
Gracias a tu padre en la viña no tuvimos que reco-
ger el vino que se transforma en tu sangre, sino todo
lo contrario, tuvimos que recoger el amor que sólo
tu barrio sabe darte. Quisiste pasear por la calle de
tu madre Valvanera, compañera en esta que es tu
casa.

Paseaste de forma atípica, transformado, sin
potencias y con tus brazos descubiertos bajo el
frío invernal, caminando sobre el monte en el

que derramas to-
das las primave-
ras tu sangre.
¡Que mejor ex-
presión de amor
que tu soledad en
ese día! ¡Qué
tranquilidad para
el hermano el no
ver ese dedo acu-
sador de Pilatos!

Y es que verte
a ti como único
protagonista nos
hacía pensar en
un Quinario en tu
honor por mitad
de las calles de
este barrio. Y en
esa soledad te vi-
mos meditar en el
monte con tu mi-
rada agachada, y
esa espalda azota-
da, seguro que en
esa ocasión sen-
tiste más cerca
las plegarias de
todo un barrio
que a tu paso
acompañaba.

Jesús, deci -
diste que la Cal-

zada te presentara y así lo hacemos por tu vo-
luntad durante 75 años y seguimos sin verte
culpable, por fin tras de ti no teníamos que ver
que te habíamos crucificado, esta vez te fuiste
siendo rey, vivo y como siempre amando a esta
Calzada. Dios nos permita a todos poder dis-
frutar de tu hermosa estampa durante tantos
años, gracias Jesús por vivir en mi barrio, en la
Calzada.

Rafael Alcázar Otero

Son 75 primaveras
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Redacción

La Banda Municipal de la Puebla del Río durante su intervención en el concierto celebrado en los jardines de la Buhaira
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Concierto en la Buhaira

En la espléndida mañana del domingo día 16 de marzo, tuvo lugar en los Jardines de la Buhaira
un concierto de marchas procesionales, enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 75

Aniversario de la bendición del Señor de la Presentación.
En el multitudinario acto participaron las cuatro bandas que actualmente acompañan

musicalmente a la Hermandad en su estación de penitencia del Martes Santo, que interpretaron
algunas de las más representativas marchas que forman parte de sus respectivos repertorios, dentro de
sus diferentes estilos musicales.

En primer lugar actuó la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo, de Sanlúcar la
Mayor, que desde el pasado año acompaña a la Cruz de Guía de la Hermandad, formación que interpretó
un total de cuatro marchas procesionales de creación propia tituladas: “Reza María”, “...y Cautivo pidió la
Paz”, “Jesús Cautivo” y “Jesús de Nazaret”.

Seguidamente subió al escenario la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación, que
figura el Martes Santo tras el paso de misterio de la Sagrada Presentación, la cual interpretó también
cuatro marchas dedicadas a las dos Hermandades junto a las que procesiona en la Semana Santa de
Sevilla: “Jesús de la Victoria”, “Legionarios del Porvenir”, “Jesús de la Presentación” y “Costaleros de Fe”.

Concierto de marchas
procesionales y presentación del

compact disc
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A continuación intervino la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Sangre, que
acompaña a dicho titular en la Semana Santa, con un repertorio sobrio y muy clásico: “Cristo viejo”,
“Cristo del Amor”, “Cristo de la Sangre” y “Réquiem”.

Cerró el concierto la Banda Municipal de la Puebla del Río, que va tras la Virgen de la Encarnación
en su estación de penitencia, interpretando las populares composiciones “Costaleros de San Benito”,
“Cristo de la Presentación”, “Encarnación Coronada”, “Encarnación de la Calzada” y “A ti Manué”.

Presentación del disco

Pasamos al día 18 de este mismo mes,
para dar cuenta del acto de

presentación del compact disc
titulado “A las Hermandades de la Paz
y San Benito”, editado por la
compañía discográfica Pasarela y que
recoge la grabación en directo de la
Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Encarnación durante la estación
de penitencia de nuestra Hermandad
el Martes Santo y de la de la
Hermandad de la Paz del Domingo de
Ramos, y que, como indica su título,
pretende servir como homenaje a
estas dos corporaciones sevillanas,
vinculadas a través de esta banda.

