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SANTÍSIMA VIRGEN DEL MAR
Año tras año celebramos la fiesta de 

nuestra Patrona la Santísima Virgen del Mar. 
Si para los niños y para los mayores celebra-
mos un cumpleaños, un aniversario, un san-
to... cuanto más debemos celebrar a nuestra 
Madre que quiere  siempre todo, todo, todo  
lo mejor para nosotros. Es su fiesta lo que 
vamos a celebrar ahora.

Todos tenemos una madre a quien amar y a quien agradecer. 
Tradicionalmente en una fecha como esta se nos insta a saludar a 
nuestra Madre y hacerle pasar un día especial.  Yo estoy de acuerdo 
con eso, pero más me gustaría que todos los días  nos acordemos 
de ello y que no dejemos estas buenas intenciones  sólo para  una 
vez al año.  

Me acuerdo, y a muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo, 
que de pequeño pensaba que a mi madre le gustaban las colas de la 
pescada. Tonto de mí, no había caído en la cuenta de que a ella lo 
que le gustaba es que nosotros nos tomáramos las mejores tajadas.

También de pequeño aprendí de mi madre.  
Todo lo que siempre necesité saber: me enseñó a apreciar un 

trabajo bien hecho: fuerza y voluntad: rectitud.
Pues eso mismo, pero más es lo que le pasa a nuestra Madre, la 

Virgen del Mar, que quiere lo mejor para nosotros. Se preocupa de 
que no nos falte nada, de que tengamos siempre paz, alegría, buen 
corazón

Y quiere que tengamos un compromiso serio de profundiza-
ción en la fe.  

Quiere que en nuestras familias no haya  violencia,  agresividad, 
y sí en todas más comprensión, más unidad, más amor. 

Quiere que nuestros jóvenes estén libres del “pasotismo” y ten-
gan en su espíritu el deseo y la ilusión de trabajar por la justicia, por 
la paz y la igualdad entre todos.

Quiere a nuestros niños: que tengan un hogar acogedor en el 
que crezcan arropados por el cariño familiar.

Quiere que nuestros mayores se vean afectuosamente acompa-
ñados en esta etapa última de su vida.

Y quiere a nuestros inmigrantes /ella fue emigrante a Egipto): 
que nos ayude a encontrar  para este delicado problema una solu-
ción que sea humana y cristiana a la vez.

Feliz día de nuestra Madre la Virgen del Mar
Y felices siempre nosotros con ella.

P. Justo Cuberos Santiago O.P.

Nº. 31 AGOSTO 2008
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD

Nuevos Hermanos 
Fueron admitidos por la Junta de Gobierno 

como Hermanos de la Hermandad:

30 de noviembre de 2007
Angeles López Pérez
 
11 de diciembre 2007
Juan Gonzalvez García 
Maria Martínez Quirante (Mila)
Antonio Martínez Gutiérrez
Eduvigis del Águila Fernández
Rosario Martínez del Águila

5 de febrero de 2008
Antonia López del Castillo
Inés Maria del Pilar Ojeda Gómez
José Francisco Ureña Belmonte

31 de marzo de 2008
Juana Velasco Soler
Maria Rodulfo Góngora
Francisco Javier Arcos Quero
Carmen Martínez Núñez
Berta Martínez Gómez
Angel Martínez Gómez
Ana Sánchez García
José Guzmán Coca
Maria Covadonga de la Roza Gutiérrez

20 de mayo de 2008
José Luis Molina Gómez
Javier Abad Moya
José Carlos Dopíco Fradique

16 de junio de 2008
Manuel Ros Castillo
Ramón Dueñas Alcalá

Maria Encarnación Vargas Amador
Ramón Dueñas Vargas
Maria Tiscar Dueñas Vargas
Pablo Dueñas Vargas
Concepción Gómez-Angulo Romero
María Teresa Gómez-Angulo Giner
Juan Rafael López Navas
Isabel María Mullor López

Necrológica 
Tengamos una oración especial por todos los 

hermanos, que han terminado el caminar por este 
mundo de una forma física y ha sido miembros de 
esta Hermandad, que la Virgen les haya acogido 
bajo su manto y en especial por los que lo han 
hecho en estos últimos meses:

Antonia Oliva García
Carmen de Oña Iribarne
Luisa Pérez Esteban
Padre Fray Manuel García Corral O.P.
Maria Miro Torrelló
Áurea Navarro Rosa
Julio Bedmar Ruiz
Teresa Cortes Salvador
Carmen Collado García

Que todos estén gozando de la presencia del Pa-
dre, y que su testimonio de fe y vida sea ejemplo a 
seguir por los que aquí permanecemos. 

Página Web de la Hermandad 
En el mes de abril fue activada la página Web 

de nuestra Hermandad en la que podemos ver 
desde la Historia de la Virgen del Mar hasta la ac-
tualidad de esta, pasando por una galería de fotos y 
todo cuanto acontece en la Hermandad.

Para acceder a la página la dirección es la si-
guiente: www.virgendelmar.com

San Sebastián de Fiñana 
El día 20 de enero el Hermano Mayor acom-

pañado de directivos de esta Junta estuvieron en 
Fiñana en las Fiestas de San Sebastián.
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Aniversario de la Coronación
El domingo día 30 de marzo 2008, a las 13:00 

h. en el Santuario se celebró Solemne Eucaristía 
presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pozo Oller, 
Vicario para el apostolado seglar, en Delegación 
Episcopal, celebrándose con este culto el 57 Ani-
versario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona 1951 – 2008, durante la celebración cantó 
la Coral de la Virgen del Mar.

Durante la celebración tuvo lugar la bendición 
de la Cruz de Guía en alpaca plateada confeccio-
nada en los talleres de Orfebrería Villarreal en Se-
villa adquirida por esta Hermandad para procesio-
nar en las fiestas patronales del mes de agosto.

Corpus Christi 2008 
El pasado día 25 de mayo, celebramos la So-

lemnidad del Cuerpo y la Sangre de Jesús, parti-
cipando nuestra Hermandad corporativamente en 
la procesión, dando testimonio público de Fe y 
agradecimiento a Jesús Sacramentado.
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Actividades Caritativas 
de la Hermandad

Con motivo de la beca que esta Hermandad 
acordó instituir para el Seminario Diocesano de 
Almería se ha realizado entregando el importe de 
3.000,00, que se actualizará en años sucesivos y 
durante el tiempo que dure la actual legislatura de 
nuestra Hermandad.

En otros aspectos y siguiendo el criterio has-
ta ahora efectuado se ha entregado 300,00 a cada 
uno de los conventos de las Puras, Clarisas, Siervas 
de Maria Ministras de los enfermos, Esclavas del 
Santísimo y Casa de Nazaret, así como 600,00 a 
ASPAVIC (Asociación amigos Padre Vicente) y  
600,00 ingresado a Fundación la Otra Orilla en 
Nicaragua (Maria Luisa Castillo), cumpliendo con 
el compromiso acordado de entregar el diezmo de 
las cuotas de la Hermandad para fines caritativos. 
El Grupo Joven de la Hermandad una vez mas ha 
realizado la Campaña de Alimentos que se efectuó 
por navidad.

