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Cruz alzada. Editorial

Q

uién te lo iba a decir, Siete, cuando naciste, allá por mayo de 1993. Quién iba a suponer
que alcanzarías, quince años después, la cincuentena editorial, que acabarías siendo ¡la revista
de la Semana Santa leonesa con más números en la calle! Tú, que viniste al mundo de las publicaciones cofrades, huérfana de color, con tan sólo cuatro páginas, e impresa en una tinta
magenta que durante catorce números fue tu único estandarte. Tú, que te convertiste en revista estable para papones a fuerza de demostrar frescura, simpatía y una renovación que demandaban los tiempos.
Eran los noventa. El Cristo de los Balderas se aupaba por primera vez a hombros, dejando
atrás las ruedas que Le habían procesionado durante treinta largos años y La Segunda Palabra
seguía erigiéndose como Su única compañía en la tarde del Viernes Santo; la Banda –esa que
este año ha cumplido los veinte– se consolidaba poco a poco; las cofradías se dividían en colores y se perdían en ideales… eran los noventa.
Mucho ha ocurrido desde entonces: llegó La Tercera y, a continuación, se inició La Cuarta y,
después, entró una nueva Junta de Seises y puso en marcha una nueva forma de entender la
Cofradía, y se multiplicó el número de hermanos, y se concluyó La Cuarta y, más tarde, vinieron La Quinta y La Sexta y el Pregón a Caballo y, mientras tanto, nuestras imágenes se fueron a recibir culto a San Lorenzo y a Las Ventas y la Banda terminó siendo una de las más
solicitadas de las procesiones leonesas… mucho, mucho ha vivido Las Siete Palabras desde
el primer número de Siete y todo, absolutamente todo, –incluso más, también la letra pequeña– ha nutrido estas páginas.
Quién te lo iba a decir, Siete, que llegarías a los cincuenta mirando con esperanza el futuro,
con optimismo el presente y con satisfacción el pasado, dando siempre GRACIAS a cuantos
han hecho posible este periplo, a quienes te han coordinado, a cuantos te han dado contenido
con sus palabras, fotografías y dibujos, a los que se han publicitado para financiar así cada
una de tus salidas a la calle, a todos los que desean estrecharte en sus manos y devorarte con
sus ojos cada septiembre, cada diciembre, cada Cuaresma… y así, número tras número, hasta
cincuenta. Cincuenta Sietes. Felicidades.
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Tres Cruces. Hno. Fernando Paramio Martínez
abad@sietepalabras.com

¡Feliz Navidad!,
¡Feliz Noche!,
¡Felices Fiestas!,
¡Felices días!,

¡Feliz año nuevo!…

T

ópicos que me “saturan” la cabeza. No entiendo tanta felicidad deseada sólo para doce ó
catorce días.
¡Felices fiestas de Navidad y felicidad para todo
el año! ¡Paz y buena voluntad, durante todo el
año, durante toda la vida!… siempre…
Nos marcamos unas frases hechas y no ponemos
en ellas nuestro propio sentimiento. Intentemos
que el año que comenzamos sea un esfuerzo de
crear felicidad, de dar y estar en paz, la paz del
bienestar, la ayuda, la cooperación, la amistad, la
cercanía…
¡Hola!, ¡buenos días!… Qué poco esfuerzo, qué
palabras tan sencillas, cuanta generosidad hacia
los demás al decirlas… pero un sentimiento cada
vez más distante en el día a día…

L=50…
50

números.
50 participaciones, varias épocas… 50 ediciones.
Todas ellas con distintas mentalidades pero con
una misma idea: caminar, unir, aproximar a los
hermanos y acercar la Cofradía a todos.
Podemos NO haber compartido opiniones, o criterios, pero los 50 ejemplares nos han unido en el
mismo interés a todos.
Cofradía de las Siete Palabras, ¡mi Cofradía!, ¡mis
hermanos! ¡SIETE, mi revista!
50 números. Que unión, cómo me gustaría poder
comunicarme con vosotros como lo ha conseguido SIETE.
Que SIETE, siga siendo nuestro nexo Cofradía/
Hermano.
Yo quiero ser SIETE. ¡Gracias por enseñarme a ser
hermano!
SIETE abrazos.
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Torre de San Marcelo. Rvdo. Telmo Díez Villaroel

Orgullo,

sí;

triunfalismo,

La aparición del número 50 de nuestra revista Siete es

motivo más que suficiente para que todos nos sintamos
orgullosos, santamente orgullosos, de estos cincuenta
hitos que hemos ido plantando en este hacer camino a
lo largo de la intrincada selva de nuestro peregrinar por
la vida a la búsqueda de nuestros destinos eternos.
Todo lo que nace de la fe y se nutre de la esperanza está
llamado a granar en frutos de caridad. Es el caso de
nuestra revista y de nuestra Cofradía que le da su razón
de ser. Esto es doctrina estrictamente evangélica y, por
evangélica, dotada de todas las aprobaciones y bendiciones divinas.

no

Desde aquí, precisamente desde aquí, nuestro
derecho a sentirnos orgullosos. Siete es un
fuerte lazo de unión y un vínculo de caridad
entre todos los que hemos hecho una opción
clara y definida de seguir a Jesús, asociándonos en una cofradía penitencial de Semana
Santa, sin dejar de lado los demás misterios de
nuestra fe. Es de todo punto necesario que sigamos cuidando y mimando nuestra revista,
no para gloria suya, que no la necesita, sino
para provecho espiritual nuestro, del que
siempre estamos necesitados.
Orgullo sí; pero triunfalismo, no. Todos los cofrades de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
tenemos conciencia clara de que una institución como la nuestra no se hace adulta al
mismo ritmo que lo hacemos las personas.
Nuestra Cofradía y su revista son todavía
muy jóvenes, llenas ambas de vitalidad, cual
le corresponde a su juventud, pero también
por jóvenes, inexpertas y faltas de madurez.
Tal vez en estos cincuenta números de Siete
hemos levantado las paredes e ideado los espacios internos de la casa-hogar que pretendemos levantar. Nos falta ahora decorar y
amueblar cada estancia para poder disfrutarla
e invitar a nuestros familiares y amigos a compartir la alegría por el esfuerzo realizado y la
finalidad alcanzada. No hay lugar todavía
para los triunfalismos.
El artículo cuarto de nuestros Estatutos, nos
marca el camino a seguir a partir de hoy. El esfuerzo a realizar todavía tiene que costarnos
muchos sudores y alguna que otra lágrima.
¡Contamos con la gracia de Dios!
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Estas letras, amigo lector, bien podían haberse escrito

hace unos años, cuando esta revista estable para papones cumplió su primera década de vida. Quizá lo fueron; quizá quedaron en ese
limbo de cartulina que son los
artículos que se “caen” por falta
de espacio o fueron archivadas
en la carpeta de “intolerables”.
Viene al caso este ejercicio de recuperación de la memoria histórica porque celebramos, con éste
que tienes entre tus manos, los
cincuenta números de esta revista estable para papones. Siete
fue, más que otra cosa, un ejercicio de ilusión. Nos brotó a
cinco o seis de golpe, de dentro.
Nació Siete con su cabecera, con
su maqueta a tres columnas y su
tinta roja. Con su primer editorial sobre el pollo de corral, su
imperturbable artículo del Consiliario y su photopapón, ese Gran
Hermano en la última, que nos
revelaba –impúdico– intimidades y cansancios.
Nació Siete como tenía que
nacer en esta casa: huérfana de colaboraciones, con
cuatro pesetas y con una línea editorial un tanto díscola, por contestataria. No eran malos tiempos, la verdad, aunque sí un poco turbulentos. Pero, puestos a
sincerarnos, lo cierto es que, siendo Vázquez Abad, se
había iniciado una etapa próspera que desembocó en
una auténtica revolución de terciopelo.
No es que pretenda yo restituir aquellos años de autarquía (que hasta es posible que sea antiestatutario y me

.5.

