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Cruz de Guía. Editorial

P

arecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. Los gestos de tristeza y las lágrimas en los ojos que,
aquella tarde del dos de abril del año que se nos fue, se vieron en las caras de los hermanos de las Siete
Palabras de Jesús, hoy, se han tornado en sonrisas, alegría y esperanza. Por el camino, han quedado mu
chas horas de preparativos, reuniones, ensayos y demás; horas que ora parecen eternas, ora parecen fu
gaces.
Y sí. Por fin. Llegó la Cuaresma, período del tiempo litúrgico dedicado a la preparación de la Pascua. La
Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y es, justo ese día, cuando la actividad de Cofradías y Her
mandades de nuestra ciudad se intensifica notablemente. Y nuestra Cofradía no es una excepción, co
mienzan nuestros actos el propio Miércoles de Ceniza con la imposición de la misma, Vía Crucis y Besapié
del Santísimo Cristo de la Sangre, homenaje al Cristo de la Sed en la Iglesia de Las Ventas, Junta General,
Besapié del Titular, Triduo en su honor y, finalmente, los dos momentos más esperados: nuestro Vía Cru
cis, el acto de mayor recogimiento de la Semana Santa leonesa, prólogo de la procesión de las Siete Pala
bras de Jesús en la Cruz.
Mientras tanto, SIETE, como siempre, llega puntual a su cita cuaresmal, intentando contarnos cuanto ha
acontecido dentro de la vida de la Cofradía, a la vez que nos trae historias, unas cargadas de historia (per
mítasenos la redundancia) y otras de sentimientos. Carlos Aparicio sufre nuestro ya habitual Vía Crucis
y le da un repaso a la actualidad de la Cofradía y de la Semana Santa leonesa. También nuestros “papo
nines” nos dan su particular visión desde ahí abajo y “A vista de pájaro “ nos plasma un momento má
gico de la penitencial de rojo, blanco y negro. Alberto Diago Santos se disfraza de “Vieja Dama” para
contarnos sus “sueños” en una sección que llega para quedarse entre nosotros. Mario Díez Ordás nos re
gala un Romance dedicado al Cristo de los Balderas, unos versos llenos de sentimientos de los pudimos
disfrutar en una noche mágica de ruta por los Conventos de León que Jorge Revenga Sánchez nos revive
con toda su habitual pasión. Éstas y otras secciones y plumas llenan de fervor cofrade el número 56 de Siete.
¡Buena puja a todos, hermanos!
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Monseñor Julián López Martín
Obispo de León

.3.

Saludos institucionales.

Q

ueridos papones:

Esta vez quiero dirigirme de manera espe
cial a los más jóvenes de las Cofradías de la
Semana Santa Leonesa. Lo pide la proxi
midad de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid (JMJM 2011) del 16 al
21 de agosto, precedida de los Días en las
Diócesis (DED) del 11 al 15 del mismo
mes. Por supuesto que pienso también en
todos los cofrades.
Como recordaréis, la JMJM ha tenido un
estupendo prólogo en León con motivo de
la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes
el pasado noviembre, con un acto muy sig
nificativo protagonizado por las cofradías
de Semana Santa. Me refiero al Via Crucis
en la Catedral la noche del día 9. La lluvia
impidió tenerlo por las calles de la capital,
pero resultó también muy coherente con el
espíritu de nuestra Semana Santa. El silen
cio, el toque de la esquila, el paso de la
Cruz llevada y escoltada por jóvenes de

Francisco Fernández
Alcalde de León

C

ada vez que he escrito o hablado sobre
la Semana Santa Leonesa, con orgullo re
calco que estos días de pasión son una re
ferencia internacional de lo que es León
hoy, y lo son no sólo porque tenga el reco
nocimiento de Interés Turístico Internacio
nal. León es un eje internacional en estas
jornadas porque los miles y miles de papo
nes y paponas leoneses han conseguido
mantener el legado penitencial, el fervor, la
tradición, el patrimonio que les han cedido
sus mayores durante más de cuatro siglos y
no sólo eso.

todas las cofradías a ritmo de procesión, la
oración…hicieron vibrar a la numerosa
concurrencia que llenaba las naves de la
pulchra leonina.
Pues bien, ese Via Crucis se repetirá en el
centro de Madrid ante unos pasos que re
presentarán las 14 estaciones del Camino
del Calvario mostrando al mismo tiempo
las diversas maneras en las que se celebra
y vive en España la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, y que será precedido por
el Papa Benedicto XVI. La quinta estación,
el Cirineo ayuda al Señor a llevar la Cruz, es
tará plasmada por el paso de Jesús Naza
reno que protagoniza un momento cumbre
de nuestra Semana Santa en la mañana de
Viernes Santo. Ese Via Crucis quiere trans
mitir a la juventud el testimonio de la fe
hecha arte y devoción popular. Será un Via
Crucis de jóvenes y para jóvenes, y para
todos los que lo contemplen en directo o a

Esos más de 20.000 papones, agrupados
en todas las cofradías y hermandades que
procesionan durante estos días, han lo
grado ir sumando arte, actos, referencias,
vocabulario... hacen referencias únicas
para que ahora la ciudad sea tenida en
cuenta cuando se habla de lo mejor de la
imaginería sacra y de la fe penitencial.
El Ayuntamiento de León no se abstrae a
todo este proyecto, que mantienen con su
participación y dedicación los responsa
bles de todas las cofradías y hermanda
des, los hermanos y hermanas. Colabora
en todo lo que puede, porque es un deber
que asumimos con total responsabilidad
y reitero con orgullo trabajar con la

través de los modernos medios de comu
nicación. Sin duda seréis muchos los pa
pones porteadores que acompañaréis el
paso.
Pero yo quiero invitaros a los jóvenes
miembros de todas las cofradías de la Se
mana Santa de León a que participéis en la
JMJM o, al menos, en los DED. Para estos
días esperamos en León a unos 2000 jóve
nes de Alemania, Luxemburgo, Francia,
Bélgica, Colombia, y de otros países. Po
déis participar también como voluntarios,
pero vale la pena inscribirse de manera ofi
cial. Confío así mismo que los responsables
y los capellanes de las cofradías animen a
los jóvenes a unirse a este acontecimiento.
En los DED se prevé algún acto relacio
nado con nuestra Semana Santa con parti
cipación de la “juventud cofrade”.
Con mi cordial saludo y bendición
pastoral.

Junta Mayor para poder hacer cada año
todo mejor.
Para mí, como papón, como alcalde y re
presentante de toda la ciudadanía leonesa,
no hay nada más satisfactorio que poder
señalar de nuevo que la cita de este año
reúne todos los requisitos que han hecho
grande nuestra celebración religiosa y so
cial. Por eso, sólo quiero animar a los her
manos y hermanas cofrades, a los seises,
abades y abadesas, a mantener esta tradi
ción y a los miles de leoneses y leonesas y
visitantes que acuden a cada procesión a
seguir apoyando esta tradición como lo
hacemos y lo seguiremos haciendo desde
el Ayuntamiento de León.
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Tres Aros.
Hermano Luís Miguel Zapico Aldeano
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Queridos hermanos:
Y

a estamos en Cuaresma, las “Visperas” de la Gloria, y nuestra
vieja ciudad imperial empieza a exteriorizar su peculiar forma de
vivir la Pasión. Al igual que cada primavera, se aprestan túnicas,
mantillas, carracas, esquilas, tambores, faroles, tronos, imáge
nes… y proliferan los actos de las Hermandades y Cofradías. A
pesar de los nervios, siempre todo ello se desarrolla de manera
discreta y quizá demasiado silenciosa, propio de nuestro sobrio
carácter leonés.
Nuestra Cofradía no es ajena a ello y también aporta su “granito
de arena” a los nervios, a la sobriedad y, lo que es más importante,
a llevar a cabo los actos que tratan de engrandecernos dentro y
fuera de nuestra Penitencial. No obstante, los actos de la Cofra
día, en definitiva, son sólo propuestas. De todos los hermanos y su
participación depende que sean un éxito. Haciendo balance de este
aspecto os felicito: los actos llevados a cabo durante el año han te
nido una gran aceptación. La excursión a Covadonga se quedó sin
plazas libres, el día de Navidad se llenó el Salón del Convento de
las Madres B. Carbajalas y, eso, sin contar los niños que estaban en
la sala contigua entregando sus misivas a los Reyes Magos, el
Miércoles de Ceniza la Iglesia de San Salvador estaba abarrotada,
en las Ventas algo parecido... Sólo hay un borrón, la misa del pri
mer domingo de cada mes en San Marcelo, donde sólo acudíamos
la Junta de Seises y algún hermano esporádicamente y dado que,
tras dos años, no tenía aceptación, tras consultarlo y aprobarlo
nuestro Consiliario, decidimos suspenderla. Deseo que este sea
un hecho aislado y confío en que los hermanos de las Siete Pala
bras sigamos haciendo gala de nuestro compromiso y saber estar,
sobre todo en estos momentos concretos donde la crisis económica
parece que se ha aliado con la crisis de participantes (todos los
Abades nos lamentamos de la escasez de braceros, hasta el punto
que el otro día uno de ellos me comentaba que tiene tanto miedo
a que le fallen braceros que estaba pensando preparar las estruc
turas de sus pasos para salir a ruedas).

N.º 56 SIETE:Maquetación 1 01/04/11 17:07 Página 5

abril_11

Os animo a que participéis en los habi
tuales Besapié del Titular, Triduo, Vía
Crucis, Pregón y Procesión, en algunos
de los cuales habrá novedades que no
os puedo detallar en su totalidad por
que algunas de ellas las estamos aún
negociando. Lo que sí os puedo confir
mar es que en ellos se han de integrar el
protocolo de acogida de Hermanos y el
protocolo de difuntos, que estamos ul
timando. Todo ello se está recogiendo
en un Libro de Protocolo para que los
Hermanos y Juntas de Seises sepan lo
que ha de hacerse en cualquier acto de
la Cofradía. El protocolo de difuntos es
el que más novedades aporta: vamos a
tener un Libro de Difuntos, donado por
una Hermana de la Cofradía, que re
coja todos los datos de los Hermanos
fallecidos y que estará expuesto y pro
cesionará en todos nuestros actos.
Junto a este Libro, estrenaremos una
nueva Cruz de Difuntos, tallada en ma
dera. Esperamos que esta Semana
Santa sacaremos a la calle estos símbo
los de respeto a nuestros difuntos Her
manos.
Por otra parte, agradezco a los Braceros
del Paso de la Quinta Palabra su gene

rosidad. Cuando tenían que elegir una
propuesta para su nuevo trono, dado
que la que les gustaba excedía el dinero
disponible por la Cofradía, decidieron
aportar voluntariamente la cantidad
que faltaba. Ello ha supuesto que se
pueda llevar a cabo un proyecto real
mente impresionante y que seguro nos
va a gustar a todos.
Este año, víspera de nuestro Cincuen
tenario, nos hemos puesto “a prueba”
con la celebración de dos exposiciones
que os invito a visitar, son muy intere
santes. La primera de ellas se centrará
en nuestro acto que más llena de admi
ración a los leoneses, el Vía Crucis Pro
cesional: traeremos un Vía Crucis
completo del s.XIX desde Baeza, gra
cias a la colaboración del Club
UNESCO y completaremos la exposi
ción con la iconografía y escenografía
de nuestro acto. Especialmente emo
tivo será la inauguración, cuando un
Trío e Capilla nos explique y deleite
con la música de cada estación. Una ex
posición que será nuestro punto de en
cuentro durante la Cuaresma.
La otra exposición, en el Corte Inglés,
se dedica a las Cofradías con efeméri

.5.

des relevantes este año y el próximo.
En su carpa de Semana Santa este año
exponen fundamentalmente los naza
renos, al ser su IV Centenario, y nos
otros y Minerva tenemos una esquina,
ya que el año próximo serán nuestros
aniversarios. En esta exposición es
donde tendremos el acto de presenta
ción del Libro y la Cruz de Difuntos.
Dejo para el final, pero no por menos
importante, a nuestra Banda. A sus par
ticipaciones habituales, y además de las
actuaciones que realice en ambas expo
siciones, este año estrena más actos: la
Procesión de las Tres Caídas de San
Andrés, concierto benéfico de la ONG
Cauce y dos actuaciones en el Certa
men de Bandas de León Plaza. Tam
bién hemos de felicitarles por ser
convocados habitualmente para pre
sentaciones de pasos y otros eventos de
las Hermandades y Cofradías de la Se
mana Santa de la nuestra provincia.
Buena Semana Santa para todos y que
Nuestro Señor, en cualquiera de las ad
vocaciones que los Hermanos de las
Siete Palabras veneran, nos guíe y
ayude.
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Desde la hora de tercia hasta la hora nona.
Rvdo. Sr. D. Manuel Santos Flaker Labanda
Rector del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater “Virgen del Camino” de León.