Celebración del 
150 aniversario de la Cofradía del 
Padre Jesús Nazareno de Albox

Con motivo la celebración del 150 aniversario 
dela fundación de la Cofradía del Padre Jesús Na-
zareno de Albox, el Hermano Mayor, miembros 
de la Junta de Gobierno y hermanos de nuestra 

Hermandad, se desplazaron a Albox, para partici-
par en la celebración, la Cofradía hizo entrega a 
nuestro Hermano Mayor de revista conmemorati-
va del aniversario, así como de medalla de la Co-
fradía. La celebración eucarística estuvo presidida 
por el Sr. Obispo, igual que la posterior procesión 
de acción de gracias, en la que fuimos acompaña-
dos en el cortejo por nuestro Hermano Mayor de 
la Hermandad Filial de la Virgen del Mar en Sevi-
lla don Antonio Rodríguez Mármol, hijo de esta 
ciudad de Albox. Tras la misma fuimos invitados a 
participar en un ágape que prepararon en la casa 
de Hermandad.       

Rocío 2008 
El sábado día 3 de mayo, fueron recibidos en el 
Santuario la Hermandad del Rocío que realizó la 
ofrenda floral a la Virgen del Mar que tradicio-
nalmente se celebra con motivo de la salida del 
Simpecado para el Rocío. Tras el canto de la Salve, 
intervinieron el Consiliario Padre Justo y el Her-
mano Mayor de la Hermandad del Rocío. Nues-
tra Hermandad hizo ofrenda floral al Simpecado 
y al término del acto, participamos en el ágape 
convivencia antes de su partida hacia la aldea Al-
monteña.

Festividad de la Virgen
del Mar en Madrid

Este año de una forma especial por tratarse de la 
celebración del cincuenta aniversario de la funda-
ción de la Hermandad Filial de la Santísima Virgen 
del Mar en Madrid, el sábado día 31 se mayo y el 
domingo 1 de junio, se celebraron actos y cultos en 
la parroquia de San Gines. Hay que destacar que la 
eucaristía celebrada el domingo día 1 de junio fue 
presidida por nuestro Sr. Obispo. En dicha eucaris-
tía resaltar también la participación de miembros de 
la Junta de Gobierno y una nutrida representación 
de hermanos de esta Hermandad Matriz.
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Campaña Escolar 2008

Un año mas la vocalía de Juventud se dirigió a 
los directores de los centros educativos de Almería 
capital y la provincia para comunicar lo que este 
año se celebraba y la campaña escolar que se ini-
ciaba, en la que han participado los siguientes cen-
tros educativos: Maestro Padilla, Altaduna, Ave Mª 
del Diezmo, Los Almendros, Mater Asunta, Juan de 
Orea y Diocesano, aproximadamente unos 1100 
alumnos. La Campaña se comunicó mediante un 
escrito firmado por el Hermano Mayor donde se 
informaba de las fechas y horarios. 

Dicha información se trasladó a la Camare-
ra Mayor, quién organizó los grupos dentro del 
cuerpo de camareras de la Virgen, que han sido las 
personas que han realizado la recepción de los co-
legios y han dado las explicaciones en el santuario 
como en años anteriores, agradeciendo su tarea.

Cultos en conmemoración 
del 504 aniversario de su 

aparición

Celebrándose un año mas los cultos conmemo-
rativos de la aparición en su 505 aniversario, tuvo 
lugar con solemnidad en el Santuario el triduo los 
días, 20, 21 y 22 de diciembre pasado, comenzando 
a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario y 
ejercicio del triduo, dando comienzo la eucaristía a 
la 20:00 horas presidida el primer día por el Rvdo. 
D. Juan Carlos Morales Morell, párroco de Taber-
nas. En esta celebración participaron las Damas 

Camareras de la Virgen con moniciones y ofren-
das. El segundo día presidió el Rvdo. D. Francisco 
Martínez Botella Párroco de Turre y el tercer día se 
conmemoró la aparición presidiendo el Rvdo. Iván 
Checa López, Párroco de Gergal. En los cultos nos 
acompañó, mantuvo el ritmo litúrgico y  amenizó 
con los cantos nuestro seminarista y miembro de la 
Hermandad José Maria Sánchez García, le agrade-
cemos al Seminario Diocesano de Almería la cola-
boración que siempre presta a esta su Hermandad 
prueba de la devoción y el  cariño que le tiene a su 
Patrona.

El día 31 de diciembre se cantó la solemne Salve,  
finalizada la eucaristía de las 20:00 horas que en el 
Santuario, interpretando la salve marinera y el him-
no la Coral de la Virgen del Mar.

El día primero del año como es tradicional a 
las 13:00 horas se celebro la eucaristía presidida por 
Ilmo. Sr. D. Arturo Gallego Fabrega, Deán Presiden-
te del Excmo. Cabildo de la S.A.I. Catedral, que 
vino en delegación episcopal, participando con los 
cantos la Coral de la Virgen del Mar.     
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La Hermandad de la Virgen del Mar quiere 
iniciar el III concurso de fotografía, de las cuales 
serán elegidas y utilizadas para confeccionar los 
carteles que con motivo de los distintos cultos de 
la Virgen del Mar se realizan.

De este concurso será elegido el cartel para los 
cultos de las fiestas patronales de 2009. A conti-
nuación exponemos las bases del concurso.

BASES
Podrán concurrir a este concurso todas las per-

sonas que lo deseen, ya sean profesionales o aficio-
nados, excepto los miembros de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de la Virgen del Mar.

El tema será “la Stma. Virgen del Mar en sus 
cultos y procesión en agosto 2008”.

Los trabajos serán inéditos, no pudiendo haber 
sido publicados ni premiados.

Cada participante podrá hacerlo con un nú-
mero ilimitado de fotografías, fijándose el tama-
ño mínimo en 20 x 30 cm (sentido vertical). Irán 
montadas sobre cartulina blanca en tamaño 30 x 
40 cm.

La presentación se hará en dos sobres cerrados. 
En uno de ellos se incluirán los trabajos con sus 
lemas, que se indicarán en el sobre y en el respaldo 
de la fotografía. En el otro, en la parte exterior 
los lemas y dentro del sobre los datos personales 
(nombre, DNI, dirección y teléfono del autor).

Las fotografías serán enviadas a la MUY AN-
TIGUA, PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE 
HERMANDAD DE LA STMA. VIRGEN DEL 
MAR, PATRONA DE ALMERIA, Apartado de 
Correos 109 - 04080 ALMERIA, o entregadas en 
la sacristía del Santuario.

El plazo de presentación comenzará el 15 de 
septiembre de 2008 y terminará el 10 de octubre 

de 2008, siendo expuestas en el lugar y fecha que 
acuerde la Hermandad, informándose de ello a 
través de los medios de comunicación.