Dar la vara. Hno. Javier Casas

javier-casas@hotmail.com

arreen con una multa del décuplo del quíntuplo). Pero
la Banda dio entonces sus primeros gorgoritos con
treinta o treinta y cinco; otros tantos burrotes subieron
sobre sus hombros a nuestro Titular; y salió, como pasquín anarca de ciclostil, el número uno de Siete, incensurable revista para papones progres. Que en los tres
acontecimientos se encontrara un servidor, obedece más a la casualidad
que a mi espíritu guerrillero, por
mucho que algunos se empeñen en
ponerme las barbas del Ché o las del
enanito gruñón.
Por cierto, que aquel primer photopapón debió haber ganado el Pulitzer de
fotoperiodismo cofrade, por indiscreto y oportuno. Por si no lo recuerdan, aparecían tres tipos (el que esto
suscribe y sus dos hermanos) haciendo equilibrios a la vera del Pilar
de Zaragoza a intempestivas horas de
la madrugada. Y no por una cuestión
etílica, como algunos maliciosos podrían suponer, sino estética. A saber:
la muda del preceptivo calceto
blanco, hoy escayola ignominiosa
para aquella generación pera de la
Pícara y el Privata, por el herético calcetín negro, al parecer, oprobio insoportable para aquellos que, en los
sesenta, vestían esmoquin la Noche
de Reyes, bebían vino blanco en copas verdes y comían
ensaladilla nacional, que no rusa, con jamón de York y
huevo hilado.
Felicidades, Siete, por tu inagotable ejercicio de autocrítica, de renovación, de simpatía. Felicidades porque
vuelves a ser auténtica, llana, verdadera revista estable
para papones. Felicidades porque te esperamos ávidos
todas las primaveras. Porque recoges nuestra Historia.
Porque tú misma has hecho Historia.
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Desde estas cuarenta y nueve palabras, felicidades

a los cincuenta números de la revista
Siete. La libertad de expresión siempre es
positiva, aunque a veces sea molesta. Ojalá
los próximos cincuenta sean igualmente libres. ¡Larga
vida a la pluralidad papona! Y que
el universo entero nos premie por ello.

Vida de hermandad.

Abad, Fernando Paramio,
y su Junta de Seises tomaron posesión de sus cargos

El nuevo

Tal y como disponen nuestros Estatutos, el pasado sábado 13 de septiembre se oficializó el cambio de gobierno en la Cofradía,
en el transcurso de una ceremonia celebrada en nuestra sede canónica, la iglesia de San Marcelo, coincidiendo con la solemnidad
de la Exaltación de la Cruz, la denominada Fiesta del Cristo. Así, a las ocho de la tarde, daba comienzo la Eucaristía tras unas
emotivas palabras del hasta entonces Abad, Hno. Luis Jesús Magaz Valdavida.
El Consiliario de la congregación, Félix Díez Alonso, fue el encargado de oficiar la Misa, concelebrada por el anterior párroco
de San Marcelo y también Consiliario Honorario, Hno. Telmo Díez Villarroel y por el Abad de la Real-Basílica Colegiata de San
Isidoro, Francisco Llamazares. La participación de la Banda de Música de la Cofradía y de la Coral San Marcos, puso la nota
musical a una Eucaristía en la que cobraron especial protagonismo los componentes de la Junta de Seises saliente.
A su conclusión, se iniciaba la propia ceremonia de toma de posesión, recordando la elección del Hno. José Fernando Paramio
Martínez como nuevo Abad en la Junta General de Hermanos celebrada el pasado 8 de marzo. Seguidamente, el Consiliario
de la Cofradía daba lectura al decreto episcopal por el que se confirmaba el nombramiento, recibiendo seguidamente la vara
de manos del Abad saliente y entregándosela al entrante, quien juraba su cargo para, a continuación, hacer lo propio todos y
cada uno de los miembros de su Junta de Seises para el mandato 2008-2010.
Tras el juramento de cargos, el Abad hizo entrega –en nombre de todos los hermanos– de un ramo compuesto por siete rosas
rojas como ofrenda floral al Cristo de los Balderas, Titular de la Cofradía, mientras sonaban los acordes de su marcha, Al Cristo
de los Balderas, interpretada por nuestra Banda de Música.
Finalizada la pieza, los representantes de las cofradías y hermandades de la ciudad y las distintas autoridades civiles y militares
presentes, dieron la correspondiente enhorabuena a los componentes de la nueva Junta de Seises con el nuevo Abad, el Hno.
Fernando Paramio, a la cabeza.
En un ambiente mucho más distendido, cerca de un centenar de hermanos,
familiares e invitados se reunieron en el céntrico restaurante Casa Rafa para
concluir la festividad con la tradicional cena de hermandad. A su conclusión, fueron homenajeados los hermanos y hermanas que cesaban en sus
cargos –en concreto once–, abandonando, por tanto, la Junta de Seises.
Entre ellos, el Hno. Luis Magaz, el Hno. Carlos Aparicio y el Hno. Fernando
Miguélez, Abades de la Cofradía durante la última década, cedían sus
puestos en un importante proceso de renovación en el seno de nuestra penitencial, que se enfrenta ahora a nuevos retos, proyectos e ilusiones.
Por otra parte, también recibieron un recuerdo por su colaboración distintas entidades y personas que han colaborado con Las Siete Palabras durante el último año: Torneados Tejerina, National Atesa, Túnica y Capillo,
el presidente de Caja España, Santos Llamas y finalmente nuestro Abad
Honorario, Hno. Eduardo de Paz Díez.
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Asociación Leonesa de Caridad

Recuperando la costumbre de ofrecer una comida en el Hogar del Transeúnte, el pasado 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, varios componentes de la Junta de Seises colaboraron para servir el almuerzo a las decenas de personas que
diariamente asisten al comedor que la institución benéfica tiene abierto en los bajos de su edificio en Puerta Obispo. Asimismo,
en los días siguientes, nuestro Abad, Hno. Fernando Paramio, hacía entrega al Presidente de la Asociación Leonesa de Caridad,
Alejandro López Caride del donativo correspondiente al importe de esa comida, en un gesto solidario que esperemos se repita
e intensifique en años venideros.

Nuestra

Banda homenajeó, un año más, a Santa Cecilia

El pasado domingo 30 de noviembre, el salón de actos de los Padres Capuchinos, acogió de nuevo el Concierto que la Banda de Música de la Cofradía
dedica anualmente a Santa Cecilia. Así, en esta séptima edición del ya tradicional homenaje a la Patrona de los músicos, como es costumbre, pudieron
escucharse tanto pasodobles (Amparito Roca, La Puerta Grande, Campanera…)
como marchas militares (Bajo la Doble Águila y Heroína), piezas procesionales
(Triunfal) e incluso dianas (Despierta Susana), conjugando así diferentes estilos en lo que constituyó un auténtico tributo a la música y a quienes la interpretan.
La afluencia de público recompensó, una vez más, el esfuerzo de los componentes de la Banda de Música que, en este 2008, ha cumplido dos décadas
de existencia. No olvidemos que su trabajo es prácticamente constante a lo
largo del año en los ensayos que desarrollan en la Casa Parroquial de San
José de las Ventas, actualmente los lunes, martes y jueves entre las 20,30 y las
22,00 h. y que se intensifican conforme se acercan la fechas cuaresmales. Ni que decir tiene que el calor de nuestra compañía,
aunque sólo sea durante unos minutos, puede servir de estímulo y, a la vez, de agradecimiento por la ardua labor que llevan
a cabo.

Incesante actividad de representación de la Cofradía
durante el último trimestre del año

Muchos han sido los actos en los que nuestra Cofradía ha estado representada desde la aparición del anterior número de Siete.
Por una parte, como es habitual, las penitenciales que han renovado cargos nos cursaron la oportuna invitación a sus distintas
tomas de posesión (Jesús Nazareno el 14 de septiembre, Jesús Sacramentado el 27 de ese mismo mes, Gran Poder el 28, Desenclavo el 9 de noviembre y María del Dulce Nombre el 8 de diciembre) y otras también nos invitaron a compartir diferentes celebraciones: La Bienaventuranza conmemoró San Claudio el 26 de octubre; La Agonía, Cristo Rey el 23 de noviembre; Santo
Sepulcro recordó el décimo aniversario de la puesta al culto de su Titular en las Concepcionistas una semana más tarde, el día
30, y –ya por último– Santa Marta inauguró las obras que permiten albergar La Sagrada Cena en la Capilla del CHF el 13 de
diciembre.
Por otro lado, diversos estamentos militares también tuvieron en cuenta a la Cofradía en las solemnidades de sus distintas Patronas: la Guardia Civil (12 de octubre), el RACA 63 (4 de diciembre) y el Ejército del Aire (10 de diciembre).
De igual forma, se ha tomado parte activa en las numerosas reuniones celebradas por la Junta Mayor, tanto en sus sesiones ordinarias, como en las encaminadas a la realización del comic que verá la luz en los próximos meses o para la elección del cartel
oficial de la Semana Santa de 2009. Asimismo, el pasado 18 de octubre, tuvo lugar el ya tradicional acto de homenaje a cuantos,
habiendo formado parte de la entidad agrupacional, abandonan ésta al hacerlo también al frente de sus respectivas cofradías.
Entre ellos estuvo nuestro anterior Abad, Hno. Luis Jesús Magaz, quien recibió el cálido agradecimiento de sus compañeros
por la dedicación demostrada durante estos últimos cuatro años y, de modo muy especial, por la labor desempeñada como Tesorero de la Junta Mayor en el periodo 2006-2007.
Finalizando este recorrido por la presencia oficial de nuestra Cofradía durante este último trimestre, el nuevo Abad, Hno.
Fernando Paramio Martínez, tuvo ocasión de reunirse en las semanas siguientes a su toma de posesión con la Concejala de
Fiestas del Ayuntamiento de León, con el Coronel de la Base Aérea y con el General de XII Zona de la Guardia Civil, estos dos
últimos Hermanos Mayores de Las Siete Palabras. También pudo –ya en lo cofrade– presentar credenciales sobre proyectos e
iniciativas a desarrollar en su recién iniciado mandato: el 7 de octubre en el programa “Más que una semana” de Doble V
Radio y, al día siguiente, en “Café cofrade”, de Canal 4 Televisión que, además, dirige y presenta nuestro Hno. José Antonio
Fresno Castro.
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Breverías.
La Misa de la Cofradía, a partir del primer domingo de enero

