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Seguimos cumpliendo años y eso se nota en que vamos celebrando efemérides año tras
año. En el 2014 se cumplieron cincuenta años desde que vio la luz el grupo escultórico de
la Segunda Palabra, “Las Tres Cruces” como es conocido popularmente. Aquel anhelado
deseo de un joven, persistente y tenaz, llamado Eduardo de Paz se hizo realidad hace
cincuenta años cuando en 1964 el escultor leonés, Ángel Estrada, hizo entrega a la Cofradía
de esa magnífica obra, santo y seña de nuestra penitencial.  Dos años después de erigirnos
canónicamente como Cofradía ya podíamos disfrutar de nuestro primer paso en propiedad,
un paso imaginado por nuestro, hoy, Abad Honorario a lo largo de muchos años al observar
las imágenes de los dos ladrones de Gregorio Fernández y el Cristo de Pompeio Leoni que
procesionan con nuestra cofradía homónima de Valladolid. Aprovechando esta ocasión,
Siete ha querido hacer un pequeño homenaje a la Segunda Palabra en todo sus aspectos,
tanto teológico, como histórico y escultórico; así de la mano del Padre Luis Miguel Modino
y de los papones Jorge Revenga y Javier Caballero podremos conocer un poco más a fondo
la intrahistoria de la Segunda Palabra.
Por otra parte, cuando el número 63 de SIETE llegue a vuestros hogares ya estaremos muy
cerca de la Navidad. El Nacimiento de Jesús es, para todos los cristianos, motivo principal
de celebración. Es tiempo de amor, es tiempo de compartir. Es tiempo de familia.

¡FELIZ NAVIDAD Y QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS!
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Tres Aros
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Razón de ser

n primer lugar, me gustaría aprovechar esta ocasión
que se me presenta de poder llegar a todos vosotros, her-
manos de la Cofradía de las Siete Palabras, para manifestaros
el más sincero agradecimiento por la confianza depositada
en mi persona al haber sido elegido en la pasada Junta Ge-
neral como Abad de la Cofradía para el bienio 2014-2016.
Espero y deseo que sea para bien y que nuestra Cofradía
siga creciendo en todos los aspectos y, sobre todo, en el
que se refiere al apartado de los valores de fraternidad y en
el fortalecimiento de las cualidades y principios esenciales
de la Cofradía de las Siete Palabras. En ese propósito em-
plearemos todo nuestro esfuerzo.  

Seguidamente me gustaría haceros partícipes de aquellas
cuestiones que ocupan y preocupan con más insistencia mi
mente o aquellas de las que me gustaría que fueseis cons-
cientes. La primera que quisiera transmitiros es la de la im-
portancia que tenéis todos los hermanos dentro de la Co-
fradía. No hubiera sido posible cumplir cincuenta años, ni
llegar al lugar donde nos encontramos, sin el trabajo y la
constancia de los hermanos que la han compuesto y que la
componemos en la actualidad. El mayor activo que tienen
“Las Siete Palabras” es, sin duda alguna, el patrimonio hu-
mano, es decir vosotros; de poco serviría todo el patrimonio
material si no hubiera hermanos que vivieran con orgullo,
devoción, sentimiento y fervor la Cofradía. Os animo, pues,
a que con nuestras obras demos ejemplo en este sentido y
nos sintamos orgullosos de ser hermanos de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Sólo con la ayuda y
colaboración de todos podremos seguir creciendo. Creo
que ha llegado el momento de dar un paso al frente, meter
el hombro al unísono y arrancar todos juntos con la
izquierda por delante al redoble del tambor.

Tras estas consideraciones previas, me gustaría continuar
hablando de principios y valores, a pesar de ser un tema
complicado, o quizás inexistente, en los tiempos que vivimos
donde, socialmente, los principios y valores no alcancen su
momento más álgido. Pondremos pie a tierra y nos centra-
remos en los principios, fines y valores propios de nuestra
penitencial. 

Así, nuestros Estatutos hablan de fraternidad, de obra
social, de realización de prácticas que contribuyan a una
vida cristiana plena y edificante, de manifestación pública
de la Fe cristiana cada día y, muy particularmente, en
Semana Santa, poniendo un notorio énfasis en la compos-
tura, devoción y seriedad, cualidades que integran desde
su nacimiento la misma esencia de la Cofradía. 

En este pequeño párrafo se concentra toda nuestra
razón de ser como asociación católica de fieles en que

E
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estamos constituidos, unas pocas líneas que
nos comprometen a todos los hermanos de
las Siete Palabras a cumplir con una serie de
obligaciones que asumimos cuando entramos,
voluntariamente, a formar parte de esta gran
familia. 

Otro par de palabras que se han colado
por aquí y que no deberían pasar desapercibidas
son el compromiso y la voluntariedad. Todos
cuando, ilusionadamente, entramos a formar
parte de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, lo hicimos de forma voluntaria
y con el compromiso firme de cumplir con
estos fines y características esenciales ante-
riormente enumerados y con el propósito de
engrandecer la Semana Santa de León y
nuestra Cofradía. No podemos, pues, olvidar
nunca los principios, fines y características que
componen nuestro “leitmotiv”, esencia que
ha llevado a las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz a ser reconocida en la regia capital legio-
nense como un ejemplo de buen hacer y
sentir la Semana Santa. Todos los que hoy
conformamos la Cofradía tenemos la obligación
de dejar a nuestros hijos el legado de estos
valores, dejarles la Cofradía como ejemplo de
seriedad, de compostura, de devoción y fervor
religioso. Una Cofradía conformada por HER-
MANOS comprometidos y orgullosos de per-
tenecer a la misma.

Un pequeño inciso me gustaría hacer en
el asunto de nuestra obligación de manifestar
públicamente la Fe cristiana, particularmente
en Semana Santa, contribuyendo al mayor
engrandecimiento y esplendor de la misma,

dando ejemplo de compostura, devoción y
seriedad, cualidades que integran desde su
nacimiento la misma esencia de la Cofradía.
Deseo insistir en este aspecto porque me
parece de vital importancia, dado que los
actos que realizamos durante la Semana Santa
deben rezumar por los cuatro costados com-
postura, devoción y seriedad. Vivimos tiempos
difíciles por lo que a esta cuestión respecta,
tiempos de demasiada globalización semana-
santera, donde copiamos las costumbres equi-
vocadas y tiempos en los que, pasado el boom
cofrade de los noventa, estamos empezando
a ser conscientes de la verdadera realidad,
tiempos en que todo lo que tenga que ver
con la religión no está de moda, que digamos.
Pero a pesar de todas estas circunstancias, no
debemos dejarnos llevar por la marea social y
debemos ponerle freno y para ello debemos,
más que nunca, hacer cumplir fielmente esta
obligación estatutaria de la que hablamos.
Como os decía al principio de este artículo,
esta cuestión es una de la que ocupa y
preocupa mi mente con mayor insistencia y
que debería hacerlo también a todos los her-
manos de nuestra Cofradía. Entre otras medidas
a adoptar, estamos elaborando, como ya
sabéis, un reglamento de braceros que pueda
contribuir y ayudar, en parte, al cumplimiento
de este fin primordial. La intención que ha
movido a la Junta de Gobierno a elaborar este
código interno de comportamiento no es otra
que la de fijar unas normas básicas de obligado
cumplimiento para los braceros de pasos a
hombros de la Cofradía de las Siete Palabras

de Jesús en la Cruz de León con el único
objetivo de hacer que la estación de penitencia
que nuestra Cofradía realiza en la tarde del
Viernes Santo se desarrolle con la máxima se-
riedad, compostura y devoción posibles tal y
como establecen nuestros vigentes Estatutos.  

Tenemos la obligación de hacer de nuestra
estación de penitencia una verdadera catequesis
en la calle. Para ello necesitamos de la con-
cienciación y colaboración de todos los que
componemos la Cofradía. Y aquí os ruego
encarecidamente vuestra ayuda. Es una cuestión
que nos afecta a todos.

Para ir finalizando –ya me he alargado
más de lo que deseado- simplemente quería
animaros a que utilizarais las posibilidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que
nuestra página web -www.sietepalabras.com-
sirva de medio de comunicación habitual de
la Cofradía con los hermanos. Informaros que
también disponemos de facebook:
facebook.com/CofradiaDeLasSietePalabras y
twitter (@7palabrasleon) que complementan
nuestra presencia en las redes sociales. Os
invito a que os informéis de la vida de la
cofradía a través de ellos, al tiempo que os
pongáis en contacto con nosotros, siempre
que lo consideréis oportuno, a través del
correo electrónico:
siete.palabras.leon@gmail.com

Feliz Navidad 
y que  Dios nos bendiga a todos.
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Junta de  Seises

Consiliario: Rvdo. P. Félix Díez Alonso

Abad Honorario: Eduardo de Paz Díez

Abad: Javier Cuadrado Diago

Viceabad: Rafael M. González Álvarez

Juez de Penas: José Castro Lozano

Secretaria: Olga Arias Gundín

Tesorero: Óscar M. de Lera Pascual

Seise I Palabra: Pedro M. Martínez Muñoz

Seise II Palabra: Sebastián Mármol Robles

Seise III Palabra: Pedro Campos Fernández

Seise IV Palabra: Óscar J. Ampudia Tascón 

Seise V Palabra: M. Ángel Losada Villafañe

Seise VI Palabra: Benjamín Jaular Rodríguez

Seise VII Palabra: Julián García Díez

Seise Banda: J. Manuel Fernández García

Seise de Manolas: Belén Díaz Minguela

Seise de Hermanos: Belén Flecha Ferreras 

Próximos actos 
de la  Cofradía

Eucaristía de Navidad
26 de diciembre, 19,00 horas en la Iglesia RRHH Be-
nedictinas. Al finalizar la B.M. Cofradía 7 Palabras
nos obsequiará con un breve concierto de Villancicos.