El primer premio de 300 euros y reproducción 
en el Cartel de Cultos de la Feria 2009; el segundo 
premio de 150 euros y la reproducción en el cartel 
para los cultos conmemorativos de la Aparición de 
la Virgen; y el tercer premio de 100 euros, para el 
cartel de la Coronación Canónica de la Virgen.

Todas estas fotografías se podrán usar para otros 
materiales divulgativos de la Hermandad (boletín 
Sobre las Olas, página web, estampas, etc.). 

El concurso podrá ser declarado desierto. 
El jurado lo formarán personas de reconocido 

prestigio, así como representantes de la Hermandad 
y de la entidad patrocinadora Unicaja. Su compo-
sición se conocerá en la entrega de premios.

El jurado se reunirá previamente a la apertura 
de la exposición de las fotografías presentadas. El 
fallo será inapelable y será dado a conocer a través 
de los medios de comunicación social, quedando 
la obra premiada en poder de la Hermandad, re-
servándose ésta el derecho de reproducción y su 
posterior utilización.

Las fotografías no premiadas, y una vez realiza-
da, en su caso, la exposición, podrán ser recogidas 
los días prefijados mediante aviso personal en la 
sede de la Hermandad.

La participación en este concurso implica la 
total aceptación de las presentes bases.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VIRGEN DEL MAR

Lotería Hermandad

Como todos los años a partir 
de Agosto, se pondrá a la 
venta las participaciones y 

décimos de la Lotería de Na-
vidad que la Hermandad de 
la Virgen del Mar distribuye.
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Día 24 domingo

A las 21:30 h. en el Santuario.
Pregón en honor de la Stma. Virgen 
del Mar.

Salutación:
Sr. D. Elías García Amat
Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Virgen del Mar

Presentador del Pregonero:
Excmo. Sr. D. Rafael Dávila Alvarez
General de División. Pregonero 
2007

Pregonero:
Ilmo. Sr. D. Nazario Yuste Rossell
Catedrático de Psicología de la Universidad de Al-
mería

Canta la Coral Virgen del Mar.

Días 28, 29 y 30
A las 20:00 h.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, 
Solemne Triduo y Eucaristía: Presidida por el 
Rvdo. Padre Fray Mariano del Prado Prado O.P. 
del Real Convento de Santo Domingo de Scala 
Coeli, de Córdoba.

Día 28
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.

Día 29
Eucaristía con los Jóvenes y Horquilleros de la 
Hermandad.

Día 30 Festividad de la Virgen del Mar
A las 10:00 h.
Celebración de la Eucaristía presidida por Rdo. Padre 
Fray Justo Cuberos Santiago O.P..
Canta el Coro de la Hermandad del Rocío de Al-
mería.

A las 11:00 h.
Ofrenda Floral de Almería a su Patrona.
Tras ésta permanecerá abierto el Santuario para 
visitar a la Virgen en su camarín hasta las 19:30 h.

A las 20:00 h.
Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario y 
Solemne Triduo

A las 20:30 h.
Solemne Eucaristía, con asistencia de la 
Pontificia Real e Ilustre Hermandad 
de Ntra. Sra. la Stma. Virgen del Mar.

A las 21:30 h.
Solemne Salve e Himno a la Virgen del 
Mar.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Día 31
A las 12:00 h.
Solemne Eucaristía, Presidida por el 
Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Alme-
ría Dr. D. Adolfo González Montes; 
con asistencia del Cabildo Catedrali-

cio; Corporaciones Municipal y Provincial; Auto-
ridades militares, judiciales y académicas; Pontifi-
cia, Real e Ilustre Hermandad de la Patrona y sus 
filiales de Sevilla, Madrid, Barcelona y Herman-
dad de la Virgen del Mar de Santander.

Canta la Coral Virgen del Mar.

Solemne Procesión de alabanza a la Stma. Virgen del 
Mar

A las 19:15 h. 
Salida de la Cruz Guía y corporaciones del San-
tuario.
 
A las 19:45 h. 
Salida de la Imagen de nuestra Patrona la Santísima 
Virgen del Mar. 

Siguiendo el siguiente itinerario: Plaza Virgen del 
Mar, General Tamayo, Federico García Lorca, 
Javier Sanz, Rambla Obispo Orberá, Navarro 
Rodrigo, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez 
(Circular) - donde la Imagen de la Virgen, como 
es tradicional, se dirigirá al mar y tras una bre-
ve alocución del Sr. Obispo, se canta el Himno -, 
Gerona, Alvarez de Castro, Plaza Virgen del Mar, 
donde se cantará la Salve Popular y el Sr. Obispo 
impartirá la bendición.  

El Lunes 1 de septiembre permanecerá en su 
trono la Imagen de Nuestra Patrona hasta finaliza-
da la Eucaristía de 20:30 h., momento en que se 
repartirán las flores que lució en su procesión.

SOLEMNES CULTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL MAR EN SUS FIESTAS PATRONALES

Del 24 al 31 de agosto de 2008
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La Virgen del Mar
¡Niños, los de Torrevieja;
playerillas, un cantar!

¡De levante, por allá!
Viento de Cabo de Gata
Trajo a la Virgen del Mar
Morena y de plata.

¡De levante, por allá!
Viento la dejó en la arena,
Viento que volvió a la mar
De plata y morena 

Rafael Alberti
Almería, 1926

A la Virgen del Mar
¡Virgen del Mar, matutina,
faro de los albos puertos,
cristal de roca marina,
dalia de los mares muertos!

¡Mira el peregrino
que asciende a ti de la mar
sin voz, sin luz, sin polar
sobre un  lebrel submarino!

La Virgen del Mar quisiera
que el barco de la alegría
tuviera solo por guía
sin tu lebrel, tu bandera.

No, mi marinero
no llores tú porque no
quisiera la Virgen que yo 
ruegue por tu compañero.

Rafael Alberti

Canto a Almería
Han muerto mis sirenas Banderolas 
sobre las cruces de sus senos fríos, 
dianas de cristal las caracolas, 
resuenan sobre escollos y bajíos. 

Virgen del Mar, Señora de las Olas,
segadora de espuma y playerios, 
jardinera, morena, que arrebolas
la estremecida flor de los navíos. 

Por tu mano salada y marinera, 
capitana almirante de mi escuadra, 
sobre el viento y la brisa aventurera.

¡levad anclas, amigos! Dibujada
en el divino manto, ¡que certera, 
la ruta sobre el agua deshojada!

Celia Viñas Olivella

A la Virgen del Mar de Almería
Es Tu cara una rosa
Virgen del Mar,
y yo una sevillanas
quiero cantar.
Lo dice el viento,
milagrosa, Señora
luna en desierto.

Almería se inunda
de tu pureza.
Y también de Tu gracia
y Tu belleza.
sal mi encuentro.
que Tu hermosura corre
cual corre el viento.