Como ya anunciábamos, a partir del próximo enero, cada primer domingo de mes tendremos nuestra Misa de Cofradía en
la iglesia de San Marcelo, a las doce de la mañana. Así pues, desde el 4 de enero, todos los hermanos tenemos –al menos–
una cita mensual ante nuestro Cristo Titular para, de este modo, continuar estrechando los lazos fraternales entre cuantos
formamos parte de la gran familia de Las Siete Palabras.

Las varas de puja de La Cuarta Palabra serán renovadas

Ya están realizadas y esperando el momento de ser ensambladas en la parrilla del paso. Las nuevas varas de puja de La
Cuarta, de sección rectangular y construidas en aluminio, vendrán a liberar peso a los sufridos hombros de los braceros del
paso, tras más de una década procesionando con la estructura actual. De esta forma, por fuera, pero especialmente debajo,
la próxima Semana Santa, La Cuarta Palabra podrá verse distinta.

Excursión a O Cebreiro y Villafranca del Bierzo

Siguiendo con la costumbre de organizar excursiones periódicas que sirvan para conocer nuevos lugares y, sobre todo, para
conocernos un poco más entre nosotros, se está preparando una jornada de confraternidad para el próximo 21 de febrero,
sábado, que comenzaría con una visita a O Cebreiro (Lugo) para conocer sus principales monumentos y su tradicional mercadillo y que se completaría –tras la preceptiva y suculenta degustación gastronómica– en la bella localidad leonesa de
Villafranca del Bierzo. Sin duda, una interesante y apetecible –en todos los sentidos– excursión, cuyo coste rondaría los
30 € por persona (viaje, guías y comida incluida) y para cuya organización ha sido designado el Hno. Miguel Fernández
(Tfno. 627 880 762), a quien debemos dirigirnos para inscribirnos con la debida antelación.

Las Siete Palabras, en Ceuta

Entre los días 18 y 21 de septiembre pasado, la Ciudad Autónoma de Ceuta acogió
la vigésimo primera edición del Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, un
importante evento que reúne cada año a más de medio millar de cofrades llegados
de toda la península. Ponencias, exposiciones, conciertos y una procesión extraordinaria nutrieron un dilatado programa de actividades que concluyó con la elección
de la próxima sede, resultando ganadora la candidatura presentada por Ciudad
Real, donde tendrá lugar una nueva convocatoria entre el 24 y el 27 de septiembre
de 2009. Por parte de la Cofradía, cuatro fueron los hermanos que se desplazaron
hasta Ceuta, regresando más que satisfechos, no sólo por cuanto allí vivieron –amén
del impecable trato recibido– sino porque “El Pueblo de Ceuta” había publicado
una fotografía a todo color de nuestro Vía Crucis, ilustrando una de las cuarenta
páginas del suplemento especial editado por este diario con motivo del Encuentro.
Así, hemos podido comprobar cómo Las Siete Palabras de León son conocidas incluso al otro lado del Estrecho…

Agenda cofrade.
Viernes, 26 de diciembre de 2008.

20,00 h. Iglesia conventual de las Madres Benedictinas (Carbajalas): Solemne Eucaristía de celebración de la Navidad.
Seguidamente, felicitación musical de la Banda y tradicional ágape.

Desde el 4 de enero de 2009 y cada primer domingo de mes.
12,00 h. Iglesia de San Marcelo: Misa de la Cofradía.

Sábado, 21 de febrero de 2009.

Excursión a O Cebreiro y Villafranca del Bierzo (más información en Breverías, en esta misma página).

Viernes, 27 de febrero de 2009.

19,30 h. Iglesia de San José de las Ventas: Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed.
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Veinte años
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Con dos baquetas. Xuasús González

xuasus@gmail.com

L

ejano queda ya –algunos, los más jóvenes, quizás ni lo
recuerden– aquel año 1988 en el que una cofradía ‘atrevida’
–léase las Siete Palabras– decidía romper en lo musical y salir a
la calle con una Banda de Música.
Y decimos romper, no porque no hubiera bandas de música en
nuestra Semana Santa –que las había, y de exquisita calidad–
sino porque era ésta la primera, eso sí, que ponía su música
bajo el emblema de una penitencial leonesa.
Muchos se extrañaron; qué duda cabe. Esta banda no tenía,
como todas las del resto de cofradías, cornetas y tambores. No.
Un amplio abanico instrumental –en especial de viento– llamaba la atención… y aún hoy en día no deja a nadie indiferente.
Las posibilidades que ofrece una banda de estas características
son mucho mayores que las de otras opciones musicales. Es
mucho más complejo que todo suene como tiene que sonar, y
requiere una mayor precisión de sus componentes, pero… no
me negarán que no es hermoso ver como María, bajo su palio,
avanza solemnemente, meciendo sus bambalinas al compás
que marca una buena banda de música.
Ahora bien, desde que Gerardo –sin más, sin apellidos ni apodos–, allá por 1959 aglutinara en torno a sí la banda de Jesús
Divino Obrero, ninguna banda de cofradía se había atrevido a
ir más allá de las cornetas y los tambores… hasta las Siete Palabras.
Pero no fue ésta la primera banda de la cofradía de rojo, blanco
y negro; justo es hacer memoria. Ya en el año 1965 se estrenó
la primera formación musical de las Siete Palabras –ésta de
cornetas y tambores–, compuesta en origen por jóvenes de la
banda de San Cayetano, y más tarde por hermanos –aunque,
bien es verdad, un tanto forzosos– de la Cofradía.
Duró diez años. Pero aún hoy son unos cuantos los que pueden contarnos aquella ‘aventura’ en primera persona. Y si no
–por eso de la representatividad– pregúntenle al hermano
Abad.
Tras una travesía de trece años por el desierto musical, nace la
Banda de Música, con el objetivo de ser una pequeña familia
en las Siete Palabras.
Durante este tiempo, muchos han sido los músicos que han
pasado por sus filas, los esfuerzos realizados, los momentos
vividos; muchas las lágrimas que se han derramado, las anéc-

dotas que contar, las veces que se ha llevado el emblema
de la Cofradía más allá de sus procesiones.
Fíjense cómo ha conseguido contar entre su repertorio con
un puñado de marchas dedicadas a la penitencial. Y qué
marchas. Y más aún, cómo se cuenta entre sus componentes, como Seise Honorario, al maestro Abel Moreno, Director que fue de Soria 9 y de la Inmemorial del Rey
–excelentes bandas, como saben, y en sus mejores momentos–, autor de marchas universalmente conocidas, como La
Madrugá o Macarena, como Hermanos costaleros o… decenas
de ejemplos más. Todo un referente en el estilo de banda
de música, que tanto identifica a las Siete Palabras.
La Banda celebra su cumpleaños: veinte, que se dice
pronto. Y desde este rincón de Siete –que se hace quinceañero y, a un tiempo, cincuentenario en este 2008 que ya se
acaba– aprovechamos para desearle lo mejor. Felicidades.
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A golpe de gubia. Eduardo Álvarez Aller