Miércoles de Ceniza
18 de febrero, 19,30 horas en la Iglesia de El Salvador.
Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar solemne y devoto
besapié al Santísimo Cristo de la Sangre.

Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Sed
20 de febrero, a las 19,30 horas en la Iglesia de San
José de Las Ventas. 

Tendréis puntual y ampliada información en 
www.sietepalabras.com

Tablón Informativo
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En el número 62 de SIETE dejamos esta
crónica de nuestra vida cofrade a las puertas
del Concierto de Cuaresma que se celebró
el pasado día 29 de marzo en el salón de
actos de los P.P. Capuchinos a las 20,00
horas. Allí nuestra Banda de Música nos
deleitó con las marchas: AL CIELO CON ELLA,
MADRE DE LAS SIETE PALABRAS, MARÍA
SANTÍSIMA DEL SOL, ESPERANZA COLUM-
NARIA, MACARENA, AMANECER CON TRIA-
NA, TRAS TU PASO MADRE, LA MADRUGÁ,
poniendo el colofón a este concierto el HIMNO
NACIONAL. 

El siguiente acto que reunió a los hermanos de nuestra penitencial fue el Solemne y Devoto
Besapie en honor al Cristo de los Balderas, celebrado el sábado 5 de abril, que concluyó
con la celebración, a las 20,00 horas, de una solemne Eucaristía en honor de nuestro Titular.
Un acto, el del besapié, que goza una gran devoción entre el pueblo leonés y que nos
permitió disfrutar, como ya es habitual desde el año 2011, de una perspectiva espectacular e
impresionante de nuestro Titular. 

Paso a paso

Ctra. de Madrid, Km.320
24227 Arcahueja • León
Teléfono: 987 262 621 • Fax: 987 269 126

info@jardineriamagal.com
www.jardineriamagal.com
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Paso a paso

El Solemne Triduo en Honor al Santísimo
Cristo de la Agonía se celebró los días 8, 9
y 10 de abril. Como viene siendo costumbre
desde el año 2011, el martes, primer día del
Triduo, se celebró el acto de acogida de
nuevos hermanos. El miércoles, segundo día
del Triduo, tuvo una especial dedicación a los
hermanos difuntos de nuestra Cofradía, y el
tercer y último día del Triduo, el jueves 10 de
abril, tuvo lugar la bendición de túnicas y
medallas. 

El Triduo en honor a nuestro Titular nos avisa
que la Semana Santa está muy próxima. 
En el 2014 nuestra Banda de Música fue la
elegida por turno para acompañar al paso de
“la borriquilla” por las calles de León en la ma-
ñana del Domingo de Ramos. 
Por fin, el tiempo fue benévolo con la ciudad de
León en general y con nuestra Cofradía en par-
ticular y, aunque nos dio un pequeño susto la
tarde del Miércoles Santo, nos permitió celebrar
normalmente nuestros tres actos procesionales,
Via Crucis, Pregón a caballo, Sermón y Pro-
cesión de las Siete Palabras, que este año
contó con la presencia de la Hermandad de An-
tiguos Caballeros Legionarios de Asturias que
causó la admiración de la ciudad de León. 
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C/ Señor de Bembibre, 2
Tlf. 987 20 08 93 - LEÓN
Jardín de San Francisco, 13

Tlf. 987 25 17 10

Como cada 3 de mayo, nuestra penitencial se reúne en la Iglesia de San Lorenzo
para celebrar la Invención de la Cruz y para rendir devoto culto al Santísimo Cristo
del Desamparo y Buen Amor. En esta ocasión, también sirvió para formalizar el
cambio de Abad de la Cofradía de las Siete Palabras. El hermano Luis Miguel Zapico
Aldeano dejaba el cargo que ostentaba desde el año 2010 en manos del hermano
Javier Cuadrado Diago que fue elegido por los hermanos de la Cofradía en las
elecciones celebradas durante la pasada Junta General, el día 5 de abril. A la
finalización de la solemne Eucaristía nuestra Banda de Música ofreció un breve
concierto donde tocó AMANECER CON TRIANA, ESPERANZA COLUMNARIA,
CARIDAD DEL GUADALQUIVIR y POR QUÉ ME HAS ABANDONADO, finalizando,
como es habitual, con el HIMNO NACIONAL

Paso a paso

El 14 de septiembre para la Cofradía de las Siete Palabras es un
día señalado, es la festividad de la Exaltación de la Cruz, nuestra
fiesta oficial. Así a las 13,00 horas se celebró solemne Eucaristía
en honor del Santísimo Cristo de la Agonía. En el transcurso de la
misma tuvo lugar la toma de posesión del nuevo Abad de la
Cofradía para el bienio 2014-2016, el hermano Javier Cuadrado
Diago, y del resto de miembros de la Junta de Seises. Al finalizar
la Eucaristía, en la capilla del Cristo de los Balderas se rindió
merecido homenaje a los seises que dejaban su cargo y que
habían servido a la Cofradía durante los últimos cuatro años: Luis
Miguel Zapico Aldeano, David Falagán Álvarez, Fidel Morán Be-
navides, José María Álvarez Muñoz, Rubén González González,
Johnny Luis López Ruiz e Irma García García. 
También, como es tradición desde el año 2012, tuvo lugar un
sincero, y más que merecido, reconocimiento a los hermanos de
la Cofradía que a lo largo del año 2014 cumplieron 50 años como
hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras. Este año tal honor
recayó sobre los hermanos Lamberto Enrique Martín Zotes,
Fernando Modino González y Ubaldo Alonso Cano. ¡Qué sea en-
horabuena!
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Via Crucis
Hermano Javier Cuadrado Diago

Primera estación.-
Háblanos de tus comienzos en la Cofra-
día.
¡Ay! Todo empezó la noche de Miércoles
Santo, los redobles de un tambor, el sonido
de la carraca y el silencio de filas de hermanos
me guiaron hasta la calle Hospicio. Cristo
había bajado de su trono para dejarse mecer
en los hombros de sus cofrades, así, a pie de
calle. Pasó a mi lado… y me miró. Me ganó.
Soy de su Cofradía. Después vinieron todas
las emociones: la túnica en Orencio, pujar
“La Unción”, empujar  “La Borriquilla”, llevar
a Cristo en el Via Crucis, ondear el guión de
la Cuarta Palabra, montar y desmontar en la
Plaza de San Marcelo… ser bracera. Tuve la
suerte de poder participar, colaborar y com-
partir muchas experiencias. Conocí mucha
gente y descubrí muy buenas personas. Eso
hizo en mí hermandad, eso hizo en mí cofra-
día.

Segunda estación.- Durante la primera
década del siglo XXI perteneciste a dis-
tintas Juntas de Seises. Cuéntanos tu ex-
periencia desde dentro.
Cuando me hablaron de pertenecer a la
Junta, debí abrir tanto los ojos… que me di
cuenta de lo que significaba de golpe. Es
una responsabilidad enorme. Y un honor tan
grande que todavía llena mi corazón. Pertenecí
a la Junta de los Abades Carlos Aparicio y
Luis Jesús Magaz. Los compañeros durante
esos años fueron muchos y buenos. Todo el
tiempo que invertimos, todas las reuniones,
iniciativas y proyectos están teniendo sus
consecuencias, sus frutos ahora. El paso de
la Quinta y la Sexta, el Pregón a Caballo, la
carpa y la exposición de los Pasos… Y cosas
fuera de la Semana grande, como las cele-
braciones eucarísticas en las parroquias que
acogen nuestras imágenes, los conciertos de
Abel Moreno, de nuestra Banda, el Besapié,
el tener los enseres guardados correctamente,
excursiones, encuentros con otras cofradí-
as… Es un continuar con lo que se hacía,
aportar y mejorar, volver a empezar y seguir
continuando. Aprendí muchísimo, me llevé
algunas desilusiones ¡cómo no!, pero ahora

Maite    Fernández  López

tengo la enorme ventaja de conocer los en-
tresijos, las dificultades. Así es como, con ese
conocimiento, puedo comprender y valorar
el trabajo de las Juntas de Seises que nos
han seguido.

