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EDITORIAL

Inmersos en el tiempo de Cuaresma, los 
hermanos y hermanas de nuestra Cofra-

día nos disponemos a vivir plenamente 
los actos y Estaciones de Penitencia, que 
se organizan entorno a nuestro titular, el 
Santísimo Cristo de la Salud y Misericor-
dia (Cristo del Silencio), para dar mayor 
Gloria a nuestro Señor Jesucristo.

Con la entrada de los 58 nuevos her-
manos, a los que damos la bienvenida, 
vemos con orgullo que nuestra cofradía 
sigue estando “viva”, dada la cantidad de 
personas que desean pasar a pertenecer 
a la misma. De ahí que todos debemos 
velar porque nuestras señas de identi-
dad y nuestra razón de ser se manten-
gan en el tiempo.

En virtud de la buena acogida que 
tuvo el pasado año nuestra revista, al 
publicarse de nuevo en formato impre-
so, vuelve en el mismo gracias a nuestros 
colaboradores.

Abre sus páginas con el mensaje del 
Santo Padre el Papa Francisco, el cual 
nos transmite “la fuerza regeneradora 
del arrepentimiento y el perdón”.

Nuestro Consiliario y párroco de San 
Mateo, el Ilmo. Sr. D. David Aguilera Ma-
lagón, en el año Jubilar del Sagrado Co-
razón de Jesús, nos adentra en su devo-
ción a lo largo de la historia.

D. Francisco López Salamanca, narra 
la labor de los hermanos de la Santa Ca-
ridad, con los niños Expósitos en lo que 
fue el Hospitalico, hoy la actual sede de 
nuestra cofradía. 

Dª. Rosa Fernández López, nos hace 
reflexionar sobre la fuerza que necesita-
mos de Dios. Y desde Qatar dos herma-
nos nuestros, que tuvieron que partir a 
este país, nos muestran los recuerdos so-
bre nuestra cofradía, y como aflora la nos-
talgia sobre todo en estas fechas, espera-
mos verlos pronto por nuestra Ciudad.

El apartado poético viene de la mano 
de D. Manuel Lara Cantizani, de D. Ma-
nuel Guerrero, D. Antonio Rivas, Anto-
nio Rodríguez Arjona y Antonio Molina. 
Dedicando sus mejores versos a nuestro 
Cristo. Al mismo tiempo que D. Juan Pa-
rejo, le dedica cuatro saetas de su puño 
y letra con la maestría que le caracteriza.

D. Juan Carlos Salazar, describe sus 
emociones a la hora de coger el tambor 
enlutado, que durante tanto tiempo lle-
vo su padre.

Con emotiva autenticidad, D. José 
Rodríguez Delgado  describe la salida de 
nuestra hermandad, la madrugada del 
Jueves Santo.

Don Francisco Requerey Ramírez nos 
envía un saludo en nombre de la Agru-
pación de Cofradías de Lucena.

 Y D. Antonio Rodríguez Arjona nos 
habla de los jóvenes cofrades, la labor 
que realizan, y de la importancia de las 
vocalías dentro de las cofradías. 

Muchas gracias a todos ellos, ya que 
son los que le dan prestigio a esta revista.

Disfruten de su lectura; a todos les 
deseamos un feliz y esperanzador tiem-
po de Cuaresma y Semana Santa.

Antonio Díaz Serrano
Secretario
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Carta del 
Hermano Mayor

Francisco Molero González
Hermano Mayor

Queridos hermanos, paz y bien. Nos encontramos inmersos en la 
Cuaresma, periodo de gracia que Dios nos concede, para estar 

mas unidos a él. Periodo de preparación para culminar la celebración 
de la Pascua de la Resurrección, donde Jesús vence al pecado y a la 
muerte. 

La iglesia nos recomienda unas prácticas que nos acercarán más a 
Jesús. Estas son el ayuno, la limosna y la oración. Os animo a llevarlas 
acabo, como miembros activos de la iglesia que somos todos los que 
formamos parte de las cofradías.

Quiero dar la bienvenida a los más de cincuenta nuevos hermanos 
que han comenzado a formar parte de la familia enlutada. Animaros 
a participar y disfrutar de vuestra cofradía en todas las actividades 
que se organizan de convivencia, formación y como no, de nuestro 
viacrucis y estación penitencial.

Desde esta junta de gobierno segui-
mos comprometidos con la realización 
de nuestra revista impresa en papel. Dar 
las gracias a todas las empresas colabora-
doras y amigas, ya que sin ellas este de-
seo sería imposible.

Felicitar a D. Carlos Cabello Navarro y 
a la Agrupación de Cofradías, tambor e 
insignia de oro 2018-19 respectivamen-
te. En especial a nuestro hermano Car-
los, hombre bueno, sencillo y enlutado 
comprometido. Formó parte de la junta 
de gobierno constituida en 1991 por el 
hermano mayor D. Cristóbal García, con 
el cargo de tesorero. A pesar de los años 
sigue disfrutando de su cofradía junto a 
su familia. Mi más sincera enhorabuena.

Agradecer a nuestro director espiritual 
D. David Aguilera Malagón y al vicario pa-
rroquial D. David Matamalas Manosalva 
la inestimable ayuda que presta tanto 



21

Silencio

en formación, como en los consejos que 
trasmite a esta junta de gobierno para el 
buen funcionamiento de nuestra cofra-
día.

Tener un recuerdo especial para D. 
Leandre que hasta el año pasado fue 
vicario parroquial de San Mateo. En su 
despedida nos trasmitió su amor y cari-
ño por nuestra cofradía. Como curiosi-
dad comentar, que nos pidió un video 
de nuestra estación penitencial para lle-
várselo a tierras africanas.

Dar las gracias a todos los hermanos 
que participan en las actividades que 
se realizan. Nuestra cofradía esta viva y 
goza de buena salud y todo ello se debe 
a vosotros, por vuestra implicación. 

También agradecer el trabajo que 
realizan los miembros que conforman mi 

junta de gobierno, ejemplo de entrega, 
servicio, amistad y amor por su Cristo.

Y como no, a los miembros de la vo-
calía de juventud, dado los tiempos que 
corren, donde las ofertas de ocio son in-
finitas, es un privilegio poder contar con 
jóvenes dispuestos a participar y disfru-
tar de su cofradía.

Animaros a participar en todos los ac-
tos que se organizan en Cuaresma, y no 
quedarnos solo en la asistencia,  el vía-
crucis y la estación penitencial, y disfru-
tar del triduo pascual.

Solo me queda pedir a nuestro Cristo, 
por todos nuestros hermanos para que 
nos de salud y misericordia para el pró-
jimo.

Que dios os bendiga.
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David Aguilera Malagón
Consiliario de la Hermandad

En vos confío. 
Amigo que 
nunca falla

Sagrado 
Corazón 
de Jesús
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Mensaje 
del Santo Padre 
Francisco para 
la Cuaresma
 2019

«LA CREACIÓN, EXPECTANTE, ESTÁ AGUARDANDO
LA MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS» (Rm 8,19).

Vaticano, 4 de octubre de 2018
Fiesta de San Francisco de Asís

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, 
Dios «concede a sus hijos anhelar, 

con el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que […] 
por la celebración de los misterios que 
nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I 
de Cuaresma). De este modo podemos 
caminar, de Pascua en Pascua, hacia el 
cumplimiento de aquella salvación que 
ya hemos recibido gracias al misterio 
pascual de Cristo: «Pues hemos sido 
salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este 
misterio de salvación, que ya obra en 
nosotros durante la vida terrena, es un 
proceso dinámico que incluye también a 
la historia y a toda la creación. San Pablo 
llega a decir: «La creación, expectante, 
está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta 
perspectiva querría sugerir algunos pun-

tos de reflexión, que acompañen nues-
tro camino de conversión en la próxima 
Cuaresma.