El Santísimo

eduardoalvarezaller@gmail.com

Cristo de la Agonía

E
n origen. El 1 de julio de 1631, el matrimonio leonés,
formado por Antonio de Balderas y María Flórez, encar-

gaba un Crucificado a Gregorio Fernández. La talla presidiría la Capilla que el citado matrimonio había
fundado, cuatro años antes, en la iglesia de San Marcelo
de la ciudad de León.
En la Semana Santa leonesa. Esta imagen figuró por
primera vez en nuestra Semana Santa el Miércoles Santo
de 1940, en la Procesión de Penitencia, cortejo organizado desde el Convento de los PP. Capuchinos.1
No sería hasta 1956 2 cuando el Crucificado de Fernández volviera a formar parte de la Semana Santa legionense, en esta ocasión de la mano del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno, Cofradía que carecía de esta iconografía
cristológica.
En la fundación de las Siete Palabras. Cuando Eduardo
de Paz acude, en 1962, a la Parroquia de San Marcelo
para exponer sus inquietudes acerca de la creación de
una nueva Cofradía, aún no había decidido la imagen
que presidiría la futura procesión. Es el propio José Luis
Álvarez de la Riva, coadjutor de la Parroquia, quien sugiere la titularidad del Santo Cristo de la Agonía, venerado en la Capilla de los Balderas del mencionado
templo.
Claro está, el ofrecimiento se acepta sin ninguna clase
de titubeos, puesto que se trataba de una gran obra de
arte realizada por el propio Gregorio Fernández, cuyas
piezas expuestas en el Museo Nacional de Escultura
siempre habían deslumbrado a Eduardo de Paz. Podríamos decir que, entre las ideas del fundador, no se encontraba la de procesionar una obra de su admirado
Gregorio Fernández por lo que este hecho, a buen seguro, afianzó las ilusiones de aquel joven hermano.
A partir de 1963, el Santo Cristo de la Agonía es procesionado cada Viernes Santo por “Jesús” y seguidamente,
a primera hora de la tarde, por las Siete Palabras.
En la iglesia de San Marcelo. Pasada la Semana Santa
de 1968, desde el Palacio Episcopal se prohíben las salidas procesionales del Crucificado barroco. La prohibi-

ción concierne tanto a Jesús como a las Siete Palabras.
Ante esta situación, la Cofradía de las Siete Palabras encomienda una copia del Cristo de los Balderas al leonés
Amado Fernández Puente. No obstante, el Santo Cristo
de la Agonía sigue siendo el Titular de la Cofradía.
Desde entonces, la talla ha permanecido en San Marcelo,
en la Capilla para la que fue concebido, exceptuando los
meses que formó parte de la exposición “Las Edades del
Hombre” celebrada en Segovia en 2003. Con motivo de
la mencionada muestra, el Santo Cristo de la Agonía recobró su aspecto original, del que tendremos que hablar
en otra ocasión.

MEDINA VALBUENA, M. “Cuando habla el Silencio”. Pasión. Editorial
MIC, 2005, pp. 95-97.
1

GARCÍA RIOJA, C. y GONZÁLEZ CAYÓN, G. F. “Gregorio Fernández
y su impronta en la imaginería procesional leonesa”. En Gregorio Fernández:
Antropología, historia y estética en el Barroco. Coords. José Luis Alonso Ponga
y Pilar Panero García. Ayuntamiento de Valladolid, 2008, pp. 479-490.

2
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Nuestra revista
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De la Cofradía. Hno. Eduardo de Paz Díez
abadhonorario@sietepalabras.com

en su número 50

E

n el año 1968, la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz se embarcaba en una nueva iniciativa:
editar una revista. Ésta se planteaba con el propósito
de informar de todo cuanto acontecía en nuestra querida Cofradía como, por ejemplo, los distintos proyectos llevados a cabo o los que, en un futuro próximo, se
desarrollarían; la acción social; comunicados sobre
distintos actos de la congregación, etc.
La primera “circular informativa”, pues así se denominó, comenzaba así:
Querido cofrade:
A partir de esta fecha, periódicamente recibirás una HojaInformativa o Circular, que pretende aunarnos en nuestro
anhelo para el mayor esplendor de la Cofradía y tener un
permanente contacto que haga llegar a todos y cada uno de
vosotros, los problemas, logros y aspiraciones que pretendemos alcanzar.
Os agradeceremos vuestro apoyo y toda cuanta crítica constructiva consideréis oportuna hacernos, con ello, nos ayudaréis en la regencia y gestión que habéis puesto en
nuestras manos.
LA JUNTA
Por distintos motivos, la publicación dejó de editarse,
dejando a la Cofradía sin revista hasta que, en mayo
de 1993, apareció Siete cuya edición felizmente se ha
venido manteniendo hasta nuestros días.
En el primer número de la que podríamos denominar
nueva etapa, aparecía un entrañable artículo de nuestro Consiliario, Rvdo. don Telmo Díez Villarroel, en
el que nos decía: todo lo que nace es pequeño y desvalido.
Por eso hay que cuidarlo con cariño y esmero. Hacedlo también vosotros con vuestra recién nacida revista. No tengáis
demasiada prisa. Cuidad los detalles y mantened la dignidad y el sentido religioso de la misma. No caigáis en vulgaridades ni chabacanerías. Hay que construir siempre, no
destruir.

Así, siguiendo sus consejos, hemos llegado muy dignamente al número 50 como una gran revista que es
la que mayor cifra de ediciones ha alcanzado en la Semana Santa leonesa, gracias a editar actualmente tres
números al año.
Desde aquellos tiempos, ya muy lejanos, en que apareció el primer número de la Circular Informativa,
compuesta por dos hojas, hasta este mismo Siete, muy
largo ha sido el camino recorrido y así se debe continuar, lo cual está prácticamente asegurado gracias a
su actual director, Carlos García Rioja, papón hasta la
médula y gran defensor de esta, su Cofradía. La de
las Siete Palabras.
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Bajo el capirote. Hno. Carlos García Rioja
prensa@sietepalabras.com

Rafael y Javier Casas,

los padres de Siete

Fichas personales
Rafael y Javier Casas Anel nacen en León en 1965 y 1971 respectivamente y ya, desde entonces y de la mano de su
padre, pertenecen a la Cofradía de las Siete Palabras, la que les vincula y une de forma indisoluble a una Semana Santa
que les apasiona. A uno y otro se debe en gran medida el nacimiento de esta revista estable para papones, Siete, y no sólo
eso, sino buena parte de su desarrollo tras cincuenta números editados y más de quince años de andadura.
Rafa ha sido el responsable del diseño de las dos cabeceras o manchetas de Siete, la de 1993 y la actual, así como de la
maquetación de la gran mayoría de números; también del diseño de los carteles de la Cofradía desde 1997 y de cuidar
la imagen corporativa de ésta, un aspecto realmente novedoso y pionero en la Semana Mayor leonesa. Sin duda, la
imagen –en todos sus sentidos– que hoy en día tiene Las Siete Palabras se debe a su demostrada creatividad artística.
Javi, sin sustraerse a las sugerencias de ciertos diseños de su hermano, ha sido el encargado desde el primer editorial
de Siete, de poner negro sobre blanco la, tal vez, quintaesencia de cuanto encarna Siete: una ironía, más o menos disimulada, y un estilo directo y lleno de frescura, quizá contrarios a lo que acostumbramos a leer en nuestra Semana
Santa, pero que no restan un ápice de seriedad a los asuntos que trata. Tampoco Rafa ha permanecido ajeno a esta vena
literaria, que esporádicamente cultiva.
Sin duda, Rafael y Javier, Javi y Rafa Casas, tienen en común mucho más que unos apellidos y un bagaje personal,
puesto que constituyen un tándem que ha hecho posible –así, sin exageraciones– buena parte del cambio de rumbo
en la forma de concebir nuestra Cofradía en los últimos tres lustros.

Los Casas: una herencia cofrade

Continúan una estela familiar iniciada por su padre
Mariano Casas Alonso, quien fuera uno de los primeros hermanos de la Cofradía y más tarde perteneciera
como Seise a varias de sus Junta Directivas, dejando
entre sus compañeros un imborrable recuerdo. Por
todo ello, sus hijos Rafael, Ángel y Javier son, desde
su nacimiento, cofrades de las Siete Palabras. Y papones. De los de verdad. De los tres, sólo Ángel –nuestro
actual Viceabad– ha ocupado cargos de responsabilidad en la Cofradía, si bien todos han dedicado muchas horas y esfuerzos para hacer cada día un poco
más grande su hermandad de terciopelo y raso… que
–desde siempre– lo es, qué duda cabe, también la de
su madre y la de dos de sus tres hermanas.

PUESTA A PUNTO E INYECCIÓN DE GASOLINA

Hermandad y crítica, germen de Siete

Por razones físicas –Rafa vive en León y Javi en Madrid–, esta entrevista tuvo que realizarse por separado, lo cual sirvió –a modo de improvisada prueba
de concurso televisivo– para saber hasta qué punto
sus modos de ver la Cofradía y la Semana Santa son
coincidentes.
De esta forma, con ligeras variaciones, ambos recuerdan con claridad la reunión fundacional –en un bar
junto a la Catedral, puntualiza Javier– en la que ellos,
junto a otros hermanos (Ana Mouriño, José Luis Vázquez Burguete, Mayte Senén), parieron esta revista
que, ya en su subtítulo, llevaba implícito uno de sus
grandes objetivos, tal vez un tanto pretencioso: que sus
contenidos interesaran a cualquier papón y no sólo a los
hermanos de la Cofradía, nos recuerda Rafael.