Tercera estación.- También fuiste respon-
sable de SIETE durante unos años. Haznos
participe de tu experiencia en esa función
y dinos cómo crees tú que debe ser una
revista cofrade como SIETE.
Recibir el boletín y la revista era una gozada.
Mantenías un contacto con la Cofradía en

septiembre y Navidad, ¡una estupenda idea!
Y ya no te cuento cuando recibimos la primera
revista a color con el Cristo de la Cuarta en
una foto inolvidable. En una época, no tan
lejana, donde no existía Internet, ni redes so-
ciales, la revista era la comunicación y el
archivo documental, la participación del Her-
mano y el medio para darnos a conocer, a
valer. Era y es, para eso soy muy conservadora
y sigo manteniendo esa idea. 
Cuando empecé a hacerme cargo de la
revista, ¡uf! parecerá increíble, pero era una
tarea ardua que llevaba mucho tiempo. Gracias
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a César B. Gutiérrez y a Fernando Miguélez-
Llamazares aprendí un montón. Sólo con
decir que no existía el email, ni las fotos digi-
tales ¡imagínate! Las publicidades eran un
mundo lleno de incógnitas, la maquetación y
las imprentas siempre tenían cosas más im-
portantes que hacer. El tiempo siempre se
echaba encima. Pero para mí, ha sido una de
las labores más gratificantes. Cuando miro
las revistas de otras Cofradías y Hermandades
quiero ver que han tenido un referente, una
base, en nuestro Siete. Así, creo, tiene que
ser una revista cofrade, comprometida con
el mensaje de fe, comunicativa y abierta a la
participación, humana y madura en sus opi-
niones, respetuosa y amable, cercana… 
Hoy por hoy conservo todas como si de un
tesoro se tratase y agradezco a Carlos G.
Rioja y a ti, Javier, la nueva etapa que le ha
dado la mayoría de edad a uno de los emble-
mas de la Cofradía.

Cuarta estación.- Metiéndonos un poco
más en harina, ¿qué valores y aspectos
consideras más destacables de nuestra
Cofradía?
Aquí me encantaría empezar una lista de
todo lo bueno que sé que tenemos; sería
larga, larguísima: paponines, familiares de
acera, braceros, montadores... Y se me que-
darían algunas en el tintero. Voy a hacer un
esfuerzo con mucho gusto y comentaré tres
valores que destacan.
La Sección de Caballería, la Sección de
Manolas y la Banda de Música. Las tres tienen
un profundo arraigo en la Semana Santa de
León y nos distinguen de forma muy especial.
Son una parte que muestran muy bien esa
seriedad, respeto y buen hacer que nos ca-
racteriza y enorgullece.
Todos nos reconocen por comenzar nuestra
Procesión con los papones a caballo y nadie
quiere perderse el Pregón la mañana de
Jueves Santo. Las Manolas  se distinguen por
la beca roja con el escudo de Las Siete
Palabras, su seriedad y participación en actos
como el Besapié las hace especiales y muy
importantes. Y de la Banda de Música poco
puedo añadir a lo que todos sabemos; el
enorme mérito del esfuerzo realizado por

parte de los más veteranos,
apoyando y enseñando  a los
más jóvenes, incluso niños,
sacando adelante nuevas par-
tituras y no fallando en todos
los compromisos que asumen.
Imprescindibles.

Quinta estación.- La crítica
constructiva, si es que exis-
te, también debería ser bien
aceptada, así que comén-
tanos las debilidades que
ves en las Siete Palabras.
Claro que existe la crítica cons-
tructiva. Lo que escasea son
voces que sepan transmitirla
sin resultar ofensivas y des-
pectivas; lo mismo que faltan
oídos que quieran aceptar,
asumir y cambiar aquello que
no ha salido tan bien como
esperaban.
Las Siete Palabras padece de
las debilidades de cualquier
entidad donde se reúnan va-
rios intereses, con algunos
egos y disparidad de opinio-
nes. Vamos, donde se reúnan
personas. La diferencia está
en la buena voluntad, la capacidad de trabajo
y el deseo del bien común. Nuestra Cofradía
ha sufrido altibajos y vaivenes en lo que a
los órganos de gobierno se refiere. Eso ha
producido enfrentamientos, malentendidos
y  disputas que han tenido consecuencias
nefastas para determinadas personas que
habían dedicado mucho esfuerzo, tiempo y
energía en mejorar y engrandecer nuestra
comunidad de hermanos en Cristo. Me resulta
muy doloroso pensar que muchas de esas
personas han dejado su almohadilla y su tú-
nica, que no van a estar a mi lado el Viernes
Santo. Merece la pena hacer una profunda
reflexión y revisión de lo sucedido. Más
valioso que nuestro patrimonio artístico es
nuestro patrimonio humano, debemos unir
voluntades para que continúe el espíritu to-
lerante, abierto y de hermandad que debe
distinguirnos.

Sexta estación.- ¿Cómo se plantea el fu-
turo de la Cofradía?
En mis comienzos de Seise, me tocó la tarea
que más me ha enseñado lo que es una Co-
fradía: me encargaba de las filas de los más
pequeños. Esos sí que hacían una estación
de penitencia. Imagínate un paponín que
sale por primera vez, ¡qué nervios! La túnica
le viene un pelín grande, los guantes enormes,
sujetándose el capillo para poder ver por un
ojo (rara vez les coinciden los agujeros) aga-
rrando la cruz de madera que les da cons-
tantemente en el capirote y les desequilibra,
además no les deja saludar… Más salir, al
llegar a Independencia, rompen su silencio
para hacerte una pregunta: -“¿Queda mu-
cho?” Y yo les contestaba bajito, agachán-
dome para que me oyeran: -“No, ya casi es-
tamos” Y tiraban hasta oír el himno frente a
San Marcelo. Las madres, abuelas, familias

Plaza Torres de Omaña, 1 - LEÓN
637 25 91 97

trebedeleon@hotmail.com
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desde la acera vigilantes y sorprendidas. 
El futuro de la Cofradía está nutrido de
esos pequeños (ahora cuando me saludan
son más grandes que yo) y hay que favo-
recer su continuidad alimentando su es-
pontaneidad y ganas de colaborar. Permi-
tiéndoles participar, conocer y querer los
actos, aprendiendo a respetar tradiciones
y costumbres y dándoles ejemplo de tole-
rancia y educación. Antes ellos nos han
dado ejemplo de constancia y sacrificio.

Séptima estación.- Llegamos casi a la
mitad de este calvario particular y da-
mos un giro para hablar de la Semana
Santa de León. Volviendo al tema de
los valores, ¿crees que desde las Co-
fradías y Junta Mayor se fomentan lo
suficiente los valores propios de nuestra
Semana Santa?
Después de contestar las anteriores pre-
guntas te habrás dado cuenta que soy pa-
pona de a pie. Aunque conozco bastante
bien el funcionamiento de las Juntas de
Hermandades y Cofradías y reconozco  la
labor de la Junta Mayor, mi respuesta es
sencilla: nuestros valores deben ser los
que nuestro compromiso como cristianos
nos hace vivir. Las Cofradías y la  Junta
Mayor pueden y deben fomentar esos valores
desde su lugar y posibilidades. Verás, soy ca-
tequista y entiendo que transmitir el mensaje
de la Iglesia corresponde a muchas partes: la
familia y la parroquia son fundamentales. Y
de ese mensaje, la Semana Santa es una
parte. Nosotros como Cofradía no lo estamos
haciendo nada mal ya que promovemos actos
que recorren todo el camino de fe, me refiero
a las eucaristías en las parroquias que acogen
nuestras imágenes y que se enmarcan en
distintas etapas litúrgicas: Navidad, Cuaresma,
Pascua y la oración por nuestros difuntos.

Octava estación.- Fruto de la globalización
cofrade, por así llamarla, ¿estamos im-
portando demasiadas costumbres y ca-
racterísticas de otros lugares de la geo-
grafía española y dejando de lado lo que
nos ha caracterizado a lo largo de los
años?

Aquí sé que voy a ser portavoz de lo que se
dice en las aceras. No en foros de prestigio
cofrade ni en boca de expertos semanasan-
teros. Los tronos de nuestros pasos se carac-
terizaban por ser de madera, austeros, serios,
labrados con símbolos apropiados al momento
que acompañaban… y relativamente humildes,
representando realmente la escasez de medios
que nos ha caracterizado. Los adornos flora-
les… un tanto de lo mismo, ¿no te parece?
Y aquí entra un tiempo de bonanza y nos
llega el trono del Titular. Claro que se oyeron
voces de: -¡Ahí va! Pasó lo  mismo con las
nuevas varas de Seise. Pero, mira, estoy con-
vencida que los actos y tradiciones que se
pierden posiblemente hayan dejado de signi-
ficar, de valer realmente. Y si las nuevas cos-
tumbres se arraigan y pasan a ser tradición
es porque llenan vacíos y animan de alguna
manera. A todos nos gusta que sea nuestra

Cofradía la que tiene imágenes,
varas, marchas y adornos dignos
que nos hacen sentir orgullo-
sos.

Novena estación.- Tras el
boom de los noventa, ¿esta-
mos viviendo una época de
crisis también en el sector co-
frade? Y si opinas así, ¿cuáles
son los motivos?
Desde luego el boom fue sonado.
He oído muchas veces decir que
surgieron cofradías como setas.
Hoy por hoy se han afianzado,
han encontrado un sitio, res-
ponden a una devoción y parecen
poder caminar sin tropiezos. Con
ello salimos ganando todos. Y,
sí, claro que la crisis nos afecta y
en doble sentido: el económico
y el de la participación. El eco-
nómico es pandemia en este
mundillo, saldremos adelante
como siempre. El preocupante
es el de la participación. Pero
para eso está el optimismo que
también ha conseguido ser parte
de nuestras hermandades y, en

lugar de hundirnos, nos hace más trabajadores,
más creativos; incluso más críticos con lo que
ha funcionado mal y podremos corregirlo.
Pronto aumentará el número de braceros en
nuestros pasos, las nuevas generaciones
vienen pisando fuerte.