Estrella de Almería 
mar rumorosa,
es Tu cara, Maria
la mas hermosa.
Eres tesoro,
envía paz al mundo
Yo te lo imploro. 
  
El sol alumbra el día
Como volando,
es que Tu, Madre mía
me estás mirando.
Dulce camino,
después verás, Señora
Tu amargo sino

Francisco Valdés Montes
La Algaba (Sevilla) 14 de abril de 2008

Poema a la Santísima Virgen 
del Mar Patrona de Almería
Plaza de Santo Domingo
donde habita la Patrona
en su camarín dotado
y con su bella corona.
Donde siempre esta esperando
a que se acerquen sus hijos
y se llenen de regocijo.
Con su fuente cristalina
y árboles muy frondosos
donde la brisa acaricia 
sus muros son relicario 
al marco de su... Patrona 
esa Maria del Mar
cofre de todos los deseos 
y ese niño entre su brazo 
el que siempre esta despierto 
esperando que se acerquen 
esos hijos... marineros
depositando plegarias 
entre murmullos y rezos 
plaza se Santo Domingo 
rincón dulce y amoroso 
entre árboles gallardos 
y bancos de hierros tensos 
con murmullos de palomas 
que vienen cruzando el cielo 
unas tardes otoñales 
u otras de calor... intenso 
ay plaza de Santo Domingo 
en un lugar de recreo 
pero es un sitio bendito
porque en uno de los extremos
esta adosado el Santuario
de esa Señora del cielo 
y cuando sale a las calles 
en un domingo agosteño 
la plaza es un hervidero 
de personas que vinieron 
para ver a su Patrona 
y algunos desde muy lejos 
ay plaza se Santo Domingo 
eres un lugar... señero 
bendito por la Virgen 
ese domingo agosteño 
en que a hombros de sus hijos 
se estremecen... sus cimientos 
y los árboles se inclinan
y se enronquecen los pechos 
ante el paso de esa “Madre” 
que las  olas... la trajeron 
hasta una playa cercana 
entre algas y misterios 
y aquí quedó para siempre 
para adorarla hasta el viento.

Joaquín Capel García Hermano y Hor-
quillero de la Virgen del Mar

Almería junio de 2008

POESÍAS A LA VIRGEN DEL MAR
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A la amable petición de una tarde 
de verano, y aprovechando las recien-
tes e intensas vivencias que confluían 
de casi los dos extremos del Medi-
terráneo que coincidían milagrosa-
mente a la vera de la puerta de Nues-
tra Patrona en Santo Domingo,  me 
solicitaba la Hermandad de la Virgen 
del Mar, una semblanza del profesor 
don Nazario Yuste Rossell. Y como 
no podía ser de otra manera se vol-
vían a cruzar nuestros caminos, y es 
que desde que nos conocemos entre 
lo humano y lo divino más de media 
docena de encrucijadas al año tene-
mos don Nazario y yo.

Nace don Nazario en Navalmo-
ral de la Mata, provincia de Cáceres, 
donde dio sus primeros pasos. Fue 
con los Padres Jesuitas, primero en 
Villafranca de los Barros, y posterior-
mente en Comillas, donde comenzó 
su preparación humana y espiritual. 
Completó sus estudios en Roma, Sa-
lamanca, Santiago de Compostela y 
Madrid, ciudades en las que obtuvo 
la Diplomatura de Periodismo y las 
licenciaturas de Filosofía, Derecho 
y Filosofía y Letras; luego Doctor 
en Psicología por la Universidad de 
Granada, y Catedrático de Psicolo-
gía Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Almería.

Aprovechando estos datos simple-
mente parecería que es la descripción 
del antiguo documento nacional de 
identidad, y con ello sólo nos aproxi-
maríamos a la fachada del hombre. 
Pero del interior, ¿qué me dicen us-
tedes del interior de un hombre de 
Fe, un humanista y renacentista de 
nuestro tiempo? Don Nazario, sin 
tener puestas sus raíces aquí, ahondó 
en esta nuestra tierra y las buscó para 
ser enteramente almeriense; y fíjense 
hasta donde, que un trocito de nues-
tra patrona se vislumbra en el mar 
azul de los ojos de su hija Maria del 
Mar. María ¡qué bello nombre! Don 
Nazario, como hombre de Fe, sabe 
reconocer en la Santísima Virgen el 
luminoso faro que guía a los huma-
nos en los comprometidos caminos 
que nos llevan a Cristo. Por eso y 
como muestra de su amor a María, 
sus tres hijos llevan el nombre de la 
Santísima Virgen por expreso deseo 
suyo y de su señora doña Marisa. 

Su actividad docente como profe-
sor la ha ejercitado en la Universidad de 
Granada (1971-1993) y posteriormente 
en la de Almería (desde 1993). Ha sido 
también profesor de Cursos de Docto-
rado de la Universidad de Lisboa, de la 
de Coimbra, de la Universidad de Extre-
madura, de la de Xalapa en México, y de 
la de Granada, y profesor del Master de 
Gerontología por esta misma Universi-
dad. Entre sus cargos académicos figuran 
el de Director de la Escuela de Turismo 
de Almería, Director de la Escuela Uni-
versitaria del Profesorado de Almería; 
Inspector General de la Universidad de 
Almería; Jefe, con categoría de Vicerrec-
tor, del Gabinete de Comunicación y 
Relaciones Sociales de la Universidad 
de Almería, y Miembro del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Almería.

Entre sus distinciones se encuentran 
la de Socio Numerario de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, 
Distinción de Honor del Colegio de 
Psicólogos de Andalucía Oriental (2001) 
y Escudo de Oro de la ciudad de Alme-
ría (2004).

Autor de más de una docena de li-
bros publicados y de más de un centenar 
de artículos, en España, Portugal, Alema-
nia, México…

Cuando yo lo conocí personalmen-
te a finales de los años noventa, era un 
profesor universitario que venía a dar el 
pregón de mi Hermandad, ingresando a 
continuación en la nómina de herma-
nos y ejerciendo durante un mandato el 
cargo de Diputado de Relaciones con la 
Universidad.

PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DEL AÑO 
2008, A NUESTRA SEÑORA DEL MAR

Como ya he referido ha sido 
pregonero de la Cofradía de Es-
tudiantes, y de las Hermandades 
almerienses de los Nazarenos del 
Encuentro, de Pasión..., así como 
del Pregón Oficial de la Semana 
Santa de nuestra Ciudad en su edi-
ción del año 2004.

Entre don Nazario y yo, que 
nos conocíamos desde hace dos 
lustros, he descubierto, al hondar 
en su biografía, algunas coinci-
dencias que tenemos en común: 
Su hija y una de las mías tienen 
por nombre el de nuestra Patrona 
y por extensión el Mar Mediterrá-
neo que nos la trajo y al que tanto 
amamos los dos. Pertenecemos a la 
misma Hermandad, Los Estudian-
tes, y aunque para los dos nuestro 
primer saludo cofrade fue para 
Jesús de la Oración en el Huerto, 
nuestro Dios sudando en la noche 
de Getsemaní, va a ser la Virgen de 
la Esperanza la que nos tiene en-
ganchados de por vida.