REPARACIÓN DE TODA CLASE DE AUTOMÓVILES

Cipriano de la Huerga, 20 • Telf. 987 21 24 60 Móvil: 667 48 81 10 • 24004 León
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Siete regresa a sus orígenes

.13.

La vuelta a los orígenes planteada con la recién inaugurada tercera época es abordada seguidamente como
algo necesario en el devenir de Siete, sin desdeñar a
nadie de los que han fijado en cada momento el rumbo editorial de la revista, puntualiza Rafa. Aquí, Javier Casas
dice: nuestra Cofradía siempre ha sido amante de retos casi
imposibles y, por ello, entiende que debe encararse este
objetivo pero habrá mucha gente que prefiera un Siete con
menos opinión y más autobombo, poemas de amor, estampitas... –continúa– pero es que yo soy un poco “terrorista”,
¿eh?, finaliza riéndose, tras sugerirnos que, al igual
que los grandes periódicos, podríamos lanzar una promoción de figuras de resina de obsequio junto a la revista. Todo se andará… le responde entre carcajadas
quien suscribe.
La valoración del esfuerzo que ha quedado en la trastienda de estos cincuenta números de Siete, el trabajo
que supone darle forma y poner cada edición en la
calle, es tal vez una asignatura pendiente para los her-

Pero no era esa la única declaración de intenciones. Su
alumbramiento en mayo de 1993 –Siete comenzó a
gestarse tras la Semana Santa que vio por primera vez
a hombros al Cristo Titular, un hito en el que los Casas
también tuvieron algo que ver– suponía una llamada
de atención sobre la vida de hermandad que pretendía
nutrir al margen de los días santos. No queríamos hacer
un boletín, coinciden ambos en la huida del prototipo
de publicaciones existentes por aquel entonces. Esa
premisa, unida al espíritu crítico con que nació, se diluyó con el paso de los años –vuelven a estar de acuerdo–
con los cambios sufridos en la publicación y en la propia Cofradía.
A pesar de ello, echando la vista atrás, se confiesan satisfechos de la puesta en marcha de Siete, incidiendo
en el riesgo que supone caer en la autocomplacencia sin
contenido o en pensar que ya lo tenemos todo hecho, algo en
lo que –siempre según su opinión, recalcan con modestia– se ha incurrido en algunas épocas.
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manos y, a su vez, lectores. Pese a ello, Javier y Rafael
coinciden en que a una gran mayoría les gusta recibirla
y les vincula con la Cofradía, cumpliendo así uno de sus
grandes principios fundacionales.
Cerrando el capítulo dedicado a Siete, Rafa recuerda
con cariño un artículo de su hermano Javier –“El
bocas”, publicado en el número dos– ilustrado por él
mismo y en el que se denunciaba el quebrantamiento
del voto de silencio entre algunos braceros. Por su
parte, Javi afirma tener gratos recuerdos de los inicios:
la conformación de la cabecera, la búsqueda del nombre… así como del primer número a color –el 15, editado en marzo de 1997– y también de un artículo que
gustó mucho porque me había salido del corazón dedicado
a la Virgen de los Reyes, de Jesús Sacramentado, después de
haber ayudado a pujarla.
La Cofradía, durante los cincuenta números de Siete

Nos adentramos en las muchas
transformaciones vividas, tanto en
la Cofradía como en la Semana
Santa de León, desde aquel 1993
que vio nacer Siete hasta este 2008
que ahora termina. Nuevamente
–sin saberlo– coinciden en sus
puntos de vista, si bien Javier –no
esperábamos menos de él– es
quien hace gala de una crítica y
una autocrítica más espontánea.
Es evidente que, en estos quince años,
la Cofradía ha cambiado mucho y, en
general, para bien –resume Rafael–
antes de comparar el número de
hermanos, de conjuntos escultóricos, de pasos pujados y de actividades de entonces con las de
ahora. Llegado este punto, ambos
reconocen la revolución iniciada
por José Luis Vázquez Mariñas al
frente de la penitencial y continuada, con renovado
espíritu, por Fernando Miguélez. En este sentido, Javier recuerda que se creó un grupo de gente joven que no
tuvo miedo a dar la vuelta a la Cofradía como lo hizo y la
demostración palpable de estas palabras puede apreciarse hasta el día de hoy.
Al otro lado de la balanza, les preocupa la pérdida de
seriedad, de compostura y de silencio en nuestros cortejos
–una seña de identidad propia de Las Siete Palabras–
tal vez motivada por la masificación o por el desconocimiento de aquellos que no conocieron otros tiempos. Así,
Rafa nos habla de la atropellada salida del Via Crucis,
uno de los mejores momentos de la Semana Santa leonesa
que, desgraciadamente, echamos a perder por salir corriendo a colocarnos en una fila, en vez de seguir un orden
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de procesión. Me imagino que será muy difícil cambiarlo, si
hasta ahora no se ha conseguido, concluye.

La Semana Santa que era, la que es y la que podría
ser
Javier va más allá, afirmando que la Semana Mayor
en León tiene un “tufillo” a cabalgata que a mí, particularmente, me duele enormemente y más cuando nuestra
Cofradía ha podido contagiarse, siquiera un poquito, de él.
Será que el terciopelo pilla todos los olores, nos dice apesadumbrado, si bien reconoce que, dentro de los
grandes cambios vividos en la celebración pasional
de la ciudad, Las Siete Palabras, y no es autocomplacencia, ha sido de las más serias. Una opinión que vuelve
a concurrir –por enésima vez– con la de su hermano
Rafael, quien entiende que, de las decenas de imágenes estrenadas en los últimos años, muy pocas pasarían
una criba mínimamente exigente en
cuanto a su calidad artística, tal vez
porque en León preferimos crecer
mucho y deprisa a crecer bien. Unas
prisas, todo hay que decirlo, de las
que Javier considera que nuestra
Cofradía también se ha contagiado:
soy partidario de ahorrar, ahorrar y
ahorrar durante años y sacar una talla
del mejor escultor de esa mitad de siglo.
Es evidente que el aspecto artístico
de la Semana Santa interesa profundamente a los Casas. Ambos apuestan por los cánones barrocos como el
modelo a seguir en la estética procesional y conciben el patrimonio en
su visión más amplia: tronos, guiones, música…, pero siempre cuidado con esmero y huyendo de la
mediocridad.
Soñando la Cofradía

Respecto al futuro que ansían para nuestra Cofradía,
Rafael sueña una procesión completada con la representación iconográfica de cada una de las Siete Palabras, cerrada por una Virgen bajo palio –aquí coincide
plenamente con Javi– pero, más que todo eso, ¡me gustaría ver La Segunda Palabra a hombros! afirma con tono
emocionado. Un cambio en el hábito de los braceros
que mejorase tanto la puja, como la estética del conjunto, y tratar de revitalizar la vivencia espiritual de
los hermanos, son los dos últimos anhelos propuestos
por Rafa en este ejercicio de imaginación.
Javier, en cambio, apuesta por recuperar nuestra identidad de respeto, de silencio y devoción; por quitar el pie del
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acelerador, planteándonos así mejorar todo lo que tenemos,
que es mucho, consolidando los pasos que tenemos a hombros antes de seguir sacando más; por rectificar aquello
que no se hizo bien; por dotar a nuestra procesión de la
mejor música –Javi tocó la corneta en la Banda durante
tres años y eso, sin duda, marca una impronta–; por
aprender a pujar, que es algo que parece que nos creemos
que no es necesario, y así nos va…
Mucho por hacer

Ciertamente, ambas conversaciones –de cerca de dos
horas cada una– dieron mucho más de sí, pero aquí
debemos concluir la entrevista. Mucho debemos a los
hermanos
Rafael y Javier Casas
Anel, los padres de este
Siete que ha
alcanzado
con esta edición su cincuentena
numérica.
Tras quince
años de idas
y venidas,
de sucesos y
avatares, su
todavía vinculación a la
revista estable para papones
que
ellos, junto a otros hermanos y hermanas, crearon en
1993, es digna de orgullo. Pero no sólo quedan ahí sus
aportaciones pues –cada cual desde su parcela– ambos
han imprimido con su labor el genuino y singular
sello propio que hoy tiene nuestra Cofradía. Y es que
los Casas han contribuido a lograr que Las Siete Palabras sea una hermandad –con todas sus letras y con
cuanto implica este vocablo– a la que, pese a haber
hecho mucho, aún le queda mucho por hacer.
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En siete palabras
(Heptálogo cofrade de Rafael Casas)
Una Imagen
El Cristo de los Balderas

Una Cofradía
La de las Siete Palabras, por motivos obvios
Un día
El Viernes Santo

