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Tras	 celebrar	 el	 pasado	 domingo	 25	 de	 junio	 el	 Cabildo	 General	 de	
Hermanos,	 informamos	 a	 todos	 ellos	 y	 a	 los	 devotos	 de	 la	 Santísima	
Virgen	que	se	aprobó	por	unanimidad	la	compra	de	la	Casa	Hermandad.	
Dicha	 compra	 se	 va	 a	 llevar	 a	 cabo	 tras	 hacer	 varias	 gestiones	 en	 la	
Archidiócesis	de	Sevilla	y	tras	el	consentimiento	de	los	Hermanos	tal	y	
como	manda	nuestras	Santas	Reglas	al	tener	que	realizar	un	gasto	de	
esta	 índole.	 Se	 sufragará	 mediante	 una	 cuota	 mensual	 durante	 los	
própróximos	años	cuya	procedencia	y	objetivo	tiene	previsto	que	salga	de	
las	diferentes	fiestas	que	la	Junta	de	Gobierno	realice	como	ya	ha	hecho	
en	otras	ocasiones	para	 los	diferentes	proyectos	y	sobre	 todo	de	una	
nueva	lista	anexa	a	la	base	de	datos	de	la	Corporación	con	Hermanos	
Protectores	 cuya	 cuantía	 parta	 de	 5	 €	 en	 adelante,	 sin	 necesidad	 de	
tener	que	hacer	gasto	de	la	cuota	de	Hermanos,	debido	a	los	numerosos	
proyectos	 que	 hay	 por	 realizar	 y	 acabar.	 Para	 todos	 aquellos	 que	
quiequieran	 colaborar	 o	 interesarse	 por	 la	 nueva	 compra	 de	 la	 Casa	
Hermandad	pueden	ponerse	en	contacto	con	el	Hermano	Mayor,	Raúl	
Chavero	(659271207)	o	con	el	secretario,	Eugenio	Muela	(677670880).	
Muchas	gracias.
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Muchas	 veces	nos	preguntamos	 y	 sobre	 todo	 cuando	 reflexionamos	
con	 nuestro	 interior,	 cuando	 abordamos	 los	 problemas	 de	 nuestra	
sociedad,	 lo	 poco	 que	 ha	 cambiado	 el	 mundo	 y	 concretamente	 la	
sociedad	que	nos	rodea;	realmente	los	problemas	son	los	mismos	y	no	
se	han	 reducido	ni	 solucionado,	por	 el	 contrario	 se	han	 complicado	
con	carácter	general,	en	referencia	directa	con	nuestra	forma	de	vida	y	
de	pensar;	posiblemente	en	 lo	que	más	hemos	mejorado	ha	sido	en	
nuestnuestra	comodidad	irresponsable,	en	la	forma	de	reducir	o	relativizar	
los	problemas	culpando		siempre	a	un	tercero	que	es	realmente	el	que	
tiene	la	culpa	de	todo.

Qué	 pasó	 con	 nuestros	 valores,	 con	 aquellos	 sueños	 de	 un	 mundo	
mejor	donde	criar	a	nuestros	hijos	y	de	vivir	con	dignidad.	El	mundo	
corre	peligro	de	deslizarse	hacia	un	abismo	incontrolado,	la	cultura	de	
la	 información	 y	 las	 redes	 controlan	no	 solo	 las	 economías	 sino	 las	
propias	vidas	privadas,	nuestra	intimidad,	nuestros	propios	secretos	
son	aireados	a	 los	cuatro	vientos	de	manera	directa.	Lo	que	ayer	se	
consideraba	correcto,	hoy	se	considera	erróneo	y	mañana	no	se	sabe,	
la	indila	indiferencia	se	adueña	del	compromiso	y	del	respeto	por	los	demás.