1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
culmen del año litúrgico, nos llama una y 
otra vez a vivir un itinerario de prepara-
ción, conscientes de que ser conformes 
a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestima-
ble de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, 
si vive como persona redimida, que se 
deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 
8,14), y sabe reconocer y poner en prác-
tica la ley de Dios, comenzando por la 
que está inscrita en su corazón y en la 
naturaleza, beneficia también a la crea-
ción, cooperando en su redención. Por 
esto, la creación -dice san Pablo- desea 
ardientemente que se manifiesten los hi-
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jos de Dios, es decir, que cuantos gozan 
de la gracia del misterio pascual de Jesús 
disfruten plenamente de sus frutos, des-
tinados a alcanzar su maduración com-
pleta en la redención del mismo cuerpo 
humano. Cuando la caridad de Cristo 
transfigura la vida de los santos -espíri-
tu, alma y cuerpo-, estos alaban a Dios 
y, con la oración, la contemplación y el 
arte hacen partícipes de ello también a 
las criaturas, como demuestra de forma 
admirable el “Cántico del hermano sol” 
de san Francisco de Asís (cf. Enc. Lauda-
to si’, 87). Sin embargo, en este mundo la 
armonía generada por la redención está 
amenazada, hoy y siempre, por la fuerza 
negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos 

como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia el 
prójimo y las demás criaturas -y también 
hacia nosotros mismos-, al considerar, 
más o menos conscientemente, que po-
demos usarlos como nos plazca. Enton-
ces, domina la intemperancia y eso lleva 
a un estilo de vida que viola los límites 
que nuestra condición humana y la na-
turaleza nos piden respetar, y se siguen 
los deseos incontrolados que en el libro 
de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, 
o sea a quienes no tienen a Dios como 
punto de referencia de sus acciones, ni 
una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). 
Si no anhelamos continuamente la Pas-
cua, si no vivimos en el horizonte de la 
Resurrección, está claro que la lógica del 
todo y ya, del tener cada vez más acaba 
por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal 
es el pecado, que desde su aparición 
entre los hombres interrumpió la co-
munión con Dios, con los demás y con 
la creación, a la cual estamos vinculados 
ante todo mediante nuestro cuerpo. El 
hecho de que se haya roto la comunión 
con Dios, también ha dañado la relación 
armoniosa de los seres humanos con el 
ambiente en el que están llamados a vi-
vir, de manera que el jardín se ha trans-
formado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). 
Se trata del pecado que lleva al hombre 
a considerarse el dios de la creación, a 
sentirse su dueño absoluto y a no usarla 
para el fin deseado por el Creador, sino 
para su propio interés, en detrimento de 
las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la 
ley del amor, acaba triunfando la ley del 
más fuerte sobre el más débil. El pecado 
que anida en el corazón del hombre (cf. 
Mc 7,20-23) -y se manifiesta como avi-
dez, afán por un bienestar desmedido, 
desinterés por el bien de los demás y a 
menudo también por el propio- lleva a la 
explotación de la creación, de las perso-
nas y del medio ambiente, según la codi-
cia insaciable que considera todo deseo 
como un derecho y que antes o después 
acabará por destruir incluso a quien vive 
bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepen-
timiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefre-
nable necesidad de que se manifiesten 
los hijos de Dios, aquellos que se han 
convertido en una “nueva creación”: «Si 
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alguno está en Cristo, es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenza-
do lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, ma-
nifestándose, también la creación puede 
“celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos 
nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). 
Y el camino hacia la Pascua nos llama 
precisamente a restaurar nuestro rostro 
y nuestro corazón de cristianos, median-
te el arrepentimiento, la conversión y el 
perdón, para poder vivir toda la riqueza 
de la gracia del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación 
de la creación encontrará cumplimiento 
cuando se manifiesten los hijos de Dios, 
es decir cuando los cristianos y todos 
los hombres emprendan con decisión el 
“trabajo” que supone la conversión. Toda 
la creación está llamada a salir, junto con 
nosotros, «de la esclavitud de la corrup-
ción para entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios» (Rm 8,21). La Cua-
resma es signo sacramental de esta con-
versión, es una llamada a los cristianos a 
encarnar más intensa y concretamente 
el misterio pascual en su vida personal, 
familiar y social, en particular, mediante 
el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar 
nuestra actitud con los demás y con las 
criaturas: de la tentación de “devorar-
lo” todo, para saciar nuestra avidez, a la 
capacidad de sufrir por amor, que pue-
de colmar el vacío de nuestro corazón. 
Orar para saber renunciar a la idolatría y 
a la autosuficiencia de nuestro yo, y de-
clararnos necesitados del Señor y de su 
misericordia. Dar limosna para salir de la 

necedad de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que así nos 
aseguramos un futuro que no nos per-
tenece. Y volver a encontrar así la alegría 
del proyecto que Dios ha puesto en la 
creación y en nuestro corazón, es decir 
amarle, amar a nuestros hermanos y al 
mundo entero, y encontrar en este amor 
la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la 
“Cuaresma” del Hijo de Dios fue un en-
trar en el desierto de la creación para 
hacer que volviese a ser aquel jardín de 
la comunión con Dios que era antes del 
pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). 
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer 
ese mismo camino, para llevar también 
la esperanza de Cristo a la creación, que 
«será liberada de la esclavitud de la co-
rrupción para entrar en la gloriosa liber-
tad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No 
dejemos transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude 
a emprender un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el egoís-
mo, la mirada fija en nosotros mismos, 
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; ha-
gámonos prójimos de nuestros herma-
nos y hermanas que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros bienes 
espirituales y materiales. Así, acogiendo 
en lo concreto de nuestra vida la victo-
ria de Cristo sobre el pecado y la muer-
te, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación.
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No supo contenerse el firmamento
y el azul se rompió como cristal;

las estrellas, fragmentos del lamento, 
se volvieron salina celestial.

El ingenuo sonido de existencia,
latido singular de la inquietud,

se hizo expresión incómoda de ausencia,
voz muda de la cruda ingratitud. 

El silencio es un velo sobre el mundo,
como la oscuridad en la garganta, 

ante la muerte de Jesús. 
Parece que la esperanza muere. 

Mas rotundo es el mensaje de Jesús, 
quebranta la oscura y muda muerte. 

Él la vence.

SILENCIO y
 OSCURIDAD

Manuel Guerrero Cabrera
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  Noche de  Silencio
José Rodríguez Delgado

El cielo, poco a poco, se va tiñendo de 
puntitos blancos y las sombras se van ex-

tendiendo por todos los espacios, hasta que 
se consuma la oscuridad total.

Avisan que, de un momento a otro, Nues-
tro Padre Jesús del Silencio se presentará 
ante su pueblo como cada año, agonizando 
en la negra cruz de su  suplicio. Y entonces, 
se produce, entre el gentío, un silencio so-
brecogedor.

Las puertas de San Mateo se van abrien-
do, para que unas interminables hileras de 
tambores, escoltando la Sagrada Imagen 
del Stmo. Cristo de la Misericordia que, 
lentamente, avanza por la nave central del  
templo, hasta situarse, justo, en la verja que 
da a la plaza.
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En este momento, los corazones se so-
brecogen, cuando el trompetín irrumpe en 
todos los ambientes, lanzando al viento, las 
notas de ”Silencio” , quedando todos sumi-
dos en esa melodía que tan profundamente 
llega al alma.

A la voz del manijero y ya el trono con su 
Imagen, sobre los hombros de sus santeros, 
que, van a recorrer las calles de Lucena, para 
que el pueblo, sienta, vea y medite, como 
un Dios se muere en la calle, para redimir-
nos a todos de nuestras culpas.  

Le vemos alejarse buscando la floresta 
del Coso y seguir ese camino de dolor y luto, 
hasta que, de nuevo, vuelva a su templo, se 
rompa el silencio y todos vuelvan compun-
gidos a sus hogares, con regusto amargo, 
después de contemplar esta triste comitiva.
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Francisco de Asís Requerey Ramírez
Presidente de la 

Agrupación de Cofradías de Lucena

Saluda

Estando a las puertas de mi cuarta 
Cuaresma como responsable de la 

Agrupación de Cofradías de Lucena y de 
estar inmerso de lleno en la celebración 
del 75 aniversario de la fundación de la 
institución, supone para mi una enorme 
satisfacción, el poderme dirigir, a través 
de vuestra revista “Silencio”, a todos los 
hermanos pertenecientes a la Cofradía y 
Hermandad de Tambores Enlutados del 
Santísimo Cristo de la Salud y Misericor-
dia, popular y cariñosamente conocida 
por la del Cristo del Silencio y que habéis 
optado por seguir la palabra de Dios por 
medio de vuestra hermandad.

La Agrupación de Cofradías de Luce-
na a la que represento, es una institución 
que nació para servir y representar a las 
Cofradías lucentinas teniendo por ob-
jetivo, el coordinar, colaborar, ayudar, 
organizar actividades conjuntas y repre-
sentar intereses propios y comunes de 

las Cofradías de nuestra Ciudad, respe-
tando siempre la autonomía de todas y 
cada una de ellas y todo ello supone un 
duro trabajo de muchas personas que 
han estado durante este tiempo y de las 
que están actualmente al frente de la 
institución y que no han obtenido el re-
conocimiento necesario por la labor rea-
lizada, teniendo en cuenta, y que de ello 
doy fe, de que se le dedican muchísimas 
horas, las cuales las tienes que sacrificar 
de tu tiempo libre y restarlas al disfrute 
de tu casa, de tus amigos y lo que es mas 
importante, de tu familia.