Una marcha
Al Señor de Pasión
Una Procesión
La de los Pasos

Un momento
La madrugada del Miércoles Santo
Un rincón (de la Semana Santa)
La calle Corta

En siete palabras
(Heptálogo cofrade de Javier Casas)
Una Imagen
La Segunda Palabra

Una Cofradía
La de las Siete Palabras

Un día
Viernes Santo, mañana, tarde y noche
Una marcha
Lloran los clarines
Una Procesión
La de los Pasos

Un momento
La salida del Santo Cristo de la Agonía de la carpa de
San Marcelo: siempre lloro bajo el capillo
Un rincón (de la Semana Santa)
La plaza del Grano

.15.
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De la Cofradía. Hno. César B. Gutiérrez Martín*

El “niño egoísta”

M

que creció dentro de Siete

e pide Carlos que escriba algo para el número 50 de
Siete. Después de darle muchas vueltas, de reescribir muchas partes, de no ponerme de acuerdo conmigo mismo en
qué debía resaltar, en qué debía omitir, en cuál sería el enfoque más adecuado (que no necesariamente el que más me
gustaría darle… ¿o tal vez sí?), éste ha sido el resultado:
Me hice cargo de la coordinación de la “revista estable para papones”
en la abadía de Fernando J. Miguélez Llamazares, quien se ha convertido en uno de mis mejores amigos, después de no pocas discusiones y puntos de vista enfrentados sobre diversos ámbitos de la vida,
que exceden con creces el mundo cofrade leonés. Entonces, con cuatro
añitos a sus espaldas, “la niña de nombre numérico”
acababa de ser “escolarizada” en educación infantil, en
un momento que, contemplado desde la perspectiva serena que me aporta el tiempo transcurrido, puedo calificar ahora de sencillo y tranquilo. Al fin y al cabo,
cualquier progenitor conoce de sobra que, a pesar de las
continuas trastadas, los niños de entre cuatro y siete
años no son los que acarrean los peores quebraderos de
cabeza a sus mayores.
Recogía así el testigo que me brindaban los hermanos
Rafa y Javier Casas, los primeros coordinadores, los
que “dieron a luz, amamantaron y cambiaron los pañales” con esmero a este “bebé” durante el final de la
etapa abacial de José Luis Vázquez Mariñas. Fue, eso
sí, una cesión indirecta, no en vano en la carrera de relevos participó un “corredor intermedio”: el primogénito del abad antedicho.
Es posible que aquéllos fueran tiempos grises (más
bien sepias)… y, sin embargo, ya con cuatro añitos,
nuestra “chiquitina de papel impreso” lució por primera vez “un vestido a todo color”. Fue, efectivamente, el número que se veía en el centro de los tres
ejemplares de la imagen de la contraportada del número 49 de Siete. Nunca olvidaré aquella revista…
ni el cartel del año 1997 que le sirvió de portada (en
opinión de algunos, uno de los mejores de la historia de la Cofradía), como tampoco a la autora de aquella foto (¡cómo podría hacerlo!...). Su nombre no figuró ni en una ni en otro (de hecho, ha
sido uno de los poquísimos carteles con foto anónima), seguramente
porque en esa ocasión concreta nadie protestaría si la persona en
cuestión era obviada.
Dudaba ahora si aquellos inicios de la segunda época de la revista
fueron tiempos de libertad, de pluralidad. Igual no…, puesto que
algún número de los que seguían siendo pequeñitos y monocromos
tuvo que ser escrito casi al completo por el coordinador, por falta de
voluntarios o de capacidad de convencimiento por parte del responsable de la “criatura”. ¡No, eso desde luego no fue pluralidad!
Pero… si recordáramos quien nos ofrecía sus colaboraciones en
otros ejemplares, especialmente en el multicolor que crecía año tras

año, si el coordinador repasara mentalmente los autores, debería
concluir que nunca se hurtó espacio a la crítica. ¡Ufffff, menos mal!
Entonces también debimos ser libres, porque al coordinador le llovió más de una “contracrítica” y algún que otro “tirón de orejas”
cariñoso, como el que le fue propinado ante la mismísima puerta de
la iglesia de San Marcelo, ya en los prolegómenos de la Semana
Santa, a propósito de un artículo firmado por un joven presbítero
de nuestra diócesis.
Al concluir la abadía de Fernando Miguélez “cedí los trastos” a
quien ha estado coordinando la revista durante más tiempo. Quizás
su labor no se haya hecho notar demasiado durante “sólo” ocho
años, más que nada porque cuando se leía el recuadro inferior de la
tercera página del número de Semana Santa, únicamente aparecía
su nombre “mondo y lirondo”, huérfano de apellidos; eso, cuando
llegaba a figurar alguna alusión individual a las tareas de coordinación, que no quedara diluida en aquello de “Comisión Siete”. Y,
a pesar de ello, se ocupó de encauzar a nuestra ya “jovencita” durante el resto de la educación primaria y en su entrada en el instituto para cursar su peculiar
E.S.O. Si a alguien debemos
su medro continuo durante
la segunda época, con una
salud envidiable, ajena a anginas o gripes recurrentes,
es a ti, Maite. Dicho queda.
Y no me gustaría finalizar
(más que nada por justificar
el título tan raro del artículo) sin recordar a un personajillo que apareció en
estas mismas páginas
cuando “la criatura”, aún
balbuceante, se alimentaba
a base de papillas. Se trata
del “niño egoísta”, aquél
que se emocionó viendo por
primera vez a la nueva
banda de la Cofradía allá
por 1989 en la extinta Procesión del Pregón; ése que
ha crecido en paralelo a
nuestra “revista estable
para papones” entre miles
de palabras hilvanadas por él mismo en el medio de comunicación
“sietepalabreño” (pero habiendo figurado pocas, muy pocas veces
su verdadera identidad)… hasta haberse convertido en “aprendiz
de tuba”. A él le deseo que siga dedicándose a lo que algunos denominan “ese trombón tan grande”; en definitiva, a lo que con diferencia más le gusta, durante mucho, muchísimo tiempo.
¡Hala, director! Ya tienes mi colaboración casi acabada. A ti
te toca encarrilar ahora por su pubertad a la “niña bonita de
quince años”, a ti te corresponde vigilar sus devaneos y sus
amoríos incipientes. ¡Casi nada! Mucha suerte, porque la vas
a necesitar.
Y a todos: ¡Feliz Navidad!
*Coordinador de Siete entre 1998 y 2000.
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De la Cofradía. Hno. Fernando J. Miguélez Llamazares*

“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo”
P

arece que fue ayer cuando recibíamos, entre sorprendidos
e ilusionados, el primer número de Siete: dos hojas de tinta
indefinible que sacudieron con un soplo de aire fresco la
conciencia cofrade de los hermanos de Las Siete Palabras,
haciendo posible que el espíritu bullidor de la Semana
Santa se prolongase más allá del Domingo de Gloria. Quizás fuera éste su primer y más importante fruto: teñir de
raso y terciopelo un calendario que otrora era simple espera y ahora se convertía en espacio expectante de participación y convivencia.
Recuerdo la avidez con que leía esas sencillas páginas y
cómo cada nueva entrega me hacía sentir, en cierta medida,
verdadero protagonista de nuestra historia… Luego llegaron tiempos difíciles: la sustitución necesaria, pero no por
ello menos agitada, de aquel Abad de gobierno interminable y el inicio de una nueva andadura que, sorprendentemente, me cupo el honor de dirigir y que, como en más de
una ocasión me manifestara ese papón de “altura” que fue
el Hno. José María Suárez –a quien, por cierto, debemos alguna de las más memorables páginas de nuestra revista–,
supuso una auténtica “refundación” de la Cofradía.
Una refundación que no podría explicarse sin la presencia
viva y dinamizante de Siete que supo adaptarse a las nuevas necesidades, uniendo a su primigenia labor de cauce
de participación para los hermanos, la nueva e imprescindible tarea de expositor privilegiado de los proyectos, afanes y logros cofrades. Y así la concebimos cuando abrimos
su número trece bajo un editorial que, quien hoy escribe,
pretendía fuese premonitorio: “Un nuevo estilo”.
Se mejoró la maquetación, se crearon secciones fijas, se duplicó su tamaño y se buscó, con indesmayable esfuerzo, su
autofinanciación… Y luego, el primer número especial de
Semana Santa… una revista de veinticuatro páginas a todo
color que nos pareció la más grande obra que vieran los siglos. Cuánta dedicación, cuántas ilusiones y qué indescriptible y mal disimulado orgullo cuando por fin tuvimos en
nuestras manos aquel ejemplar que es hoy ya pieza de coleccionista: ¡la primera revista cofrade de León a todo color
y en formato grande!
Y a partir de ahí, la consolidación de su periodicidad –primero trimestral y, más tarde, por exigencias de fechas, cuatrimestral– en la que nuevamente fuimos pioneros en el
seno de la Semana Santa leonesa; la mejora de sus contenidos, la búsqueda extenuante de novedades fotográficas, las
colaboraciones de postín y las líneas arrancadas al sentimiento y la emoción de hermanos anónimos… y más páginas en cada número especial para dar cabida a una
desbordante actividad de la que se convirtió en entrañable
fedataria. Un ejemplar ejercicio, en suma, de imaginación
y un trabajo titánico del que no se puede hablar sin hacer
mención específica de quienes durante esos años asumieron su coordinación y dirección con innegable acierto.
Cuántas horas perfilando las colaboraciones, seleccionando