Las	nuevas	adicciones	se	convierten	en	fenómenos	de	masas,	donde	el	
desahogo,	las	enfermedades,	las	tendencias	se	convierten	en	delirios	
donde	 las	 empresas	 que	 han	 surgido	 al	 amparo	 de	 la	 inestabilidad	
emocional	se	ponen	las	botas	y	las	relaciones	humanas	quedan	en	el	
dominio	de	los	medios;	se	desarrollan	culturas	del	todo	vale,	pudiendo	
manipular	de	manera	decisiva	 cualidades	y	 valores	humanos	 con	el	
peligro	 de	 ser	 destruidos.	 En	 otro	 sentido	 me	 gustaría	 resaltar	 el	
desdesgaste	profesional	que	sufrimos,	con	el	correspondiente	deterioro	
físico	y	psíquico	que	conlleva,	todo	se	está	degenerando.

El	desprecio	por	la	vida	y	la	convivencia,	hace	una	sociedad	liberal	que	
todo	 lo	 arrolla	 y	 nada	 respeta,	 anima	 a	 que	 el	 hombre	 moderno	
renuncie	a	la	búsqueda	del	misterio	de	lo	espiritual	por	la	ciencia	del	
dominio	 de	 las	 cosas;	 se	 dice	 que	 sólo	 es	 cuestión	 de	 tiempo	 para	
dominar	todo	sin	
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límites	ni	 fronteras.	La	 comprensión	y	el	 respeto	por	 lo	 religioso	 se	
convierte	en	algo	anticuado,	arcaico	y	fuera	de	sentido	que	de	manera	
desafiante	rompe	las	barreras	del	afecto	y	el	respeto,	convirtiéndose	
en	 desprecio	 trasladando	 de	 manera	 rápida	 la	 distancia	 y	 la	
incomprensión.

LaLa	 religiosidad	 tiene	 que	 encontrar	 nuevas	 formas	 de	 expresión,	
comprensión	y	cercanía,	esto	significa	encontrar	equilibrios	intensos	y	
crecimiento	 en	 lo	 espiritual,	 allí	 donde	 habitan	 los	 más	 puros	
sentimientos	 del	 alma,	 donde	 se	 controla	 el	 reloj	 interno	 de	 las	
emociones	 ese	 lugar	 de	 paz	 y	 sosiego	 donde	 se	 percibe,	 el	 dolor,	 la	
pena,	el	sufrimiento	y	rebosa	la	satisfacción	de	ser	amado,	o	la	alegría	
desbordada	 de	 sentirse	 uno	 como	 es;	 puro,	 poquita	 cosa,	
insignificaninsignificante,	pero	grande	en	emociones	que	no	se	pueden	engañar,	
trasparentes	como	el	agua	cristalina	y	pura.	

Sin	 embargo;	 la	 vida	 está	 llena	 de	 pequeñas	 caricias	 que	 susurran	
canciones	de	amor	ese	que	todo	lo	puede,	que	llena	de	plenitud	alegría	
y	 luz	 todo	 cuanto	 alcanza,	 aquel	 que	 rompe	 barreras	 y	 acerca	
distancias,	 porque	 cuando	 se	 está	 lleno	 de	 amor	 se	 hacen	 pocas	
comparaciones,	se	vive	en	libertad	sin	ser	cautivo	de	nuestros	propios	
intereses	y	se	respeta	todo,	se	ama	todo,	se	quiere	todo.

AlAl	 hilo	 de	 estas	 caricias	 quisiera	 trasladar	 el	 valor	 de	 la	 palabra	
GRATITUD;	es	sentimiento	en	estado	puro	de	estima	y	reconocimiento	
que	 tenemos,	 hacia	 quienes	 nos	 miran	 a	 los	 ojos	 desde	 el	
acompañamiento	 del	 estar	 a	 tu	 lado,	 es	 un	 tesoro	 que	 emociona	 y	
enaltece	valores,	tenemos	que	agradecer	tanto	y	andamos	de	largo,	no	
se	comprende	con	carácter	general	el	trabajo	que	cuesta	el	peso	de	la	
sincera	gratitud.