Décima estación.- Semana Santa de León,
¿devoción o tradición? ¿Cuál de estos dos
aspectos consideras que predomina más
en el panorama semanasantero leonés?
La tradición, sin dudarlo. Y hay que dar gracias
porque es capaz de mover lo suficiente para
que exista la devoción. Reconozco la función
catequética que realizan nuestras imágenes
por las calles. Valoro la labor de las cofradías
en la variedad de actos y de testimonios. Y
también sé que muchas devociones son de
“capillita”, es decir, particulares, con poco
sentir cristiano perteneciente a la Iglesia. Siem-
pre criticarán a los papones que no van a

Transporte escolar - discrecional
Excursiones

Viajes y rutas de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º - 24001 LEÓN
Teléfonos: 987 073 453 / 620 256 740 Fax: 987 073 454

civibussl@hotmail.com
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misa, que son de lucimiento de una
tarde…  
Yo abogo por los muchos casos que
se han encontrado al lado de Jesús,
creciendo en su fe cristiana, gracias
a participar y protagonizar actos de
cofradía. Y luego, la tradición dice
que vayamos juntos a comer empa-
nada casera y limonada, ¡pues que
sea enhorabuena, hermano!  

Undécima estación.- Semana
Santa de León, declarada de in-
terés turístico internacional.
¿Consideras que desde todos los
ámbitos de la sociedad leonesa
se colabora y apoya lo suficiente
en su promoción?
He leído en muchas ocasiones que
el carácter leonés nos hace valorar
poco lo que tenemos. No lo discuto
pero lo matizo. La verdad es que
ha habido tan pocas cosas en las
que se nos considere especiales…
Puede que todavía no nos lo crea-
mos del todo. Hasta cierto punto,
normal. ¿Por qué? Te lo cuento, yo
viví de primera mano los momentos
en que se nos distinguía como de
“Interés turístico Internacional”,
¡Qué honor! No dejamos de ponerlo
en todo documento, cartel o pro-
grama. Y bastante ilusionados esperamos
subvenciones o ayudas. Pero el tiempo pasó
y volvimos a la serena tranquilidad de esperar
apoyos si llegan, de promocionarnos con
nuestros escasos medios, de valorarnos con
extremada prudencia. Además llegó la crisis,
que lo justifica todo, y estamos así, haciendo
una labor innegable y continua, con una
ilusión tremenda y llenos de esperanza cofrade.
Bienvenida será toda nueva ayuda.

Decimosegunda estación.- De nuevo en
la prensa se vuelve a leer que el Museo
de Semana Santa de León puede ser un
hecho. ¿Llega demasiado tarde? ¿Cómo
crees que debería afrontarse y orientarse
ese proyecto?
Sería un notición que, por fin, tuviéramos

nuestro  Museo de Semana Santa. Desde
luego, los que más han luchado por él, tam-
poco se han quedado de brazos cruzados a
la espera. Todas esas iniciativas como el
Museo Abierto, abrir al público exposiciones,
poner al culto las imágenes en diferentes
templos y parroquias… hablan por sí solas.
Es un proyecto loable y factible. Nunca será
la solución al almacenamiento de enseres en
la nave del mercado, ese es un problema
propio que debemos solucionar adquiriendo
nuestro propio recinto digno, amplio, seco.
Nuestra asignatura pendiente.

Decimotercera estación.- ¿Con qué acto
de los que organiza la Cofradía de las
Siete Palabras a lo largo del año, y al
margen de la propia Semana Santa, te
quedas y por qué?

¿Te das cuenta lo difícil que es
contestar a esta pregunta? Como
ya te comentaba antes, hemos ido
aportando actos en distintos mo-
mentos litúrgicos y podemos cele-
brar juntos el primer viernes de
Cuaresma, el Miércoles de Ceniza,
el Triduo, el Solemne Besapié…
De todos estos actos me siento
muy orgullosa y dan idea del com-
promiso de Las Siete Palabras con
la vivencia de fe cristiana que nos
debe distinguir.
Pero voy a hacer un guiño a mi
trayectoria de papona y bracera y
me voy a decantar por el 3 de
mayo, en la Parroquia de San Lo-
renzo. Eucaristía pascual en honor
al Cristo del Desamparo y Buen
Amor. En mis hombros entró por
primera vez en ese templo y muchas
mañanas de Viernes Santo fui a
buscarlo. Pero lo más hermoso es
que nunca estuve sola; me invitaron,
me acompañaron y trabajamos jun-
tos. Hoy somos más Cofradía gra-
cias a momentos así y a las personas
que lo hicieron posible.

Decimocuarta estación.- Llega-
mos al final de la Via Dolorosa

y, agradeciéndote tu colaboración y dis-
posición habituales, nos gustaría que nos
desvelases “Tu Semana Santa”.
Una calle: Teatro, especialmente el Miércoles
Santo acabando nuestro Via Crucis. 
Una imagen: Nuestro Cristo crucificado…
en el Calvario, diciendo cualquiera de sus Pa-
labras.
Una banda: Banda de Música de Las Siete
Palabras.
Una marcha: La Madrugá. 
Una procesión (al margen de la de las
Siete Palabras): Viernes de Dolores, La Do-
lorosa y rezar cantando la Salve.
Un momento: El Encuentro el Domingo de
Resurrección. “La muerte ha sido vencida.
¡Mi Señor ha resucitado!”■
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Por la ciudad de la Gracia
Hno. Alberto Diago Santos

aquí vuelvo como aquel niño que
trazaba inocencias en cada plegaria,  vuelvo
ante ti, vuelvo a beber de tu agua del cáliz
de la ternura, vuelvo con esa pluma destintada
entre oraciones y fe sencilla, vuelvo a rozar
tu mirada entre ese alba vespertino, por el
cancel de tu memoria, vuelvo aquí, ante el
Divino Caminante, el que carga con nuestros
pecados, vuelvo aquí de nuevo a besar lo
que tantos hemos anhelado, vuelvo decidido
con mi rosario de cuentas y vuelvo porque te
necesito, vuelvo a ser tu cirineo, a que me
escuches y me comprendas, que ha pasado
mucho tiempo y sé que yo no te merezco,
pero vuelvo para quedarme a eso que tú me
llamaste, cuando abriste mi corazón. ¡Quién
pudiera detener el tiempo! Y vuelvo, vuelvo
ante ti para siempre, donde el anhelo a ti me
lleva a tu mirada, a esa locura de amarte,
donde  tengo el corazón prisionero; y me
quedo contigo para decirte todo aquello que
me enseñaste en la niñez, y aquí me tienes
para retornar del pasado, contigo muero y
vivo de nuevo, y aquí vengo enmudecido,
ante la dignidad de tu semblante, y por eso
hoy pido la bendición de Dios, y por eso ca-
minar contigo quiero, por el sueño de nuestra
vida…

Vuelvo a suspirarte bajo el capirote que
va rezando tus Bienaventuranzas, ese blanco
que elimina las diferencias, bajo la luminaria
de la fe, donde contigo hasta la vida se
traslada a ese sagrario de vivos, donde arro-
dillado busco tu amor en el lirio de tu pe-

Dios habita en  San Marcelo
“ A Patricia González Martínez , 

por enseñarme que la amistad es el milagro de la reciprocidad”

numbra, y agotando las tinieblas de la tarde,
se va rindiendo el sufrimiento, por el cancel
de tu mirada, dicen que estás muerto, pero
yo digo como el evangelio “ No busquéis
entre los muertos al que vive”. Sé que vives
en nuestras casas, eres el Cristo de mi medalla,
el que protege mi vida, el Cristo de mi
infancia, el guardián de mis desvelos, eres el
Cristo providente de mis desasosiegos, eres
el Cristo que vive, el que me empuja y me da
aliento, eres Tú, Señor, el Cristo vivo y muerto,
que consuela nuestras almas, eres Cristo cer-
cano y ausente que en mi dolor te conmueves

y resplandor que no oscureces, eres Tú, Señor,
Cristo que vive en nuestra Cruz. ¿Cómo pue-
des estar muerto si tu fe me sostiene entre la
vida y la muerte? Y yo me fui convenciendo
de que yo te tenía que acompañar, porque
dentro de tu nombre están los que te aman
y yo te busco Señor, como aquel otro cirineo,
como aquella tarde de oraciones y visitas, y
yo vuelvo aquí a tu encuentro, a tu cita,
vuelvo convencido con la luz de tu capilla, mi
vida sin ti no sería nada, y en una Cruz des-
gastada viendo el sentido pleno de tu eterna
mirada.