¡Y qué tienes Tú Esperanza de 
Estudiantes, Virgen bonita de Al-
mería!, que diría poéticamente el 
cofrade.

Porque para nosotros dos está 
claro que la Virgen de la Esperanza 
tiene un “algo”, ese “algo” que di-
cen los castizos jabegotes del puer-
to y que no se puede explicar. Ese 
algo que se nos representa en cada 
una de nuestras advocaciones ma-
rianas, y como coincidencia tam-
bién se hace purísima Inmaculada 
en el Convento de las Concepcio-
nistas Franciscanas. Nuestras Puras, 
don Nazario, a las que también 
nosotros dos queremos tanto. Y 
qué reiterada casualidad, que para 
finalizar, y desde este año de 2008, 
por aquellos avatares y vericuetos 
de las circunstancias de la vida, los 
dos y como decían los antiguos: ¡sí 
Dios quiere!, volveremos a sentir 
ese “algo” inexplicable al coinci-
dir con Santa María del Mar, uno 
como horquillero y el otro como 
su pregonero.

Antonio Andrés Díaz Cantón.
Hermano y Horquillero 

de la Virgen del Mar
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Celebrar 50 años es siempre un motivo de gozo... 
y hay que considerarlo un éxito. 

No es fácil permanecer 50 años en unión fra-
ternal, porque vivimos en una sociedad en cambio 
continuo, las relaciones estables son poco frecuentes, 
hay que cambiar, probar otras cosas,... llegar a 50 es 
poco probable. En nuestro caso es distinto porque 
la fidelidad no es obra nuestra, sino de la Virgen del 
Mar, no podíamos tener mejor mediadora, modelo y 
protección para ensanchar el corazón y la mirada. 

Sin duda nuestro primer Presidente –Sr. Gra-
nados- , el primer Secretario- Sr. Salazar- el primer 
Consiliario - Sr. Álvarez Soler-,  la primera Junta 
Directiva y todos los hermanos de aquellos prime-
ros años, que tuvieron que sentir el peso de la res-
ponsabilidad y  convirtieron esta en una ilusionada 
Hermandad, se sentirán tan orgullosos, o más que 
nosotros, al comprobar hoy que todos los hermanos  
nos consideramos parte de aquel impulso inicial y 
de sus principales objetivos, y creemos no haber de-
fraudado aquel caudal de confianza,  escribiendo una 
parte importante de esta historia que ha contribuido 
notablemente a dar los frutos de aquella  rápida y 
vigorosa germinación.

Era un quince de Mayo de hace cincuenta años, 
unos devotos y muy marianos almerienses, ansiaban 
la esperanza de concretar un viejo anhelo: fundar una 
Hermandad de la Virgen del Mar en Madrid, sueño 
en tantas ocasiones proyectado. Había mucho opti-
mismo e ilusión. Tal vez hoy año 2008 no somos tan 
distintos y seguimos manteniendo abierta la esperan-

za al optimismo y a la ilusión de que nuestra Her-
mandad rebase el horizonte del centenario.

Buscamos el verano y con el, concluyen parte de 
los actos que hemos venido celebrando con motivo 
del  50 aniversario de la creación de la Hermandad 
de la Virgen del Mar de Madrid.

Desde 1958 hasta nuestros días, ya hemos escrito 
una aproximación de su historia, de  lo mucho que 
hemos compartido y  de lo satisfechos que nos sen-
timos de haber llegado a estas efemérides de cum-
plir nuestro primer 50 aniversario y esperanzados e 
ilusionados por nuestro futuro. En cuanto a nuestro 
presente, no creo que se nos puedan dirigir palabras 
más sublimes que las que hemos escuchado durante 
este año de celebración.

No podemos ocultar que actualmente esta y otras 
muchísimas hermandades, cofradías y la propia Igle-
sia Católica se enfrentan con ciertos problemas que 
lógicamente afectan a la renovación generacional. 
Dichos problemas no son superiores a los que ha 
habido que afrontar a lo largo de nuestros primeros 
cincuenta años, y se han superado.

Este ha sido un  acontecimiento de mucha im-
portancia. 50 años de vida, vivida en  hermandad, 
son muchos años. Los suficientes como para haber 
afianzado su cultura mariana, estatutaria e institucio-
nal. Ha sido para nosotros un jubileo. Cuántas gracias 
hay que dar a Dios por estos 50 años. Todo ello forma 
parte no sólo de lo que fuimos sino de lo que somos 
y de lo que seremos. La historia va hacia delante. Los 
tiempos cambian y los desafíos y las personas tam-

Quincuagésimo Aniversario de la Hermandad 
de la Virgen del Mar de Madrid
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bién pero  las instituciones siguen siendo, siempre, las 
mismas.  No podemos quedarnos con las glorias del 
pasado. El pasado no vuelve. Pero hay que sacar de 
él lo mejor para lanzarnos con esa riqueza más de-
cididamente hacia el futuro, hacia las metas que nos 
esperan, hacia los próximos 50 años.

Todos los hermanos de nuestra  Hermandad te-
nemos la experiencia de haber recogido donde  otros 
sembraron y de sembrar donde otros recogerán.

Igualmente, nos sentimos muy felices porque la 
Virgen del Mar, nos ha concedido: 

• Primero la gozosa celebración del 50 aniver-
sario.

• La hemos acompañado en romería hasta su lu-
gar de Aparición en Torre-Garcia  

• Nos hemos acercado más  a Ella, con la con-
ferencia-coloquio “ Almería y Madrid por la 
Virgen del Mar”

• Nos hemos unido en oración en Almería y en 
su Basílica, en una muy solemne celebración 
Eucarística de Acción de gracias.

• La música nos acercó a los hermanos, en el 
Concierto a cargo de  los amigos de la Agru-
pación musical 5º. Traste.

• Hermandad Virgen del Mar de Madrid, Aproxi-
mación a su vida e historia. Un libro que reco-
ge todo lo que generosamente hemos podido 
ofrecerle a Ella, durante estos 50 años.

• Manifiestas colaboraciones, entrega, cariño y 
aproximación fraternal, son la carta de Presen-
tación de unos hermanos que merecidamente 
se han hecho acreedores de unos títulos ho-
noríficos.

• Palabras del corazón llevaron las ondas radio-
fónicas de la COPE hasta todos los rincones 
de Almería y su provincia, proclamando todas 
las bendiciones que ha recibido esta herman-
dad y sus hermanos.

• Llegó el día grande, de postín, que repicó en 
alto, domingo 1 de Junio, Festividad de la Vir-
gen del Mar en Madrid y celebración entusias-

ta y dichosa de acción de gracias por  nuestro 
cincuenta aniversario. Inmensamente solem-
ne fue la ceremonia Eucarística, presidida 
por el Sr. Obispo de Almería, don Adolfo 
González Montes, al que desde estas líneas 
le expresamos una vez más nuestro cariño y 
gratitud por su compañía y prósperos deseos. 
Acompañó la liturgia la Capilla Polifónica de 
la Real Basílica de San Isidro.