ComentabaComentaba	hace	unos	días	mi	hermano	del	alma	Juan	en	una	de	sus	
reflexiones,	al	que	debo	la	idea	de	este	artículo:
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Como	todos	los	años,	nuestro	hermano	en	la	Virgen,	Jerónimo	Lluch,	me	
ha	pedido	 colaboración	para	el	boletín	de	 la	Hermandad.	Dejándome	
llevar	 por	 recuerdos	 de	mi	 pasado	 al	 servicio	 de	 Nuestra	Madre	 del	
Robledo,	concretamente	en	la	toma	de	posesión	como	Hermano	Mayor	
en	27	de	mayo	de	2001,	cuando	en	mi	discurso	desgrané	las	intenciones	
que	teníamos	todos	los	que	componíamos	la	Junta	de	Gobierno.

RRecuerdo	que	dije	que	en	mi	Junta	uno	aportaban	Experiencia	y	otros	
Ilusión,	puestas	al	servicio	de	los	Hermanos	del	pueblo	de	Constantina,	
y	 sobre	 todo	 de	 Ella,	 queriendo	 ser	 permanentemente	 “Hermandad”.	
Francamente	no	sé	si	lo	conseguimos,	pero	seguro	que	lo	intentamos.

PPara	ser	Hermandad	hay	que	 ijarse	en	los	Hermanos	que	la	componen;	
creo	que	en	mis	anteriores	artículos	siempre	he	dado	las	gracias	a	todos	
los	que	han	colaborado	en	ella,	poniendo	como	ejemplo	a	algunos,	pero	
siempre	teniendo	presentes	a	todos.

Este	año	voy	a	ser	un	poco	egoísta	y	espero	vuestra	benevolencia.

SabéisSabéis	que	una	Hermandad	sin	la	colaboración	de	todos,	es	poca	cosa;	
cada	uno	ponemos	nuestro	granito	de	arena,	para	dar	agradecimientos,	
algunos	 orando,	 que	 no	 es	 poco,	 otros	 trabajando,	 otros	
económicamente,	otros	en	la	conservación	del	patrimonio	que	a	través	
de	la	historia	tenemos,	etc.
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Casi	 al	 inal	 de	 mi	 mandato,	 en	 el	 año	 2004,	 como	 colofón	 nos	
propusimos	la	restauración	de	la	pintura	de	la	cúpula	de	la	Ermita,	que	
estaba	muy	deteriorada	debido	a	las	 iltraciones	por	humedades	y	por	
el	paso	del	tiempo.

ComoComo	 algunos	 sabéis	 dichas	 pinturas	 datan	 del	 siglo	 XVIII,	 su	 valor	
artístico	 según	 estudios	 realizados	 	 son	 notables,	 siguiendo	 la	
catalogación	que	hizo	el	área	de	cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	pero	
sobre	todo	para	nosotros	era	importantísimo	que	volvieran	a	relucir.

Nos	 pusimos	 en	 contacto	 con	 la	 prestigiosa	 restauradora	Dª	 Carmen	
Álvarez	 Delgado,	 quien	 ya	 había	 intervenido	 la	 imagen	 de	 Nuestra	
Patrona,	con	notable	éxito.

ComoComo	sabéis	 todos	 los	Hermanos	y	devotos	 las	pinturas	de	 la	 cúpula	
sobre	las	que	se	iba	a	actuar	eran,	repito,	del	siglo	XVIII,	viéndose	en	los	
cuatro	lunetos	de	la	bóveda	de	cañón,	que	aparece	en	distintos	pasajes	
de	la	Virgen,	de	la	Anunciación,	la	huida	de	Egipto,	la	Adoración	de	los	
Reyes	y	la	Adoración	de	los	pastores	y	estas	escenas	están	rodeadas	de	
motivos	vegetales	y	rocallas	dieciochescas,	y	en	los	vanos	de	los	arcos	
hay	 elementos	 de	 la	 iconogra ía	 mariana,	 presentes	 en	 las	 letanías	
descubriéndose	en	los	adescubriéndose	en	los	arcos	de	las	esferas	cuatro	inscripciones	en	latín.