Dicha presentación se efectuó en
el interior de la parroquia de San
Benito Abad y estuvo a cargo del
productor y promotor de la obra D.
José Ramón Muñoz Berros, quien
explicó a los presentes el contenido
de la grabación y sus pormenores,
ofreciéndonos algunos fragmentos de
la obra editada.

Se recogen en el disco grabaciones
en directo tales como la salida de
Nuestro Padre Jesús de la Victoria y su
discurrir por el Postigo en la tarde del Domingo de Ramos, o el instante de la salida del misterio de la
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo y su paso ante el monumento a Sor Angela de la Cruz. Pueden
escucharse también algunas curiosidades como la adaptación de la popular marcha “Presentado a Sevilla”
para banda de música, interpretada por la Banda de Música Ciudad de Utrera, formación que también
aporta la marcha titulada “Nuestra Señora de la Encarnación” que fuera compuesta por Pedro Braña en
1971 y que nunca había sido grabada hasta ahora. Destacar también en el trabajo la grabación de la
marcha “Presentación y trabajadera” obra de 1994 de Manuel Rodríguez Ruiz, director de la Agrupación
Musical Santa María Magdalena de Arahal, interpretada a piano, así como la saeta dedicada a la Virgen
de la Encarnación, que es cantada por la afamada saetera Pili de Castillo, acompañada por el
inconfundible son del tambor de José Hidalgo, director de la Banda de la Centuria Macarena.

Cerró el acto el Teniente de Hermano Mayor agradeciendo a los presentes su asistencia y a todos
cuantos han intervenido en la realización de esta nueva grabación.

Acto de presentación del nuevo disco de la Agrupación Musical por

parte del productor musical D. José Ramón Muñoz Berros
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El Martes, día 25 de Marzo,
celebración litúrgica de

la Anunciación del Señor, la
Hermandad consagró la So-
lemne Función a Nuestra
Señora de la Encarnación
Coronada, como finaliza-
ción del anual Triduo en su
honor, en donde se llevó a
cabo la Conmemoración del
LXXV aniversario de la ben-
dición del Señor en su Sa-
grada Presentación al Pue-
blo, pues fue en ese mismo
día y coincidiendo con el
mismo culto, pero en el año
1928, cuando fue bendecida
la sagrada imagen por el Re-
verendo Padre D. Luis Guz-
mán Alpresa, quien fuera di-
rector espiritual de la Her-
mandad y párroco de San
Roque. Es por ello que la
imagen del Señor ha figura-
do en esta ocasión, de ma-
nera extraordinaria, en el
altar del Triduo dedicado a
la Virgen.

Dicha ceremonia fue ofi-
ciada por nuestro hermano
y Director  Espir i tua l  e l
Rvdo. Sr. D. Manuel Luque
Pérez, Párroco de San Beni-
to Abad y concelebrada por los también hermanos el Rvdo. Sr. D. José Antonio Maya Díez,
vicario parroquial de San Benito y el Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Alvarez Barrera, párroco de
Omnium Sanctorum.

Como datos singulares, comentar que la imagen estuvo en Besapiés de manera extraordi-
naria por esta efemérides durante los días del Triduo. Igualmente, para la ocasión volvió a
lucir la túnica de salida bordada por Carrasquilla en 1965, que ha sido magníficamente res-
taurada y pasada a nuevo terciopelo en los talleres de Fernández y Enríquez este mismo año.