• Un encuentro de hermandad, una comida de 
fraternidad, representantes de las Hermanda-
des de Almería, Sevilla, amigos y devotos de 
la Virgen del Mar, nos congregamos en una 
fraternal encuentro gastronómico y de acción 
de gracias.  

Ahora nos preguntaran ¿como una Hermandad 
tan humilde, derrocha tanta hermandad?. Somos 
unos hermanos que ponemos corazón, dedicación, 
silencio y mucho cariño, y ahí está  la Virgen nuestra 
Patrona, Nuestra Señora del Mar, que nos congrega, 
nos asiste y nos  ayuda con su intercesión maternal 
y amorosa.

Con una mirada que quiere ir más allá de los cin-
cuenta años, nos queda la esperanza y desde luego, 
el optimismo  que nos introduce en el amanecer 
de otros cincuenta años de la mano de la Virgen del 
Mar. 

Ya desde hoy se nos abre un nuevo horizonte, 
posiblemente con más futuro en lo esencial,  apor-
tando ideas, escudriñando otros caminos, colaboran-
do, buscando signos de vida, dando razón de nuestra 
fe  y siendo testigos, conscientes de la misión que nos 
ha tocado ejercer, para que nuestra rebosante her-
mandad supere con holgura las expectativas abiertas  
acorde con los tiempos que vivimos, sin renunciar al 
gozo y la paz interior que nos abraza como miem-
bros activos de esta Hermandad mariana.

Miguel Iborra Viciana. 
Vicepresidente de la Hermandad 

Filial de Madrid
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Con motivo del recién 
inaugurado año Paulino, 
nos ha parecido intere-
sante subrayar el papel de 
María o la ausencia de la 
misma en su epistolario. 
Por lo tanto haremos un 
recorrido por sus escri-
tos, buscando las huellas 
de María. Podemos en-
contrarnos con algunas 
sorpresas, pero éstas serán 
siempre edificantes. 

Las cartas de Pablo, 
como sabemos, son escritos ocasionales. Están escri-
tas a comunidades particulares y en función de los 
problemas concretos de dichas comunidades. Tan 
sólo la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, 
toman en ocasiones cierta distancia respecto a la vida 
concreta. Pero los temas que tratan: las relaciones en-
tre la fe cristiana y la fe judía, la primacía de Cris-
to o el misterio de la Iglesia, fueron discutidos antes 
por cristianos muy reales. En Romanos se recoge la 
polémica que había desgarrado a la comunidad de 
los Gálatas. Efesios se inspira en las discusiones de la 
Iglesia de Colosas. De manera que estas  cartas teoló-
gicas son, en cierto sentido, ocasionales y no dan una 
exposición completa de lo que pudo ser, por ejem-
plo, la cristología de Pablo. Si éste no habla de María, 
¿habrá que pensar necesariamente que no supo nada 
de ella?

Se ha observado en varias ocasiones la ausencia, a 
primera vista extraña, de las referencias paulinas a la 
vida terrena . Pero hay que saber que, si Pablo se dice 
apóstol, no lo es en el sentido definido por Pedro en 
el libro de los Hechos (1,21-22): él no acompañó a 
Jesús “a partir del bautismo de Juan hasta el día en 
que se elevó”. Pablo no conoció al Jesús prepascual. 
Aquél con quien se encontró en una experiencia de-
cisiva (Hch 9, 1-19) es el Resucitado. En Gal 1,11 
afirma haber recibido su evangelio directamente de 
Dios, por revelación. Otros textos, sin embargo, obli-
gan a matizar esta afirmación y demuestran clara-
mente que Pablo depende también de las primeras 
tradiciones cristianas. En un vocabulario técnico que 
saca de la tradición rabínica, Pablo dice que también 
él recibió y transmitió su evangelio, que concierne a 
la muerte y a la resurrección de Jesús según las Es-
crituras (1 Cor 15,3). El mismo nos dice que se en-
contró con Pedro y que permaneció quince días con 
él (Gal 1,18 ). Cuando emplea en estas cartas a los 
Gálatas y a los Romanos el término arameo Abba, 
utiliza un término que hace eco a la oración de Jesús 
y se remonta por tanto a las más antiguas tradiciones 
evangélicas ¿Por qué no iba a estar informado tam-

bién de los sucesos que rodearon el nacimiento de 
Jesús?

De hecho, sin emplear el lenguaje joánico de 
encarnación, Pablo conoce bien el rebajamiento del 
Hijo de Dios, su nacimiento del linaje de David y 
su muerte como un maldito en la cruz. En algunos 
textos, en que habla de la “génesis” humana de Jesús, 
podría incluso, según algunos autores, hacer alusión 
a la concepción virginal. Son éstos los que habrá que 
examinar ante todo: Flp 2,7; Rom 1,3 y sobre todo 
Gal 4,4-5.

TEXTOS PREPAULINOS SOBRE 
EL NACIMIENTO DE JESÚS

En un célebre pasaje de su carta a los Filipen-
ses (2,6-11), Pablo recoge, según afirmación común 
de los críticos, un himno litúrgico de las primeras 
comunidades Este texto resume teológicamente el 
recorrido de Cristo, desde su condición divina ini-
cial hasta la elevación final en la gloria, pasando por 
el rebajamiento (la kénosis) en la condición huma-
na y la muerte en la cruz. En 2,7, el texto dice: “se 
despojó (se vació de sí mismo), nacido a semejanza 
de los hombres” El verbo utilizado por Pablo, pue-
de en efecto traducirse por “hacerse”, “convertirse”, 
pero su primer sentido sigue siendo el de “nacer”. 
Así, pues, Jesús nace a semejanza de los hombres o, lo 
que es lo mismo, es “un hombre como los demás”. 
Puede resultar tentador ver aquí una exclusión de la 
concepción virginal, que no es evidentemente como 
las demás. Pero para ello sería necesario que esta rea-
lidad fuera ya conocida Y eso no está probado. No 
podemos exigir de Pablo, que es el primero que tuvo 
que inventar un nuevo lenguaje teológico para decir 
el misterio de Cristo, las precisiones de las fórmu-
las posteriores. El peligro sería introducir en el texto 
paulino ciertas ideas que se tardará todavía mucho 
tiempo en expresar. 

Otro texto que se invoca es el de Rom 1,3-4. 
En efecto, al comienzo mismo de su carta a los Ro-
manos Pablo cita un enunciado de fe o una fórmula 
kerigmática de primera importancia. El evangelio de 
Dios que él proclama, nos dice:

“se refiere a su hijo, nacido según la carne del linaje 
(sperma) de David, establecido, según el Espíritu de santi-
dad, Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los 
muertos, Jesucristo, nuestro Señor”.