Sermón de las Siete Palabras,
las palabras de la nueva creación
L

as siguientes reflexiones para a revista
de la Cofradía de las Siete Palabras, muy
bien puede servir de prólogo para el ser
món que predicaré el Viernes Santo, Dios
mediante.
1ª. El marco sacramental del Viernes Santo
(Primero del Triduo Pascual)
Este día ha sido considerado desde antiguo
como alitúrgico, puesto que no se celebra la
Eucaristía. Es un día dramático donde la
Iglesia contempla el Misterio de la Cruz, y
la adoración de ésta en la celebración litúr
gica de la Pasión del Señor. Este debe de ser
el marco en el que debemos participar y
donde encuentran inspiración los diferen
tes actos de piedad. Los cristianos desde an
tiguo han deseado involucrarse, ser
protagonistas de semejante drama salva
dor. De ahí el nacimiento de actos de pie
dad que ayudasen a vivir y participar del
Misterio. La cofradía de las Siete Palabras
aporta a la ciudad de León uno de los actos
de piedad propios de este día, celebrado de
manera solemne. Un apunte sobre la histo
ria “DE SEPTEM VERBIS A CRISTO IN
CRUCEM PROLATIS”. Se deben al monje
cisterciense ARNAUD DE BONNEVAL (+
1156), pero fue sobre todo San Roberto Be
larmino (15421621) célebre jesuita que di
fundió la tradición de meditar y predicar
sobre las últimas palabras de Jesús en la
Cruz. Entre las más importantes composi
ciones musicales se encuentra el oratorio
sobre las Siete Palabras de Franz Joseph
Haydn, que en 1786 enfrentó el reto de
componer para una cofradía gaditana (Her
mandad de la Santa Cueva). Se trataba de
siete adagios que eran interpretados des
pués de cada palabra.
2ª. Hay que tener en cuenta que para la Bi
blia y para Israel, el término “palabra”,
Dabar (en hebreo) no tiene el mismo sentido

que para nosotros. Mientras que para un
hebreo la palabra está en relación con el
acto, con el acontecimiento, con la acción.
Para nosotros palabra se relaciona con con
cepto, idea, es sujeto de la abstracción men
tal. Por otro lado, en la antigüedad la
palabra tenía mucho más valor que ahora, y
no digamos las últimas palabras de un mo
ribundo, que vienen entendidas como tes
tamento. Hoy por hoy se usa mucho la
palabra pero, quizá nuestra sociedad está
llena de palabras vacías, sin contenido, sin
valor, llenas de mentira. Jesús en la cruz
pronuncia pocas palabras que son actos de
amor que se cumplen.
3ª. Jesús en la Cruz está realizando una li
turgia sacerdotal, como sumo sacerdote de
un sacerdocio nuevo. En la cruz está cum
pliendo el sacrificio del cordero de Pascua,
pero también los sacrificios del Yom Kippur

(día de la expiación). Así como el día del
Yom Kippur el sumo sacerdote vestido con
la túnica blanca y descalzo invocaba el
nombre de Dios, el tetragrama sagrado y
pedía el perdón para el pueblo; Jesús en la
cruz pide perdón para todos los hombres
de manera que inaugura una nueva liturgia
sagrada. Los gestos y Palabras de Jesús en
la cruz son rituales, él está ejerciendo un sa
cerdocio, en el que estamos llamados a par
ticipar nosotros unidos a Jesús.
4ª. La primera creación comienza y se rea
liza con siete palabras, la nueva creación
emanada del costado abierto de Jesús se re
aliza igualmente con siete palabras “He
aquí que hago nuevas todas las cosas” (Ap
21,5).
5ª. Decía el filósofo Sartre: “Ay de aquel a
quien el dedo de Dios aplaste contra la
pared”; y Nietzsche: “Si Dios existe y no
ayuda a los que sufren, es un monstruo, y,
si no puede ayudarles no es Dios, no
existe”. Estos falsos profetas se equivocan,
porque Dios mismo ha aceptado la injusti
cia que los hombres todos le hemos prepa
rado. Es el pecado que aplasta al hombre y
no le deja ver el amor de Dios. “Jesús es el
justo que sufre. En Él se cumple la Pasión
del justo descrita por la Escritura en las
grandes experiencias de los orantes afligi
dos” (Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI).
Termino estas reflexiones con algunas de
las palabras que se cantan en el Exultet o
pregón Pascual de la Vigilia del Domingo
de Resurrección, que expresan la voz de la
Iglesia ante las palabras de Jesús: “¡Qué
asombroso beneficio de tu amor por nos
otros! ¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo entregaste a tu
Hijo! Sin el pecado de Adán, Cristo no nos
hubiera rescatado. ¡Oh Feliz culpa que me
reció tan grande Redentor!
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Paso a Paso.

Excursión a Covadonga
El día veinticinco de Septiembre la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz organizó una excursión al Santuario de Covadonga.Tras esperar a algún
hermano rezagado y/o dormilón se puso en marcha la expedición, amenizada
por los cánticos de rancheras y la inevitable música cofrade de nuestro Seise
Honorario de Banda, Abel Moreno. Tras un pequeño parón provocado por la
huelga de la minería, que siempre servirá para contar a modo de anécdota, la
marcha se reanudó y, por fin, con algo de retraso, se llegó al Santuario de la
Virgen de Covadonga, donde todos los hermanos tuvieron tiempo para tener
un encuentro “personal” con la Santina.
Luego llegó el tiempo para degustar una excelente comida que nuestra hermana
Belén Díaz Minguela había organizado perfectamente, como en ella es habitual,
en una sidrería típica de Cangas de Onís. Un paseo por Ribadesella fue el colofón
a un espléndido día de Hermandad que finalizó con un viaje de vuelta tremen
damente ameno, donde el Hermano Miguel Suárez Seijas nos sorprendió con sus
excelentes dotes de gaitero.

Un calendario apretado
Durante el último mes y medio del año el calendario de conciertos y actuaciones de nues
tra banda de música se aprieta de manera notable. Desde aquí hacemos una breve reseña
de cuáles han sido estos actos que han tenido a nuestros hermanos tremendamente ocu
pados.
El pasado sábado, veintisiete de noviembre, tuvo lugar el IX Concierto en honor a Santa
Cecilia ofrecido por la Banda de Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz. En el salón de actos de los Padres Capuchinos de León, que registró una notable
afluencia de público. Se inició a las ocho de la tarde un concierto que se instrumentó en dos
partes, una primera compuesta por marchas penitenciales en la que pudimos escuchar, Es
peranza Marinera, Callejuela de la O, Triunfal y A ti Manué,
A continuación, mientras los componentes de la banda tomaban un respiro, nuestro her
mano Fidel Morán Benavides nos amenizó la espera dándonos unos interesantes apuntes
sobre Santa Cecilia y su relación con la música.
La segunda parte estaba compuesta por marchas en ordinaria y se abrió con La Puerta
Grande, tras la que se pudieron escuchar Las Corsarias, Ganando Barlovento, Heroína y Zalamea La Real.
El broche a este magnífico concierto lo puso nuestra banda interpretando el Himno Nacional.
Al día siguiente, en la mañana del domingo 28 de noviembre, casi sin descanso, tuvo lugar el 7º Certamen de bandas de Semana Santa en honor a Santa
Cecilia, donde la banda de música de nuestra Cofradía interpretó Caridad del Guadalquivir y Callejuela de la O.
En vísperas de la llegada de la Navidad, el 11 de diciembre, se celebró en la Iglesia de Santa Marina la Real el Concierto de Agrupaciones Musicales
de Cofradías, organizado por la Asociación Belenista Leonesa, en el que participaron la Banda de Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz y la Agrupación Musical Santa Marta y la Sagrada Cena y en la que ambas, banda y agrupación, nos adelantaron unos días la Navidad.
Un corto pasacalles sirvió de prólogo al concierto, donde sonaron de manera soberbia distintos villancicos con aires cofrades. Adeste Fideles, San José,
Al Niño Jesús y un popurrí de villacincos fueron algunos de los temas que pudieron escuchar cuantos abarrotaron la leonesa iglesia de Santa Marina.
El día 26 de diciembre fue la siguiente cita de nuestra banda de música en la tradicional fiesta de Navidad que se celebró en la Iglesia del Convento de
las RR.MM. Benedictinas donde tras la Eucaristía y la adoración al Niño Jesús nos ofrecieron un breve concierto de villancicos.
En la víspera de Reyes, la Banda de Música de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz participó, como viene siendo habitual, en la Cabalgata de Reyes
de Gijón, donde tocaron villancicos, pasodobles y marchas militares.
El 29 de enero, en la celebración de los actos conmemorativos del Hermanamiento con la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y el 4 de febrero,
en la Ronda Lirico Pasional “Ruta de los Cuatro Conventos” organizada por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en su programa de actos
de celebración de su IV Centenario, fueron las siguientes actuaciones de nuestra banda de música, que también participó, como es habitual en la Eu
caristía del Miércoles de Ceniza y el primer viernes de Cuaresma en la Iglesia de San José de las Ventas.
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Paso a Paso.

Nueva iluminación altar Cristo de los Balderas
La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, en aras del engrandecimiento y dignificación de
su patrimonio, ha instalado una nueva y excelente iluminación en la Capilla de su Cristo Titular Desde
el mes de septiembre del pasado año, todos los hermanos de la Cofradía y fieles de la parroquia han
podido disfrutar de estas mejoras que permiten ver al Santísimo Cristo de la Agonía en su máximo es
plendor. Dicha obra ha podido ser afrontada gracias a la donación por parte de la Junta de Seises algo
más del sesenta por ciento del coste de la reforma.

Vía Crucis cruz jóvenes
El pasado martes 9 de noviembre, tuvo lugar en la Catedral de León, con ocasión de la estancia en León de la Cruz de los jóvenes, la ce
lebración de un solemne Vía Crucis presidido por el Obispo de León, Monseñor Julián López Martín y que contó con la colaboración de
las distintas cofradías, hermandades y penitenciales leonesas. La Cofradía de las Siete Palabras portó la Cruz durante la quinta estación
de penitencia.

Misa de difuntos
El viernes día 12 de noviembre tuvo lugar el homenaje de la Cofradía a los hermanos fallecidos con
una Eucaristía en su honor celebrada en la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, en la Capilla en
la que están expuestas al culto la totalidad de las imágenes que componen el paso de la Tercera Pa
labra: el Santísimo Cristo de la Entrega, la Madre de las Siete Palabras y San Juan. En una ceremo
nia muy entrañable, compartida con los fieles de la parroquia, se rindió merecido homenaje a los
hermanos de la Cofradía que ya no se encuentran entre nosotros y que nos esperan junto al Santí
simo Cristo de la Agonía en el cielo. Muy especialmente recordamos a nuestra hermana Josefa Fer
nández Arce y nuestro hermano Ángel Panero Flórez, tristemente fallecidos en el pasado año. La
música de la Eucaristía corrió por cuenta de la Banda de Música de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz.

Solemne Misa de Navidad
Como es costumbre en nuestra penitencial, el día veintiséis de diciembre se celebró la Eu
caristía navideña que fue precedida del canto de Vísperas en la Iglesia del Convento de
las RR.MM. Benedictinas de Santa María de Carvajal. Posteriormente, todos los asistentes
pudieron adorar al Niño Jesús antes de escuchar un breve concierto de villancicos inter
pretado por la Banda de Música de la Cofradía. Para finalizar, mientras los allí presentes
compartían una copa de vino dulce, pastas, mazapán y trufas de elaboración artesanal
propia de las religiosas del convento, los niños y menos niños pudieron entregar su carta
al mismísimo Rey Gaspar en persona que llegó a León acompañado de su Cartero Real.
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Paso a Paso.

Actos conmemorativos del Hermanamiento
con la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero
El sábado veintinueve de enero, en la Iglesia Parroquial de Jesús Divino
Obrero, tuvieron lugar los actos conmemorativos del Hermanamiento de
nuestra Cofradía con la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Prime
ramente, los representantes y resto de hermanos de la Cofradía de las Siete
Palabras visitaron la Casa de Hermandad de Jesús Divino Obrero. Poste
riormente, tuvo lugar la Eucaristía conmemorativa del Hermanamiento a la
que pusieron colofón las bandas de ambas penitenciales con un breve con
cierto. Finalizando estos actos con una cena de confraternidad celebrada en
el Cuartel de Almansa.
Es de destacar la visita que, a media tarde, nuestro Abad Honorario, don
Eduardo de Paz y nuestro actual Abad, Luís Miguel Zapico Aldeano, acom
pañados por el AbadPresidente de nuestra Cofradía Hermana, don Vi
cente Pertejo Tascón realizaron a don Restituto Ruano, Abadfundador de
la Hermandad de Jesús Divino Obrero. Nos remitimos a la sección “Hermanos en Cristo”, donde don Vicente Pertejo Tascón
nos explica el significado de este fraternal encuentro.

Miércoles de Ceniza
El día nueve de marzo dio comienzo el período litúrgico de Cuaresma y, como viene
siendo costumbre desde el año dos mil nueve, en la Iglesia de El Salvador del Nido, la Co
fradía de las Siete Palabras celebró dicha circunstancia con una Solemne Eucaristía ofi
ciada por el Rvdo. Jesús Miguel Martín Ortega, en la que tuvo lugar el acto de imposición
de la Ceniza. Acompañados, como ya es habitual, por los feligreses de la parroquia, tam
bién tuvo lugar la celebración de un Solemne Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo
de la Sangre, talla que recibe culto en la Iglesia de El Salvador del Nido y que es objeto de
fervorosa devoción por los fieles de dicha Parroquia. Para finalizar el acto, el Santísimo
Cristo de la Sangre, talla que representa la VI Palabra “Todo se ha consumado”, fue ex
puesto en solemne y devoto besapié. Durante el Vía Crucis (al finalizar la décimo segunda
estación) y a lo largo del besapié nuestra banda de música nos acompaño tocando diver
sas marchas de su habitual repertorio.

Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Sed
El viernes once de marzo de dos mil once, como viene siendo costumbre cada primer viernes de Cuaresma, en la Iglesia de
San José de Las Ventas, se reunieron los hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, junto con los
miembros de dicha comunidad parroquial, para celebrar una Solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de La Sed,
imagen titular de la Quinta Palabra –“Tengo sed”. A la finalización, la banda de música rindió un sentido y sincero ho
menaje a don Joaquín de Prado, párroco de las Ventas, entregándole un cuadro con la imagen del Santísimo Cristo de la Sed
en muestra de agradecimiento por la entrañable acogida que dicha parroquia realiza a nuestra banda durante los duros
días de invierno, prestando de manera generosa los salones de esta Parroquia para poder llevar a cabo sus ensayos. Final
mente nuestra banda de música nos deleitó con un pequeño concierto que fue la antesala de un, ya habitual, ágape que
compartimos hermanos de la Cofradía y fieles de la parroquia.
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Paso a Paso.

Concurso cartel Semana Santa dos
mil once
Este año la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León
ha elegido el sistema de concurso para la elección de su cartel anun
ciador de la Semana Santa.
La participación ha sido muy amplia, de excelente calidad y de lo más
variado, ya que se han presentado carteles de distintos tipos, como fo
tografías, oleos y diseños gráficos…
La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz quiere agrade
cer a todos los participantes su colaboración, así como darles la en
horabuena por la excelente calidad de sus trabajos; pero como
ganador sólo puede haber uno, la obra elegida como cartel anuncia
dor de la Cofradía para la Semana Santa dos mil once ha sido una fo
tografía denominada “CREPUSCULO”, obra de Javier Quintana San
Martín. Anuncio y presentación que fueron realizados en nuestra
sede canónica, la Iglesia de San Marcelo, el pasado Domingo vein
tiuno de marzo,en un acto conjunto celebrado con la Hermandad de
Santa Marta y la Sagrada Cena tras la celebración de una Solemne
Eucaristía.