Pero a veces y sin esperarlo, te llega 
un soplo de aire fresco que te anima a 
seguir trabajando con entusiasmo a pe-
sar de las adversidades que se cruzan 
en tu camino, y a eso me refiero, que 
sin esperarlo y en una noche de finales 
de septiembre del pasado año, estando 
preparando los cultos y festividad de la 

Agrupación de Cofradías de Lucena
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que, como mi tío Manolo Ramírez decía, 
“es mi Niña” refiriéndose a María Santísi-
ma de la Aurora, recibo la grata visita de 
un grupo de miembros pertenecientes 
a su actual Junta de Gobierno, encabe-
zada por su Hermano Mayor, mi queri-
do amigo Paco Molero, y me transmiten 
que en sesión ordinaria del Cabildo Ge-
neral de Hermanos celebrado el día 27 
de septiembre último y por la Cofradía 
y Hermandad de Tambores Enlutados 
del Santísimo Cristo de la Salud y Mise-
ricordia (Cristo del Silencio), le otorgan 
a la Agrupación de Cofradías de Lucena, 
la  Insignia de Oro de la Cofradía, en re-
conocimiento a la labor desarrollada du-
rante los 75 años de su creación.-

Créanme que fue todo un honor para 
el que suscribe y para los que compone-
mos la actual Junta de Oficiales el recibir 
tal galardón, el cual se produjo el pasado 
mes de enero y en una entrañable cena 
en la que además de recibir la preciosa 
insignia, se procedió a la entrega con la 
distinción del tambor de oro de la Co-

fradía a Don Carlos Cabello Navarro, a 
la que desde aquí le transmito mi más 
cordial felicitación, animándole a que 
nos impregne con su entusiasmo para 
pertenecer a una Cofradía durante tan-
tos años y sin perder la ilusión obtenida 
desde el primer día, por lo que ha sido 
un justo merecedor de tal distinción.

Quiero aprovechar esta ocasión que 
me brindáis para invitar a todos los her-
manos de ésta Cofradía, a los santeros y 
a todos los católicos en general, a que 
participéis activamente en los actos 
que se organizan en la Cuaresma por la 
Agrupación de Cofradías y por vuestra 
Cofradía, así como en los días de Sema-
na Santa, mostrando mayor relevancia a 
los Sagrados Oficios del Jueves y Viernes 
Santos y como no, al de la Pascua de Re-
surrección, celebración por excelencia 
de la Iglesia Católica. 

A todos os deseo fervientemente una 
fructífera Semana Santa y una feliz Pas-
cua de Resurrección.
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En Lucena el primer acercamiento al 
mundo cofrade se suele tener a muy 

temprana edad. Tanto las chiquillas con 
sus pequeñas mantillas o los niños con 
sus botas camperas y el pantalón de me-
dio ancho puestos, desde apenas unos 
meses de vida, tienen ya su propio es-
pacio para ser los protagonistas de una 
“Semana Santa Infantil” que parece no 
querer acabar con el atardecer del pri-
mer sábado del tiempo Pascual.

Sin embargo aquí es distinto. En esta 
cofradía no existe un primer acercamien-
to, si no que se nace dentro de la propia 
hermandad. Si bien es cierto que hay 
muchos hermanos   que se hicieron en-
lutados con edades ya avanzadas, todos 
coinciden en lo mismo: “desde que era 
pequeño me sentí atraído por el Silencio 
y su Hermandad”.

Por esto mismo nadie pone en duda 
que es la Imagen Sagrada del Cristo de 
la Salud y Misericordia una de las que 

más sentimientos despierta entre la 
juventud lucentina. Esto supone que 
los Enlutados podamos sentirnos or-
gullosos de uno de los conjuntos de 
jóvenes más poderosos de la ciudad, 
lo que a la vez genera una responsa-
bilidad.

Desde el Grupo de Jóvenes Enlutados 
del Silencio, representamos directamen-
te a esos jóvenes que, como nosotros, 
han decidido mostrar abiertamente su 
cariño hacia Cristo desde sus primeros 
años de vida. Pero esto no queda ahí, 
también nos sentimos responsables de 
mantener el legado de todos los que 
un día fueron jóvenes cofrades que lu-
charon por sacar adelante una nueva 
Hermandad de Tambores Enlutados 
hace ya casi cincuenta años, o aquellos 
que, como nosotros, compaginaban sus 
estudios en el instituto con sus labores 
de hermandad, sólo por engrandecer el 
nombre de Cristo.

Juventud Enlutada, 
tesoro del Silencio.
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A todo esto, en la actualidad, hay 
que sumar una cualidad más a la juven-
tud cofrade: la valentía. No hay que ol-
vidar que, hoy día, cuando un joven se 
hace hermano de una cofradía, lo hace 
inmerso en una sociedad que predica 
justamente lo contrario. Y es aquí donde 
reside la gratitud de los cofrades, y por lo 
que cualquier hermandad debe sentirse 
honrada por contar con niños y adoles-
centes entre sus hermanos.

La juventud es la etapa en la que el 
ser humano debe aprender los valores 
fundamentales de la vida, y es por  eso 
que está íntimamente ligada al ámbito 
del estudio, de la docencia. Pero ¿qué 
mejor manera de empaparse de los va-
lores puros, que en un entorno cofrade? 
No olvidemos nunca que todos esos va-
lores se llevan de forma intrínseca cuan-
do se es un cristiano de verdad. 

El fin último, y la importancia más ra-
dical de la juventud dentro de una her-

mandad   es la de formar a  los futuros 
cofrades, y hacer de ellos auténticos cris-
tianos para que la hermandad perdure 
en el tiempo de la forma más pura, adap-
tándose siempre a los tiempos actuales y 
siempre en  consonancia con Cristo. 

Todos nuestros hermanos han pa-
sado por esta maravillosa etapa, desde 
quienes no rezaron al Señor del Silencio, 
si no al Cristo de los Estudiantes antes de 
llegar al  “Marqués de Comares”, pasando 
por aquellos 33 corazones de tambor en-
lutado, hasta nosotros mismos, quienes 
tratamos de aprender de todos ellos lo 
máximo posible para hacer llegar nues-
tros sentimientos hacia el Señor a todo 
el pueblo lucentino. 

Una vez más, y en consonancia con 
las ideas de San Juan Pablo II, la historia 
de esta cofradía ha vuelto a demostrar 
que la juventud es el tesoro de la Iglesia, 
el tesoro del Silencio.

Jóvenes Enlutados del Silencio
Antonio Rodríguez Arjona
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Francisco López Salamanca
Cronista  oficial de Lucena,

de la Real Academia de Córdoba.

LA COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD

Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS EXPÓSITOS

Una de las funciones más destacadas de la cofradía de la Santa Caridad, tan vinculada 
a la imagen del Cristo del Silencio, fue la atención a los niños expósitos. Del mismo 

modo que con anterioridad efectuó la de Nuestra Señora de la Asunción, la Caridad se 
ocupó del cuidado, manutención y educación, no solamente de los niños abandonados 
—expuestos— de Lucena, sino también los de Cabra, Priego y Rute. 

En los momentos finiseculares del Seis-
cientos, de entre todas las cofradías lucen-
tinas, la de la Caridad era, quizás, la más 
poderosa en sentido económico. Según 
las cuentas rendidas por su administrador 
el presbítero Luis Francisco Gómez y co-
rrespondientes al año 1691, la hermandad 
disfrutaba de las rentas de 135 censos o hi-
potecas. En cuanto a bienes rústicos poseía 
una estacada de seis aranzadas arrendada 
por 100 reales anuales en que hay algunos 
pedazos de pedregal y majanos en el partido 
de Las Chorreras y Güerta Vieja; y otra en el 
partido de La Tejera de doce fanegas con 
algunos olivos, aunque la mayor parte es-
taba ocupada por matorral. Asimismo con-
taba con un buen número de hazas, una 
en el paraje de La Zarzuela, dos en Carreta 
Quebrada, ocho en el Maquedano, dos en 
el Prado de los Caballos, una en Aguane-
vada, otra en Las Fontanillas, y sendas en 
Las Cañadillas, en La Cuesta del Viento, en 
Pradillo Quintero, en la falda del cerro San 

Cristóbal, en el Cascajar, en Prado Quemado, en Encinas Ralas, en el camino de Córdoba, 
tras de la ermita de San Cristóbal, y, finalmente una más junto al Pilar de las Almenas, 

Emblema de la cofradía de la Santa Caridad
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situado a la salida de la calle Mesón. La hermandad era además propietaria de sendas 
casas en las calles Porcuna, San Francisco, Huertas, Gonzalo Baena, Arcas y Corralazo y 
dos más en la calle Olmedo. Percibía asimismo 200 reales anuales del vínculo fundado 
por Gaspar Álvarez de Sotomayor y, a veces, diversas mandas testamentarias y limosnas.

Los ingresos o cargo totalizaron en las referidas cuentas la importante suma de 
63.427 reales.

Respecto a los gastos o data, que 
ponen de manifiesto las inversiones 
de la cofradía en la atención a los in-
fantes abandonados el año referido. 
En este sentido, el administrador in-
cluyó, 392 reales abonados a Catali-
na Ginés, como responsable de llevar 
inmediatamente los niños expuestos 
a bautizar y de buscarles un ama de 
cría. Cabe añadir que la hermandad 
proporcionaba a la referida dos arro-
bas de aceite, dos cargas de leña y 
dos azumbres de miel y leche si se 
nezesita, destinados a la alimenta-
ción de los pequeños. Los gastos en 
medicinas —según recibo del boti-
cario Francisco de Prado— y en ropa 
comprada para los niños, así como 
su confección, también quedaron re-
flejados por el administrador: lienzo 
para pañales y camisa, frisa, bayeta y 
cintas.