A pesar del “nacido según la carne del linaje de 
David”, este texto no habla explícitamente de María. 
Notemos sin embargo que la palabra “linaje” (sper-
ma = lit. “semilla”) se utiliza aquí en el lengua fi-
gurado que conoce muy bien la Biblia: “daré a tu 
linaje (sperma) este país” (Gn 12,7); “establezco tu 
linaje (sperma) para siempre” (Sal 89,5); por tanto, no 
puede servir de argumento para excluir la concep-
ción virginal. Por otro lado, como veremos, es verdad 

MARIA Y EL SILENCIO DE PABLO
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que Lc 1,35 recoge los tres temas de Rom 1,4: el 
Espíritu, el poder y la filiación divina para formular 
el misterio de la concepción virginal. Pero el dato 
tradicional, probablemente incorporado por Pablo, y 
el mismo Pablo no piensan aquí en esta concepción, 
y el texto se atiene a la cristología resurreccional de 
los demás escritos paulinos. 

NACIDO DE UNA MUJER

Más importante para nosotros, es el texto de Gal 
4,4-5, de una densidad teológica notable. Después de 
una apertura solemne que evoca la larga historia del 
proyecto de la salvación, Pablo describe la novedad 
prodigiosa de la intervención divina en Jesucristo:

“Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios en-
vió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos 
la filiación”1.

El texto se desarrolla en paralelismos entrelazados. 
Primero, el paralelismo entre nacido de una mujer y 
nacido bajo la ley. Estas dos expresiones subrayan el 
rebajamiento del Hijo de Dios. Nacido de la mujer 
es una expresión bíblica (cf. Job 14,1; 15,14; 25,4; 
Sab 7,3) y judía (en Qumrán es paralela a “criatura 
de barro”: cf. 1 QH 18,12-13), que designa la fra-
gilidad del ser humano. Bajo la ley indica evidente-
mente una postura de subordinación. En este pasaje 
no se insiste en la mujer que le dio origen, sino en 
el rebajamiento del que nace. Hay también otro pa-
ralelismo entre las dos finalidades “para rescatar.., para 
que recibiéramos”.

Primera constatación: al precisar que el Hijo de 
Dios nació de una mujer, Pablo afirma al mismo tiem-
po – y con toda claridad- que una mujer de nuestra 
raza se ha convertido en “la madre humana del pro-
pio Hijo de Dios”. Pero este texto es más complejo 
y se establece otro tipo de paralelismo, esta vez para-
dójico y bajo la forma de oposición. Para liberar a los 
que estaban bajo la ley, el Hijo se somete a sí mismo a 
la ley. Pablo sabe muy bien que no basta con hacerse 
súbdito de la ley para liberar a los que son súbditos 
de esa ley. O, como había dicho anteriormente (Gal 
3,13), que no basta con “hacerse maldición” (Pa-
blo evoca  el “madero” del que cuelga el maldito: Dt 

21,23), para “liberarnos de la maldición de la ley”. 
Nos rescata precisamente por la forma de hacerse 
maldición: dándose a sí mismo por nuestros pecados 
(Gal 1,4), y por amor a nosotros (Gal 2,20).

Una reflexión análoga habría de hacerse entre 
nacido de una mujer y para que recibiéramos la filia-
ción. En efecto, para que la paradoja sea comprensible, 
¿no es preciso que el nacimiento del Hijo de Dios se 
haga de una manera distinta del de los demás hom-
bres? Los términos utilizados por Pablo no hablan 
de concepción virginal. Pero lo mismo que, según el 
género paradójico de este texto, el nacido bajo la ley 
negativo oculta una dimensión positiva que permite 
comprender cómo puede redimirnos Cristo, tam-
bién, según el mismo género paradójico, el nacido de 
una mujer, negativo de suyo por ser signo de rebaja-
miento, debería ocultar una dimensión positiva capaz 
de dar cuenta de nuestra filiación divina ¿Cuál es esta 
dimensión positiva? Pablo no lo dice.

“En cuanto a las modalidades de la sumisión a 
la ley, hay otros términos paulinos que permiten 
precisar la posición de Pablo Pero en cuanto a las 
modalidades del nacimiento, no tenemos otros tex-
tos paulinos. Simplemente podemos, y debemos, re-
conocer que la frase de Gal 4,4  está positivamente 
abierta, gracias al género adoptado, a las afirmacio-
nes complementarias que los evangelios de la in-
fancia aportan al tema del nacimiento humano del 
Hijo de Dios”

La “PLENITUD DEL TIEMPO” La mención 
de la madre de Jesús en Gal 4,4 es solamente indi-
recta, incidental, casi de pasada, situada en un conte-
nido que tiene como argumento primordial la en-
carnación del Hijo de Dios. Afirma Pablo “Cuando 
vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo la ley...” ¿Qué es 
lo que quiere enseñar Pablo con esta expresión?

El lenguaje del apóstol entronca con la forma 
con que Dios quiso salir al encuentro del hombre. 
Para socorrer a la humanidad, para hacernos plena-
mente hijos suyos incluso después de la experien-
cia del fracaso del pecado, Dios se sumerge dentro 
de nuestra historia. Escoge a un pueblo (Israel); lo 
educa, hablándole por medio de los profetas, por-
tavoces suyos “muchas veces y en diversas formas” 
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(Heb 1,1); de este modo toma 
parte en sus vicisitudes, con las 
implicaciones que tenían en el 
marco político nacional e in-
ternacional del antiguo medio 
oriente. Así pues, si la salvación 
del hombre realizada por Dios 
se lleva a cabo dentro de la his-
toria, entonces es natural hablar 
de los tiempos que ponen rit-
mo y cadencia a la historia: si-
glos, años, meses, días, horas....

Cuando el padre envía a su 
Hijo al mundo, los tiempos del 
designio divino alcanzan su ple-
nitud. Ha llegado la etapa defi-
nitiva: termina por así decirlo, la 
cuenta atrás. Cristo es el punto 
omega. En su persona, en lo que 
él dijo e hizo “en los días de su 

carne” (Heb 5,7), tenemos la estación madura de la 
redención que el Padre quería darnos. Israel y la hu-
manidad pasan de la infancia a la edad adulta; ahora 
somos efectivamente “hijos de Dios (Gal 4,1-7).

Exactamente en esta cima del plan redentor es 
donde se coloca María A través de su ministerio ma-

ternal, el Hijo del padre, preexistente al mundo, se 
arraiga en el tronco de la humanidad. Ella es la mujer 
que lo reviste de nuestra carne y de nuestra sangre 
(Heb 2,14).