Varas de la Junta de Seises
Por fin, esta Semana Santa de dos mil once, la Cofradía culminará el proyecto, comenzado en 2007, de dotar a la Junta de
Seises con varas nuevas. Si bien, en 2008, se adquirieron los remates para quince varas, faltaban por completar los “palos”
de madera y plata de cinco de ellas. Gracias al donativo aportado por la Junta que comenzó a ejercer sus funciones, como
tal, en Mayo del pasado año, se completa así una parte relevante de nuestro patrimonio en orfebrería y que contribuirá a
un mayor esplendor de los actos preparados para el tan esperado dos mil doce.
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Reconocimiento.Hermano Luís Jesús Magaz Valdavida
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz (20042008)

Nuestro consiliario
E

stamos de enhorabuena. El pasado
día doce de Enero, nuestro Consiliario,
el ya Muy Ilustre Sr. D. Félix Díez
Alonso, tomó posesión del cargo de
Canónigo de Santa Iglesia Catedral de
León, después de haber sido nombrado
por el Sr. Obispo de la Diócesis, Mon
señor D. Julián López Martín, el día
quince de Diciembre de dos mil diez.
Ferviente devoto de la Santísima Vir
gen, procede del bonito y afamado
pueblo de Lois, en la montaña de
Riaño, del que destaca su Iglesia Parro
quial, construida con mármol rosa y co
nocida como la “Catedral de la
montaña” y que posee, además, un fe
cundo pasado de personajes ilustres, ya
a partir de la Edad Media. Tanto la
Iglesia como el pueblo han sido decla
rados hace casi dos décadas “Bienes de
Interés Cultural”.
Nacido en el seno de una familia de
profundas raíces religiosas, desde muy
joven destacó su vocación de servicio a
los demás y curso estudios, primero, en
la Preceptoría de Lois y, a continua
ción, en el Seminario de León, orde
nándose Sacerdote en mil novecientos
sesenta y cinco. Posteriormente, estu
dió en Roma y, tras su regreso a Es
paña, comenzó como Formador en
Riaño y en el Seminario de León. En la
actualidad, reparte su tiempo como

profesor, dando clases de Teología
Oriental, Cristología y Patrología en el
Seminario de León, su atención a los fe
ligreses como Párroco de San Marcelo,
su pertenencia a un grupo de la Ado
ración Nocturna de San Isidoro y,
ahora, sus nuevas obligaciones como
Canónigo de la S.I. Catedral, la Iglesia
Madre de León.
D. Félix, persona afable donde las haya,
es además el punto de apoyo, al al
cance de cualquier hermano, en su
labor como Consiliario de las Siete Pa
labras y eso que, en su comienzo, no lo

tuvo nada fácil por el listón tan alto que
le dejó nuestro apreciado Consiliario
Honorario, D. Telmo Díez Villarroel, el
cual, por suerte para todos, sigue cola
borando con la Cofradía cuantas veces
le es solicitado.
La cercanía y predisposición a ejercer
de consejero espiritual de aquellos her
manos que se acercan a él, hace que de
bamos sentirnos orgullosos de contar
siempre con la inestimable ayuda de
nuestro Hermano Consiliario.
¡Que sea enhorabuena!.
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In Memoriam. Hermano José Luís de Paz Gútiez
Viceabad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Siempre con nosotros

U

no de los principios básicos de nuestra
fe nos lleva a creer que la verdadera vida
comienza una vez finalizada nuestra etapa
terrenal. Y quizás sea éste uno no de los
conceptos que, como seres humanos que
somos, más nos cueste comprender.
¿Cómo puede ser que, detrás de ese atroz
sufrimiento que nos causa la muerte de un
ser querido, se abra la puerta de la vida?
Resulta tan difícil ver algo de esperanza
cuando ese padre, madre, abuelos, amigos
se han ido, cuando en esos momentos de
dolor, de duda, de abatimiento todo es os
curidad, tristeza, soledad…
Nuestra fe nos tiene que ayudar a ver más
allá, a convencernos que lo que estamos vi
viendo es una separación transitoria para
volvernos a encontrar de nuevo algún día.
Cuando alguien nos ha dejado, nos gusta
recordarle, tenerle presente en nuestra vida
diaria, sentir que sigue con nosotros.
Uno de los momentos más íntimos y plenos
de espiritualidad y sentimiento que pode
mos experimentar los hermanos de las Siete
Palabras lo vivimos en cualquiera de nues
tros actos durante la Semana Santa.
Durante el trayecto del cortejo procesional,
con ese silencio con el que expresamos
nuestro respeto por lo que estamos ha
ciendo, encontramos momentos únicos
para que cada uno de nosotros rememore
aquellos recuerdos de infancia, cuando casi
arrastrando la cruz, salíamos de San Mar
celo o cuando, atravesando la Plaza de la
Inmaculada, se nos acercaba ese ser querido
para comprobar que, como no podía ser de
otra manera, no querías abandonar la pro
cesión hasta el final…
Y también recordamos a esos hermanos de
la Cofradía que tanto se preocupaban de
nosotros y que hoy ya no están entre nos
otros.
Cuando, cada Viernes Santo, enfilamos
Arco de Animas, no vamos seiscientos o se
tecientos cofrades de las Siete Palabras,
somos muchos más. Con nosotros vienen

todos aquellos que algún día nos acompa
ñaron y que lo van a seguir haciendo, aun
que no podamos verles.
Uno de los primeros proyectos que aborda
mos, en esta nueva Junta de Seises, fue el
reconocimiento a nuestros difuntos. Todos
queríamos que, además de estar presentes
en nuestros corazones, lo estuvieran de al
guna manera en los actos de nuestra Cofra
día, de SU Cofradía.
El proyecto consistía en el encargo de un
Libro de Difuntos y la adquisición de una
nueva Cruz de Difuntos para homenajear,
como se merecen, a los fallecidos de las
Siete Palabras.
Dada la precariedad económica que nos
rodea habitualmente, resultaba difícil con
seguir los dos pilares del proyecto, pero
uno, sin el otro, quedaba incompleto.
Pero nuestra Cofradía es especial y, gracias
a una hermana que puso el máximo em
peño en ello y sufragó la totalidad del coste
del Libro, éste ya es una realidad.
En él queremos que figuren todos los her
manos fallecidos de la Cofradía y este Libro
estará con nosotros en nuestras Misas y,
sobre todo, en nuestras procesiones, para
que aquellos seres queridos puedan seguir
llevando su cruz, pujando a su Cristo, to
cando en su banda o llevando su velón
junto a la muralla en la noche del Miércoles
Santo.

Este Libro, aparte del valor artístico y esté
tico que, sin duda, va a tener, se va a con
vertir en ese lugar donde nuestro nombre
figurará algún día, para así poder seguir
presentes en nuestra Cofradía.
Para completar el proyecto, se ha encargado
la talla de una nueva Cruz de Difuntos,
mucho más acorde al significado que
emana de ella y que además sirva para se
guir engrandeciendo nuestro Patrimonio.
Estará realizada en madera, con relieves ta
llados que embellecerán la obra y llevará el
rostro de nuestro Cristo de la Agonía en el
frontal de la Cruz, junto con la inscripción “
in memoriam”, mientras que el escudo de
la Cofradía se colocará en la parte posterior,
y podrá ser procesionada por aquellos her
manos que lo deseen
Y, como culmen de todo este proyecto,
hemos querido dedicar uno de los días de
celebración de nuestro Triduo, previo a la
Semana Santa, a nuestros fallecidos. Ese día
recordaremos a los que nos dejaron durante
el último año y donde esperamos tener, ya
este año, en el Altar del Cristo de los Balde
ras, nuestro Libro y nuestra nueva Cruz de
Difuntos.
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Nuestra
Madrugada
S

on las doce de la noche de cualquier
Miércoles Santo. Expectación, inquietud, si
lencio. Salimos, lentamente de nuestro tem
plo, ríos de hermanos portando velones
encendidos en las blancas manos. No esta
mos solos. En nuestro apesadumbrado pe
regrinar, somos acompañados desde el
cielo por una cohorte de seres queridos ya
fallecidos, siempre estarán en nuestros re
cuerdos.
Comienza la oración caminante en este iti
nerario doloroso por nuestras calles estre
chas, recogidas, íntimas.
Aquí no hay distinción entre noveles y ve
teranos. Se nos humedecen de la misma
manera los capillos. Todos le vamos a arro
par en su noche afligida y doliente. Le
acompañamos por esa “Vía Dolorosa” que
recorrió hacia el monte Calvario en un ca
mino de amor y sufrimiento redentor.
De repente, el sonido de la carraca rasga el
silencio de este piadoso acto. Que se pare el
tiempo. Sale de su casa, mecido, el Cristo de
los Balderas, baluarte y seña de la fría noche
leonesa.
Nuestros braceros crean una cuna delicada,
suave, primorosa y cálida. Pujan con los co
razones. Bella estampa. Quisieran aliviar su
carga, su sufrimiento.
Nuestra banda de música, orgullo de todos,
siempre acompañándonos, siempre dis
puesta a dar esos toques de calidad musi
cal que hace único nuestro Vía Crucis.
Produce una emoción más solemne, más
delicada, más sentida, diferente.
Nos acompaña nuestro director espiritual.
Pregona las “quince” estaciones de peni
tencia y de arrepentimiento en este Camino

.13.

Dando fe. Hermano Fidel Morán Benavides
Vicesecretario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

de la Cruz. Quince estaciones que Juan
Pablo II propuso en un nuevo Vía Crucis,
donde todas y cada una de ellas poseen
fundamento evangélico. Sus enunciados es
tremecen:
Primera estación: Jesús en el Huerto de
Getsemaní.
Segunda estación: Jesús, traicionado por
Judas, es arrestado.
Tercera estación: Jesús es condenado a
muerte por el Sanedrín.
Cuarta estación: Jesús es negado por Pedro.
Quinta estación: Jesús es condenado a
muerte por Pilato.
Sexta estación: Jesús es flagelado y coro
nado de espinas.
Séptima estación: Jesús carga con la cruz.
Octava estación: Jesús es ayudado por
Simón el Cirineo a llevar la cruz.
Novena estación: Jesús consuela a las mu
jeres de Jerusalén.
Décima estación: Jesús es crucificado.
Undécima estación: Jesús promete su reino
al buen ladrón.
Duodécima estación: Jesús colgado en la
cruz, su Madre y el discípulo.
Decimotercera estación: Jesús muere en la
cruz.
Decimocuarta estación: Jesús es colocado
en el sepulcro.
Decimoquinta estación: Jesús resucita glo
rioso del sepulcro.
Sin esta última nada tendría sentido y que
daría la redención inacabada.
Toda su vida fue una entrega de Amor y así
nos lo ha demostrado. Nos amó hasta las
últimas consecuencias.
Ante tanta grandeza y tanta prueba de

amor, nuestra respuesta en agradecimiento
debe ser la ORACIÓN. Con humildad me
atrevo a pediros que contestemos con voz
alta, clara y firme: “Te adoramos, Cristo, y
te bendecimos porque con tu Santa Cruz re
dimiste al mundo”.
Demos testimonio a todo León de que esta
mos con Cristo y que le pedimos piedad y
misericordia por nuestros pecados. Esto es
más verdadero que un desfile procesional.
Finalizo con una frase del emérito capataz
de costaleros sevillanos: “Que la gente que
no sepa ir a la iglesia que aprenda a rezar
por las calles”.
Os doy un saludo y un abrazo en Cristo.
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Cincuenta años... Siete Palabras.
Hermano David Falagán Álvarez
Vicetesorero de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Proyectos para un
Cincuentenario
Y

a hace unas semanas que el respon
sable de la revista, Javier, me ha pedido
que escriba unas líneas sobre los actos
con los que la Cofradía conmemorará
su Cincuentenario en el año dos mil
doce.
Como esto de escribir no es lo mío, he
intentado escaquearme, pero se da la
circunstancia de que Javier es también
el Tesorero de la Cofradía y yo el Vice
tesorero con lo que aquí estoy… escri
biendo.
El primer impulso que uno siente es el
de llenar estas líneas con la enumera
ción de numerosos actos y proyectos,
pero la prudencia aconseja no olvidarse
de que la realización de muchos de
ellos se verá condicionada por la ob
tención de financiación privada y pú
blica y, en los tiempos que corren, esto
no es fácil.
Así que vamos a comenzar por el prin
cipio, ¿Qué filosofía regirá los distintos
actos que estamos preparando? La ac
tual Junta de Seises, con su Abad a la
cabeza, tienen claro que la celebración
de nuestro Cincuentenario ha de ser
una forma de rendir homenaje a los
cientos de hermanos que durante este
tiempo han pertenecido a la Cofradía,
que han trabajado para ella, que han
restado tiempo de su familia o de sus
ratos de ocio para dedicarlos a la
misma y muy especialmente a los pri
meros, a nuestro fundadores.

De esta forma nuestro Cincuentenario
comenzará, en los primeros días del
dos mil doce, con una cena homenaje a
dichos fundadores en la que se prego
narán los distintos Actos que se suce
derán a lo largo del año.
Posteriormente, hay tres proyectos que
constituyen los pilares básicos, que
consideramos irrenunciables y para los
que trabajaremos incansablemente:

Un dvd, que ya ha comenzado a gra
barse y que quiere recoger, en imáge
nes, cómo han ido evolucionando en
estos cincuenta años, nuestros actos,
nuestra forma de vivir la Cofradía,
nuestras procesiones.
Un libro, que pretendemos se convierta
por un lado en una herramienta de
consulta imprescindible para todo el
que pretenda acercarse al fenómeno de
las Siete Palabras y su significado en los
distintos campos de la cultura, música,
pintura, etc. Que por otro lado recoja
un estudio detallado de nuestro patri
monio.
Y finalmente, que sirva de recopilación
a la numerosa obra gráfica y documen
tal que ha rodeado a nuestra Cofradía
en estos cincuenta años, carteles, publi
caciones, etc.
Finalmente, creemos que estos diez lus
tros no puede entenderse sin nuestra
música y qué mejor forma de rendir
homenaje a nuestra banda, que editar
un cd que recoja sus marchas.
Como veréis los dos primeros proyec
tos requieren de un arduo trabajo de in
vestigación y recopilación para el que
os pido vuestra colaboración. Cual
quier viejo documento, grabación que
obre en vuestro poder sería de gran
ayuda y nos lo podéis hacer llegar a
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través de cualquier miembro de nues
tra junta de seises.
Estos son los pilares de nuestro Cin
cuentenario que durante el dos mil
doce se verán completados con otra
serie innumerable de eventos, que
como os decía, no es momento de enu
merar hasta no haberlos dotado de via
bilidad económica. De todos ellos
tendréis cumplida información a través
del espacio que se habilitará en nuestra
página web y de las distintas publica
ciones.
No quiero terminar este artículo, más

aún siendo el coordinador de esta pu
blicación nuestro tesorero, sin daros
una pincelada sobre la estructura eco
nómica del mismo. El peso fundamen
tal descansará sobre una serie de
patronos, estos serán los encargados de
realizar las mayores aportaciones y su
patrocinio se verá reflejado en todos los
Actos. Junto a ellos estarán los colabo
radores, empresas o instituciones inte
resados en aportar fondos para alguno
de nuestros actos concretos, sus apor
taciones serán menores y tendrán su re
flejo publicitario sólo en el evento que
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apoyen. Es evidente que cualquier
ayuda que podáis aportarnos para la
búsqueda de estos colaboradores será
bienvenida.
La idea final que quiero trasmitiros en
nombre de la Junta de Seises de la Co
fradía es que el Cincuentenario es de
todos los hermanos, que todas vuestras
ideas y sugerencias serán escuchadas y
que vuestra colaboración será bien re
cibida ya que creemos que esta es la
fórmula que nos permitirá disfrutar en
el año dos mil doce del mejor de los
aniversarios posibles.