Otras cifras se refieren a gastos 
diversos: obras en las casas propiedad de la hermandad, lleva de pobres, salarios, misas, 
memorias, aguinaldos, fiestas y otros de menor significación1.

Para el cuidado de los niños la hermandad mantenía un bien organizado conjun-
to de amas de cría, adecuadamente remuneradas y perfectamente controladas en sus 
obligaciones. Según otro cuaderno de cuentas2, sus salarios constituían el gasto más 

Portada de los estatutos de la cofradía en 1735

1 Archivo parroquial de San Mateo, cofradía de la Santa Caridad y Niños Expósitos. Cuentas. 1691.
2 Ibídem.
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significativo, pudiendo alcan-
zar algunos años los 25.000 
reales. Aparte de su estipen-
dio, la hermandad solía ob-
sequiarlas con aguinaldos al 
final de cada año. Respecto a 
las mujeres nutrices, desde las 
cuentas más antiguas se repite 
una curiosa anotación bajo el 
epígrafe de Niños sin ama que 
textualmente dice: Pareze que 
quando echan en la cuna algu-
na criatura, en el ínterin que se le 
busca ama, los cuida Marina de 
Gálvez y en el intermedio del día 
le busca donde le den de mamar, 
y por no ser esto posible de no-
che les hace la susodicha unas 
migas con miel y aceyte3.

Otros capítulos menores, 
aunque igualmente impor-
tantes, eran los derivados de 
la traída de los niños a Lucena 
desde las citadas poblaciones 
circunvecinas o de su traslado 
al lugar de adopción, así como 
los invertidos en su enseñanza 
o curación en caso de enferme-
dad.

En 1737 los ingresos de la hermandad habían disminuido notablemente: alcanzaban 
ahora tan sólo unos 16.000 reales al año4 a menudo insuficientes para atender todas 
las necesidades de los expósitos, hasta el punto de que la cofradía se vio precisada a 
destinar a su atención parte de las ganancias de su Monte de Piedad de Trigo y Arca de 
Misericordia.

Impreso con las indulgencias de los cofrades de la Santa Caridad. 
Hacia 1750

3 Ibídem. Según cuentas de 1683, el estipendio de Marina de Gálvez desde el 8 de mayo hasta el 16 de octubre, 
importó 1.624 reales.
4  Ibídem. 
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Según consta en el Catastro de Ensenada, sus propiedades, con expresión de las 
rentas en 1753 eran las siguientes: cinco casas en la calle Madiabarba, tres en Gonzalo 
Baena y Huertas, dos en Diego Fernández del Pozo, Llorente el Ciego, Pajarillas y Viana, 
y una en San Francisco, Torneros, Cabrillana, El Peso, Porcuna, Alhama, Mires, Las Arcas, 
Tíscar, Olmedo, Acera de San Roque, Álamos, Ancha y Mesón Grande, con unas rentas 
anuales de 2.911 reales.

En cuanto a solares en beneficio de los niños expósitos, la cofradía poseía uno en 
cada una de las calles siguientes: Pajarillas, acera alta del Carmen, Arcas, La Brisa y Ala-
millos, cuyas rentas ascendían a 23 reales al año.

Respecto a suertes de tierra contaba con con ocho en el partido del Maquedano, dos 
en Quiebracarretas, dos en el Cerro del Oro, dos en Mataosos, dos en el cerro de El Alga-
rrobo, dos en Aguanevada y uno respectivamente en el Pilar de las Almenas, puente del 
Vadillo, Prado Quintero, Campillo de los Llanos de don Juan, cerro San Cristóbal, Calvario 
viejo, Las Chorreras y una suerte conocida como la del Mal Nombre en Encinas Reales. 
El total superficial de estas suertes, todas de sembradura de secano, aunque de diferente 
calidad, alcanzaba 44’9 fanegas, 7 celemines y un cuartillo, y el importe anual de sus 
arriendos 3.522 reales de vellón.

Además, la hermandad percibía de los intereses de sus noventa y cuatro censos 3.066 
reales y 16 maravedíes al año.

El total de las rentas alcanzaba a 9.521 reales y 16 maravedíes5.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, las desamortizaciones y la consiguiente disminu-
ción de los ingresos de la cofradía abocaron a los expósitos a tal situación de abandono 
que su mortalidad llegó a superar el 70%. En Lucena, afortunadamente, coincidiendo 
con la promulgación de dos aunque infructuosos decretos reales dictados a favor de 
los infantes expuestos, la labor del presbítero Luis Repiso Hurtado, nombrado adminis-
trador en 1788, consiguió mejorar en cierta medida las atenciones y cuidados de estos 
infelices en las dos ultimas décadas del XVIII.

5 AHPC. Catastro de Ensenada. Reg. 457. pp. 401-490
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ENTREVISTA al TAMBOR DE ORO 2018-2019

D. Carlos 
Cabello Navarro

El tambor de oro es un galardón que 
goza de un prestigio importante en el 
seno de esta cofradía, ¿Qué ha supues-
to para usted su nombramiento?

Una gran alegría porque realmente no 
me lo esperaba. Fue el 27 de septiembre 
del pasado año, cuando Francisco Molero 
y parte de su Junta de Gobierno vino a mi 
casa a comunicármelo. El que la cofradía 
haya visto en mí un referente donde los 
hermanos enlutados se deben mirar, es 
una gran responsabilidad.

Teniendo en cuenta su trayectoria 
como enlutado, ¿Podría mencionar al-
gún hecho que le haya marcado de for-
ma significativa en la hermandad?

Destacaría el año en el que tuve el privi-
legio de salir santeando al Santísimo Cris-
to del Silencio, siendo manijero mi buen 
amigo Jacinto Jiménez. También participé 
como Tesorero, siendo Hermano Mayor mi 
amigo Cristóbal García.
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¿Cómo recuerdas tus comienzos como 
hermano en la cofradía? ¿ Junto a quién 
lo has vivido?

Mis comienzos en la Cofradía se re-
montan a cerca de 40 años cuando ami-
gos míos como Joaquín Cuadra, Antonio 
Carrasco y Paco Reyes, me animaron a 
ser Hermano. Desde ese momento, he in-
tentado participar en cuantos actos ha 
organizado la Cofradía (cultos, reuniones, 
comidas, …), y siempre que ha sido posi-
ble me ha acompañado mi mujer. Mis hi-
jos también han estado involucrados, en 
particular mi hija Araceli, que ha salido 
muchos años como enlutada.

¿Qué significa la palabra enlutado para 
usted?

Significa estar al servicio de la Cofradía 
en aquello que yo pueda aportar y ellos 
puedan necesitar.

¿Cómo ves nuestra cofradía en la ac-
tualidad? Qué aspectos crees que de-
ben mejorarse?

Creo que la Cofradía del Silencio goza 
de muy buena salud. Considero que no es 
preciso realizar ningún cambio, la Cofra-
día sigue con sus principios de seriedad, 
rectitud y sobriedad. Estas son las señas de 
identidad que nos caracterizan y que nun-
ca se deben perder.

¿Existe algún acto o costumbre hoy 
desaparecidos que le gustaría que la 
Junta de Gobierno recuperase?

No echo en falta ningún acto o cos-
tumbre que se hiciese antiguamente y que 
hoy día no se celebre.

¿Algo más que comentar?
No debemos olvidar que una Herman-

dad se hace grande cuando participamos 
y vivimos la fe en comunidad, dando lo 
que cada uno pueda aportar y es por ello 
que os animo a todos los hermanos, a que 
nos volquemos en la vida de Hermandad, 
participando en cuantos actos seamos 
convocados. Los hermanos encontramos 
en esta participación, un espacio para po-
der desarrollar nuestra fe como cristianos 
comprometidos.

Las Cofradías son fiel reflejo de la socie-
dad que nos ha tocado vivir, por tanto es 
misión nuestra dar ejemplo y convertirnos 
en hermanos responsables.

Agradecer a la Cofradía y Hermandad 
de Tambores Enlutados del Santísimo 
Cristo del Silencio, a su Hermano Mayor, 
Francisco Molero González y a su Junta 
de Gobierno, el haberme concedido dicha 
distinción.
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La fuerza que 
necesitamos 
de dios Rosi Fernández López

Dios nuestro Señor es fiel y siempre 
nos da las fuerzas necesarias para 

asumir los momentos más duros y difíci-
les de nuestra vida. Con frecuencia, nos 
quejamos de sufrir demasiado, pero a ve-
ces somos un poco masoquistas, cuando 
al dolor de hoy le sumamos los pesares 
del ayer y las inquietudes del mañana. Es 
verdad, que “a cada día le basta su con-
trariedad”, son éstas  unas de las palabras 
del Evangelio más llenas de sabiduría.