Y...
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Y por eso callo y abandono
en el silencio cotidiano, donde
quisiera acariciar este suelo y
perder mi letra y mi papel entre
tus deseos. Y me toca callarme
y perderme de nuevo, por ese
Dios de nuestra infancia, de
esos días de Cuaresma que son
melancolía y nostalgia. Quisiera
ser otro anónimo para descubrir
las soledades de tus silencios y
perderme tras tus muros, en
esa que es Tu Iglesia y sólo
quisiera entablar una conver-
sación con el anonimato de mi
capirote y volver mi mirada
con mi capa y en la túnica roja,
y en esa plaza donde las tímidas
horas de la tarde nos iban lle-
vando a Dios, era, o dibujaba
ser, otro viernes de visitas, don-
de a ti volvíamos como aquel
ciego de Betsaida, porque tu
Señor estas donde más te ne-
cesitan, en la vecina que te
reza, en la mujer que es sal-
mista, en la abuela que te pide,
en la niña que te besa, en
aquel joven que te busca, que
aún duda todavía, y en aquel
otro muchacho que va a verte
cada día. Los días iban mar-
cando el deshilachado de aque-
lla tarde, por ese dialogo de vi-
das largas, de plegarias y en-
tretelas de verdades encontra-
das, caminando junto a Ti, siendo tu cirineo.

Y el Viernes Santo será tarde de cruz y
sagrario, de cuentas de rosario y silencios
prolongados, y mis labios ya cerrados des-

que pasen las horas y nos lleves
hasta tu vida, y por eso Señor, por
eso, yo cristiano me confieso, como
el salmista reza y el evangelista te
da cita. Yo, Señor, aquí me quedo
con tu cruz y tu madero, enséñame
a rezar contigo dándome una nue-
va luz en tu amanecida, que tus
manos sean un día, aquel beso de
tu caricia, que nunca más se mar-
chita.

Tú, Señor, a nadie da más de
lo que puede recibir, ayúdame por-
que Tú ves que yo no puedo”,
eres la misma presencia de Dios,
eres la verdad que habita en ti,
eres la vida que vence la muerte,
eres la esperanza terrena. Hoy
quiero quedarme a tu lado, como
las sombras que te dibujan, hoy
quiero quedarme aquí como Tú
también te quedas. Y te buscare-
mos en la penumbra de tu templo,
en la luz de tu rostro, donde se va
trazando ese dialogo personal e
íntimo, el silencio vuelve a hablar-
nos a ti y a mí, por esa cita de
horas largas de recorrido de vuelta,
era nuestro secreto, ese encuentro
que nunca debía fallar, esa hora,
la misma hora de Dios, donde el
mal nunca podía vencer, y es ahora
cuando me doy cuenta de tus
cosas y las mías, de las visitas de
diario, por eso, Señor, enséñame
a rezar. “En esta tarde Cristo vine

a rogarte por mi carne enferma”, tu belleza
nos acerca a la vida , por eso Dios habita en
nuestro corazón, ese sagrario de vivos y hoy
más que nuca necesitamos de ti de ese Cristo
crucificado , que vive en nuestras casas…■

cansen siempre en tu pecho y a partir de
este momento mi oración y mi rezo guardar
quiero, Señor, donde el alma atesora, donde
los vencejos vuelan, donde aquí vuelvo y
aquí estoy, vuelve a enseñarme el camino de
Jesucristo y tu Iglesia, que pasen los días,
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Paponines

Hno. Iker Garcia Diaz (5 años)

Hna. Alicia de Lera Fernández (13 años)

C/ Fray Luis de León, 11
LEÓN

987 26 40 40

tornilleriamichel@bossinformatica.com
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A vista de pájaro
Javier Cuadrado Diago
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Desde Sevilla con pasión
María Aurora García Martín
Papona leonesa y cofrade sevillana

a tierra de María Santísima  aprovecha cual-
quier momento para revestirse de luz y aromas
que traspasan los sentidos e invaden el alma de
emociones. Sevilla, como ninguna otra ciudad,
es capaz de embellecer sus conmemoraciones,
de convertir cada una de ellas en momentos
únicos e irrepetibles. Sevilla, delicada y precisa,
sorprendente y preciosa, sublime y portentosa,
no escatima esfuerzos por lucir y hacer lucir
todo aquello que sucede en sus entrañas.

Así el sevillano dedica todos sus tiempos a
preparar con la minuciosidad, que esta magnífica
ciudad se merece, cualquier acto, cualquier
culto, cuan si de un extraordinario  espectáculo
se tratase, en el que todo ha sido cuidado al mi-
límetro, preparado al segundo, previsto en cada
instante. Aquí no cabe la improvisación, aunque
lo parezca; nada es casual, aunque se intuya de
esa forma; todo tiene su orden,  aunque sea
desordenado. Porque Sevilla gusta de engalanarse
y más aún si el motivo que se conmemora es de
carácter religioso. Sevilla pierde todos los sentidos
y cualquier atisbo de mesura si aquello que se
celebra o conmemora gira en torno a la figura
de la Santísima Virgen María. Ella tiene aquí su
casa, y Sevilla cae rendida ante sus pies, se tiñe
de azul y se convierte en media luna y estrella,
en cielo y sendero para que pise María sus
calles sea su guía y su lucero.

Este año que ya va tornándose anciano, ha
sido de esos que llenan Sevilla  de grandes cele-
braciones entorno a la figura de la Madre de
Nuestro Señor Jesucristo.

El mes de Mayo perdió a mediados su
nombre para cedérselo a Ella. María Santísima
de la Esperanza Macarena cumplía 50 años
como Virgen canónicamente coronada y la
ciudad le cedió sus calles y sus gentes se
apostaron en infinitas colas para besar sus
manos. Cuando el mes de la Macarena lanzaba
al aire sus últimas bocanadas de emoción des-
bordada, nos brindó la posibilidad de vivir una
segunda Madrugá. Incienso por la ronda histórica,
cirios encendidos, fieles, fieles, fieles, y más
fieles llegados desde cualquier parte, todos con

De coronaciones, 
conmemoraciones 

y otras celebraciones
L

un mismo corazón latiendo a ritmo macareno.
María Auxiliadora y un momento inolvidable,
un día eterno que quedará eternamente grabado
en la memoria de Sevilla.

En las postrimerías del cálido verano andaluz,
nos trajo septiembre  la primavera, convirtiendo
la tarde del día 13 en un nuevo Domingo de
Ramos blanco, lleno de azahares tardíos, estrenos

e ilusiones. María Santísima de la Paz, el parque
de María Luisa, La Plaza de América, el Barrio
del Porvenir, y Sevilla. Y volvió a mostrarnos el
cielo de Sevilla el mas azul de sus tonos, para
convertir los vestigios que para la historia dejase
la Exposición Iberoamérica del 29, en el escenario
ideal donde conmemorar el 75 aniversario de la
llegada de la imagen de la Santísima Virgen
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que D. Antonio Illanes tallase de forma magistral
para la, entonces recién creada, Hermandad de
la Paz. Palio de malla para la flor de azahar del
Domingo de Ramos, que brilló esplendorosa en
una noche estrellada de luna a medio crecer
abriéndose paso para no perder la impresionante
visión del puro resplandor que la luz de la can-
delería dejar ver a través de los bordados tras-
parentes de las bambalinas.

Y ahora que el otoño va ocupando su lugar,
se prepara la ciudad para dedicar todo un año a
conmemorar que mucho tiempo atrás, una her-
mandad sevillana fue la primera en proclamar
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen
María. 400 años ya de un voto de sangre, por el
que los hermanos de la Primitiva Hermandad
del Silencio, juraron defender con su vida el
dogma concepcionista, 200 años antes de que
este fueses considerado como tal por la Santa
Madre Iglesia. No habrá grandes cultos externos,
pero a través de la caridad, la formación y la
cultura, respirará Sevilla Concepción por todos
los poros de su ser.

Mucho me cuesta que estas maravillosas
cosas no sucedan en la ciudad que me vio
nacer. Habrá quien diga que los leoneses somos
más serios y menos ostentosos en nuestras for-
mas, cierto es, pero no es más cierto que
dejamos que los grandes acontecimientos, que
suceden entorno a nuestras cosas, queden en
el limbo del olvido y pasen por los años sin
pena ni gloria.

No cabría, ni tan siquiera imaginar, que
Sevilla dejase de celebrar el primer centenario
de la proclamación de la Virgen de los Reyes
como patrona de la ciudad. No me cabe la
menor duda que dedicarían todos sus esfuerzos
a que el mundo entero fuera partícipe de tal
acontecimiento. Se vestiría Sevilla de fiesta, or-
ganizaría mil y una exposiciones, montaría una
obra social para el perpetuo recuerdo de ese
primer centenario y con absoluta seguridad or-
ganizaría un acto público de manifestación reli-
giosa de tal evento en el que lo divino y lo
humano se mezclasen como solo aquí saben
hacerlo.