PARA LOS JÓVENES:
PROYECTO DE ACOGIDA CRISTIANA EN EL
CAMINO DE SANTIAGO
El Proyecto de Acogida Cristiana en el Camino de Santiago (A.C.C.) se viene gestionando desde hace más de
un año, nacido de una inquietud: dar una acogida cristiana a los peregrinos que se dirigen a Santiago.
Los que recibimos a peregrinos en nuestros albergues y monasterios desearíamos que la acogida no quedara
sólo en un servicio humanitario sino que tuviera también una dimensión espiritual y llevara a un verdadero
encuentro con Jesucristo.
Hemos pensado en vosotros, jóvenes, para que actuéis como hospitaleros cristianos en los albergues del camino
anunciando a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida. El que ha sido tocado por Dios no puede sino proclamar
esta maravilla. Se siente como arrastrado irresistiblemente desde su interior a dar testimonio. No dejes que
pase la ocasión sin comprometerte en compartir tu tesoro.
Para más información en el blog: www.acogidacristiana.blogspot.com o en el correo: aimle@benedictinas.org
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Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
Hermano Oscar Javier Ampudia Tascón
Seise de la Cuarta Palabra

La Cuarta se lava la cara
E

l paso de la cuarta palabra se ha ido en
grandeciendo desde su primera andadura
en mil novecientos noventa y seis y al Santí
simo Cristo del Desamparo y Buen Amor le
acompañan, desde hace ya unos años, tres fi
guras: María Magdalena sufriendo junto a
Jesús y dos romanos a los que vemos cada
Viernes Santo jugarse la túnica del Señor con
unos dados que nunca nos dirán quién fue
el ganador.
De las antiguas varas de hierro, pesadas y
demasiado largas, hemos pasado a unas más
livianas y cortas, pero no por ello menos ro
bustas. Por si esto fuera poco, varios brace
ros han donado con discreción y humildad
unos preciosos remates que han sido el co
lofón, hasta el momento, de este proceso de
mejora del paso. ¿Qué nos falta entonces?
Tenemos un Cristo insuperable, unas figu
ras sobrecogedoras, una parrilla casi recién
estrenada, y los mejores braceros, a los que
les une el fin común de honrar al Cristo del
Desamparo y Buen Amor, llevándole con
firme dulzura cada Semana Santa.
“El trono”. ¿Qué pasa con el trono? D. Ri
cardo Flecha hizo una buena labor y tene
mos un trono que destaca por sus tallas y su
preciosa sobriedad. Pero el tiempo no per
dona: la caobina se ha ido secando, ha per
dido brillo y color, la madera se ha rallado y
agrietado y, lo más grave, ha cedido, de
jando que las piezas de las esquinas se sepa
ren de sus compañeras. Y no sólo las
esquinas, pues algunas más de las muchas
partes que componen el trono también se
van distanciando.
Teníamos que poner remedio a esto antes de
que se nos desmontara el trono entero, pues
en algunos sitios ya cabía un dedo entre ma
dera y madera. Hace unos años, se trató de
arreglar introduciendo unas piezas y masi
lla para disimular el problema, pero ahora

ya no queríamos disimular, había que afron
tar los problemas de frente y buscar la mejor
solución.
Nos encontramos con un handicap: el seise
del paso no es carpintero, no sabe cuál será la
mejor solución y no puede evitar pensar en
un humilde carpintero llamado José. Seguro
que él le daría algún sabio consejo para arre
glar el Trono. Es una tarea demasiado deli
cada como para abordarla sin pensar bien lo
que se hace. No es una silla de Ikea que, si la
montamos mal, se le ponen dos tornillos de
más y nos vale. Después de consultar a va
rios profesionales, comprobamos que, todos
ellos, coincidían en lo fundamental:
“no se debe barnizar encima”, “para que
quede como nuevo hay que lijarlo entero sin
olvidar ningún hueco”, “una vez lijado se
debe pintar y pulir antes de barnizar”, “yo
probaría uniendo de nuevo las esquinas,
pero es fácil que se vuelvan a abrir en poco

tiempo”, “rellenado de masilla disimularía,
pero es una chapuza”, “para que quede bien
hay que desmontarlo, arreglarlo y volverlo
a unir”.....
Lijar, desmontar, pulir, barnizar... era la op
ción más complicada, cara y arriesgada, pero
todos los profesionales coincidían y los que
no son profesionales o callan o dicen boba
das que es mejor olvidar. Preguntamos, pro
ponemos, pensamos, nos asustamos.... y al
final decidimos que si no se hacen las cosas
bien, las chapuzas no van a valer de mucho.
El Trono se debe arreglar con toda la perfec
ción posible para que sea digno de nuestra
Cofradía y, por encima de todo, del Cristo
que porta.
Una vez decidido el arreglo a llevar a cabo,
llegó la dolorosa realidad del señor don di
nero, el presupuesto era desorbitado para
una Cofradía que quiere hacer muchas
cosas; y el corazón a veces se olvida de que
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los recursos son limitados y las necesidades
conforme a nuestra naturaleza humana no
lo son. En el momento actual no podíamos
afrontar el coste del arreglo pues se estimaba
en más de tres mil euros.
Por un momento pareció que habría que es
perar a tiempos mejores, pero, como un rayo
de sol, surgió una posible solución: de ese
presupuesto la mitad era el coste de lijar el
paso completo, pues es una labor necesaria
mente manual y debido a la complejidad de
las tallas llevaría muchas, muchas horas.
Pero es una labor que no precisa de unas
manos expertas. Así que pedimos al grupo
de montaje su ayuda y decidimos afrontar el
proceso de lijado manual nosotros mismos.
El presupuesto final, aportando nuestro tra
bajo, se redujo a poco más de mil quinientos
euros. De manera que se hizo un esfuerzo en
las previsiones económicas de este ejercicio
y, a pesar de que no era un gasto previsto, se
autorizó su realización en una Junta de Sei
ses.
Parecía que lo difícil ya estaba hecho, pero
nada más lejos de la realidad, pues bajo la
supervisión de un profesional comenzamos
el lijado y lo que empezó como un entreteni
miento acabó resultando ser una tarea ago
tadora para los ánimos y muy lesiva para los
dedos que intentaban quitar el viejo barniz
y las imperfecciones de la madera hasta en
los lugares más recónditos de la talla. Menos
mal que en todo momento contamos con el
asesoramiento y los ánimos de un experto
carpintero, que según iba viendo el progreso
nos alentaba asegurando que estaba que
dando muy bien, sin esconder la sonrisa iró
nica y divertida del que sabe la ardua tarea
en la que te has embarcado, pues lleva toda
su vida entre maderas.
Esto que se resume en unas líneas, en la
práctica se traduce en veintiséis días y más
de doscientas horas de trabajo en el mercado
de ganados, con miembros del grupo de
montaje y de la Junta de Seises que sacaron
horas libres de entre todos los huecos posi
bles de sus vidas cotidianas para lograr un

ahorro que permitiera afrontar el arreglo del
Trono. Algunas de estas horas han sido
aportadas por menores de edad, que se pres
taron a la tarea voluntariamente y con
mucho entusiasmo, como se puede ver en la
foto. Pero esas no las hemos contado y es
mejor no hablar mucho, pues no queremos
que nadie nos denuncie por explotación in
fantil.
Todavía no puedo escribir sobre el resultado
final, pues en este momento el Trono se en
cuentra en el taller encargado de la compli
cada y delicada tarea de desmontar las
esquinas para su arreglo y el posterior pin
tado, pulido y barnizado de la totalidad del
trono. Ahora que he comprobado por mi
mismo el trabajo que supone la lucha con
una minuciosa talla de madera, entiendo
perfectamente las palabras del dueño del ta
ller que nos decía que el presupuesto estaba
ajustado al máximo. Nosotros hemos com
pletado la tarea que más tiempo ha consu
mido pero al taller le queda muchísimo por
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hacer incluyendo la parte de verdad compli
cada de desmontar las piezas más dañadas.
Si todos los trabajos los cobrara como éste,
me parece que tendría que cerrar en dos
días.
Quiero manifestar mi especial agradeci
miento al grupo de montaje, a la Junta de
Seises y a Torneados Tejerina, gracias a cuya
colaboración, gran esfuerzo y dedicación in
condicional este año pujaremos un Trono re
novado, con toda la belleza de algo nuevo y
con toda la elegancia y valor de un Paso ya
veterano.
Me gustaría que todos los Hermanos de la
Cofradía y, sobre todo, los Braceros de la
Cuarta se enorgullezcan de tener un paso
acorde con la dignidad e historia de nuestra
Hermandad.
Braceros de la Cuarta, el Viernes Santo dis
frutaréis de vuestro Paso, completamente
restaurado, que tanto os ha hecho sudar en
el pasado y rezo porque sigáis sudando du
rante muchos años más.
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Tengo sed

Hermano Julián García Díez
Seise de la Quinta Palabra

M

i artículo en la anterior revista
decía en uno de sus últimos párrafos
“…hemos tomado contacto con talleres
especialistas en la materia… “. Pues
bien, se ha tenido contacto con unos
cuantos y se han ido descartando, por
diversos motivos, hasta llegar a confor
mar un cuarteto a los cuales se les pidió
un estudio más pormenorizado, con
boceto incluido del trono. Los elegidos
eran: “Arte Martinez” de Guadalajara,
“Aquisehacensantos” de Valladolid,
“Taller de Arte Religioso Salmerón” de
Ciudad Real (del cual tenemos ya una
muestra en nuestra cofradía) e “Hijos
de Esteban Jimenez” de Granada.
A las primeras de cambio, Arte Martí
nez se descartó porque económica
mente era inasumible. El presupuesto
sobre el que nos movemos está confor
mado por lo presupuestado por la Co
fradía para tal menester y la aportación
voluntaria por parte de los braceros,
que en la reunión del dieciséis de octu
bre de dos mil diez habían acordado
este apoyo económico, en una horqui
lla entre cuarenta y sesenta euros por
bracero, para conseguir un trono, aún,
más digno.
En la reunión anteriormente citada, se
quedó en que, una vez elegido el pro
veedor y el diseño básico del trono, se
presentarían varias opciones para que
entre los braceros decidieran cual de
ellas querían.
Con los tres “finalistas” se llevaron a
cabo negociaciones, tanto personal
mente, como por vía telefónica y por
correo electrónico, decidiéndose la co
misión del trono, con la aprobación de
la junta de seises, por el boceto del
trono presentado por “Hijos de Este
ban Jiménez” de Baza (Granada).

El trono de la
Quinta Palabra
Una vez decidido, se convocó a reu
nión a los braceros de la Quinta Pala
bra para presentarles el boceto del
taller elegido y cinco opciones, cada
una de ellas con una mejora superior a
la anterior. El precio, lógicamente iba
ascendiendo cuanta más alta era la op
ción. Se descartaron las tres primeras
opciones casi de inicio, centrándose las
opiniones entre las dos últimas (las
más completas).
Quedé gratamente sorprendido por el
empuje de la gran mayoría de los asis
tentes desde el inicio y de todos al final,
puesto que esto suponía un mayor es
fuerzo económico, para todos los bra
ceros de “la quinta”, con respecto a lo
hablado en la anterior reunión, pero
eran ellos mismos quienes lo estaban
variando, ni diciéndoles varias veces
que podíamos quedarnos con una op
ción inferior, no hubo forma de cam
biar su pensamiento.
Por unanimidad, se eligió la opción
más completa, por lo que desde estas
líneas quiero dar mi más sincera felici
tación y mi mayor agradecimiento a
todos los braceros del paso.
En el momento de redactar este artí
culo, estamos en vísperas de recibir la
visita de personal de los propietarios
del taller elegido para ultimar los deta
lles.
Hasta aquí, un resumen de la historia
de este trono, que verá la luz para la Se
mana Santa del dos mil doce (D.m.),
pero ahora estamos a las puertas de la
Semana Santa del año actual en la que,
como siempre, todos debemos de tra
bajar y participar para de esta forma in
tentar engrandecer nuestros actos,
nuestra Cofradía y la Semana Santa
Leonesa.

C/ Fray Luis de León, 11
LEÓN

987 26 40 40

tornilleriamichel@bossinformatica.com
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Cristo
de la Agonia
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Patrimonio filatélico

Hermano Eduardo de Paz Díez
Abad Honorario de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

E

n el año dos mil seis esta Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz, comenzó con la puesta en circu
lación de un sello en el que se venía
representando cada uno de los Pasos
que posee esta Cofradía.
El primero de los que se han dado a co
nocer como “sellos personalizados” se de
dicó a la Tercera Palabra, “Madre he ahí
a tu hijo, he ahí a tu madre.” Le siguió al
año siguiente la Cuarta Palabra, “Dios
mío, Dios mío, por qué me has abandonado” y en años sucesivos la Quinta Palabra “Tengo Sed” y la Sexta Palabra
“Todo se ha cumplido.”
Este año le tocó el turno al sello corres
pondiente a la Séptima Palabra,
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” Esta obra fue esculpida por el
gran imaginero Gregorio Fernández
según contrato de mil seiscientos
treinta y uno, que aún se conserva en
perfectas condiciones, denominándose
esta imagen como Cristo de la Agonía,
aunque el pueblo la conoce como
Cristo de los Balderas en recuerdo del
apellido de la familia que encargó al es
cultor que realizase esta magnífica
obra.
La talla refleja un conocimiento per
fecto de la anatomía humana, con su
frente limpia, los ojos casi cerrados, lo
que nos anuncia sus últimos momen
tos, así como su boca con el mismo es

tertor de la muerte que se refleja en su
cara, hacen de esta imagen una de las
inigualables de la Semana Santa Leo
nesa en las que el gran dolor que des
garra hace de esta figura de Cristo algo
patético, como así aparece en el sello y
matasello que el día diecisiete de Abril
del presente año pondrá en circulación
esta Cofradía.
El próximo año se llevará a cabo la con
fección de otro sello, también recor
dando a la Séptima Palabra, pero esta
vez referido a la copia que en el año mil
novecientos sesenta y nueve llevó a

cabo Amado Fernández, magnífico es
cultor que por encargo de esta Peniten
cial y del Sr. Obispo de León, Don Luis
Almarcha Hernández, se llevó a cabo
en dicha fecha.
La igualdad entre ambas imágenes es
tan fantástica que es, prácticamente,
muy difícil saber cuál de las dos imá
genes es la que esculpió Gregorio Fer
nández y cuál la de Amado Fernández.
El Cristo de la Agonía de Gregorio Fer
nández es la figura titular de la Cofra
día de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz.
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Acción social.