Decía el santo cura de Ars, que un 
sufrimiento sereno deja de ser un sufri-
miento, y para que la vida se nos haga 
más soportable es fundamental ejerci-
tarse en no cargar más que con las difi-
cultades de hoy, entregando el pasado 
a la Misericordia divina y el futuro a la 
Providencia.

Este modo de ver las cosas encierra 
parte de verdad, pero creo también, 
que con frecuencia vivimos engañados 
y echamos la culpa a lo que nos rodea, 
cuando el problema reside más allá. 
¡Cuánto resentimiento hemos alimenta-
do en nuestra vida contra todo lo que no 

es de nuestro agrado y nos impide ser lo 
libres que desearíamos!

Es nuestro corazón el prisionero de 
su egoísmo o de sus miedos, es él el que 
debe cambiar y aprender a amar, deján-
dose transformar por el Espíritu Santo. 
He aquí el único modo de escapar de ese 
sentimiento de angustia en el que nos 
encerramos.

El deseo de mejorar, de esforzarnos 
sin descanso para crecer en perfección 
es indispensable, ya que dejar de pro-
gresar es dejar de vivir. A fin de cuentas, 
Dios nos da la fuerza y la esperanza que 
necesitamos para seguir adelante en 
nuestro día a día.

Por eso, vemos esa cara de esperan-
za en cada una de las personas que se 
acerca a nuestro Cristo de la Misericor-
dia, dejándole a sus pies sus problemas 
o necesidades.

Pidámosle a Dios esa fe que necesita-
mos para vivir como un buen cristiano, 
aceptando su voluntad y dando ejemplo 
con nuestra forma de vivir.
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Cristo del Silencio
Juan Parejo Pineda

Noche oscura de lamento,
de un clavel en cada esquina.
Dolor de Dios lleva el viento,

el incienso se respira,
de un Cristo muerto en Silencio.

Suenan tambores al viento,
entre las calles oscuras,
negra saeta de Silencio,

con un sabor de amargura,
memoria de un Cristo muerto.

Su cuerpo en la cruz clavado,
caminando por Lucena,

como un clavel encarnado,
que por redimir la tierra,

se ha vuelto un lirio morado.

Trompeta en su plenitud,
sonido de tambor ronco,

en la tiniebla sin luz,
suben al Silencio hasta el Coso,

el Cristo de la Salud.

Silencio
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En el silencio
no respira la luz.
Late la noche.

Las velas rojas.
Titilan las estrellas.

Luz interior.

Tambores roncos.
El Barroco invisible.

Nadie lo ve.

Lloran campanas
que rompen el silencio

de azahar negro.

Los capiruchos.
Una fila infinita.

Orden y fe.

Humo de velas,
una trompeta triste.

Luna callada.

En vano un sitio
busca el fino alfiler.

La Plaza llena.

HAIKUS 
DEL SILENCIO

A Elisa Lara Molina 
que tiene tatuado un haiku 
en el alma y ama el Silencio

LARA 
CANTIZANI
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para que luego 
digan que 
la sangre no tira...
Juan Carlos Salazar del Espino

Acercándose el Viernes de Dolores como cada año:
- “Papá, saca cuando puedas el tambor al porche, que si no le da el sol  
apenas suena.”
- “Ya lo he hecho hijo, que sé que te gusta ponerlo un par de días antes. Y 
si no, no te preocupes, que te lo pongo en el brasero. Ah, y mamá ya te ha 
planchado las túnicas para cuando llegues”.

Ahí es cuando me doy cuenta de que la Semana Santa ya comienza. Cuando la 
Cuaresma empieza a vestirse de gala dando paso a la semana más grande que vive 
nuestro pueblo, se repite la misma conversación de cada año. A partir de ahí, una carrera 
continua, un no parar que apenas da tiempo a saborear los preciosos momentos que 
esta nos regala. Pero se quedan en la retina. Y con el paso de los días, cuando vuelve la 
calma, se echa la vista atrás y uno se emociona con cada instante que en el momento no 
supo asimilar como se merecía.

Y entre ellos está ese. Ese pequeño detalle de un enlutado de los de antaño. Hace 
tiempo que dejó de ser hermano, pero jamás dejará de ser enlutado. Con su túnica me 
dio el relevo que desgraciadamente siempre llega, pero orgulloso de que su tambor 
siga cada año tocándole a su Cristo, y que además, sea su propio hijo el que lo haga, con 
el mismo cariño con el que lo hacía su padre. Casi tan orgulloso como se siente el hijo 
honrando a su padre con cada palillazo al viejo tambor.
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Eva y Gustavo son dos hermanos de la cofradía que por motivos laborales, tuvieron 
que abandonar España y trasladarse a vivir a Qatar.
Haz una breve  descripción de la situación que te hizo llegar ahí. 
Mi mujer y yo, somos ingenieros, vinculados a la consultoría y sector de las infraes-

tructuras. La coyuntura económica en 2012 y las pocas oportunidades que ofrecía (y 
ofrece actualmente) nuestro sector en España (muy particularmente en Lucena y en 
Andalucía), nos hizo buscar nuevos horizontes fuera de nuestras fronteras en las pri-
meras semanas del año 2013. 

Los inicios no fueron fáciles para ninguno de nosotros, pero con el tiempo, perseve-
rancia y creyendo en lo que planteamos en el 2012, como nuestro nuevo plan de vida, 
nos ha hecho superar cualquier tipo de barrera.

 En la actualidad nos sentimos totalmente integrados en Qatar. Tenemos conoci-
dos y amistades de todas las partes del mundo, con sus diferentes culturas y religio-
nes. El ambiente y el sentimiento de comunidad cuando estas en internacional es muy 
bueno. Las personas intentan dar lo mejor de sí mismas. La valoración de todo este 
tiempo en Qatar no es otra que totalmente positiva en todos los aspectos, tanto en lo 
familiar como en el campo profesional.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo la Se-
mana Santa en el extranjero?

Seis años hará en esta Semana Santa.

Cuando te hablan de Semana Santa, 
¿Qué es lo primero que se te viene a la 
mente?

El Miércoles Santo a las 23:30 horas 
dentro de San Mateo. Tocando los prime-
ros compases con los tambores, el olor a 
incienso que te embriaga, mirando la ima-

gen del Cristo del Silencio, es un momento 
de mucho recogimiento y emoción. Dando 
sus primeros pasos para encaminarse ha-
cia su salida de San Mateo. 

El Jueves Santo, a las 00:00 horas sa-
liendo de San Mateo y el sonido de los tam-
bores enlutados de nuestra cofradía con el 
toque de trompeta de Silencio.  El Jueves 
Santo, a las 02:30 horas cuando entras en 
la Plaza Nueva y todos los hermanos ocu-
pan la plaza y el Cristo del Silencio se ubica 

A continuación les hemos realizado una breve entrevista:

Silencio

ENTREVISTA 

a unos hermanos 
en el extranjero
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en el centro, en su camino de vuelta a su 
templo.

El Viernes Santo, a las 06:00 horas con 
Nuestro Padre Jesús haciendo su salida 
desde la “Capillita”, y toda Lucena volcada 
en la calle, para acompañarle en su proce-
sión penitencial hacia el Calvario. 

El Sábado Santo con la Soledad por 
la calle Flores muchas imágenes, mucha 
nostalgia y emoción a la vez…

¿Cómo se vive la Semana Santa desde 
Qatar?

En Qatar, existe un centro religioso  cris-
tiano, para las diferentes nacionalidades, 
dónde se celebran varios actos y eucaris-
tías. Pero no esperes ver ninguna proce-
sión o paso desfilando. Nosotros la verdad 
que durante esos días de la Semana Santa 
nos pegamos en casa al video comunitario 
de Lucena, (gracias desde aquí por la gran 
labor que hacen de acercarnos Lucena en 
la distancia) y seguimos las procesiones, 
pero muy en particular, la procesión del 
Santísimo Cristo del Silencio el Jueves de 
madrugada y la de Nuestro Padre Jesús el 
Viernes Santo. 

¿Qué comentas de tu hermandad cuan-
do estás con otras personas que les 
gustan las cofradías? 

Las diferentes actividades que se de-

sarrollan durante el año dentro de la her-
mandad y sobre todo, como se vive el des-
file procesional desde dentro como herma-
no, ya sea como hermano de vela como de 
tambor. 

¿Cómo describes tu hermandad desde 
la distancia? 

Grupo de personas unidos en herman-
dad por una fe y creencia común hacia Je-
sús, en la persona del Santísimo Cristo del 
Silencio. Como hermandad se comparten 
y se viven experiencias que nos ayuden a 
ser mejores personas.

¿Qué echas de menos en los cultos que 
realiza la hermandad? 

Desde aquí en Qatar sinceramente se 
echa de menos todo, que no sea el estar 
ahí con vosotros. Desde la distancia in-
tentamos ser partícipes en la medida de lo 
posible. 

¿Te gustaría que se retrasmitiera algu-
na actividad de la hermandad, como la 
misa de regla, la exaltación de la cruz, 
etc.?  

