
LA “LEVANTA” DE JESUS DEL CALVARIO. LUNES SANTO DE 2013 
 

Hablando con Isabel, mi compañera de toda la vida, ya con la 
perspectiva que te concede el tiempo e incluso la lejanía que provoca nuestras 
largas temporadas en Sevilla, tan cerca y tan lejos para según que cosas, 
comentábamos como siempre con buen humor que a pesar de haber hecho de 
todo en el Calvario (excepto director espiritual) nunca había escrito nada en el 
boletín a excepción de las actas durante mi “brillante” etapa de secretario, no 
había tenido la oportunidad de dejar algo por escrito, justo es reconocer que no 
es una faceta que me guste cultivar en exceso. 
 

En este caso, y siempre que la Junta de Gobierno considere oportuno 
publicarlo, me gustaría con mi torpe redacción rendir público homenaje a 
Antonio López Jiménez y a los que tuvieron, en mi opinión, la acertadísima 
decisión de ofrecerle la Primera “Levanta” de nuestro Padre Jesús del Calvario 
el pasado lunes santo. 
 

Era un año difícil, las dos bajas tan significadas en la nómina de la 
Hermandad y Cofradía Ángel Lema y Paco Baena a los que les deseo de todo 
corazón la Gloria Eterna que seguro alcanzarán una elección complicada como 
si este 2013 fuera tan gafe como amenazaba su decena. 
 

Siempre cuando es mas difícil aparece la luz divina y el Espíritu Santo 
actúa (no solo va ayudar al Papa, se aburriría el resto del tiempo) y se consigue 
un acierto total. 
 

Mi amigo el “López” para las nuevas generaciones de la hermandad que 
aún no tuvieron la fortuna de conocerlo, es un profesional (medico radiólogo) 
de acreditado y reconocidísimo prestigio, calvarista de Pro con una hoja de 
servicios a la Hermandad impecable, fiel, generoso, leal, un amigo del que me 
siento tremendamente orgulloso y un tío con mayúsculas que siempre defendió 
los intereses de la Hermandad en cualquier circunstancia por difícil que esta 
fuera y os aseguro que hubo algunas que lo fueron y mucho. 
 

Atravesaba Antonio problemas importantes de salud y se vio favorecido 
por la gracia de Dios que, a través de Estefano Molin y Manolo Vázquez le 
ofrecieron “Lo mas grande” para él en ese momento la “Levanta” de Jesús del 
Calvario el pasado lunes Santo. 
 

Es ahora cuando quiero acordarme de Pepe Fernández, tu compañero, 
tu socio, tu amigo y tu hermano al menos en el calvario y de su encantadora 
esposa Concha seguro que habrán sentido por lo menos la misma alegría que 
yo. 
 

Te veo con tu inseparable Concha, no seriamos nada sin ellas al lado, 
consiguiendo, algo dificilísimo en el mundo cofrade que tu Hermandad 
reconozca tus servicios y te los premie - estaría de Dios, López -. 
 

Enhorabuena a todos, creo que es así como se consiguen los grandes 
objetivos, con el corazón abierto, a reconocer, los meritos vengan de donde 



vengan y más cuando como en este caso el enorme bagaje lo aporta uno de 
nuestros hermanos. 
 

Tomando decisiones valientes como la que ahora nos atañe, seguro que 
se logran subsanar etapas anteriores que abrieron profundas heridas aun no 
cicatrizadas. 
 

Debemos ser sinceros y, haciendo un examen de conciencia, reconocer 
que los problemas entre hermanos son duros, crueles, difíciles de olvidar, 
costosos de superar, siempre lamentables, porque podían haberse evitado, y 
en la mayoría de los casos, irreversibles. Pero para la Hermandad mas y peor. 
 

Un abrazo 
José E. Miralles Fedriani 
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