Según	 la	 restauradora	 se	 trataba	 de	 conservar	 los	 elementos	 sin	
eliminar	 las	 huellas	 que	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 los	 fenómenos	
meteorológicos	han	dejado.
Sobre	 los	 distintos	 pases	 que	 se	 siguieron	 como	 la	 limpieza	 de	 la	
super icie,	 con	 aspiradoras	 y	 brochas,	 la	 ijaciones	 inyectadas	 por	
zonas,	los	morteros	usados	para	grietas	y	ori icios,	reintegración	en	el	
conjunto	 de	 zonas	 perdidas	 etc,	 y	 ya	 no	 quiero	 extenderme	 en	
explicaciones	técnicas	pero	si	recordar	y	agradecer	a	todos	las	personas	
que	colaboraron,	y	como	no,	a	Antonio	Álvarez	que	puso	a	disposición	
de	 la	 restauradora	 un	 andamiaje	 perfecto	 y	 que	 sin	 su	 aportación	
desindesinteresada	habría	aumentado	signi icativamente	el	presupuesto.
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Voy	a	referirme	como	se	solucionó,	la	parte	económica.

El	presupuesto	dado	por	 la	restauradora,	era	de	12.000	€	en	ese	año	
2004,	¿Cómo	afrontar	ese	gasto	 la	Hermandad?,	 la	 Junta	de	Gobierno	
reunida	propuso	diversas	 formas	de	hacerlo,	que	no	voy	a	enumerar,	
pero	que	era	una	autentica	losa	para	nuestra	maltrecha	economía.

ComoComo	siempre	Ella	que	todo	lo	provee	vino	en	nuestra	ayuda;	en	este	
caso,	nunca	mejor	dicho	vino	del	cielo.

UnUn	 día	 fui	 a	 Sevilla	 a	 solucionar	 asuntos	 particulares	 y	 una	 vez	
terminados	 fuimos	 a	 visitar	 a	mi	 cuñada	 y	 a	 sus	 hijas.	 Como	 sucede	
normalmente	 en	 las	 conversaciones,	 aparte	 de	 los	 asuntos	
convencionales,	 siempre	 entre	 convecinos	 de	 Constantina	 se	 habla	
como	va	el	pueblo,	en	mi	caso	como	Hermano	Mayor	me	preguntó	mi	
cuñada	como	iba	la	Hermandad	etc…

SiempSiempre	 he	 sabido	 la	 devoción,	 enorme	 que	 mi	 cuñado	 Eulalio	
(q.e.p.d.c.)	 tenía	 a	 la	 Virgen	 del	 Robledo,	 pero	 que	 a	mí	 siempre	me	
sorprendía,	porque	cuando	nos	conocimos,	aún	no	había	entrado	en	mi	
alma	la	devoción	a	la	Madre	de	Constantina,	y	cada	vez	que	pasábamos	
por	la	Ermita	del	Robledo,	camino	de	la	 inca	de	su	padre,	siempre	se	
santiguaba	y	rezaba	una	oración	y	más	adelante	no	resultaba	raro	verlo	
en	un	banco	de	 la	ermita	rezando…	¡Ay	cuantas	veces	 juzgamos	a	 las	
personas	sin	conocepersonas	sin	conocerlas	en	profundidad!

Resumiendo,	 le	 conté	 a	 mi	 cuñada	 los	 proyectos	 y	 necesidades	 que	
teníamos	en	la	Junta	de	Gobierno,	poniendo	especial	énfasis	en	el	de	la	
restauración	de	la	cúpula,	que	era	el	que	más	me	preocupaba.

No	sé	el	tiempo	que	estuve	hablando,	pero	en	determinados	momentos	
me	di	cuenta	de	que	hablaba	solo,	mi	cuñada	había	desaparecido,	pero	
a	 los	 diez	 o	 quince	 minutos	 apareció	 de	 nuevo	 diciendo	 que	 había	
consultado	con	sus	hijas	Virginia	y	Olga	y	de	común	acuerdo	se	ofrecían	
para	sufragar	todo	el	proyecto	en	memoria	de	su	marido	y	padre	Eulalio	
Álvarez.
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C/ Cañada de palacio, 2
41450 CONSTANTINA

(Sevilla)

M. 617 67 56 94
remolquesruano@gmail.com



Robledo 2017