Sería muy interesante y de agradecer 
que se retransmitieran algunas de estas 
actividades, nos haría sentirnos más cer-
ca de nuestra tierra y creencias en la dis-
tancia.
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Nombre del Silencio
Antonio Rodríguez  Arjona

Padre, ¿Por qué me has abandonado?
Dí, ¿por qué nos has dejado 
en este mar de sufrimiento?
¿No era suficiente tu Silencio?
Dí el por qué de esos tres clavos,
dí el por qué de tu tormento
y el río de sangre en tu costado.
Una palabra ha bastado
entre las ausentes voces
para romper los cimientos del tiempo.
Creas mi prisión sin barrotes
y me obligas a alcanzar el horizonte
mientras sigues ahí, pendido
y rodeado de tus cuatro hachones.
No me miras si yo te miro,
y sin voz me llamas a voces
para que cuando vuelva contigo
me hagas envidiar las luces
que acarician tu Cuerpo herido.
Una palabra ha bastado

para dejar al mundo sin ruido,
y mientras tus labios sellados
siguen perdonando pecados
sin siquiera habértelo pedido,
...aún así me has abandonado…
No me culpes si te digo
que la grandeza de tu Nombre
está en el concepto que esconde
y su intangible sentido.
Es la grandeza del Hombre
que se encuentra entre los hilos
de ese oscuro cielo de noche
en el que ahora viven tus hijos,
que sin poder abrir la boca
no paran de decir tu Nombre,
sin pronunciar una palabra
porque todo ya se sabe,
Tú nunca dices nada,
Eres Silencio de Dios para el hombre.
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LOS SILENCIOS DEL HOMBRE

Hay silencios sonoros…  
y hay  mudos silencios delatores de la nada.
Hay silencios engendrados y paridos en noches silenciosas.
Silencios de muerte, que aletean en las oscuras grutas del alma:

Es silencio el mudo  grito de la angustia
que se ahoga, congelado, en la garganta,
el silencio de labios sin memoria de sus besos, 
el silencio de bocas parapléjicas del habla.
Es mudo el silencio de ilusiones que marchitan cuando la vida se acaba.
El silencio del llanto que no fue, del no-nacido,
y el cómplice silencio del que calla.
Silencio del que pasa por la vida de puntillas.
Silencio del que monta castillos de papel.
Silencio del que escribe garabatos en el aire.
Silencio de recuerdos disfrazados de oropel.
Hay silencio en los sueños agotados,
en la ausencia del amigo que se fue
y en los pasos de caminos desandados.

Pero   vivir  es escuchar  el silencio que grita. 
Entender el silencio del amor… cuando los ojos hablan.
Descubrir sonoros silencios en la música escondidos.
En el agua que, en latidos, brota de la fuente
y corre, sin ruido, por el musgo negro y verde.
Canta el dolor en furtiva lágrima vertido
y el murmullo del viento que en la rama se ha posado.
Canta el silencio del otoño en la alameda,
Y la niebla, tímida de luz, en el valle recostada, 
el beso fresco de la lluvia en mi mejilla
y los guiños confidentes de las noches estrelladas.

Ven. Ven… ¡Acércate al Silencio!
Atiende…  desde ese lugar del alma
en que tu “yo” está desnudo.
Escucharás a Dios,
Porque, en silencio, Dios habla!!!

Fragmentos del “Pregoncillo”
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EL SILENCIO DE DIOS

Desde el abismo clamo a Ti, Señor.
Te llamo desde la nada del ser,
desde el vacío de la muerte.
Luz ahogada en la pena
Aplastado por mi pena
agudizo el oído, escucho atentamente…
Y  no alcanzo a oír tu voz.
No hay palabras, ni susurros, ni canción…
Sólo sombras sin límite, en el desierto,
fríos latidos de pulso inerte…
Y un profundo silencio.

La silueta de Cristo
con los brazos extendidos
en la cruz clavados
para el abrazo abiertos,
emerge entre los árboles del coso
que palpitan en la noche,
pálidos de luna llena,
al ritmo cadente y enlutado
del tambor doliente.

Brillan cirios de luz
en tus ojos agonizantes.
Señor, también Tú vas  a morir…
¡Mírame antes!… 
Muéstrame la aurora de tu luz
que arrebola el horizonte
más allá de la vida, tras la muerte.
¡Hazme creer, quiero creer,
necesito entender que tu amor,
“el Amor”…
ha vencido a la muerte!

¡Que tu muerte es vida!
¡Que tuya es la victoria!
Que quien cree en Ti, 
aunque haya muerto,
¡Vivirá siempre!

Molina Contreras

del Cristo del Silencio. Año 2018
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ENTREVISTA 
al MANIJERO 

DEL STMO. CRISTO 
DEL SILENCIO 2019

D. Francisco 
Gómez del Pino

“fue nombrado por la Junta de Gobier-
no en una sesión ordinaria 

que finaliza tras la Estación Penitencial 
del Jueves Santo del 2018”

El anuncio ante los hermanos del manijero elegido por la junta de Gobierno es cada 
año, un momento muy especial y esperado. 

¿Qué sentiste en tu nombramiento de ser el próximo manijero?
Una enorme alegría y satisfacción, no hay palabras para explicar todo lo que se te puede 

pasar por la cabeza en unos instantes, es un sueño de muchos años hecho realidad. 
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¿Desde cuándo perteneces a la cofra-
día?

Desde que prácticamente tengo uso de 
razón, el año exacto no lo recuerdo pero de 
muy temprana edad. 

¿Qué sentimiento te expresa la Cofra-
día del Stmo. Cristo de la Salud y Mise-
ricordia?

Son muchos, respeto, seriedad, peni-
tencia .Es la cofradía de toda mi vida, en 
la que casi siempre he salido de hermano 
de tambor o vela, he tenido la suerte de 
santear a nuestro titular en dos ocasiones 
y hace 20 años también pertenecí a la Jun-
ta de Gobierno. Le tengo muchísima devo-
ción y cariño. 

¿Qué opinión te merece la Cofradía del 
Silencio?

Una cofradía con seriedad, mucha cari-
dad y culto a nuestro titular. Es una cofra-
día que mira mucho por sus hermanos, y 
sin duda al manijero. 

En cuanto a la Semana Santa en gene-
ral. ¿Qué aspectos crees que se deben 
mejorar?

Todo en la vida es mejorable, y eviden-
temente tenemos mucho que cambiar y 
mejorar. Las cofradías deberían de enla-
zarse mejor los días que coinciden, el es-
pectador sufre mucho en la acera para ver 
pasar a todos los pasos juntos. Al mismo 
tiempo el espectador y público en general 
deberían de agobiar menos al santero y en 
la calle en general intentar un ambiente de 
silencio y respeto. En fin, tenemos todavía 
mucho aspecto que aprender. 

¿Crees que la cofradía consigue una 
unión de santería y cofradía?

Totalmente, y especialmente aquí con 

la cofradía del Silencio. Tenemos varios 
actos, incluida una peregrinación, invitan-
do al manijero y cuadrilla para tener esa 
unión. 

¿Cómo describirías a tu cuadrilla?
En estos meses son una parte de mi 

familia, para mí son los mejores. Pero son 
personas sencillas, humildes, amigos de 
sus amigos, y con las mismas ganas que 
yo de hacer las cosas bien.  

La palabra aviar para un manijero, re-
presenta más de lo que significa. 
¿Cómo has confeccionado tu cuadrilla?

Con amigos santeros de toda la vida, y 
algunos que aunque no han salido tanto 
santeando,  yo conocía de su devoción y 
ganas de poder salir aquí. En definitiva de 
muy buenas persona,s que suman y apor-
tan lo que busco,  y de las que no me arre-
pentiré nunca de haber contado con ellos, 
incluidos a los porrillas y tambores. 

¿Qué significa para ti ser manijero del 
Cristo del Silencio?

Una grandísima responsabilidad y la 
recompensa que, tras años de penitencia, 
el Cristo del Silencio ha decidido que me 
tocaba. 

¿Qué les pides a esta santería?
Lo que le llevo diciendo a mi cuadrilla 

desde el primer momento; salud, humil-
dad, penitencia y respeto. 

¿Cuánto tiempo llevas esperando este 
momento?

Se podría decir que toda la vida, pero 
han sido tres ocasiones y diferentes años 
de mi vida en la que había solicitado dicha 
manijeria. 



¿Cuál es el momento del recorrido más 
complicado y el más emotivo?

Desde mi punto de vista, y después de 
haber salido dos veces, el momento más 
complicado sería la cuesta del castillo y es-
caleras del Coso. Sin olvidar la cuesta del 
Reloj, sobre todo por el esfuerzo que ya lle-
vas realizado. 

Y el más emotivo para mi es todo. Pero 
sinceramente es muy especial el  momento 
en la Iglesia antes de abrir las puertas, al 
echarnos al hombro el trono, los herma-
nos tocando el tambor y con las velas es 
muy emotivo. Igualmente al abrir las puer-
tas del cancel de la Iglesia y sacarlo a la 
plaza nueva completamente llena de fieles 
y devotos, ¡es impresionante!