Sin embargo pasan las cosas en nuestra mi-
lenaria ciudad sin que nadie se percate de su
existencia. En este año del Señor del 2014, por
el que discurre el camino de nuestras vidas, se

conmemora el primer centenario de la procla-
mación de Nuestra Señora de la Virgen del Ca-
mino, por SS el Papa Pío X, como patrona
principal del Reino de León. Por ello la Autoridad
eclesiástica competente expidió una invitación
a todos los territorios de la Corona Leonesa
(Reinos Leoneses, Extremadura, Galicia y Asturias)
para la activación de tal conmemoración. Qué
lastima que este hecho haya pasado totalmente
desapercibido para la mayoría de los leoneses.
Nosotros somos serios y dados a pocos dispendios,
pero dentro de nuestra seriedad habría sido
magnifico que desde principios de año quienes
ostentan la potestad para ello (Ayuntamiento
de León, Ayuntamientos del Voto, Junta Mayor
pro fomento de la semana Santa……) hubieran
presentado un amplio programa de actos que
recordasen al mundo que somos parte de la
historia y tenemos mucha historia. Con la

seriedad que nos caracteriza podrían haberse
organizado actos de índole cultural y religiosa
que culminasen con la bajada de la tan venerada
imagen de la Virgen del Camino a la Catedral
del Reino. Se llena mi corazón de tristeza al
pensar que tendemos en León a esperar y al
final improvisar. Lástima que la ciudad que vio
nacer el parlamentarismo en Europa, no haya
sido capaz de brillar como se merece este 2014.
Tiene León derecho  a vestirse de vez en cuando
de fiesta, a pintar su cielo de azul purísima para
rendirse ante María Santísima y brindarle sus
calles para que camine sobre adoquines de
historia y convertirse en media luna y estrellas,
siendo León el camino y la estela por el que
deslizar nuestro pasos para alcanzar la gloria
que nos espera al mirar a los ojos a la madre
que a todos consuela.■
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Historia
Hermano José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
Doctor en historia y médico de familia

IV.- FUENTES ISLÁMICAS-
El texto religioso islámico por antonomasia

es, ¡cómo no!, el Corán, un documento del
siglo VII d. C. El libro es una fuente histórica
tardía sobre la vida de Jesús de Nazaret y, por
consiguiente, depende de las fuentes cristianas
canónicas y apócrifas, y de las fuentes judías.
Jesús es “Issa-ibnu-Mariam”, es decir: “Jesús
hijo de María”, a quien Allah-Dios ha otorgado
la “capacidad de hacer milagros, pruebas claras
de verdad”. Por ello, Allah le ha revestido con
la categoría de un profeta santo. Su poder y su
santidad provienen de su condición de hijo de
una virgen, y tienen su carta de naturaleza en
su milagrosa concepción: «Y acuérdate de
aquella que conservó su virginidad [María]. In-
fundimos en ella parte de nuestro Espíritu. De
ella y de su Hijo hicimos una aleya [signo santo
y milagroso] ante los mundos. Sura 21, 91».

En otra de las suras del Corán, la que lleva
por título “Mariam” y que se refiere, en su glo-
balidad, a la madre de Jesús de Nazaret, se
explica con todo lujo de detalles el anuncio
que le va a dirigir el ángel Gabriel. Este mensajero
divino comunica a María que Allah-Dios le
otorga “el hermoso don de un hijo, joven,
fuerte, puro, perfecto”. En otras suras, el Libro
Santo de los musulmanes recoge la incredulidad
y la oposición que los milagros de Jesucristo
habrían encontrado entre las clases aristocráticas
religiosas dirigentes israelitas, y denuncia, sin
circunloquios, en concreto, la acusación lanzada

Las fuentes históricas no cristianas
sobre la existencia histórica 

de Jesús de  Nazaret, el hijo de  
Yahvéh-  Dios hecho hombre (y 3)

por los judíos de que hacía magia, idéntica a la
que ya se encontraba en el Talmud. 

En el Corán se escribe: «[…] cuando [tú,
Jesús] venías a ellos [los judíos] con pruebas
evidentes y ellos no querían creer este milagro,
y decían a gritos: “¡Eso es magia evidente!
Sura 5, 110”». Las diatribas entre cristianos y
judíos sobre el origen de Jesús de Nazaret, en
relación a si era un hombre santo o un bastardo,
y también las querellas teológicas entre los
propios cristianos, se encuentran reflejadas en

el Corán; para los mahometanos Jesucristo es
santo, pero no puede ser el Hijo de Allah-Dios
por antonomasia, ya que: “de ningunamanera
puede tener Allah-Dios ningún tipo de hijo.
Sura 19, 35”. Pero, no obstante, en la sura-3ª,
“Al-Imran”, se va a realizar una especie de
análisis pormenorizado de la vida de Jesús y se
llega a la conclusión de que ha sido enviado
por Allah-Dios, y por ello debería ser calificado
como “Al-Masih” que se traduciría por “el
Mesías” o “el Cristo”; y debe ser considerado
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como “un milagro” creado de la misma forma
que Adán (“el primer hombre”), por Allah-
Dios. El Cristo es: “noble y honrado, y hablará
a la gente desde la cuna y también cuando sea
mayor, y su poder llega hasta el punto de
volver vivos a los muertos, con la anuencia de
Allah-Dios”. Las asechanzas del diablo nada
pueden contra él y Allah-Dios que aplastó a las
fuerzas satánicas de Lucifer le ha manifestado:
«Yo te levantaré, te haré venir a mi lado […] te
pondré por encima de ellos [los enemigos],
hasta el día de la resurrección de todos». 

Por todo lo que antecede, para el Islám,
Cristo es un enviado divino al que Allah-Dios:
«Enseñó la escritura sagrada y su sabiduría, el
At-Taurá [la Torá o Escrituras judías] y el Ingil [el
Evangelio o Escrituras cristianas]. Sura 5, 110».
Pero, y aquí está el quid  de la cuestión, ya que
según el Libro Santo del Islám, Jesús de Nazaret

no dejó de anunciar a: “un en-
viado y mensajero que llegará
después de mí”, y éste no es
otro que el patognomónico
profeta del Islám, Mahoma. El
problema básico de todo este
batiburrillo problemático ma-
hometano estriba en que  las
relaciones de conocimiento de
Mahoma con el cristianismo,
en la Península Arábiga, fueron,
sobre todo, con los problemá-
ticos y crípticos cristianos gnós-
ticos, para lo bueno y para lo
malo.

V.- ¿CÓMO SE PUEDEN VA-
LORAR A TODAS LAS FUENTES,
CRISTIANAS Y NO CRISTIANAS,
SOBRE JESÚS DE NAZARET?-

“In Principio erat Verbum
et Verbum erat apud Deum et
Deus erat Verbum” (Prólogo
del Cuarto Evangelio o de san
Juan); en Latín-Vulgata o latín
“para el pueblo”, que utilizó
san Jerónimo de Estridón (año
382 d. C.) en la traducción de
los evangelios por deseo expreso
y encargo del papa san Dámaso
I (366-384).

“Ἐν ἀρχὴ ἐν ὁ λόγος καὶ

ὁ λόγος ἐν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Θεος ἐν ὁ λόγος

o En arche en ho Logos kai ho Logos en pros
ton Theon kai Theos en ho Logos”. Griego
Koiné o Común, del Prólogo del 4º Evangelio o
de san Juan.

Traducción al castellano: “En el Principio u
Origen era la Palabra y la Palabra estaba con (li-
teralmente: “hacia”) Dios y Dios era la Palabra”.
Siendo el Logos o Verbum o Palabra: el Hijo de
Dios o Jesucristo o Jesús de Nazaret.

En primer lugar, la existencia histórica de
Jesús de Nazaret ya no ofrece ningún tipo de
dudas, su negación es absolutamente irrespon-
sable, ya que su figura no fue una construcción
inventada ad hoc por los cristianos primitivos,
pero las diversas fuentes sí tienen una indubitable
intencionalidad, y, desde luego,  Cristo no es
una mixtificación  de mitos de otras religiones,
por mucho que lo refleje el documental Zeitgeist,

que indica que algunos de los atributos divinos
de Jesús de Nazaret, cómo: “ su nacimiento vir-
ginal”, “su bautismo iniciático en el río Jordán,
por Juan el Bautista”, “lo de ser la luz del
mundo” o “tener doce apóstoles”, etc, los ha-
brían tenido ya otros dioses, tales como: Attis,
Horus, Mitra, Dionisio o Khrisna... Por supuesto,
todos los pseudohistoriadores que defienden
este hecho, no tienen pruebas fehacientes sino
son una mera especulación. La investigación
histórica supera e interpreta las fuentes. De esta
forma, se evita el estéril eclecticismo y la infantil
apologética (parte de la teología que tiene por
objeto defender la religión cristiana católica,
sobre todo, contra los ataques de sus adversarios).
Para situar, con toda corrección, a Jesús de
Nazaret en su tiempo y con sus fuentes históricas
correspondientes, es más que necesario colocar
al Cristo en el País de los judíos del siglo I d. C.,
situándolo de manera plausible, creíble y fun-
damentada en una más que estrecha relación
con el judaísmo coetáneo y con el cristianismo
primitivo. Hasta hace no mucho tiempo, se
analizaba al Cristo-Dios en su intrahistoria, apar-
tándolo de todo aquello que sonase ni remota-
mente al judaísmo o al cristianismo, subrayando
solo las diferencias, para que Jesús de Nazaret
pudiese ser enaltecido, pero dentro del judaísmo
de su tiempo. Todo ello desvirtuaba su figura
histórica, por lo que es necesario realizar una
especie de “criterio de plausibilidad histórica”
según lo definió G. Theissen, considerando, en
su análisis, aquello en lo que se acercaba, Jesús
de Nazaret, al cristianismo primitivo y al judaísmo,
y en lo que se separaba de ambos. V. Fusco lo
define como “criterio de explicación suficiente”.
Se trata de sopesar, en cada caso, la relación de
Jesús de Nazaret con el judaísmo contemporáneo,
el contexto en el que se mueve y averiguar qué
relación presenta con el cristianismo primitivo,
el medio político y social, por consiguiente, que
ha recibido el impacto de su figura y de su
mensaje. Lo que resulta es muy sugerente por
sus afinidades y sus tensiones, con el susodicho. 