Hermana Raquel Tascón Fernández

E

“Servir es Amar”

l pasado día veintiséis de Diciembre,
festividad de San Esteban, para más
señas, tuvo lugar, como cada año desde
hace ya más de una década, la entraña
ble colaboración de la Cofradía de las
Siete Palabras con el comedor de la Aso
ciación Leonesa de Caridad. Me gusta
ría subrayar que la mencionada
colaboración se inició poco después de
la fundación de la Cofradía allá por mil

arrolla todo. No habíamos terminado de
servir a todos los asistentes cuando al
gunos ya comenzaban a irse tras recoger
su bocata para la cena.
El menú consistió en lo siguiente:
Un buen plato de entremeses com
puesto de jamón, queso, langostinos y
aceitunas.
Una apetitosa paella
Muslos de pollo en salsa

musulmanes. Para ellos y por respeto a
sus creencias, fue retirado el jamón de
los entremeses, ya que como de todos es
sabido, no les es permitido comer carne
de cerdo. Tuvimos la oportunidad de
constatar cómo, aún en la escasez, algu
nos anteponen su religión y costumbres
a todo lo demás. Quizás, y sólo digo qui
zás, nos vendría bien tomar un poco de
ejemplo…

novecientos sesenta y dos para perderse
más adelante en el tiempo y reiniciarse
de nuevo hacia finales de los noventa.
Consiste, ésta, en la donación de todos
los alimentos que se consumen durante
ese día, así como la ayuda prestada por
parte de un pequeño número de herma
nos, entre los que se encontraban el
nuevo Abad y la Seise encargada de la
Acción Social, a la hora de servirlos al
nutrido grupo de personas necesitadas
que ese día acudieron a comer al lugar.
D. Eduardo que se pasó por allí para
animarnos, una manola y quien esto
suscribe completaban el pequeño comité
cofrade.
Ayudamos en lo que se nos sugirió: ser
vir, recoger, limpiar y dejar todo lo ne
cesario dispuesto en bandejas para el
desayuno del día siguiente; tareas, éstas,
que nos ocuparon alrededor de una
hora, auxiliados, claro está, por los vo
luntarios habituales que conocen a la
perfección la dinámica del servicio. Es
increíble la velocidad con la que se des

Plátano
Cuenco con “chucherías” típicamente
navideñas como turrón, polvorones,
higos, pasas, etc.
Como colofón, además de la bebida re
frescante de la comida, se les sirvió a los
postres café y copa de sidra.

En el plano personal, ha sido una expe
riencia que posiblemente repita en un
futuro, pero más asiduamente. Un solo
día no es suficiente para realizar una va
loración muy exhaustiva a este nivel. Se
puede afirmar que, por un día, estuvi
mos más cerca de los que no tienen
nada, o al menos eso presuponemos, ya
que están allí y que, en general y sin
grandes profundizaciones, esos sin
techo forman parte, al igual que nos
otros, de una sociedad que tiene muchí
simas carencias y que, por ello,
comparten también, amén de las virtu
des, muchos de sus defectos.
Para finalizar y como hermana reciente
de la Cofradía, felicito a la misma por
tener este tipo de iniciativas que, aún
tratándose de ocasiones especiales, no
dejan de ser una pequeña labor social
que merece todo mi respeto. Ojalá la
continúen por muchos años si es que
sigue siendo necesaria. Que así sea…

Haciendo un somero análisis, ese día co
mieron unas setenta personas en el co
medor, pocas si tenemos en cuenta la
tendencia habitual en estos últimos
tiempos de penuria económica, en los
que, como nos comentaban las herma
nas, hay días en que comen cerca de cien
personas. La mayoría eran hombres,
muy pocas mujeres.
No hubo ningún problema reseñable,
comportándose todo el mundo correcta
mente y agradeciendo la abundante y
sabrosa comida que se les servía, lle
gando a decirnos que era demasiado
para una sola comida.
Como anécdota comentar que dentro de
la variedad de comensales, algunos eran
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catorce estaciones
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A vista de Pájaro
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Actos de la Cofradía
Junta General. Sábado 9 de abril a las 16.00 horas en el Salón de Actos de PP.Capuchinos de León.
Solemne y devoto Besapié del Santísimo Cristo de los Balderas. Día 9 de abril desde las 10,30 horas
en la Iglesia Parroquial de San Marcelo
Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Agonía. Días 12, 13 y 1 de abril a las 20.15 horas
en la Iglesia Parroquial de San Marcelo
Solemne Vía Crucis Procesional. Miércoles 20 de abril a las 24.00 horas partiendo desde la Iglesia de
San Marcelo. Los hermanos acudirán sin cruz, portando velones de cera líquida.
Pregón a caballo. Jueves 21 de abril a las 12.30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento.
Sermón y Procesión de las Siete Palabras. Viernes 22 de abril a partir de las 17.00 horas en el interior
de la Iglesia de San Marcelo tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras predicado por el Rvdo. Sr. D.
Manuel Santos Flaker Labanda, al término del Sermón dará comienzo la Procesión de las Siete Palabras.
Procesión de la Soledad. Sábado 23 de abril a las 18,45 horas deberán encontrarse los Hermanos en la
Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, con el fin de incorporarse al desfile procesional que organiza
la Cofradía del mismo nombre
Procesión de “El encuentro”. Domingo 24 de abril a las 08.45 horas deberán encontrarse los Hermanos
en la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, con el fin de incorporarse al desfile procesional que or
ganiza la Cofradía del mismo nombre

Exposiciones de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz
• Exposición sobre la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz en el Corte Inglés, desde el día
24 de marzo hasta el día 24 de abril. El día 7 de abril a las 20:00 h. tendrá lugar el acto de presentación
del Libro y la nueva Cruz de Difuntos, con actuación de la Banda de Música de la Cofradía.
• Exposición Vía Crucis, desde el día 31 de marzo hasta el día 18 de abril, en la Sala de Exposiciones de
la Casa de las Carnicerías estarán expuestas al público XIV tablas del siglo XVII representativas del Vía
Crucis obra de Edouard Louis Lucien Cabane.
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Faroles y Navetas

Hermano Luís Ferrero Rodríguez
Abogador de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

y ¿qué es un Abogador?
H

ace ya tiempo que no escribo
ningún artículo pero esta vez lo voy
a hacer, no solo como hermano sino
como Abogador.
Muchos de vosotros os preguntareis
qué es o qué representa la figura del
abogador. Pues bien, después de
muchos años en la Cofradía tengo
un cargo que, aunque a mucha
gente le suene raro, para mi es mo
tivo de orgullo; pues el preservar el
patrimonio de la Cofradía y velar
por él es motivo de orgullo para
cualquiera que se llame hermano de
la Cofradía de las Siete Palabras.
En el capítulo de agradecimientos,
tengo que dar las gracias al anterior
Abad, pues fue el quien me puso
inicialmente en el cargo y, después,
a la nueva Junta y, en especial, a Mi
chel que ha creído en mi buen hacer
y en mi forma de trabajar con nues
tra amada Cofradía, pues el fin, que
todos queremos y deseamos, es que
haya armonía y ganas de trabajar,
para que nuestra Cofradía crezca y
se ponga en el sitio que todos dese
amos. Pero, todo esto hay que ha
cerlo a base de dedicación y
esfuerzo, cosa que yo mismo me
exijo a mí y ruego a todos los her
manos.

He pasado muchos momentos
malos en mi vida, como muchos
saben, pero siempre nuestro Cristo
de los Balderas me ha ayudado y en
el cual creo ciegamente.
Como hermano, he colaborado du
rante casi veinte años en lo que me
han encomendado y ahora la nueva
Junta me ofrece un cargo que, aun
que ya existe en LEON y está firme
mente instaurado en Sevilla, la
gente no lo conoce, pero yo he lle
vado a cabo tanto en el mandato an
terior como en el presente, con la
diferencia que en este mandato me
conoceréis y no seré una figura anó
nima, cosa que en el fondo no me
importa, pues mi único fin es que el
crecimiento y enriquecimiento de
nuestra Cofradía sea lo más grande
posible.
Y, finalmente, quiero agradecer a
todas las personas que han deposi
tado su confianza en mí para el des
empeño de este cargo. Espero no
defraudaros y que la figura del
Abogador sea un precedente para
los futuros hermanos que estén a
bien desempeñársete cargo del que
yo tan orgulloso estoy.
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De la Cofradía.
Hermana Teresa Cosmen Díaz

Por fin manola
S

oy hermana de esta cofradía desde
hace diecinueve años, los años que
tengo. Y hace dieciséis que salgo el
Viernes Santo con ella.
Mi madre es mi gran ejemplo a seguir,
y desde que empecé a salir con la co
fradía de pequeña tenía muy claro que
lo que quería ser: “Manola”, como lo es
ella.
Antes de poder llegar a ello, he tenido
que salir de papón muchos años, el pri
mer año que me vistieron con aquella
túnica tenía tres años y mi tío era el que
se encargaba de llevarnos a mí y a mis
hermanos muy cerca de él, mientras,
como bracero, pujaba en el paso del
Cristo de los Balderas.
Desde que tengo uso de razón, cada Se
mana Santa que llegaba, recuerdo pre
guntarle a mi madre cuando podría
dejar de salir de papón para poder ir de
manola, y su respuesta siempre era la
misma “cuando cumplas los dieciocho,
hija”.
Cada Semana Santa que pasaba, era un
año menos para poder llegar a ser manola.
Y llegó un día en que mi hermana pudo
vestirse de manola, como la envi
diaba…, pero eso también significaba

que ya quedaba menos para cumplir
mi sueño.
Y, por fin, llegó el día tan esperado.
Como todos los Viernes Santo mi
madre empezó con los preparativos
pero esta vez mi capillo y capirote ha
bían sido sustituidos por una peineta y
una mantilla, los guantes blancos por
unos negros, la cruz por un rosario y,
en el lugar de una túnica roja y una
capa negra, mi madre había dejado un
vestido negro con su banda roja. Ya era
manola. ¡Por fin se cumplía mi sueño!
Pero el tiempo no acompañaba, había
amanecido con nubes y claros y a me
dida que avanzaba la mañana el día
empeoraba. Al llegar la tarde, parecía
que podía aguantar, pero no fue así y
empezó a diluviar y ya no había solu
ción. Aun así nos quedaba a todos un
poco de esperanza, sobre todo cuando
veíamos algún rayo de sol de entre las
nubes, pero después del Sermón nues
tro Abad tomó la difícil decisión: “se
suspendía la procesión”. Los pasos se
metieron de nuevo en la carpa… todo
había terminado, definitivamente la
procesión se había cancelado, y mi pri
mer año no tendría un final feliz.

Restaurante La Catedral
Casa Neri
C/ Mariano Domínguez Berrueta, 17 - 24003 LEÓN
Tfno: 987 215 918 - Fax: 987 262 574
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Vía Crucis.
Javier Cuadrado Diago

Carlos Aparicio Rios,
el primer abad del siglo XXI
Sometemos a nuestro particular Vía Crucis a Carlos Aparicio, abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz durante el cuatrienio 20002004. Entusiasta del mundo equino, su andadura dentro de la Cofradía, como no
podía ser de otra manera, ha transcurrido “al galope”, permítasenos la expresión, ya que entró en la Cofradía en el
año mil novecientos noventa y siete y en el año dos mil ya fue nombrado Abad. Muchos le haréis subido al caballo
leyendo el Pregón de las Siete Palabras cada Jueves Santo al medio día, pero hay mucho más que contar sobre él,
mucho trabajo y sacrificio a favor de nuestra Cofradía y muchos pensamientos e ideas sobre nuestra Semana Santa
que él mismo nos cuenta en este caminar por la Vía Dolorosa.
Primera Estación:
¿Cómo ha sido tu andadura dentro de la
Cofradía? Cuéntanos a grandes rasgos tu
evolución dentro de las Siete Palabras.
Todo empezó allá por el año mil novecien
tos noventa y siete y fue a través de los ca
ballos. A partir de ahí, y por motivos
laborales, un día fui a instalar unas luces en
un paso y allí mismo me invitaron a salir
en el Vía Crucis. Con ciertas dudas me
animé a salir y fue al llegar a San Marcelo,
cuando la Banda tocó la “Madrugá” y es
cuché la campana, donde sentí una emo
ción indescriptible que me atrapó para
siempre.
Luego por mediación del entonces Seise de
la Cofradía, Santos Llamas, cuando me
nombraron, primeramente, encargado de
caballería y al año siguiente, cuando ya
cumplía con los requisitos estatutarios de
tiempo de permanencia en la Cofradía, me
nombraron seise. Poco más tarde, Fernando
Miguélez y el resto de la Junta confío en mí
para ser Abad.

Agrilesa

Segunda Estación:
¿Cuáles consideras que fueron los mayores logros que se consiguieron durante tu
abadía, años 2000-2004 o de cuáles te sientes más orgulloso?, ¿Qué proyecto o qué
idea se os quedó pendiente que te hubiera
gustado realizar?
Que permanezca en el tiempo y que quede
como patrimonio para la Cofradía, el paso
de la Quinta Palabra, pero de lo que más or
gulloso estoy es de la carpa, pese a que
algún miembro de la Junta pensaba que no
nos iban a dejar.
Tuvimos muchos problemas el primer año.
La previsión meteorológica era de lluvia y
ante ese temor fui a ver al Alcalde y le ex
puse la situación, previamente nos habían
denegado la solicitud y, finalmente, auto
rizó la instalación de la carpa, que se montó
el Jueves Santo por la noche.
Ha sido una iniciativa que después han imi
tado muchas Cofradías. Al año siguiente, se
montó un día antes y se expusieron los
pasos y ahora es algo tradicional.
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En cuanto al proyecto que se quedó en el
aire fue, sin ninguna duda, el trono de la Se
gunda. Lo reformamos como pudimos, con
lo que teníamos, pero es mi gran proyecto
pendiente.
Tercera Estación:
El pregón a caballo fue una tradición leonesa hace varios siglos, pero, aún así, es
quizás un desconocido dentro de nuestra
Semana Santa, incluso hay quien lo confunde con una procesión. Carlos, como uno
de los precursores del Pregón de las Siete
Palabras, explícanos, con detalle, las características esenciales del mismo, origen, motivos, aspectos de mejora…
Sin duda no es una procesión, es un Pregón.
Es un acto que viene a llenar el Jueves Santo.
Nunca tuvimos dudas al respecto de que de
bíamos ir descubiertos, lo único que sí se po
dría hacer, quizás, es llevar una capucha; sin
ir cubiertos con nuestro capirote, pero sí con
una capucha.
Lo que sería ideal es que la ronda fuese a ca
ballo, es difícil, pero no imposible. Y tam
bién se podría ampliar el recorrido a otras
plazas emblemáticas de la ciudad, como la
Plaza del Grano o la Plaza Inmaculada, aun
que para esto deberíamos tener la complici
dad y colaboración de las autoridades.
El recorrido, como bien se sabe, es por las
distintas plazas de León. En la Plaza del
Ayuntamiento pregonamos a la ciudad, en
la Plaza Mayor a la Junta Mayor, en la Plaza
de Regla, frente a la Catedral lo hacemos
ante el Cabildo Catedralicio que siempre ha
colaborado al igual que el Cabildo de San Isi
doro y por último en la Diputación ante la
provincia.
Cuarta Estación:
4.- Tras unos años, allá por los años 90, de
crecimiento, quizás desmesurado, quizás sin
demasiado sentido, ahora parece que nuestra Semana Santa está en fase de estabilización, que algunos podrían entender como
retroceso. Dentro de este panorama, la principal baza para seguir manteniendo un status destacado dentro de la Semana Santa
leonesa es consolidar los signos de identidad característicos y una razón de ser propia.
¿Cuáles son las características indelebles de
nuestra Cofradía? ¿Qué aporta nuestra Cofradía a la Semana Santa de León?