¿A quién dedicarás esta santería?
A la familia, mi mujer y en especial a 

mis hijos. Al mismo tiempo a mis santeros y 
todas sus familia, los que estamos y los que 
nos han dejado. Y a todos los hermanos y 
devotos del Cristo del Silencio.

¿Crees que esta santería se convive con 
el sentimiento cofrade?

En mi caso claro que sí, tengo la suer-
te de llevar a muchos amigos santeros y 
cofrades, y eso se nota en todos los mo-
mentos vividos, y estoy seguro que el día 
grande de la santería también va a salir 
reflejado para sumar.   

Algo más que comentar
Agradecer al Hermano Mayor y la Jun-

ta de Gobierno, la confianza que han de-
positado en mí para ser el manijero del 
Cristo del Silencio 2019. 

Dar las gracias a mi familia, por su im-
plicación y ayuda. Y a mi cuadrilla no ten-
go palabras para agradecer lo que me ha-
cen disfrutar, gracias a todos de corazón. 

¡Viva el Cristo del Silencio!
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD Y MISERICORDIA
AÑO 2019
TAMBORES: 

JESÚS GRANADOS - PACO GUARDEÑO

TROMPETA: JESÚS MÁRMOL - JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ   
PORRILLAS: MANOLO JIMÉNEZ - FRANCISCO GÓMEZ - ESTEBAN RONDÓN

MANOLO
MARTOS

JOSÉ LUIS
GALINDO

MIGUEL
ROLDÁN

JOAQUÍN A.
GALINDO

DOMINGO
CANTIZANI

MIGUEL A.
DELGADO

LUIS
NOVILLO

SALVADOR
CAÑETE

JORGE
PINO

JOSÉ A.
MONTAÑO

ANTONIO
RAMÍREZ

MANUEL
GONZÁLEZ

ALEJANDRO
ARAGÓN

RAFAEL
HURTADO

FRANCISCO
GÓMEZ

RAFAEL
MORALES

JESÚS
CABELLO

DANIEL
CAÑETE

CARLOS
MARTOS

RAFAEL
ALGAR

JOSÉ 
PÉREZ

JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ

ANTONIO 
CRUZ

PACO
MONTERO
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SILENCIO
Antonio Rivas López

Silencio, la noche muere.
Sobre una cruz va clavado
el que por nos todo a dado,

solo verlo el alma hiere
más Lucena que lo quiere

calla voces y tambores.
Las trompetas y rumores
y amor y rezos le ofrece

aunque mucho más merece
por su obras y favores.
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MEMORIA del 
CURSO COFRADE 

2017-2018

SEPTIEMBRE DE 2017
Día, 14. Festividad de la exaltación de la 
Santa Cruz, celebrado en San Mateo ante 
la imagen de nuestro Titular, y acompa-
ñados por unas 80 personas, el acto de 
culto que cada año tenemos en este día, 
consistente en las Vísperas de la exalta-
ción de la Cruz, las cuales fueron dirigi-
das por D. David Matamalas Manosalva.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 28-g de los Estatutos de la  Cofradía  se 
redacta la presente memoria en la que se recogen los aspectos y actividades 

más significativas desarrolladas durante el año cofrade 2017-2018. Atenderemos, 
pues, tanto a los actos estatutarios e institucionales como a las actividades organiza-
das desde distintos departamentos, ofreciendo una completa reseña de los mismos, 
tratando de aproximarlos a su cronología. Todas estas actividades descansan en los 
componentes del órgano de gobierno de nuestra Cofradía.

Día, 23. La Vocalía de Jóvenes juraban 
los cargos en la capilla de nuestro Titu-
lar en San Mateo, el acto estuvo presidi-
do por el Consiliario, asistió al mismo, el 
Hermano Mayor acompañado de algu-
nos miembros de la Junta de Gobierno.
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Día, 29. Tuvo lugar en la sede de la cofra-
día, el cabildo ordinario de inicio del cur-
so cofrade, en el cual el Hermano Mayor 
dio a conocer los actos y proyectos para 
este curso, que fueron los siguientes:

Culturales:
• Exaltación de la Cruz.
• Peregrinación al Real Santuario de Ma-

ría Stma. De Araceli.
• Misa de imposición de la ceniza.
• Ejercicios Espirituales.
• Triduo a nuestro Titular en conjunto 

con las cofradías de S. Mateo.
• Misa de regla.
• Vía Crucis. 

Itinerario: Plaza Nueva, Barahona de 
Soto, Coso, Maquedano, Párroco Joa-
quín Jiménez Muriel, Puente de San 
Juan, Molino, Alhama, Porcuna, San 
Pedro, Julio Romero de Torres, y Plaza 
Nueva centro (1.460 m.)

• Estación de Penitencia del Jueves Santo.
• Santos oficios del Jueves Santo en San 

Mateo.
• Adoración de la Cruz (Viernes Santo) 

en San Mateo.
• Vigilia Pascual del Sábado Santo en 

San Mateo.

Lúdicos:
• Cena Baile homenaje al Tambor e In-

signia de Oro.
• Apertura de la sede en Cuaresma.

 
Proyectos:
• Nuevas fundas de tela para el trono y 

la peana.
• Pulimentar el suelo de la sede.

• Cubierta de tela para el monte.
• Cambiar el tablero del trono a alumi-

nio.
• Chapar las puertas de la sede.
• Nuevo acordonamiento del trono.
• Subir los pies del Cristo para el  besa-

pié del Vía Crucis.
• Nueva Bandera para funerales u otros 

actos.
• Cambiar los cristales de los faroles de 

la capilla.
• Local o cochera para guardar enseres.

En dicha reunión se nombraron para 
este curso, los galardonados con el Tam-
bor y la Insignia de Oro, los cuales re-
cayeron en, D. Manuel Ordoñez Arjona, 
y el Excmo. Ayuntamiento de Lucena, 
respectivamente. Al mismo tiempo fue 
nombrado “Hermano Mayor Honorario” 
el hermano D. Francisco Reyes Algar.
Estos fueron los puntos más relevantes 
de este cabildo general de hermanos.

OCTUBRE DE 2017
Día, 1. Asistimos en representación de la 
cofradía, a la misa de inicio del curso co-
frade de la Agrupación de Cofradías, en 
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la Iglesia de San Pedro Mártir de Verona, 
el Vice Hermano Mayor D. José Antonio 
Moreno, el Vice Secretario D. Rafael Sán-
chez, el Mayordomo D. Lucas Cruces, el 
Delegado de Cultos D. Domingo More-
no, y el Secretario que suscribe.

Día, 7. Tuvo lugar el “Encuentro de Lai-
cos” organizado por el Cabildo Catedra-
licio, el acto comenzó con una procesión 
con el Santísimo Sacramento, y la Virgen 
de la Fuensanta, por las calles de Córdo-
ba hasta la plaza de toros donde tras la 
exposición del Santísimo y la reserva, 

comenzó la Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo D. Demetrio Fernández, al acto 
asistieron alrededor de 8.000 personas 
de toda la Diócesis, y en representación 
de nuestra Cofradía, El Hermano Mayor, 
el Delegado de Cultos, y el Secretario 
que Suscribe.

Día, 15. Celebramos la peregrinación al 
Real Santuario de María Stma. de Araceli 
en su XXV edición, siguiendo el progra-
ma establecido, se hizo la concentración 

de hermanos en la primera Cruz, el Rosa-
rio a partir del cruce de caminos. Tras el 
tradicional desayuno, asistimos a la Eu-
caristía en la Ermita, en la cual participa-
ron miembros de la Junta de Gobierno y 
hermanos con el toque de tambor. Tras 
la misa, los hermanos y hermanas que 
subieron con su tambor, nos hicieron dis-
frutar escuchando el toque del tambor 
enlutado. Seguidamente dio comienzo 
la comida de hermandad, a su término y 
en el interior del Santuario, con el rezo 
de la Salve y el Himno, le dimos gracias 
y nos despedimos de nuestra Bendita 
Madre María Stma. de Araceli. Como en 
otras ediciones fue un día de conviven-
cia, al que asistieron entorno a unas dos-
cientas personas, que pudieron convivir 
en uno de los actos más esperados por 
hermanos y familiares en el año.

DICIEMBRE DE 2017
Día, 8. Nuestra Cofradía, participó en 
los actos de la Agrupación de Cofradías, 
en honor de su Patrona la Inmaculada 
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Concepción, donde el rezo del Santo 
Rosario, transcurrió desde  la ermita de 
la Aurora, hasta la plaza de San Agustín, 
donde tras la ofrenda floral, a las doce 
de la mañana dio comienzo la Función 
Religiosa en la Parroquia de San Mateo. 
La representación de la Cofradía estuvo 
formada junto al Hermano Mayor, por D. 
Rafael Sánchez, D. Pedro Baltanás, D. Mi-
guel Gabriel Sánchez, y D. Juan Manuel 
Calzado.