La tradición sobre Jesús de Nazaret se fun-
damenta en seis fuentes literarias cristianas pri-
mitivas: La colección de sentencias-Q + el evan-
gelio de san Marcos + el evangelio de san
Mateo + el evangelio de san Lucas + el “especial”
evangelio de san Juan + y las sentencias incluidas

Avda. Bordadores, 29
24006 LEÓN

Tfno. 987 25 47 98
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en el evangelio de santo Tomás
[llamado Dídimo o el Mellizo].
Se puede certificar que la ex-
presión “Reino de Dios” apa-
rece en las seis fuentes citadas,
y en las epístolas o cartas de
san Pablo; por ello, esta debe
ser considerada como una au-
téntica expresión de Jesús de
Nazaret. La  cualificación de
“comilón y borracho” solo
aparece en la Q, lo desagra-
dable de la cuestión nos lleva
a pensar en que también podría
ser inherente a una expresión
de Jesús. En su relación con el
judaísmo, su vida es aquella
que se correspondería con la
de un judío piadoso de su
época: Jesús de Nazaret va a
la sinagoga en sábado, escucha
la lectura de la Sagrada Escritura
y, a veces, él mismo, se con-
vierte en predicador, pero suele
sorprender o “escandalizar”
porque no tiene el más mínimo
problema en curar a los enfer-
mos en ese día santo, a pesar
de la oposición farisaica. 

Por todo ello, se puede
concebir a Jesús de Nazaret
dentro del contexto natural del judaísmo del
siglo I d. C., pero en este espacio ideológico se
dibuja, con toda nitidez, su poderosa singularidad.
Por lo tanto, es más que necesario comprender
a Jesús de Nazaret en el mundo judío o israelita
del siglo I d. C.; en la tierra de Israel que le vio
nacer, actuar y morir, en una primavera jeroso-
lomitana, en el suplicio romano de muerte en la
cruz. “Nullum crimen, nulla poena sine lege”.■

-FUENTES-
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Desde el púlpito
Luis Miguel Modino Martínez
Sacerdote diocesano de Madrid. Misionero en Brasil

Yo te aseguro:
hoy estarás conmigo en el paraíso

a Tradición nos dice, y así aparece recogido
en los evangelios, que Jesús Crucificado dijo
siete palabras y en ellas expresa su gran
amor por la humanidad. En la Segunda Pala-
bra, ante el pronunciamiento de aquel que
es llamado de buen ladrón, Jesús le responde:
“Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el
paraíso”. Es sobre esta Segunda Palabra que
pretendo reflexionar brevemente en estas lí-
neas.

La idea de paraíso como lugar de plena
felicidad es un aspecto asociado a la tradición
bíblica desde el inicio de la humanidad. De
hecho, lo que en el primer libro de la Biblia
se denomina como “Jardín de Edén” aparece
como lugar de pleno disfrute, donde Dios se
hacía presente en cada rincón y donde el ser
humano podía encontrar todo lo que pudiese
desear. Ese jardín podría ser identificado con
un pedazo de cielo en la tierra.

A esto se une el hecho de que Cristo ha
sido denominado como “Nuevo Adán”, idea
que aparece muy presente en los escritos
paulinos, llevándonos a pensar que en Él se
restaura la humanidad primigenia que había
sido maculada en la persona de Adán. De
hecho, podríamos decir que Adán era de la
tierra, en cuanto Cristo, el segundo Adán,
era del cielo. 

Es en Cristo en quien se hace realidad el
plano original de Dios, que había creado el
primer ser humano a su imagen y semejanza,
pero que no había respondido a aquello que
Dios esperaba de él, cayendo en la tentación
de querer ser superior al mismo Creador.

Esta lucha entre el primer y el segundo
Adán es una constante que se hace presente

en cada ser humano y que nos lleva a enfrentar
una lucha interior que nace de la eterna vo-
luntad de ser superiores a todos, inclusive al
propio Dios.

El gran desafío que debemos enfrentar,
en la medida en que decimos tener fe, y ésta
no se reduce a un mero sentimiento, es

entrar en el ca-
mino que Dios
nos propone
como itinerario de
vida y que nos lle-
va a modelarla
hasta convertirnos
en hombres y mu-
jeres que respon-
dan a la idea ori-
ginal del Creador,
de ser imagen
suya. Este camino,
que la Iglesia lla-
ma de conversión,
está lleno de pie-
dras que consti-
tuyen constantes
motivos de tro-
piezo, de situacio-
nes que nos llevan
a retroceder y ale-
jarnos, en conse-
cuencia, de la
meta original.

Pensar en
nosotros mismos
es un sentimiento
que anida en
nuestro interior y

que se manifiesta sobre todo en los momentos
de mayor dificultad. De ahí la conversación
que se da entre los tres crucificados y la dife-
rente postura de cada uno de los dos que
están al lado del Nazareno. En cuanto uno le
insulta diciendo: “¿No eres Tú el Mesías?
Sálvate a Ti mismo y a nosotros”, el otro res-

L
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ponde: “¿Ni siquiera temes tú a Dios estando
en el mismo suplicio? Nosotros, la verdad, lo
estamos justamente, pues recibimos el justo
pago de lo que hicimos; mas Este nada ha
hecho”.

Reclamar cuando las cosas no son como
desearíamos es una actitud muy unida a la
condición humana. Estas protestas llegan
hasta al propio Dios, a quien acudimos no
por un sentimiento de fe y sí para que “nos
saque las castañas del fuego”. La escena del
Gólgota pone de manifiesto esta actitud y
sin duda debe llevarnos a reflexionar. ¡Cuántas
veces, delante de situaciones que no podemos
controlar, entender, aceptar…, nos dirigimos
a Dios con reclamaciones porque las cosas

no son como nuestros sentimientos humanos
nos dicen que deberían ser!

¿Dónde me sitúo? ¿Cómo reacciono ante
este tipo de situaciones? A decir verdad, de
nuestra respuesta depende la distancia a la
que nos encontramos de poder llegar a ese
paraíso que Jesús promete a aquel que está
crucificado a su lado. En la medida en que
se opera en nosotros esa conversión, que
nos lleva a dejar de reaccionar movidos por
nuestros sentimientos humanos para aprender
a pensar en los otros y en las situaciones
que ellos viven, podemos decir que vamos
aproximándonos a ese lugar o estado de fe-
licidad plena, con el que identificamos el pa-
raíso.

Todo es una cuestión de
asumir los mismos sentimien-
tos de Cristo, de ser más
misericordiosos, de aprender
a amar como Él nos ama,
hasta dar la vida por los
otros. Algunos, movidos por
ese egoísmo intrínseco que
nos domina hasta tomar
cuenta de nuestro pensa-
miento, pueden pensar que
este tipo de actitud no es
propia de gente que sea due-
ño de un sano juicio, pero
en realidad, cuando apren-
demos a vivir de este modo,
podemos decir que somos
más felices y que ya estamos
disfrutando de ese paraíso,
o al menos de un pedazo
de él. 

¿No es verdad que uno
se siente más satisfecho
cuando hace las cosas como
debe? Seguir la propuesta

que Jesucristo nos hace a través de su Palabra
y asume viviendo del modo en que Él lo
hace, ¿no es motivo para sentirnos más sa-
tisfechos con nosotros mismos? Seamos cons-
cientes de que en la medida en que nos
compadecemos del otro, en la medida en
que sabemos ponernos en su lugar y estamos
dispuestos a cargar con él sus cruces, alcan-
zaremos más fácilmente ese Edén del que el
libro del Génesis nos habla. 

Al fin y al cabo, hacia el paraíso caminamos
o nos alejamos ya aquí en la Tierra, pues al
final no se puede separar una cosa de otra.
Cuando hacemos todo lo posible para estar
con Dios en la vida del día a día, ¿cómo no
vamos a querer estar con Él para siempre? ■
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En verdad te digo
que hoy estarás conmigo 
en el paraíso
Jorge Revenga Sánchez
Papón

El secreto de la genialidad es el de conservar el 
espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir

nunca perder el entusiasmo (Aldous Huxley)

ran años difíciles, no lo vamos a negar. Para las cofradías y
para la sociedad en general. Pero el tesón, los sueños y el empeño
de unos pocos (como en casi todos los órdenes de la vida) hacen
de pequeños gestos, grandes logros.

Un bisoño e imberbe letrado leonés, como escribiera Lamparilla
en Proa, llevaba obsesionado varios años con conseguir que en
nuestra ciudad se erigiera una Cofradía nueva que tuviera, como
santo y seña, las tres cruces, esas de Gregorio Fernández que, con
mirada ojiplática, contemplaba tantas veces en el Museo Nacional
de Escultura. Su cabezonería -que para eso nació leonés y, por
tanto, cazurro- le llevó a hablar en los antiguos estudios de la
Cadena Cope con el P. José Luís Álvarez de la Riva, párroco
entonces de San Marcelo y en pocas semanas, tirando de amigos
y familiares, funda la penitencial de las Siete Palabras, oficialmente
erigida el 22 de septiembre de 1962.