(Qo 3.1)

fotografías, maquetando; cuántas llamadas de teléfono;
cuántos viajes a la imprenta… ¡cuánta dedicación y cuánto
cariño puesto en cada página!
Siete es ya, por todo ello, parte irrenunciable de la Cofradía; casi tanto como el escudo que orla nuestras capas. Un
foro abierto de participación pero también el instrumento
más adecuado para que el esfuerzo y el trabajo de las sucesivas Juntas de Seises lleguen a todos y cada uno de los hermanos en una comunicación que de otro modo resultaría
imposible. Ésta ha sido su historia; una historia con infinitas luces y, también, como no, con alguna que otra sombra;
nuestra propia historia en definitiva. Y ahora que tanto se
habla de “reevolución”, de “rediseños y otras metamorfosis” y que incluso se concitan conjuros para devolver a la
vida a la ilustre –y me temo que algo necesitada de incienso
después de tanto tiempo amortajada– momia de Vermudo,
no estaría de más reconocer la ingente labor desarrollada,
dar a las orientaciones que en su día se adoptaron rango
de criterio y no de mera deriva y comprender, como señala
la cita que da principio a este artículo –y que atesora el
buen consejo de la literatura sapiencial a que pertenece–
que “todo tiene su momento”. Éste, nuevamente, es el nuestro: el de los Hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras:
y éste también el de una de sus más relevantes y necesarias
creaciones: SIETE.
*Abad de la Cofradía entre 1996 y 2000 y coordinador de Siete en
diferentes etapas.
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De la Cofradía. Hno. Carlos Aparicio Ríos*
Y ya son

D

cincuenta
números de Siete

icen los entendidos que lo difícil no es llegar, sino mantenerse; porque sacar una revista a la calle no es difícil, lo
verdaderamente complicado es mantenerse. Y esto es lo
que lleva haciendo Siete durante más de quince años. Y no
sólo con un número especial en Semana Santa, sino con tres
ediciones anuales. Esto nos debe dar una idea de lo realmente importante que es nuestro Siete. Cincuenta números, más de tres lustros en la calle, dan cuenta de que Siete
está más que consolidada, es una “revista estable para papones”, tal y como reza en su título.
Pero no se llega a los cincuenta números por que sí. Detrás
de este 50 hay cuarenta y nueve revistas, unas más voluminosas, otras sólo un folleto, pero en todas ellas está el esfuerzo de muchas personas que se empeñaron en que Siete
fuera realmente estable: Fernando, César, Maite… deben
entrar en esta pequeña historia como protagonistas indiscutibles. Han quitado muchas horas de ocio para conseguir
que la edición llegara puntualmente a los hermanos, aunque, a veces, el correo hiciera que todo el esfuerzo fuera en
vano. Pero si este trabajo es arduo, difícil, contrarreloj (porque siempre falta algún artículo), no os imagináis las puertas que hay que tocar, las llamadas que hay que hacer, los
paseos que hay que dar, para conseguir las publicidades
necesarias para cubrir los gastos de la tirada. No puedo y
no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer el
esfuerzo de todos cuantos han hecho posible esta realidad
(alguno se me habrá olvidado). Y, por supuesto, a los anunciantes. Sirvan estas líneas como pequeño agradecimiento,
reconocimiento y tributo a tanto esfuerzo desinteresado.
Durante esta pequeña historia, Siete ha pasado por diferentes etapas, y cada editor le ha dado una imagen, unos
contenidos, un diseño. Pero siempre ha sido –o eso se ha
pretendido– la revista de la Cofradía y para la Cofradía. Es
un lujo que los hermanos debemos aprovechar para que
siga siendo nuestro elemento de comunicación y opinión.
Desde aquí, animo a que enviéis artículos y aportéis vuestro granito de arena para que se cumpla así la verdadera
función de Siete.

Siete es parte de nuestro patrimonio, nuestra historia escrita de los últimos años. Como si de un paso se tratase, tenemos la obligación de cuidarlo, mantenerlo y mejorarlo, si
es posible, y legar este patrimonio a generaciones futuras.
En esta nueva etapa de Siete, contamos con un director de
sobra conocido por todos. Estoy seguro de que la nueva
imagen y contenidos con los que Carlos García Rioja va a
llenar estas páginas serán del interés de todos. La continuidad y el éxito están asegurados.
*Abad de la Cofradía entre 2000 y 2004.
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De la Cofradía. Hno. Luis Jesús Magaz Valdavida*

algo más que una revista

C

uando pensé que, tras doce años de escribir artículos
para Siete, iba a poder tomarme unas pequeñas vacaciones
hasta que un día se me ocurriera compartir con el resto de
los hermanos anécdotas o vivencias de mi paso por la Junta
de Seises, entonces, fue cuando Carlos me pidió que colaborara en este número, especial por ser el cincuenta. Así,
pues, me puse a ello, algo más oxidado que de costumbre
y… a cumplir con el encargo, que es lo propio cuando te lo
pide un amigo.
La revista Siete, con un comienzo modesto e incierto, pero
con las ideas muy claras, al menos las iniciales, ha sabido
crecer y convertirse en un punto de referencia para otras
cofradías de nuestro entorno, así como un inmejorable
medio de comunicación y opinión entre los hermanos de
las Siete Palabras. En el periodo de mi abadía y dado el énfasis que puse siempre en cuidar y mejorar nuestra imagen,
esta publicación me dio una importante oportunidad de
mostrar (a los nuestros y a los de fuera, sobre todo con el
número especial previo a la Semana Santa) el día a día de
muchas personas que llevan la túnica puesta los 365 días
del año y no sólo uno o dos días. Artículos de opinión, los
de nuestros Consiliarios, otros más técnicos para conocer
los entresijos de algún aspecto de nuestro patrimonio y, en
fin, una amplia gama de información puesta a disposición
de todo el que quisiera acercarse a sus páginas y fruto, todo
ello, de una gran labor de planificación por parte de los responsables de dirigirla (en mis primeros años, Fernando Miguélez y Maite Fernández y, en los últimos, sólo Maite).
Muchas gracias a ambos; nuestra revista estuvo siempre
ahí, puntual a su cita, debido a vuestro perseverante esfuerzo, no siempre reconocido, al menos en toda su magnitud y debido, asimismo, a todos los que aportaron
artículos, a los numerosos anunciantes y a las personas que
la dieron forma para que todos pudiéramos disfrutar de
ella.
Una de las razones, en mi opinión, de que esta “revista
estable” lo haya sido durante más de tres lustros, es su
constante evolución. Quizá no tan pregonada o tan
evidente como lo sucedido con los hasta ahora “boletines”
a dos colores, pero casi siempre, eso sí, ha estado mirando
al futuro, echando la vista atrás en contadas ocasiones para
recordar algo ya aprendido y seguir avanzando.
En esencia, creo que, desde hace ya mucho tiempo, se ha
tratado –yo, por lo menos, así lo intenté– que Siete fuera
algo más que un foro de opinión, y pudiera ofrecer al respetable algo más que quejas lastimeras o malintencionadas
–que de todo hay– y nunca cerrando la puerta a las críticas,
las de buena fe, que de ellas también se aprende. Será por

eso que, huyendo de que me encasillen y menos en “eras”
ajenas, no di pie a que los encargados de realizar la revista
miraran mucho al pasado, ni rebuscaran en las cunetas por
si aparecía algún cadáver al que resucitar aunque, de haberlo
encontrado, mejor que descansara en paz, que es lo propio
de los finados. Ello no es óbice a que se echaran de menos
intervenciones de personajes que parecían salir del
Medievo, pero con espolones, no por lo que contaran, que
más bien te dejaba indiferente –ya que nunca utilizaron
otros medios, como el cara a cara o las Junta Generales–
sino por las formas, por ese gracejo, con el que muchos, yo
incluido, nos tronchábamos.
Termino deseando todo lo mejor a los que han recogido el
testigo para que “Siete, revista estable para papones”, siga
ahí por muchos años y siga mostrando a todos el buen
hacer de los papones de las Siete Palabras.
*Abad de la Cofradía entre 2004 y 2008.
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De la Cofradía. Hno. Maite Fernández López*
¡Estamos de