Siempre se ha hablado mucho de las carac
terísticas de nuestra Cofradía en cuanto a la
seriedad, el rigor, el silencio; pero lo que,
sobre todo, hay que destacar es el Vía Cru
cis, donde sí se dan todas estas virtudes que
menciono, empezando por la hora un tanto
intempestiva, las doce de la noche del Miér
coles Santo y por la gran afluencia de her
manos y de seguidores.
En cuanto al aporte de nuestra Cofradía, te
nemos el hándicap de que nuestra proce
sión sale el Viernes Santo, entre la de los
Pasos y el Santo Entierro. Por otra parte,
somos una de las pocas Cofradías que sali
mos después de un acto, como es el Sermón
de las Siete Palabras y que es una circuns
tancia que es tradicional, siempre se hacen
las procesiones después de algún acto. Salir
a la calle después, casi justo, de terminar la
Procesión del Los Pasos, entre las cinco y
las seis de la tarde, con prisa de no coincidir
en el recorrido con El Santo Entierro y sacar
a la calle más de quinientos hermanos y seis
pasos es algo, realmente, digno de mención
y que habla muy a las claras de lo que esta
Cofradía significa en la ciudad de León.
Hacemos una procesión distinta, ya que
conseguimos que el Viernes Santo no sea
totalmente negro y aportamos el Vía Cru
cis, que es un auténtico referente y que, pos
teriormente,
han
imitado
muchas
Cofradías. También hacemos un acto único,
como el Sermón a caballo.
Nuestra Cofradía ha sido la más innova
dora en León, sólo hay que hacer memoria,
el Vía Crucis, el Pregón a Caballo, nuestra
Banda de música, la primera en León, sec
ción de caballería…
A la Semana Santa de León además de rigor
y espiritualidad, aportamos innovación.
Quinta Estación:
El Cincuentenario es una fecha clave en el
futuro inminente de las Siete Palabras
¿Cómo crees que se debe afrontar esta efeméride y qué debe significar para la Cofradía?
Todos los cumpleaños son bienvenidos,
siempre son de celebrar, aunque no sean
excesivos para una Cofradía.
No debemos mirarnos al ombligo, lo que
debe de hacer la Cofradía es seguir en esa
línea ascendente por los pasos ya trazados,
no hay muchas posibilidades más de inno

var. Hay que mejorar algunos tronos, que
ya sé que la Junta de Seises está en ello y la
Segunda Palabra, la asignatura pendiente y
el gran olvidado de la Cofradía.
Sexta Estación:
Cuando llegan estas fechas tan señaladas
dentro de la vida de una institución se
corre el riesgo de que los proyectos y la
vida de la Cofradía se paralice o se detenga ante tan importante acontecimiento
y después vengan unos años de transición,
por así llamarlos, ¿Cómo crees que debe
ser el día después del 22 de septiembre de
2012? ¿Cómo ves el futuro de la Cofradía?
No podemos parar, hay que continuar. El
futuro de la Cofradía creo que es bueno. El
estado de salud de la Semana Santa con la
declaración de interés turístico internacio
nal es excelente y León sigue siendo muy
papón.
Séptima Estación:
7.- Tras haber transcurrido casi de un año
desde que Las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz marcarán un hito dentro de la Semana Santa leonesa con unas elecciones a
abad, ¿consideras que nuestra Cofradía
tiene la suficiente madurez para afrontar
un hecho de estas características o por el
contrario la tradición “semanasantera” leonesa nos ancla mentalmente para vivir y
superar acontecimientos de este tipo?
Sinceramente, siempre pensé que teníamos
un gran sistema con abadías de dos años,
prorrogables por otros dos y después un
período de abstinencia. Ahora, después de
mucho pensarlo, tengo el corazón “partío”:
no sé si es un buen o un mal sistema. A
priori, el tema democrático es un gran sis
tema, como decía Churchill “la democracia
es el peor sistema quitando todos los
demás”. Pero, sinceramente, que el Abad
haya pertenecido a una Junta y que haya vi
vido durante un tiempo mínimo ciertas vi
vencias le ayuda y otorga una cierta
estabilidad y sirve para evitar rupturas.
Tampoco lo sé con exactitud, el tiempo nos
dirá si es bueno o es malo.
Octava Estación:
En nuestra Semana Mayor colea desde
hace muchos años el manido asunto del
museo. ¿Consideras importante un museo
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bablemente, las joyas de la
Semana Santa leonesa, salvo
el paso de La Cena por sus
dimensiones, están todas ex
puestas en distintas parro
quias, por lo que pocas
imágenes representativas se
expondrían en el futurible
museo.
En una ciudad con su Se
mana Santa declarada de In
terés Turístico Internacional,
estando en el trayecto de la
Ruta Jacobea, siempre sería
un aporte para un mayor es
plendor y conocimiento de
nuestra Semana Santa ya
que se verían las imágenes
durante todo el año.

de Semana Santa en la ciudad o simplemente responde al capricho de unos
pocos? ¿Qué consecuencias positivas tendría la creación definitiva de un museo
permanente de Semana Santa en la ciudad?
A priori el museo es una idea fantástica
porque tendríamos el patrimonio protegido
y expuesto. Pero, como la Semana Santa es
bastante más antigua, la inmensa mayoría
de las Cofradías se han buscado la vida
para tener su patrimonio protegido y, pro

Novena Estación:
En su día fuiste Secretario
de la Junta Mayor. Como
buen conocedor de los entresijos de la misma, ¿crees
que el modelo de Junta
Mayor actual es el más adecuado para una ciudad
como la nuestra o sería deseable un modelo más intervencionista, que tuviera
mayor poder sobre las Cofradías, como sucede en
otros lugares?
Es el mejor modelo que
puede haber dada las características de la
Semana Santa de León. Sería deseable que
tuviera mayor poder intervencionista pero
lo difícil sería saber quién y cómo.
Décima Estación:
Sigamos con otro de los temas candentes
dentro del panorama cofrade leonés, la música y dentro de ella, las llamadas “bandas
independientes”. En este asunto creo que,
bajo la problemática de la indumentaria y

.29.

del hecho de que no procesionen cubiertos,
subyace un tema económico, ya que de
todos es conocido que estas bandas, salvo
acuerdos concretos, suelen cobrar por tocar
en los distintos desfiles procesionales y
nuestra Semana Santa no está por esta
labor, ni existe tradición al respecto. ¿Cómo
ves este tema? ¿Eres partidario de que bandas de música participen en las procesiones
sin hábitos cofrades? ¿Serías partidario de
pagar a alguna banda independiente para
mejorar el nivel musical de las procesiones?
Me encanta que una buena procesión lleve
una buena banda de música, es algo que está
estrechamente relacionado. Pero, quizás por
tradición, las bandas deben ser de las Cofra
días, aunque sean de menor calidad. No obs
tante, creo que las bandas de música de las
Cofradías de León tienen una calidad acep
table y que hacen una labor encomiable, ya
que agrupa a gente de toda condición social
y que realizan una muy interesante labor con
la juventud
No soy partidario de pagar a las bandas, en
absoluto. Yo creo que la Semana Santa es al
truismo cien por cien, al menos yo así lo en
tiendo.
Tampoco me gusta ver gente procesionando
sin túnica.
Undécima Estación:
¿Tradición o devoción? ¿Qué factor de
estos dos que se mencionan crees que predomina más dentro del ámbito paponil leonés y que valoración te merecen?
Nosotros hicimos, en su día, unas jornadas
cofrades que se titularon “TRADICION, FE
Y CULTURA” y siempre he considerado
que la Semana Santa, en León y en el resto
de España, es tradición, fe y cultura. Cada
uno, después, se apoyará en una de esas tres
patas. Yo, personalmente, creo que en León
hay más tradición y cultura que fe, aunque
algo de fe tiene que haber porque si no todos
los esfuerzos y promesas que se hacen no se
entenderían sin fe.
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Duodécima Estación:
La aceptación de la mujer en la Semana
Santa leonesa ha sido una de las circunstancias que la ha hecho crecer de manera
importante. En nuestra Cofradía hace ya
muchos años que la mujer está completamente integrada dentro de ella. ¿Cómo valoras la incorporación de la mujer en las
Cofradías y en la Semana Santa en general?
Es algo inevitable y más en los tiempos que
corren y no tiene sentido que sea de otra ma
nera. Aunque muchos se empeñen, las Co
fradías siempre han admitido mujeres,
aunque fuera de otra manera y aunque no se
las permitiera vestir túnica.
Decimotercera Estación:
Se acerca el final del calvario, así que, como
ya has sufrido bastante con nuestras preguntas, aliviaremos un poco tu sufrimiento
con unas más fáciles. ¿Cuál es tu momento

favorito dentro de los actos que desarrolla
nuestra Cofradía desde que se inicia la
Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección?
Sólo puedo decir uno, ¿verdad? Yo el acto
al que más cariño le tengo es la misa el pri
mer viernes de Cuaresma, en la Iglesia de
Las Ventas. Sinceramente, yo me encontré
muy bien con su párroco, Don Joaquín, y
además, aunque no hice las gestiones para
su ubicación en la Iglesia, sí que hice la labor
física de la colocación del Santísimo Cristo
de la Sed.
El otro momento culmen para mí, y lo sabe
la gente que me conoce, es la llegada del Vía
Crucis a San Marcelo a las tres de la madru
gada.
Decimocuarta Estación:
Llegamos a la última estación de esta penitencia particular a la que te hemos some-

tido ya sólo nos queda que nos des tu particular visión de papón. Dinos, con sinceridad y desde lo más profundo de tu corazón
cofrade, una calle, una ubicación, una imagen, una banda, una procesión, un acto al
margen de procesiones y un momento especial para ti dentro de la Semana Santa leonesa.
Una calle: La Plaza Mayor
Una ubicación: Un balcón en la Calle Ancha.
Una imagen: La Segunda Palabra.
Una banda: Me gusta mucho nuestra banda
pero, al margen, me gusta mucho La Victo
ria.
Una procesión: Dolor de Nuestra Madre de
Angustias (decir la nuestra no sería ele
gante)
Un acto al margen de las procesiones: La
ronda líricopasional del Desenclavo.
Un momento especial: La llegada a San
Marcelo del Vía Crucis el Miércoles Santo.

CAFE-BAR

SANTA NONIA
C/. Santa Nonia, 14. Tfno: 987 20 71 68

Abierto desde las 7:30 de la mañana
Variedad en Desayunos - Exquisita Tortilla y Limonada
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Hermanos en Cristo.
Vicente Pertejo Tascón
AbadPresidente de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero

Con broche de oro y brillantes
E

stimados Hermanos:

Ahora sí que podemos decir que se ha
rubricado, con broche de oro y brillan
tes, el Hermanamiento entre la Cofra
día de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz y la Real Hermandad de Jesús Di
vino Obrero.
Como podéis ver en las fotos que
acompañan este articulo, me refiero al
abrazo sincero que nuestros dos fun
dadores se dieron el pasado día veinti
nueve de enero en el domicilio del
propio Restituto Ruano. Es cierto que
fue el pasado año, y con otros Abades
al frente de las dos congregaciones,
cuando se realizó la firma protocolaria
de un documento, que algunos pueden
considerar un simple papel o una de
claración de intenciones, pero que yo
considero importante aunque eviden
temente faltaba algo. Faltaba la firma,
en forma de abrazo, de quienes hace
más de cuarenta años crearon de la
nada nuestras Cofradías y ahora pode
mos decir que ya está rubricado dicho
Hermanamiento.
Ruano y Eduardo han sido, y son toda
vía, dos personas de una enorme per
sonalidad y de gran empuje, tanto en
su vida privada como en nuestras
agrupaciones penitenciales. Sin nin
guna duda dos papones de verdad.

No quiero dejar pasar por alto lo ocu
rrido en la pasada Semana Santa con la
participación de vuestro Cristo de los
Balderas en nuestra procesión de la So
ledad .Aunque no participe directa
mente en la toma de la decisión de
invitaros a nuestra procesión, fui infor
mado de inmediato, al igual que al
resto de la Junta de Jesús Divino
Obrero y a todos nos pareció una exce
lente idea. Sé que, tanto la invitación,
como la decisión de acudir con vuestro
Titular, no fue una decisión fácil de
adoptar, pero entiendo que debemos
quedarnos con el resultado final, y éste
fue excelente para ambas congregacio

nes. Los momentos vividos y las imá
genes que quedaron captadas para
siempre merecieron la pena.
Por todo ello, puedo afirmar con ro
tundidad que vuestro Abad Luis Mi
guel y yo mismo, continuaremos el
camino marcado por Eduardo y Ruano
y que otros muchos Abades han man
tenido en el tiempo, a pesar de las mu
chas dificultades que nos encontramos
en el camino.
Siete Palabras y Jesús Divino Obrero
son dos Cofradías Hermanas ante Dios
y ante los Hombres.
Recibid un fraternal abrazo.
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Noche de Ronda
Jorge Revenga Sánchez
Papón

C

Una ronda de sueños…

on motivo del IV Congreso Nacional de
Cofradías de la advocación de Jesús Nazareno, la Cofradía leonesa homónima organizó una Ronda Poético Musical por la
ciudad, “La Ruta de los Conventos”. León,
esa noche, se convirtió en auténtica Semana
Santa.
Fue un 4 de febrero. Era noche ce
rrada. Pleno invierno leonés. Y sin
embargo, nada se parecía a lo habi
tual: ni el momento ni el lugar ni la
hora. La plaza del Conde Luna, en
esos momentos, parecía estar ilumi
nada con una luna llena de prima
vera. Hasta es probable que el
fantasma que habita el palacio se
sorprendiera con los acontecimien
tos.
Desde la Ancha, la Agrupación Mu
sical Santa Marta y Sagrada Cena
convirtió ese lugar en pura Semana
Santa. Hasta el numeroso público
congregado a la espera de no se
sabía muy bien qué, parecía estar
ansiosa deseando ver aparecer una
procesión imposible.
Y así fue. Al ritmo de marchas soña
das, la comitiva se dirigió a San Mar
tín. Allí una Piedad sorprendida
escuchó una Madrugá que nacía de
un armonio templado por Queco
Hernández y unas Saetas del Silencio
que parecían llegar desde el cielo.
Xuasús Gonzalez dio las gracias a
esa Madre que cada primavera se
asoma por las calles de León. La sor
presa por la asistencia masiva al tem
plo hizo ponerse nervioso al propio
Don Argimiro, quien con la generosi
dad y paciencia que la caracteriza para
con las Cofradías, no entendía muy
bien el porqué de aquella visita tan a

deshora, tan ruidosa y tan multitudi
naria.
A esa misma hora, Landázuri estaba
desierta. Quién le iba a decir que sólo
media hora más tarde la música de La
Cena y miles de ávidos curiosos que
rían pugnar por entrar en Las Clarisas.