Día, 9. La Vocalía de Jóvenes, participó 
en la III jornada de jóvenes cofrades de 

Lucena, la cual en esta ocasión fue or-
ganizada por la vocalía del Sagrado En-
cuentro. En la cual hubo una procesión 
con la imagen de San Juan Evangelista, 
una comida de hermandad, y la celebra-
ción de la Eucaristía, la cual fue presidida 
por el Ilmo. Sr. Vicario de la Campiña D. 
David Aguilera Malagón.

Día, 20. Nuestra Cofradía colaboró en el 
Tele Maratón, organizado por el Cof San 
Juan Pablo II, con un donativo en me-
tálico de 300,00 € y 500 Kg. En comida, 

que como en ediciones anteriores van 
destinados a Cáritas y al comedor social 
Virgen de Araceli.

Día, 29. La Vocalía de Jóvenes, mantuvo 
una jornada de convivencia en la resi-
dencia Nueva Aurora, con sus residentes 
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donde cánticos, baile, diálogos, y el to-
que de nuestro Tambor Enlutado, ame-
nizaron este día tan entrañable. 

ENERO DE 2018  
Día, 12. El Hermano Mayor, junto a D. 
José Antonio Moreno, D. Francisco Gra-
dit, y el Secretario que suscribe asistían 
en el Palacio Erisana, a los actos de la 
presentación del cartel de Semana San-
ta, de la Agrupación de Cofradías.

Día, 13. Tal y como se aprobó en Cabil-
do General de Hermanos, tuvo lugar en 
nuestra sede la primera convivencia de 
Tambores Enlutados a la que asistieron 
en torno a las cincuenta personas entre 
Hermanos y Hermanas, las cuales pu-

dieron disfrutar del toque de nuestros 
tambores, dirigidos por el hermano D. 
Aurelio Pallero, así como del toque de 
trompeta que estuvo a cargo de nuestro 
hermano D. Juan Antonio Domínguez.

Día, 27. En la sede de la Cofradía se cele-

bró el pleno ordinario de Cabildo Gene-
ral de Hermanos correspondiente al mes 
de Enero. En el que como asuntos más 
destacados, se aprobaron las cuentas del 
2017, y el presupuesto económico para 
el 2018.    

Día, 28. Tenía lugar en los salones de Jar-
dines Agua Nevada, la tradicional cena 
de hermandad “Homenaje al Tambor e 
Insignia de Oro”, a la que asistieron en-
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torno a las 200 personas, durante la mis-
ma el Hermano Mayor hizo entrega del 
diploma acreditativo al manijero del pa-
sado año, la “Insignia de Oro” al Excmo. 
Ayuntamiento de Lucena, y el “Tambor 
de Oro al hermano D. Manuel Ordoñez 
Arjona. En esta ocasión también se hizo 
entrega del título de Hermano Mayor 
Honorario al ex Hermano Mayor D. Fran-
cisco Reyes Algar. Una cena que dado el 
buen ambiente entre los asistentes se 
alargó hasta bien entrada la madrugada.

FEBRERO DE 2018
Día, 10. Tenía lugar en la Parroquia de 
la Sagrada Familia, la Misa del Cofrade 
organizada por la Agrupación de Cofra-
días, la cual estuvo oficiada por el Párro-
co, Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Campos 
Barrera. Representando a la Cofradía 
asistieron junto al Hermano Mayor, D. 
Domingo Moreno, D. Pedro Baltanás, y 
D. Juan Manuel Calzado.  

Día, 11. Nuestra Cofradía participó en 
la “Jornada de Puertas Abiertas” organi-
zada por la Agrupación d Cofradías, en 
la que nuestra sede se mantuvo abierta 
desde las once hasta las dieciocho horas,  
durante las cuales asistieron un conside-
rable número de personas, autoridades, 
y cofradías locales. 

Día, 14. Daba inicio la Cuaresma, a las 
20,30 horas celebramos en San Mateo la 
misa de imposición de la ceniza, y a con-
tinuación y como ya es tradicional, se 
habrían las puestas de nuestra sede, que 
como cada año permanecerá abierta a lo 
largo de la Cuaresma de lunes a viernes 
de nueve a doce de la noche.

Día, 18. El Hermano Mayor, acompaña-
do del Secretario que suscribe, asistimos  
al encuentro de Hermandades y Cofra-
días con el Sr. Obispo, en el que D. Deme-
trio Fernández indicó las pautas a seguir 
por las distintas Juntas de Gobierno, a la 
hora de ejercer los cargos para los que 
han sido elegidos. La jornada finalizo 
con la celebración de la Eucaristía en la 
Catedral. 
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Día, 19. Daban comienzo en la sede los 
ensayos de tambor, los cuales un año 
más estarán dirigidos por D. Aurelio Pa-
llero Cobo, ayudado de D. Francisco Or-
tiz de Galisteo, ambos hermanos de la 
Cofradía. 

Día, 20. comenzaron los tres días de 
Ejercicios Espirituales en la sede, im-
partidos por los sacerdotes de San Ma-
teo a las 20,30 h. 

MARZO DE 2018
Días, 13, 14, y 15. Se celebró en la Pa-
rroquia de San Mateo el Triduo a nues-
tro Titular, en conjunto con las Cofradías 

Pasionistas de la Parroquia, fue predica-
do por D. David Aguilera Malagón, y D. 
Carmelo de la vecina localidad de Rute, 
el último día se cantó el Miserere.

Día, 22. Se celebró en la sede la Misa de 
Regla, la cual fue oficiada por nuestro 
Consiliario D. David Aguilera Malagón, y 

ofrecida por los Hermanos Difuntos. Du-
rante la misa se bendijo la nueva bande-
ra, que será utilizada en funerales u otros 
actos que no sean oficiales.
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aproximadamente. La cuadrilla de sante-
ros dirigida por su manijero el hermano 
D. Francisco Javier Gutiérrez  Lora, llevó 
a nuestro Titular por el itinerario de cos-
tumbre,  ante muchísimo público que 
aguardaba en las aceras esperando el 
paso de nuestra cofradía con respeto y 
silencio. Ya a las 3,05 h. de la madruga-
da, nuestro Titular hacia la entrada en su 
templo.

Día, 23. Viernes de Dolores. Celebra-
mos nuestro Vía Crucis. En esta ocasión a 
causa de la lluvia se desarrolló en el inte-
rior de la Parroquia de San Mateo, la cual 
estuvo repleta de  público en general, así 
como 147 Hermanos de vela y tambor, 
además del manijero con su cuadrilla de 
santeros.

Día, 28, Miércoles Santo. Se reunía la 
Junta de Gobierno en la sede, en sesión 
ordinaria para la organización de la Esta-
ción de Penitencia y la concesión de la 

manijería para el próximo 2019, en este 
punto del orden del día resulto elegido 
como manijero de nuestro Titular, el her-
mano D. Francisco José Gómez del Pino.

Día, 29, Jueves Santo. A las cero horas, 
salía nuestra Hermandad de la Parroquia 
de San Mateo, en Estación de Peniten-
cia, al igual que en el Vía Crucis nuestro 
Titular estuvo acompañado por un gran 
número de Hermanos tanto de tambor 
como de vela formando un total de 380 
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Día, 30, Viernes Santo. Nuestra Cofra-
día participó en los Santos Oficios de 
San Mateo, para la Adoración de la Santa 
Cruz, se colocó nuestro Titular ante el Al-
tar Mayor, para posteriormente realizar 
un Besapié, por los asistentes. 

MAYO DE 2018
El Día, 5. Una numerosa representación 
de la cofradía, formada por miembros de 
la Junta de Gobierno acompañados de 
sus familiares, y componentes de la Vo-
calía de Jóvenes, asistimos a la ofrenda  
de flores a María Stma. de Araceli.

JUNIO DE 2018
Día, 4. El Hermano Mayor, junto al Vice  
Mayordomo, Pedro Baltanás, los Vocales 
de Mayordomía, Juan Manuel Calzado, 
Alejandro Burgos, y el Secretario que 

suscribe, asistimos en representación de 
la Cofradía, a la solemne Función Religio-
sa del Santísimo Sacramento en la Parro-
quia de San Mateo, y posterior Procesión 
por las calles de nuestra Ciudad.

DELEGACIÓN DE PUBLICACIONES
Esta Delegación, a lo largo del Curso ha 
publicado: Los carteles el del Vía Crucis 
del Viernes de Dolores, y el de la Esta-
ción de Penitencia del Jueves Santo. La 
Revista “Silencio” en formato impreso, a 
de más de la actualización de la pagina 
Web, y del Facebook.

Finaliza esta Memoria indicando que se 
han celebrado en la sede de la Cofradía 
durante este curso cofrade, 8 reuniones 
de Junta de Gobierno. Reunión con las 
cuadrillas designadas para los Vía Crucis, 
reunión con el manijero,  dos Juntas Ge-
nerales de Hermanos, y 2 reuniones de la 
Vocalía de Jóvenes.
 

Secretario
Antonio Díaz Serrano

V.B. Hermano Mayor
Francisco Molero González  
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