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LA LUZ DE LA RAZÓN Y DE LA HISTORIA. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

La noticia se publicó en el blog de Jesús Nazareno el día 16 de 

abril de 2016 con este titular: “LA HERMANA CARMEN TAMAYO SE 

INCORPORA A LA CASA DE POZOBLANCO”. Nuestra Hermandad le 

dio oficialmente la bienvenida en el Cabildo General Ordinario, cele-

brado el domingo 10 de abril, Tercero del Tiempo Pascual.

Al celebrarse en este mes de julio la Festividad del Beato Cris-

tóbal de Santa Catalina, la Junta de Gobierno de la Hermandad ha 

acordado, por unanimidad, entrevistar a esta Hermana Hospitalaria 

para dejar constancia en esta Hoja Informativa de sus respuestas a 

las siguientes preguntas:

Afirma el acreditado historiador e investigador D. Juan Aran-

da Doncel que el Hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco toma 

como modelo el proyecto del Padre Cristóbal de Santa Catalina de-

sarrollado dos lustros antes en la capital cordobesa. El respaldo 

de los prelados de la diócesis, sobre todo del cardenal Salazar, a 

la labor del hermano Diego de la Cruz resulta determinante en la 

expansión de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. 

Pregunta: ¿Qué destaca Usted de estos Hermanos de Jesús? 

¿Qué podemos imitar de ellos en la sociedad pozoalbense actual, 

y en la labor diaria con los Ancianos residentes en el Santo Hos-

pital?
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Respuesta: Así fue. El hoy Beato Padre Cristóbal es el origen 
del carisma hospitalario franciscano. Y en la fundación del Hospi-
tal de Jesús Nazareno de Pozoblanco el Hermano Diego de la Cruz 
realiza una loable tarea a favor de los enfermos pobres y niñas 
huérfanas de la localidad. De ellos debemos imitar su generosi-
dad, su hospitalidad, su santidad y entrega de sus vidas. 

“El Hermano Diego de la Cruz juega un papel muy importante 
en el plano asistencial y hospitalario. Y, además, trae nuevas devo-
ciones a Pozoblanco, entre ellas la de San Cayetano, cuya imagen 
está presente y se venera en la Capilla de Jesús Nazareno. Incluso 
una calle cercana a ella tiene el nombre de San Cayetano, figura 
destacada en esta labor social que constituye uno de los rasgos pe-
culiares del Santo Hospital” 

P. ¿Qué cree que deberíamos hacer hoy para emular estos 
rasgos y tenerlos más presentes?

R. Pues sí. Consta en los documentos e investigaciones, publi-
cadas en el año 2005, con motivo de la celebración del IV Cente-
nario de la Fundación en 1605 de la Cofradía de Jesús Nazareno, 
vinculada históricamente al Santo Hospital y al Hermano Diego 
de la Cruz. “Y el fervor del vecindario a San Cayetano se refleja, 
también, por medio de los cuantiosos donativos en metálico y es-
pecie”. Estoy segura del reconocimiento de estos rasgos por los 
numerosos devotos que entran diariamente en la Capilla de Jesús 
Nazareno.

El apoyo de la terciaria franciscana Marta Peralbo resulta deci-
sivo en la puesta en marcha y consolidación del Hospital de Jesús 
Nazareno en la villa. Sin duda, las limosnas y los bienes donados 
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por esta bienhechora de la causa de los pobres constituyen la prin-

cipal dotación del establecimiento asistencial erigido por el Her-

mano Diego de la Cruz”. Salvando las distancias de los siglos y las 

diferentes razones sociales entre el Hospital del siglo XVII y el del 

siglo XXI.

P. ¿Qué revulsivo asistencial necesitaría hoy la Fundación Be-
néfica Particular Hospital de Jesús Nazareno?

R. La fundación del Hospital de Jesús Nazareno la propicia una 
crítica situación como consecuencia de la epidemia de peste, su-
frida durante los años del 1680 al 1682. Hoy en día estamos muy 
alejados de esta situación pero sufrimos, quizás, las consecuen-
cias derivadas de una sociedad de consumo; y de una crisis de va-
lores. Estamos más necesitados de fraternidad. 

“La Iglesia hace un esfuerzo por presentar al mundo una Nueva 

Evangelización que sea capaz de poner en relación al mundo del 

siglo XXI con Dios. El Padre Cristóbal de Santa Catalina nos da la 

clave: “el testimonio personal de tu vida como la mejor forma de 

evangelizar”. Sus contemporáneos quedaban edificados con sólo 

verle pasar por las calles de Córdoba. Todo en él hablaba de Dios, 

aun cuando no dijera una sola palabra”. 

P. ¿Qué concluye la Hermana Mari Carmen Tamayo de este 
testimonio ejemplar?

R. Necesitamos santidad, misericordia, humildad; talante es-
piritual que derrame Amor de Dios. 
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P. ¿Qué le sugiere la inscripción “Mi Providencia y tu fe han de 
tener esto en pie”, que preside la entrada de todos los Hospitales 
de Jesús Nazareno?

R. Confianza plena en Dios Padre; y en la fe del Padre Cristó-
bal. Jesús Nazareno colma de dones y de santidad. Me sugiere, 
también, la humildad y la entrega del Padre Cristóbal de Santa 
Catalina. Él vive y camina en Dios.

Una vida para la utilidad pública. El día 7 de abril de 2016 se han 
cumplido tres años de la Beatificación del Padre Cristóbal de Santa 
Catalina, fundador de la Congregación de las Hermanas Hospitala-
rias de Jesús Nazareno, Franciscanas. Beato significa “bienaventu-
rado” porque en él se han cumplido las bienaventuranzas evangéli-
cas. El paso posterior será la canonización, donde el Papa en virtud 
de su infalibilidad pontificia declara santo a un beato y amplía su 
culto a la Iglesia universal. Así lo esperamos y deseamos. 

Gracias Hermana Mari Carmen. 



“UNA VIDA PARA LA UTILIDAD PúBLICA”.
¡MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE!

Domingo, 24 de julio de 2016 

A las 11,00 horas

en los Salones del Santo Hospital

celebraremos

***

LA FESTIVIDAD DEL 
BEATO CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA

FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN DE 
HERMANAS HOSPITALARIAS DE JESúS NAZARENO

***

Unidos en Hermandad con la Comunidad de Religiosas del Santo Hospital,
Cofradía de Sayones y personal de la Santa Casa

“El sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del 
hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos”

(Papa Francisco) 
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