Allí, frente a la mirada atónita de todos,
El Cordón del Milagro presidía una cere
monia sencilla, sentida, de sincero ho
menaje a Sor Juana María de San
Agustín a quien, siendo niña, le pren
dió el Nazareno por su cuello. Es pro
bable que desde la espadaña

conventual la propia Sor Juana estu
viera sonriendo ante tanto amable es
pectador. Eso, al menos, fue lo que
narró el poeta mientras las voces blan
cas de las Madres nos recordaban lo
que ocurre cualquier Viernes Santo al
paso del Nazareno ante sus puertas.
Y la comitiva siguió adentrándose
en la Historia de este viejo Reino.
San Isidoro parecía lucir más que
nunca. Una Coral Isidoriana lle
naba de emoción una noche má
gica. Gonzalo González Cayón
desgranó en unos instantes algún
secreto que alberga asa Piedad leo
nesa que se esconde tras las piedras
al lado de tantos reyes.
Cid y Ancha fueron más amables
que nunca. Cuando vientos y per
cusión de La Cena acercaron al cor
tejo a la iglesia dedicada al Patrón
de la Ciudad, todos estábamos ren
didos al derroche de buena música,
historia, pasión y poesía. ¿Quién
iba a pensar que aún quedaba tanta
emoción en el tintero?
Tras las puertas de San Marcelo, la
Banda de las Siete Palabras espe
raba paciente la entrada del nume
roso público que anhelaba ver de
cerca de su Balderas. Fue una cere
monia sencilla. Dos marchas nada
más. Pero unos poemas que nos hi
cieron vibrar de principio a fin.
Mario DíezOrdás, desde el ambón
derecho del altar, nos obligó a soñar
con su encendido verbo. Hasta Grego
rio Fernández podría haber llorado con
sus versos. Teatro y Rúa prometían aun
intensas sensaciones. La Cena nos dijo
adiós al llegar al Begoña y mientras la
Cofradía del Santo SepulcroEsperanza
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de la Vida con el Grupo San Pedro de
Castro convertía Las Concepciones en
Lunes Santo cantando La Adoración de las
Llagas, la Banda de Cornetas y Tambores
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno se ubicaba en Cadórniga, para
traernos de inmediato su repertorio clá
sico. Nos recordó esas marchas que todos
llevamos en la memoria y que, hoy en día,
tan poco pueden saborearse.
San Francisco nos recibió con los brazos
abiertos. Los hermanos del Silencio
ataviados con sus capas campesinas
cantaron El Ramo a los tres Cristos más si
lenciosos y toreros de León quienes se
vieron sorprendidos al escuchar la dul
zaina y el tambor fuera del mes de sep
tiembre.
Ya sólo quedaba llegar a casa, a Santa
Nonia, quien esperaba ansiosa la visita de
tanto curioso, visitante y amante de las
sensaciones intensas.
La Dolorosa desde la puerta, indicó al ora
dor, Máximo Cayón Diéguez, el momento
de empezar a narrar la historia de esa casa
que acoge a tanto papón. Y así fue.
Desde el coro, para decir adiós a esa
noche de sueños, varios hermanos de la
Banda de Música de la Cofradía y otros
tantos que pusieron su voz en el empeño,
interpretaron el Himno a Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Estamos seguros que Él,
desde la Catedral donde se encontraba en
esos momentos, esbozó una ligera sonrisa
de agradecimiento.
Fue un cuatro de febrero de 2011. Era ya
madrugada. Lo que cada uno llevó para
su casa pertenece al terreno de los secre
tos. El corazón, en ocasiones, no debe des
velarlos. Y así debe ser por los siglos de
los siglos.

.33.
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Capilla del Cristo de los Balderas.
Hermano Mario Díez Ordás

Romance de Gregorio Fernández
Mil seiscientos treinta y uno.
Del vientre de la madera
está naciendo la vida
hecha muerte verdadera.
Gregorio Fernández es
la mano que Dios maneja
para humanarse de nuevo
en la carne más auténtica.
Sólo dos meses y medio
tiene el maestro de tregua
para entregar a León
no un encargo, una quimera:
un Cristo muerto que hable
al alma de quien lo viera.
Viejo, cansado y enfermo,
el maestro duda y sueña
cómo hacer que un Hombre muerto
al mismo Dios se parezca.
Mil veces destrozó el barro
hasta hallar la faz perfecta,
la proporción de los miembros,
la caída de la tela,
y habiéndolos encontrado
tomó la mejor madera
y con la gubia más fina
fue tornando en piel sus vetas,
haciéndola hervir en la barba
y dejándola entreabierta
para que Siete Palabras

salgan de una boca muerta,
modelándola en costillas
y un torso que tal parezcan
los de un Hombre que aún respira
y nos habla en paz completa,
recreándola en el bullón
de su paño de pureza
y alargándola infinita
en los brazos y las piernas.
Y cuando hubo terminado,
tras muchas noches en vela,
viendo el maestro que Cristo
había vuelto a la Tierra,
postrándose le pidió
que sus dudas resolviera,
mas al ver que con silencio
el Señor le respondiera
tomó de nuevo una gubia
y en un rapto de soberbia
al grito de “¡háblame ahora!”
la clavó en su ceja izquierda
de la que brotó la sangre
que en la herida aún está seca.
Mil seiscientos treinta y uno.
Dieciséis siglos de espera
y Dios entregó a León
al Cristo de los Balderas.
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Con algo de historia
Javier Caballero Chica
Historiador del Arte

T

Persecución a través del estado

ras la supuesta resurrección de Jesús los
máximos dirigentes cristianos mantuvieron
durante unos años la divulgación de las en
señanzas de su maestro siendo aniquilados
de forma masiva salvo la ex
cepción de Juan que fue re
cluido en la isla de Patmos.
Los condicionantes no podían
ser peores para un movi
miento ético – religioso que
acababa de nacer. A pesar de
tener un espacio geográfico
muy amplio su estructura in
terna se encontraba muy debi
litada a consecuencia del
escaso reconocimiento institu
cional al que estaba sometido.
Era el momento del estanca
miento, evolución o incluso de
su desaparición. Existían fac
tores que chocaban frontal
mente con la concepción del
estado romano. El fuerte com
ponente militarista de los crea
dores de las invasoras legiones
se oponía a la doctrina paci
fista y tolerante de la nueva re
ligión. Incluso el propio Jesús
había vaticinado esa oposición
que posteriormente se encon
traría. Era evidente que los va
lores romanos y cristianos
colisionaban frontalmente. Era
especialmente significativo
para el mundo romano que el
principal artífice de la recién
creada religión abogase por
defender a los más desfavore
cidos u orar por sus persegui
dores. Lo realmente cierto es que la historia
del cristianismo está salpicada con muchos
sucesos relacionados con el acorralamiento
social y religioso. Podemos considerar diez
los momentos en los que ha tenido lugar el
acecho al neófito dogma. El primero de
ellos tuvo lugar en el año 64 bajo la tutela

del emperador Nerón que descargó toda la
responsabilidad del incendio de Roma
sobre los cristianos. Murieron muchos bajo
la acusación de considerarles unos piróma

nos, entre ellos los apóstoles Pedro y Pablo.
Lo curioso es que no existen datos que
aporten quejas o protestas de una acusación
infundada, es probable que el incendio
fuese provocado por el mismísimo digna
tario en uno de sus ataques de ira o mega
lomanía. Es en éste momento cuando el

Imperio quedó marcado con el apodo de la
Bestia, cuyo significado de 666 no es otro
que el de César Nerón, según reza el Apo
calipsis cuando menciona que se desenca
denará una guerra contra los
discípulos de Jesús buscando la
alianza de Babilonia la grande.
La segunda amenaza se realizó
bajo el mandato de Trajano.
Nos da las pautas del acoso a
los cristianos la corresponden
cia mantenida con Plinio de
jando claro que se celebraron
juicios contra éstos en Bitinia.
Plinio hablaba de ellos como
gente tranquila e inofensiva
que se reunían los domingos
para adorar al “Señor”. A pesar
de ello Trajano no se fiaba y uti
lizaba todos los resortes del
poder contra ellos nada más
que tenía ocasión.
Incluso el afamado Marco Au
relio no resistió la tentación de
dar caza a los seguidores de
Cristo. Tenía una clara repul
sión hacia ellos apoyando una
persecución que tuvo lugar en
Lyón. Para darle un barniz de
legitimación moral contó con el
apoyo de Celso que escribió
una obra contra los cristianos.
Del mismo modo se unieron
varios intelectuales buscando la
justificación del exterminio con
el único argumento de pensar y
vivir diferente a los romanos,
suponiendo todo ello la tercera
embestida institucional promo
vida por un emperador denominado eufe
místicamente como el “filósofo”. Los
cristianos tuvieron una pequeña tregua de
doce años bajo el mandato de Cómodo (180
– 192). Poco duró la tranquilidad pues en el
reinado de Septimio Severo la pertenencia a
la religión de los seguidores de Jesús se con

Peluquería
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virtió en un delito penado por la ley. Al
morir éste y durante un cuarto de siglo se
puso fin a las hostilidades volviendo otra
vez las acometidas en un quinto episodio
en el año 235 bajo los designios de Maxi
mino siendo un preludio de la matanza
posterior que tendría lugar a través de la
poderosa mano de Decio. Para él los cris
tianos eran un grupo con demasiada im
portancia social que chocaban frontalmente
con los intereses del imperio. Es por ello
que la asechanza fue encarnizada aumen
tando considerablemente el número de
mártires. Decio fue mucho más allá de la
consideración de chivos expiatorio que
Nerón tenía de ellos o que eran miembros
de una minoría desdeñable como argu
mentaba Trajano e incluso de las manifes
taciones de Marco Aurelio que les suponía
unos seguidores idólatras de un culto nau
seabundo y que por ello merecían el ostra
cismo y la muerte. La extirpación del
creciente culto continuó y en el 257 por
orden del emperador Valeriano se prohi
bieron las reuniones de los piadosos devo
tos y se procedió al arresto de numerosos
obispos. A la vista que la aniquilación de la
cúpula dirigente no servía para la desapa
rición del cristianismo Valeriano optó por
la ejecución de todos los sacerdotes y laicos
de relevancia que no renunciaran a su fe. La
nueva disposición estuvo vigente dos años
mermando considerablemente las filas cris
tianas. Posteriormente Galieno decidió de
rogar
todas
estas
disposiciones
devolviendo incluso parte de las propieda
des a la Iglesia. Pero éste episodio de tran
quilidad duró poco pues en el 303
Diocleciano ordena, a través de la opinión
de Galerio, la demolición de las iglesias y la
quema de todos los ejemplares donde apa
recían recogidas las Sagradas Escrituras
dando lugar a lo que sería la octava caza de
los cristianos bajo mandato romano. A
pesar de la dureza de la medida no obtuvo
los resultados apetecidos volviéndose in
cluso ésta más dura a través de la pena de
muerte con un edicto promulgado al año si
guiente.
A pesar de la muerte de Diocleciano la per
secución continuaría al ser los cristianos
considerados como enemigos del reino ro
mano. La intensidad variaría en función de
los distintos gobernantes. Una fecha deter
minante fue el 311 cuando Galerio pro

mulgó un edicto de tolerancia, obligando
incluso al mismísimo Maximino, sangui
nario perseguidor de los cristianos a seguir
el mismo ejemplo. De la misma forma si
guieron el ejemplo Constantino y Licinio
proclamando la libertad religiosa absoluta.
A pesar de las concesiones imperiales con
cedidas resurgieron algunos brotes de
crueldad y venganza hacia la comunidad
cristiana a través de los mandatos del pro
pio Licinio (322 323) antes de su conver
sión hacia la libertad convirtiéndose en el
noveno atropello sufrido a manos del es
tado imperial. La décima y última cacería
cristiana se produjo con Juliano (361 – 363)
a pesar de la proclamación de libertad del
311. En algunas ocasiones se ha conside
rado una persecución número once tras la
cual estaría el emperador Domiciano sin
existir constancia de tal aseveración siendo
por tanto incorrecta su inclusión dejándola
solamente para el plano de la leyenda.
¿Por qué ese empeño contumaz en destruir
una comunidad religiosa aparentemente
inofensiva? La sociedad más potente del
mundo se regía por una sería de normas
que conocemos como derecho romano, es
tal la magnitud y la importancia de las mis
mas que han llegado hasta nuestros días.

Pero éste derecho estaba pensado para ro
manos libres. No debemos olvidar la im
portancia militar de Roma ese culto hacia
el ámbito físico tenía un reverso que era el
desprecio hacia todo lo que no estuviese en
su mismo camino y pudiera ser conside
rado como débil y simplemente molesto.
Además si añadimos que el cristianismo
aglutinaba grandes masas humanas en
favor de una idea religiosa, a través de un
férreo monoteísmo, se les podía conside
rar como enemigos potencialmente peli
grosos y por tanto sujetos al control y en
muchos casos exterminados para suprimir
la inminente amenaza. Por supuesto mu
chas de las ideas cristianas en defensa de
los más indefensos, como los esclavos, las
mujeres o los indigentes chocaban con el
pragmatismo romano de superación y
poder que remarcaba por encima de los
demás valores la supremacía militar y la
supervivencia del más fuerte.
A pesar de todo el cristianismo aguantó las
distintas embestidas haciéndose cada vez
mas invulnerable siendo en muchas oca
siones uno de los ejes básicos de los dife
rentes estados posteriores una vez que el
imperio romano sucumbió agonizando en
sus propias debilidades internas.

N.º 56 SIETE:Maquetación 1 01/04/11 17:08 Página 37

abril_11

Melaconlía
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Sueños de vieja dama
Hermano Alberto Diago Santos

“El amor es paciente, es afable, el amor no tiene envidia,
no es grosero ni egoísta, el amor se fía siempre”(1ª Cor 13)

L

o sé, o quizás muy bien no lo sé, tú sigues
ahí acompañado, por ese terciopelo rojo, que
disfrazan todas esas cosas, que van llenando
los días, donde continúas callado en la esfera
de las horas, donde amaneces coloreado, por
las nubes, y las tardes son de paseo o quizás
de chaqueta con botones, y yo vengo aquí al
mismo sitio, donde tú y yo, tarde nos conoci
mos aquella mañana, donde empezamos a
colorear tebeos, a navegar por esas olas, que
llenan tú voz, a escribir letras llenas de con
trapuntos, donde me enseñaste tú casa, ésa,
que va llenando de grises todas esas pregun
tas, y tú sigues a lo tuyo, sin que el tiempo se
detenga, y yo ¿ Quién soy para escribirte,
para recitarte y apenas pronunciarte?, yo no
me atrevo a escucharte, por esa imprudencia,
que me llevaban los años, y ni siquiera soy
yo quién, para hablarte de la inocencia y más
bien de la adolescencia, donde te vuelves a
asomar, por esas viejas tapias, donde el
tiempo de la luz vuelve a llenar de colores la
espera.