¡E

enhorabuena!

stamos de enhorabuena! Ni más ni menos que cincuenta números de Siete, la revista que es pionera y referente en la Semana Santa leonesa.
Pero, dicho así, se me queda corta la definición. Porque la
revista ha dado mucho a cada uno de los que la han tenido
en sus manos, (para leerla o para crearla)…
Desde el momento que la sacas del buzón, tienes en tus
manos la posibilidad de informarte de lo más importante
de la Cofradía, por lo menos ese ha sido el espíritu que la
hecho crecer. La revista es el medio de comunicación entre
nosotros; para compartir experiencias, sentimientos, opiniones… siempre, siempre, siempre habrá un lugar para
aquel que quiera decirnos algo.
Pero, antes de que llegue a nuestras manos, otras manos
(acompañadas de cabeza y piernas, que todo hace falta)
han trabajado gratuitamente. Es una donación desinteresada de ideas, tiempo, energía, más tiempo, más ideas, más
energía. Nunca sientes que has acabado un número de la
revista… porque ya estás trabajando en el siguiente. Así he
vivido esta maravillosa experiencia durante ¡ocho años!
Y, como si de una ofrenda se tratara, ella, la revista, te recompensa con un montón de satisfacciones. Sientes el cariño de las personas que han visto sus palabras, sus
fotografías, su esfuerzo, ahí, plasmado en la revista Siete.
Aunque todavía me queda un revoloteo de mariposas en
las entrañas porque no sé cómo podíamos llegar a trans-

mitir lo que se siente ante la sonrisa de un pequeño paponín, el saludo cariñoso de su familia; el “gracias” sincero, el
abrazo de un gran papón llorando, el olor a flores manchando el guante blanco, la alegría-emoción-satisfacción
del deber cumplido… la tarde de Viernes Santo.
Desde los comienzos de la Cofradía, se ha trabajado para
lograr plasmar las Siete Palabras de Jesús en la Cruz en los
pasos que desfilan por las calles de León. Con gran esfuerzo, poco a poco, se ha conseguido sacar a nuestro Titular, el Cristo de la Agonía. Luego llegaron las tres cruces
del Calvario con la promesa del Paraíso, la entrega de una
Madre, el Cristo del Buen Amor, la imagen más humana
con el grito: “Tengo Sed”, las lágrimas a los pies de la Cruz
cuando ya “Todo se ha consumado”…
Pero caigamos en la cuenta que, desde hace cincuenta
números, contamos con un paso más en la Cofradía: la revista…
Es el “paso” de las palabras (sin adjudicarle ninguna en especial), de todas y cada una de nuestras palabras. El paso
que ha llevado todas las imágenes, todas las oraciones,
todos los sentimientos, que llega a todas las manos, a todas
las casas y que se guarda en los corazones. ¡Estamos de enhorabuena!
*Coordinadora de Siete entre 2000 y 2008.

Mientras tus pies, Señor, sigan clavados
serán los míos los que den los pasos.
Pasos. Un pie y luego otro.
Los Hermanos, al unísono, muy cerca avanzando.
Y en una misma palabra
se funden braceros y Crucificado: Paso.
Juntos, caminando.
Llévenme, en fin, tus pies a mis hermanos.

Maite
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Negroblancocasirojo. Susana Vergara Pedreira*

calle Teatro

Por la
P

or la calle Teatro, bajan desde el Húmedo ebrios de voces.
Gritos que rompen el silencio de esa medianoche de miércoles, casi siempre fría, siempre desangelada. Anuncia un
dolor que conocen bien los hombres: el de la desaparición,
el de la ausencia. La antesala del dolor más intenso. El
anuncio de lo irremediable. Que no hay nada que se pueda
hacer ya. Que no hay esfuerzo que pare lo inevitable. Que
no hay escapatoria, salvación. Que ha llegado el momento
final.
Por la calle Teatro, frente al antiguo Teatro, hoy también
antiguo Ayuntamiento, las voces ebrias de noche y juerga
enmudecen de repente. Tropiezan con una procesión que
es via crucis y recogimiento. Allí mismo, en una acera que
no es acera, en una calle que es piedra, historia, leyenda,
León mismo tallado en el suelo. Silencio contra silencio. Ni
una palabra más. Pasan Las Siete Palabras. Asombro. Se
acabó el ruido del jolgorio. La fiesta pagana. La risotada
del mundo. Rompe la noche un tambor destemplado, un
rezo, un murmullo, un megáfono. Rompe la noche el sonido sordo del “raseo”. Cientos de pies, cientos de capas
negras y blancas, cientos de túnicas rojo sangre rozan levemente el suelo. Al cielo sólo se alzan los capillos altos y
rígidos de los hermanos y el Crucificado. Y nada más.
Impresiona el silencio, el rigor, el alma. Por eso enmudece
la calle Teatro y León entero al paso de Las Siete Palabras.
Cada año. Cada madrugada de Miércoles Santo. Víspera
de todo, el tiempo anterior a la nada.

*Periodista. Autora de los libros “Semana Santa. Aspectos”, junto
al fotógrafo César Andrés Martínez (1998) y “Los Carteles de la
Semana Santa de León”, junto a Manuel Cachafeiro (2003). Asimismo, es coordinadora desde sus inicios de la revista de Semana
Santa que edita Diario de León desde 2001 y fue Mantenedora de
la Ronda Lírico-Pasional de la Cofradía del Desenclavo en 2005,
siendo la primera mujer encargada de tal cometido.
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A la contra. Hno. Pedro Sánchez García
secretario.cincuentenario@sietepalabras.com

Camino del

Cincuentenario

C

omo todos sabéis, nuestra Cofradía fue fundada en el
mes de septiembre de 1962 y, por tanto, cumplirá cincuenta
años en ese mismo mes de 2012. Con el fin de conmemorar
esta importante efeméride, el Abad y su Junta de Seises,
me han confiado el honor de encargarme de su organización, nombrándome para ello Secretario de Organización
del Cincuentenario.
Mi primera decisión, como no podría ser de otra manera,
fue la de rodearme de un grupo de trabajo compuesto por
hermanos comprometidos con el proyecto y cuyos nombres son de sobra conocidos, por haber demostrado con su
trabajo, el cariño y dedicación hacia la Cofradía: Hna. Eva
del Valle, Hna. Maite Fernández, Hno. Carlos García Rioja,
Hno. David Falagán y Hno. Rafael Casas.
Todos nosotros, junto con el Abad, que colaborará activamente en el grupo, tendremos como principal objetivo la
misión de proyectar la imagen de la Cofradía en los ámbitos social, cultural y religioso. Con ello, deberíamos recoger
muchas de las distintas sensibilidades que conviven dentro
del seno de nuestra hermandad, rellenando espacios que
puedan captar la atención de hermanos y amigos, y mostrándonos como una organización activa con capacidad de
innovación y desarrollo, comprometida con la sociedad
que nos rodea.
Entre todos los proyectos que tenemos en mente, y que
poco a poco iremos desarrollando y dando a conocer, hay
uno que nos motiva especialmente y que espero seamos capaces de afrontar, ya que escribir y publicar nuestro pasado
y presente supone para todos un reto que, a la vez que nos
responsabiliza para realizar un trabajo riguroso, nos entusiasma por poder ser cronistas de una historia apasionante.
Para ello, debemos ser capaces de volver nuestra mirada
atrás para recordar aspectos y vivencias del pasado, recorriendo y troceando poco a poco la historia de estos cincuenta años. El fin será conseguir que cada hermano se vea
reflejado en un tramo de ella y sienta que, de alguna manera, ha participado en algún momento de este proyecto
común que es la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz.
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próxima Semana Santa?
diciembre_08

Si quieres pujar…

…en La Cuarta, contacta con el Hno. Alfredo Fernández: 665 496 736 seise.cuarta@sietepalabras.com

…en La Quinta, contacta con el Hno. Ricardo Rodríguez: 629 172 180 seise.quinta@sietepalabras.com
…en La Sexta, contacta con el Hno. Miguel Suárez: 626 726 695 seise.sexta@sietepalabras.com

…en el Titular, contacta con el Hno. José Manuel Celemín: 686 926 981 seise.septima@sietepalabras.com
Si quieres tocar en la Banda, habla con el Hno. Antonio Álvarez: 607 535 024 seise.banda@sietepalabras.com
Y, si quieres portar alguna de las Palabras, un incensario, una naveta, un farol o realizar cualquier otra tarea,
ponte en contacto con el Hno. Rafael González: 619 372 868 juezdepenas@sietepalabras.com
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