Tras la finalización del culto se celebró una agradable convivencia en el salón segundo de
nuestra Casa de Hermandad con motivo del denominado “Día del Hermano de San Benito”
que desde hace varios años se desarrolla en esta misma jornada y con el que la corporación
agradece la fidelidad de sus miembros.
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Altar instalado para la celebración del Triduo y Función a Ntra. Sra. de la Encar-

nación y conmemoración de la bendición del Señor de la Presentación
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C omo clausura de los actos
conmemorativos del

LXXV aniversario de la bendi-
ción del Señor en su Sagrada
Presentación al Pueblo tuvo lu-
gar en el Salón de celebracio-
nes “Jardín de la Pacheca” sito
en la barriada de Montequinto,
una cena de Hermandad a la que
asistieron cerca de cuatrocien-
tas personas, importante cifra
que demuestra la perfecta sin-
tonía existente en la actualidad
entre los miembros de nuestra
corporación.

En el transcurso de la fra-
ternal velada intervino nuestro
hermano Mayor D. Manuel Ro-
dríguez Hidalgo para brindar
con los presentes, dedicando
unas emotivas palabras de agra-
decimiento a los hermanos, que
constituyen el verdadero y más
importante patrimonio de nues-
tra Hermandad.

A continuación recibieron
el homenaje de la Hermandad
todas aquellas personas que han
colaborado en el feliz desarrollo
del programa de actos organiza-
dos en conmemoración de esta
particular efemérides.

Fueron entregadas igual-
mente unas artísticas papeletas
de sitio conmemorativas para
todos aquellos hermanos que
participaron en la salida extraordinaria del Señor del pasado 25 de Enero, siéndoles entregadas de
manera simbólica a los representantes de los distintos colectivos participantes: hermanos con cirios,
acólitos, costaleros, agrupación musical, sacerdotes y junta de gobierno.

Mención especial merecen los reconocimientos a Don Agustín Pérez González, pregonero de
Nuestra Señora de la Encarnación del presente año, y a nuestros hermanos Don Antonio José López
Escalante, autor de la popular marcha “Presentado a Sevilla” convertida en oficioso “himno” de
nuestro paso de misterio y Don José Candela Luna, capataz de la Virgen de la Encarnación, cuya
cuadrilla cumple en este año su veinticinco aniversario.

Entrega de las papeletas conmemorativas a los participantes en la procesión

extraordinaria del Señor de la Presentación

Intervención de nuestro Hermano Mayor

D. Manuel Rodríguez Hidalgo
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Sobre el culto a la imagen, encontramos testi-
monios de la iglesia primitiva que nos ofre-

cen luz sobre el tema: San Juan Damasceno nos
dice: “En otro tiempo que Dios no tenía cuerpo ni
figura, no podía de ningún modo ser representado
con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en
la carne y que ha vi-
vido con los hombres,
puedo hacer una ima-
gen de lo que he visto
de Dios… Con el
rostro descubierto
contemplamos la glo-
ria del Señor… La
belleza y el color esti-
mulan mi oración”

El culto a la
imagen, condenado
radicalmente en el
Antiguo Testamen-
to, se afirma en la
Iglesia en el Conci-
lio de Nicea en el
año 787, que defi-
ne: “el que venera a
una imagen venera a
la persona que está en
ella representada”.
Fija la doctrina que-
dando zanjado todo
tipo de discusión
sobre el tema.

El celebrar los
75 años de tener la
imagen de Jesús
Presentado al Pue-
blo, es celebrar que
tenemos su imagen
desde hace 27.375
días. Quiero decir
con ello que desde
entonces hasta
ahora ha existido el

encuentro con Él (o al menos esa posibilidad)
desde el silencio y recogimiento de la capilla
del sagrario, hasta el día que toma vida todo el
misterio en la calle, el Martes Santo. Así ha ocu-
rrido, en el transcurso de las generaciones, así
ocurre ahora y así seguirá ocurriendo.

Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez,

Director Espiritual
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Creo, (sin entrar en disquisiciones) que los
hermanos y la gente de nuestro barrio han he-
cho suyas las palabras de San Juan de la Cruz
“Dios ha quedado como mudo y no tiene más que
hablar, porque lo que hablaba antes en partes a
los Profetas ya lo ha hablado en Él todo, dándo-
nos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que
ahora quisiese preguntar a Dios… no sólo haría
una gran necedad, sino haría un agravio a Dios…
porque le podría responder Dios de esta manera,
diciendo: Te tengo ya habladas todas las cosas en
mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra…
Pon los ojos sólo en Él, porque en Él te lo tengo
dicho todo y revelado… Oídle a Él, porque yo no
tengo más fe que revelar, ni más cosas que mani-
festar… si quieres que te responda Yo alguna pa-
labra de consuelo, mira mi Hijo, sujeto a Mi y
sujetado por mi amor”.

Nos encontramos ante una imagen que de-
nuncia con su hechura la esclavitud que tiene el
hombre y la mujer de hoy al cuerpo. Lastrucci al
ver terminada su obra pudo exclamar con satis-
facción el himno de San Pablo a los Filipenses:

“Se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo,
haciéndose uno de tantos.

Así presentándose como simple hombre,
se abajó, obedeciendo hasta la muerte

y muerte en cruz.
Por eso Dios lo encumbró sobre todo

Y le concedió el título que sobrepasa todo título;
De modo que a ese título de Jesús

toda rodilla se doble

-en el cielo, en la tierra, en el abismo-
y toda lengua proclame que Jesús, el Mesías, es Señor,

para gloria de Dios Padre.”

Querido Don Antonio Castillo, no tuve la
alegría y el placer de conocerle personalmen-
te, pero eso no es óbice para estarle agradeci-
do. Desde mi responsabilidad como Director
Espiritual que soy de la Hermandad, y herma-
no de ella, le expreso mi agradecimiento en
nombre propio y en el de la Hermandad, así
como en el de tantas personas que ante la ima-
gen de Jesús Presentado al Pueblo, nos hemos

sentido mirados por la Misericordia infinita de
Dios nuestro Padre y ha hecho posible tener
ese diálogo desde nuestro corazón; unas veces
para pedirle, otras para darle gracias y otras para
sentir la unión con el AMOR que tanto nece-
sitamos.

Le agradecemos Don Antonio, que nos rea-
lizara la imagen de Jesús Presentado al Pueblo,
porque ante la imagen podemos hacer nues-
tras las palabras de San Juan Damaceno “La
belleza y el color estimulan mi oración”

Hay que reconocer, Don Antonio, que lo-
gró así mismo el “paso” del Misterio, todo en
él tiene vida, el objetivo catequético se cum-
ple, pues cada personaje representado nos hace
meditar en qué lugar nos encontramos, con qué
personaje se identifican más las actitudes per-
sonales de cada uno.

En esta celebración no podemos olvidar a
los que hicieron posible que hoy tengamos este
misterio “la Presentación del Hombre a los
hombres” “Ecce Homo”.

Me gustaría poder tener una mesa redonda
(una charla íntima) con el Hermano Mayor,
su Junta de Gobierno y con otros hermanos
del momento y preguntarle ¿porqué este Mis-
terio y no otro? ¿Qué hizo posible la unanimi-
dad para escoger este momento de la pasión?
¿Qué se pretende con ello?, preguntas y más
preguntas que en el calor de la intimidad nos
irían desgranando, y que nos harían meditar si
hay una sintonía con el sentir que ellos tuvie-
ron, o por el contrario son otras las motivacio-
nes que hoy se tienen o tenemos.

De todas formas gracias a todos por la ri-
queza espiritual y el gran legado que nos ha-
béis dejado, responsabilidad nuestra es, que esta
zona de la ciudad, que en su estructura, cultu-
ra y economía en nada se parece a la de los
años 20-30, seamos nosotros capaces de lograr
que el Misterio de Jesús Presentado al Pueblo
sea el referente de La Calzada. Creo firmemen-
te que mientras que todos los Martes Santo se
oiga la voz: “arriba el Hijo de Dios” todos sa-
bremos cual es el camino a seguir.

Que el amor de Dios habite en vuestros co-
razones.
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Gracias a la mejor clientela del mundo
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