Así, pues, por lo que se refiere a Pablo, vemos que 
ha recogido (Flp 2,7; Rom 1,3-4) las tradiciones anti-
guas que vinculaban el nacimiento humano del Hijo 
de Dios al linaje de David, en cumplimiento de las 
profecías. No menciona nunca el nombre de María. 
Pero en Gal 4,4 reconoce implícitamente que una 
mujer se ha convertido en la madre del propio Hijo 
de Dios.  Gal 4,4 es solamente el germen inicial de 
la doctrina mariana, que desarrollarán a continuación 
los demás documentos del NT. ¡Es extraordinario el 
testimonio de Pablo! Aunque sobriamente, declara 
que la persona de María está vinculada vitalmente al 
proyecto salvífico de Dios. En éste último texto, si no 
explícita el cómo de este nacimiento, invita quizás a 
plantear esta cuestión y sigue abierto, en todo caso, a 
los desarrollos que aportarán los relatos de la infancia 
de Mateo y de Lucas.

Rdo. D. Ramón Carlos Rodríguez García
Párroco de Sta. Maria de la Paz – El Ejido  

REFLEXIÓN EN TORNO A SAN PEDRO
Continuamente nos sentimos bombardeados 

desde los medios de comunicación por formas de 
conducta, maneras que si seguimos nos garantizan 
una vida mejor, para nosotros y los que nos rodean. 
La sociedad nos presenta una y otra vez patrones 
a seguir que aseguran ser lo mejor que podemos 
hacer con nosotros mismos. Pero los cristianos nos 
olvidamos a menudo de que todas esas formas de 
comportarnos muchas veces atentan contra los fun-
damentos de nuestra fe. Esperando conseguir que 
todo nos vaya bien en todos los demás ámbitos de 

nuestra vida descuidamos nuestra vida de fe; y no 
tomamos como ejemplos a aquellos que verdadera-
mente han sabido vivir conforme a la Verdad que se 
manifiesta en Jesucristo. La Iglesia, que no es ajena a 
la necesidad de ejemplos a seguir para los cristianos, 
de ejemplos que nos animen a continuar con una 
vida consecuente con nuestra fe, nos propone como 
ejemplos a los santos y por supuesto a la Bienaven-
turada Virgen María y el propio Cristo. A veces al 
ver a los santos en los altares podemos pensar que 
nuestra vida está muy lejana a la de estos, los mi-
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tificamos demasiado, olvidando que 
todos estamos llamados a la santidad; 
y que al igual que nosotros han sido 
personas con sus virtudes y defectos 
pero todos amados igualmente por 
Dios, nuestro Padre. 

Pero en lugar de pensar en mu-
chos santos y en el ejemplo que han 
dado durante su vida, nos centra-
remos en tan solo uno: san Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles. Su vida 
nos puede resultar muy inspiradora. 
Sabemos mucho sobre él gracias a los 
propios evangelios, y podemos com-
probar cómo su vida está llena de al-
tibajos al igual que la de cualquiera 
de nosotros. Es, por así decirlo, uno 
de los más cercanos por su similitud 
con nosotros. Cómo iba a pensar un 
humilde pescador del Mar de Galilea 
que sería elegido por el propio Hijo 
de Dios para que anunciara su evan-
gelio hasta llegar a entregar su vida 
por esta gloriosa causa. Podemos comprobar cómo 
san Pedro desde el principio es el más torpe de los 
apóstoles, el que más mete la pata. En las veces que 
aparece en el evangelio comete en casi todas algún 
error. Desde que aparta a los niños cuando intenta-
ban acercarse a Jesús, hasta que en el monte Tabor 
pregunta al Maestro si sería conveniente construir 
unas tiendas por lo bien que se encontraban allí. No 
podemos olvidar cuando lleno de ira desenvaina su 
espada y corta la oreja del criado del sumo sacer-
dote en el Huerto de los Olivos, siendo después 
reprendido por Jesús. Pero, Jesús conserva una acti-
tud en la que comprende y acepta las limitaciones 
de Pedro. Esta misma actitud es la que Cristo toma 
con cada uno de nosotros cada vez que erramos y 
nos arrepentimos. Jesús conoce nuestras limitacio-
nes, nuestros errores y los perdona concediéndonos 
constantemente su gracia para seguir adelante. 

No todo fueron errores en la vida de san Pe-
dro. Fue el primero en reconocer a Jesús como El 
Mesías, el Hijo de Dios vivo. A él le fue concedida 
la potestad de ser la piedra sobre la que se fun-
damenta la Iglesia. De la misma forma nosotros, 
reconociendo en Cristo al Hijo de Dios, forma-
mos parte de la Iglesia. Confesando esta verdad de 
fe nos agrupamos y formamos parte del cuerpo 
místico de Cristo, somos piedras vivas de un único 
edificio que es la Iglesia. Con nuestra coherencia 

en la fe y nuestra unión ayudamos a que 
la Iglesia siga caminando y proclaman-
do en nuestros días la Buena Noticia 
del Evangelio para la salvación de los 
hombres. Los sacramentos, la oración 
y la vida cristiana son la argamasa que 
permite que esta fe siga viva y que el 
edificio que conforma la Iglesia no se 
derrumbe. 

Sin embargo hay un error del cual 
Pedro no se olvidaría nunca. Él lleno de 
buenas intenciones, como todos noso-
tros, al asegurar Jesús, que sería traiciona-
do durante la última cena, Pedro afirmó 
que no sería él quien lo haría. Y después 
de todo no solo una, ni dos, sino hasta 
tres veces negó conocer a Jesús. ¿Cuántas 
veces y a diario no hacemos nosotros lo 
mismo? No solo negando ser cristianos, 
sino que cada vez que pecamos estamos 
negando de alguna forma a Cristo al ol-
vidarnos de Él. Y fue entonces cuando 
Pedro lloró amargamente. ¡Qué amargo 

traicionar a un amigo que ha puesto tanta confian-
za en ti! ¡Qué pena tan grande ver traicionado y 
abandonado a tu amigo y que tú seas el respon-
sable de ello! Pero si tres veces negó Pedro a Jesús, 
tres veces hizo Este que le confesase su amor. Una 
persona visceral como hemos visto que era el po-
bre Pedro, tendría un sin vivir pensando en lo que 
había hecho. Pero Jesús una vez más le concedió 
otra oportunidad; y le preguntó hasta tres veces ¿me 
amas?. Podemos imaginar que a Pedro se le vino el 
mundo encima, pero no olvidaba aquella noche en 
la que había rechazado a su maestro tres veces, en 
los peores momentos. Y podemos estar seguros de 
que al igual que lloró amargamente después de que 
el gallo cantase, con lágrimas en los ojos confesó su 
amor a Jesús diciendo: Señor, tú lo sabes todo, tú 
sabes que te quiero. 

Y es que hay veces que una confesión así cuesta 
arrancarla de lo más profundo de nuestro corazón, 
aunque sepamos de sobra que ese sentimiento está 
ahí. Ser sinceros nos cuesta mucho trabajo, pero sa-
biendo el gran amor que Dios tiene por nosotros 
no debería avergonzarnos reconocer que a pesar de 
nuestras limitaciones Él está ahí para ayudarnos y 
confortarnos; y para que así nos podamos dirigir a 
Él con las mismas palabras del Apóstol.

JESÚS MARTÍN GÓMEZ