Parece que fue ayer cuando íbamos de la
mano y te iba preguntando por esas esquinas
sin acabar, del barrio de siempre, donde tú
mirada parecía un soneto o un verso entero
lleno de promesas, ésas que van disfrazando
tu voz, por esas tardes llenas de paseo, donde
yo quisiera volver a navegar entre tus muros
y yo quisiera que me enseñases esos secretos
que se esconden detrás de esas viejas pare
des, que guardan esos nombres, que sólo tú
sabes, donde yo no me atrevo a volverte a
ver, por esos adjetivos que te escriben y te re
citan, por esas letras que llenan de colores las
horas que se van descontando, por esos com
pases llenos de lírica, donde yo quisiera leer
esos folios llenos de luz, donde las Vísperas
hablan a la Primavera, donde los pájaros dic
tan a la calle esas letras llenas de colores,
donde los Evangelios son manuscritos verti
cales, que se llenan de callejeros, para repar
tirse por los días de la ciudad y volvamos a

quedarnos aquí, con esa sola frase que Dios
dicta al Génesis “Hágase la Semana Santa”.
Los destellos volvían a pintar de colores tu
mañana, donde no me cansaba de mirarte y
de preguntarte, qué sería de mi sin ti, donde
el papel sigue vacío, porque no puedo escri
bir lo que siento, donde me va temblando el
pulso, por esa alfombra roja llena de clave
les, donde mis lágrimas no me dejan ha
blarte, y tú sigues en ese cuento, donde te
recitan las tardes y yo quisiera encontrarte,
para aprender siempre a quererte, donde el
amor me iba quedando grande, por ese bro
che que se iba prendiendo, donde te volvía a
mirar, por ese secreto lleno de sinfonías,
donde te nombraría la noche buena y brilla
ría otra vez tú orfebrería, por ese cielo lleno
de Primavera, donde yo volví a hablar de ti,
por esos antiguos callejones, donde yo sé

muy bien que existes, porque me lo dice tu
calle y me lo dice tu altar, donde yo a tus
plantas me arrodillo vencido por el viento,
donde la nostalgia vuelve a ser palabra,
donde el día pinta, en su lienzo, el reguero de
sangre desecho, que vive y late en San Mar
celo.
… Y el lienzo de nubes vuelve atardecer tí
mido, donde las horas vuelven a nacer, por
ese antiguo minutero, que va marcando la es
pera, donde vas plegando el cielo, por ese
preludio de una promesa, que fue el pago de
una ofrenda, y yo sigo aquí descontando los
días y las horas, donde me gustaría decirte
tanto en tan poco tiempo, que ni mi memoria
es capaz de hablarte desde las tardes llenas
de hojas secas, donde los callejones te vuel
ven a escribir a plumilla, y tú sigues ahí,
donde la cadencia te hace andar lento, donde
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vas rompiendo el compás, y se dibuja por tú
mirada ese cielo lleno de primaveras, donde
poco a poco me iba encontrando con tus ojos,
por ese tiempo, que se iba consumiendo, y se
iba desgastando, por esos cirios, que van
adornando tú altar, donde yo te seguía ima
ginando como tantas veces lo hice, por esa
mesita de noche, donde me dabas los buenos
días, donde en ti comienzo y aprendo, y te
sigo desde el mediodía, donde escribes por
bulerías, esa mirada celeste, que atardece, por
tus ramos, donde los sentimientos, te piden
la venia, y tú vuelves a decirle al minutero,
que agite la hora, que se detenga el tiempo,
que la espera vuelve a ser sonrisa, donde las
velas vuelven a sujetar los días, donde qui
siera perderme otra vez en tú mirada y vol
verte a recordar en cada palabra y cada rima,
donde yo quisiera que hoy fuera Cuaresma,
para llenar de luz tus recuerdos, donde la
métrica volvería a ser ese dulce sueño, que va
anocheciendo, por esas arrugas, que van dic
tando los días, donde tu barrio amanece
entre palabras y anochece entre miradas
Y volverán las sílabas a descomponer las le
tras calladas, por esa ciudad que se iba entre
esa mañana azul, donde las piedras antiguas
volverían a llenar de recuerdos la nostalgia,
donde las fotografías color sepia hablaban de
Ti por las casas señoriales del centro, donde
sólo podía ver la luz de ese viejo escritorio,
que se iba consumiendo lentamente, por ese
chorretón de cera, que volvería a pintar ese
cielo, por esa fastuosa amanecida, donde sin
apenas saber hablar, ya iba pronunciando tu
nombre, donde las azoteas hablaban a la Pri
mavera, por esos primeros reflejos, que pinta
ese azul, por esas tapias encaladas, donde los
secretos aparecen tímidos, por las esquinas,
donde yo quisiera otra vez romper el aire,
que llevan tus versos, y lentamente te van
pintando los años, por esas letras de Bécquer.
Quién no haya visto tú cara, dudosamente
sabrá lo que es la Semana Santa de León.
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Elogio del silencio
E

.39.

Pasión cofrade.
Máximo Cayón Diéguez

n la Semana Santa de León, la sonoridad
del silencio ha perdido vigencia y, por ende,
actualidad. Sin duda alguna, su cotización
ha bajado muchos enteros. Su presencia es
poco menos que testimonial. Apenas refle
jado en situaciones puntuales y concretas, o

El tiempo, en nuestra Semana Santa, se mide
ya por centurias. Peldaño a peldaño, esta es
calera construida hace casi cinco siglos tiene
base y altura gracias a los cimientos de la fe
y de la tradición. Por eso, es natural que un
exponente inequívoco de piedad popular

se encendía en mi pecho esa velilla íntima,
particular, entrañable, que produce la más
insondable de las emociones. Y, llegados a
este punto, a mi juicio, para expresar ese sen
timiento en román paladino, acaso sirvan
testa atinadas afirmaciones de Francisco

en actos muy determinados, su horizonte se
tiñe de alejamiento y exclusión. Y, desde
luego, el silencio, su fuerza vigorosa, com
pendio de sacrificio y generosidad, canto ca
llado a la abnegación y a la renuncia, fue
siempre un sello distintivo de nuestras pro
cesiones. Hoy, sin embargo, como digo, pa
rece que tiene asiento firme y estrado
permanente en los anaqueles de la indife
rencia.
Uno de estos actos a los que aludo es el Vía
Crucis que organiza la cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz, la primera
agrupación penitencial de nuestra ciudad
que contempló estatutariamente la “Pro
mesa de Silencio”, ofrecimiento que llevan a
término todos los cofrades, tanto al co
mienzo del citado Vía Crucis, como al inicio
de la procesión del Viernes Santo. Con ello,
a la hora de determinar el rezo de cada una
de las catorce estaciones que conforman el
Camino de la Cruz, devoto ejercicio de elo
cuente espiritualidad que deviene en una
clara adhesión a los misterios de la fe, ade
más de corneta y tambor, adquiere un sin
gular protagonismo la carraca, instrumento
de madera que tuvo siempre entre nosotros
gran predicamento y cuyo tableteo, áspero,
seco intemperante y dramático, lo mismo li
túrgicamente que en distintas manifestacio
nes de religiosidad popular resultó siempre
un valor permanente de muy singulares re
sonancias.

como es el llamado “Soneto Inmortal de la
Pasión”, entre nosotros tenga y mantenga ra
íces poderosas. De todos es conocido que en
León, desde el siglo XVIII, existía el famoso
“Paseo del Calvario”, muy cerca del actual
Jardín de San Francisco, donde el Ayunta
miento legionense había colocado catorce es
beltas cruces de piedra y que en palabras de
D. Mariano Domínguez Berrueta “era ca
mino y término de un Calvario que por allí,
en la Cuaresma, desfilaba de Cruz en Cruz,
rezando el Vía Crucis”.
Y es que si hay que identificar una celebra
ción piadosa en la Semana Santa de León
que recupere nuestras señas de identidad
más reconocibles y determinables, sin temor
a equivocarse, puede señalarse a este Vía
Crucis que parte de la iglesia parroquial de
San Marcelo, cuando las señales horarias es
tablecen la frontera entre el Miércoles y el
Jueves Santo, y el bisbiseo de la oración se
eleva al aire que cubren las ráfagas olorosas
de incienso.
Ahora ha cambiado, parcialmente, el reco
rrido. Pero, años atrás, en la plaza de Santa
María del Camino he contemplado, en abso
luto silencio, el transcurrir de este Vía Cru
cis. Y al paso de la extraordinaria
reproducción del “Cristo de los Balderas”,
realizada por Amado Fernández Puente en
mil novecientos sesenta y nueve, he sentido
la dialéctica de esa mudez en mi corazón, lo
que equivale a decir que he apreciado cómo

Pérez Herrero, amparadas por el título
“Viernes Santo en el Mercado”. Así lo ex
presa el poeta de “Retablo Leonés”, de cuyo
fallecimiento se cumplirán el próximo mes
de junio veinticinco años: “En este momento
silencioso y quieto bajo es estremecimiento
de las más vivas emociones, puede uno sen
tir y suspirar por la herida abierta de los
martirios. Y así pasa por entre las entrañas
de esta Plaza del Mercado el cuerpo yacente
del Rabí que, por la inspiración del artista, es
la carne del hombre yerta y sin vida, que se
le ha ido por la ancha herida del costado.
Así, y no de otro modo, pasa toda la tragedia
del hombre que a redimir vino el barro hu
mano, amando y sufriendo sin tregua con es
pinas sobre la frente, pero con la esperanza
de la gloria del amor”.
La “Promesa de Silencio” invita al recogi
miento. Se trata de una aportación que enri
quece la espiritualidad de la Semana Santa
de León. En este tiempo nuestro, deposita
rio de los oropeles de la superficialidad y la
apariencia, la citada promesa atesora un mé
rito digno de encomio, no sólo porque es un
esfuerzo personal y colectivo en aras de la
meditación y la reflexión interior, sino tam
bién porque conduce a la recuperación de
nuestra vida intrahistórica que, como decía
D. Miguel de Unamuno, “silenciosa y conti
nua como el fondo mismo del mar, es la sus
tancia del progreso, la verdadera tradición,
la tradición eterna…”
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Pasión Cofrade.
Julio Cayón

S

i varias son las cofradías leonesas
que en los últimos años han experi
mentado un crecimiento espectacular,
la de Las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz, incardinada en ese grupo de no
tables y esforzadas, se ha convertido,
en muy poco tiempo, en uno de los pi
lares y referentes indiscutibles de la Se
mana Santa de León.
Nadie, a estas alturas, puede discutirle
un protagonismo especial cuando de
procesiones se trata, ya que la
organizada en la atardecida de
Viernes Santo, a caballo de entre
la de Los Pasos y El Santo Entie
rro, goza de un predicamento es
pecial tanto para los propios
leoneses como para los miles de
foráneos que visitan la ciudad en
fechas tan especiales y entraña
bles.
Para lo que vamos teniendo una
edad –y no se tome el hecho
como una vara inflexible del
tiempo la historia reciente de las
agrupaciones pasionales de la
capital apenas tiene lagunas ni
secretos. Y, la de Las Siete Pala
bras, en concreto, muchísimos menos
debido a que, de una u otra forma, se
ha ido esponjando después de superar
diversas etapas de diferente calado y
calificación en casi cinco décadas de an
dadura. No hay que olvidar que su
erección se data el 22 de septiembre de
1962 por lo que el año venidero se cele
brará el cincuenta aniversario funda
cional. Eduardo de Paz, su impulsor y
primer hermano, tendrá mucho que re
velar sobre el cómo y el por qué de
aquella ‘bendita locura’, cuando sólo
coexistían en León cinco tres cofradías
y dos hermandades.

La cofradía continúa
avanzando
Los últimos ocho años, en fin, han sido
reveladores y de una trascendencia in
superable. La incorporación de dos
nuevos grupos escultóricos, el primero
en el año 2003 –la Quinta Palabra,
‘Tengo sed’, y el segundo y, por ahora,
último en 2008 –la Sexta Palabra, ‘Todo
se ha consumado’, ratifican, por sí
mismos, la pujanza adquirida y las
ganas de hacer bien las cosas. No es ha
bitual que en el periodo de un quin

quenio se acometan empresas de tanta
hondura y tan alto coste económico, si
detrás de todo ello no existe algo más;
es decir, ilusión, compromiso y es
fuerzo.
Esa es, por lo tanto, la prueba más fe
haciente del trabajo que se ha venido
desarrollando en este tiempo, al mar
gen, naturalmente, de las numerosas
altas de hermanos –en el término va
implícito el femenino plural, quien,
con su presencia tanto en el Solemne
Vía Crucis Procesional de la noche de
Miércoles Santo, como en el cortejo de
las Siete Palabras, la tarde del Viernes,

otorgan fuste y título de honor a la co
fradía, en particular, y a la Semana
Mayor, en general.
Y aquí cabe resaltar el acto del Vía Cru
cis, donde se vive la auténtica peniten
cialidad de los papones de la túnica de
sangre de una manera distinta a todas.
Sobrecoge. Dice la literatura informa
tiva de cofradía que ‘salió a la calle por
primera vez el año 1990 con una ori
entación de marcado contenido devo
cional y orante, que trasciende
lo meramente procesional’. La
frase, con todas sus consecuen
cias, define la vocación intrín
seca de Las Siete Palabras en
cuanto a una adhesión inque
brantable a los textos evangéli
cos mediante esta piadosa
manifestación pública. Por otra
parte y sin pretender caer en la
reiteración lo mismo ocurre
con la procesión del Viernes,
en la que la sucesión de crucifi
cados y lo que cada uno de
ellos rememora, cumple con
las exigencias –si la expresión
resulta afortunada de cual
quier creyente.
Por todo ello, la cofradía sigue avan
zando, consolidando y enriqueciendo
las jornadas católicas que, sobre el es
cenario de las calles y plazas de León,
rememoran la tragedia del Gólgota y
sus consecuencias para la cristiandad.
Fundida con esa alianza, Las Siete Pa
labras de Jesús en la Cruz –que apostó
fuerte en su momento ha multiplicado
el envite a día de hoy sin temor al fra
caso o a la apatía. Ahí radica una buena
parte de su éxito y consolidación, mien
tras continúa en la misma línea de su
peración y reto al futuro.
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Paponines.
Cosas de paponines.

Hno. Jorge Ampudia Conejo

Cosas de paponines.

Hna. Sara Vinagre Villaverde

Cosas de paponines.

Hno. Pablo Ampudia Conejo

N.º 56 SIETE:Maquetación 1 01/04/11 17:09 Página 42

.42.

abril_11

Paponines.
Cosas de paponines.

Hno. Adrian Vinagre Villaverde

Cosas de paponines.

Hna. Paula Fernández-Albanés de Paz

Cosas de paponines.

Hna. Adriana Aparicio Garcia

Descuento especiales para hermanos de la Cofradía. N.º Cliente: 1300557
Pza. San Marcos, 2 bajo - 24001 León
Tlfs.: 987 233 589 / 987 233 297 Fax: 987 241 684
e-mail: 306@atesa.es

N.º 56 SIETE:Maquetación 1 01/04/11 17:09 Página 43

abril_11

Avda. Reyes Leoneses, n.º 15
Tel. 987 80 00 14
24008 LEÓN

C/ Señor de Bembibre, 2
Tlf. 987 20 08 93 - LEÓN
Jardín de San Francisco, 13
Tlf. 987 25 17 10
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catorce estaciones