El citado sacerdote –que también se hiciera hermano funda-
dor- expresaba con orgullo el poder nombrar, como titular de la
Agrupación, al tan venerado Cristo de los Balderas, sin duda, una
de las tallas más bellas y queridas de nuestra semana santa. Pero
para el inquieto Eduardo, la semana santa de 1963, con tan solo
treinta y cuatro hermanos en la calle y únicamente con un
Crucificado –por mucho que fuera el de Gregorio Fernández- le
parecía poca cosa y sacó –como en tantas otras ocasiones- su
obsesión a relucir: había que hacer un paso que representara las

Cincuenta años
de misericordia

E
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tres cruces, esas mismas que adornan hoy –y
suponemos que para siempre- el emblema de
la penitencial. Y con más voluntad que medios,
ni corto ni perezoso, se fue a visitar al por en-
tonces ya encumbrado imaginero de Santoña
afincado en León, Víctor de los Ríos. Todo
fueron buenas palabras y, en principio, parecía
que la semana santa leonesa iba a tener otra
gran obra del santoñés pero, al fijar los por-
menores del posible contrato, Víctor de Los
Ríos –sin mover ni una ceja- puso la condición
de que, en caso de resultar impagado alguno
de los plazos que se estipularan, la obra sería
retirada de inmediato allí donde estuviere, con-
dicionando, por tanto, el traspaso de la pro-
piedad del paso, al pago total del precio.
Eduardo, se imaginó de inmediato, el bochorno
que podría suponer una retirada del paso
incluso en procesión y temeroso de no poder

afrontar, con holgura, el compromiso, cabizbajo,
disgustado y pensativo, se fue por donde había
ido. Contaba entonces con 26 años.

A renglón seguido, el propio de la Riva le
dirigió a un joven y desconocido escultor
leonés, Ángel Estrada Escanciano, con taller
en la calle Ruiz de Salazar, escondido en la
muralla. El entonces jovencísimo escultor  (que
hoy ha trocado la gubia por los pinceles)
esculpía “El Yacente” para Angustias y “El
Prendimiento” para Jesús y no sabemos cómo
–a pesar de esos encargos cuya entrega debía
hacerse en el año 1964- aceptó tallar para las
Siete Palabras el paso de “Jesús entre los la-
drones”.

El contrato, rubricado por Eduardo de Paz
y fechado el 4 de octubre de 1.963, recogía el
compromiso no sólo del escultor Estrada sino
también de su padre, Sr. Estrada Fierro. Quere-

mos imaginar que entre tanto letrado fundador,
se quisieron “atar” bien las cosas de tal modo
que el propio padre del escultor quedaba obli-
gado a la par que su hijo (si de pagar se trata,
mejor dos que uno). De igual modo, se introdujo
una cláusula penal por la que la cofradía
tendría derecho a retener quinientas pesetas
diarias por cada día de retraso en la entrega
que debía hacerse antes del diez de marzo del
próximo 1.964. El coste total ascendió a
105.000 pesetas (631, 06 €) y la entrega que
se hizo a cuenta del predio total sumó 300
euros. ¡Qué tiempos aquéllos!

El 27 de marzo de 1.964, Viernes de la
Cruz, esos apenas cuarenta hermanos de la
Cofradía de los Estudiantes –por mucho que
entre sus fundadores había otros gremios- sa-
caron a la calle por primera vez, el paso de
“las tres cruces” como popularmente se le co-
noce. Su estreno en procesión se hizo sin
haber pasado por el agua bendita, pues no
sería hasta el año siguiente, el jueves 27 de
marzo de 1.965, cuando el P. José Luís Álvarez
de la Riva bendijese el paso, unos días antes
de la semana santa.

Conviene apuntar que el contrato no incluía
la hechura de las tres cruces y que fueron los
pinos cercanos a nuestra ciudad los que se
“encargarían” de aportar la madera para tal
cometido. Ignoramos si con permiso o sin él (y
tampoco hemos querido preguntar). Con las
prisas, nadie pensó que la madera debe estar
seca cuando se usa y esa es la razón por la
que, en pocos años, las primeras cruces de
madera redonda utilizadas se pudrieran y se
sustituyeran, pocos años más tarde, por las de
de factura recta y plana que estamos acos-
tumbrados a ver en la actualidad.

Ese primer Viernes Santo el paso de la Tres
Cruces presidido por el Cristo de la Misericordia
no pudo acercarse al Sermón de las Siete Pala-
bras que por aquel entonces se hacía dentro
de la Basílica de San Isidoro pues al llegar a la
cuesta, tal era la inclinación y poca estabilidad
que presentaban los crucificados, que alguna
mente preclara decidió no comprometer el
desarrollo del cortejo y el paso se quedó en
Ramón y Cajal vigilado por algún hermano
mientras el resto acudía a escuchar la plática.

Al año siguiente del estreno, al paso pareció
mirarle un tuerto: en el montaje de la procesión,
el Cristo de la Misericordia cayó al suelo y se
partió en dos –en palabras de Eduardo. Nadie
imaginaba cómo podría arreglarse el desagui-
sado pero como en esto de las cofradías, vale
más el querer que el poder, el hermano Manuel
Santos –carpintero de profesión- se llevó el
paso carroza incluida a su taller de la carretera
de Zamora y, cuando por la tarde, la procesión
ya había arrancado, a la altura de la plaza de
Santo Domingo, nadie sabe ni cómo ni cuándo,
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pero el paso de las tres cruces se in-
corporó a la procesión sin que en
apariencia, nada hubiera ocurrido.
Unos meses más tarde, la prensa
local se hizo eco de una desagradable
noticia: en la madrugada del 1 de
junio unos desconocidos entraron en
el almacén que la cofradía mantenía
en la calle Padre Isla (entonces 18 de
julio) camparon por sus respetos de-
dicándose con sañuda intención a
cometer serios destrozos sin reparo
ni respeto tal y como publicaba el
Proa en su edición del 2 de junio. Al
día siguiente los autores que ampu-
taron la mano del Cristo de la Mise-
ricordia fueron detenidos. Y la ciudad
se volcó con su ayuda espiritual y
económica en un acto de desagravio
celebrado en San Marcelo el 4 de ju-
nio. Hasta el Obispo Almarcha con-
tribuyó con su óbolo.

A lo largo del tiempo el paso ha
sido restaurado en varias ocasiones.
Quizás la llevada a cabo con más
profundidad es la que hizo su propio
autor en el año 2000 aunque el en-
cargo inicial de Eduardo de Paz había sido
otro: la hechura de la Quinta Palabra que fi-
nalmente esculpiría Manuel Martín Nieto. Ese
año, Estrada ya se había reconvertido en pintor
y aunque no se vio con fuerzas para acometer
un nuevo paso si aceptó de buen grado
restaurar en profundidad una obra que hoy,
con el paso del tiempo, se ha convertido en
uno de los referentes de nuestra especial
semana de diez días.

Cristo habla con Dimas y con Gestas. Su
rictus es, como toda la obra cristífera de
Estrada, profunda, honda, llena de mensaje y
sobrecogedora. Al buen ladrón le promete el
paraíso. Ese es su mensaje. Esa es, al fin... su
Segunda Palabra.

En esta ciudad tan proclive a la desmemoria
con los suyos, bueno es recordar, si quiera sea
en unas pocas líneas, las magníficas obras de
algún leonés. De quien tuvo la genial idea de
contratar al por entonces una promesa de la
escultura y quien, con su buen hacer, ha dejado

cortes, sus fotos y sus recuerdos... celosamente
guardados. Y gracias, también, al actual Abad,
Javier Cuadrado, por permitirme disfrutar na-
rrando lo que a todos nos apasiona: nuestra
querida Semana Santa. ¡Que el Cristo de la
Misericordia os lo premie!■

para la historia una obra escultórica que no
deja indiferente a nadie.  

No sería bien nacido si no agradeciera a
Eduardo de Paz el haberme abierto las puertas
de su casa para narrarme lo que acabo de
plasmar. Y, por descontado,  haberme dejado
disfrutar, en conversación amena, con sus re-
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Estrada: mágia del 64

simboliza para la Semana Santa
de León uno de los momentos más deslum-
brantes de la imaginería en época contem-
poránea. Es el año en que aparece en escena
un rutilante artista, Ángel Estrada Escanciano.
Nacido en León en 1933 y estudiante en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Nunca antes un joven imaginero había con-
seguido poner tres tallas procesionales en la
calle al servicio de tres hermandades diferentes
en un solo año. Dulce Nombre, Angustias y
Soledad y Las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz confiaron en la gubia del nuevo maestro
para ampliar su  patrimonio. Cincuenta años
de prestigio estético que han servido para
encumbrar la habilidad escultórica de Estra-
da.

La Segunda Palabra citada por el Evange-
lista Lucas en el Nuevo Testamento: “En
verdad te digo, hoy estarás conmigo en el
Paraíso” sirvió como inspiración para la reali-
zación del paso escultórico que la penitencial
de las Siete Palabras le encargó para embellecer
el cortejo del Viernes Santo por la tarde. Re-
presenta el momento en que Jesús aparece
crucificado en compañía de dos ladrones, Di-
mas y Gestas. Se ensalzaba ésta actuación
del insigne imaginero en el manual editado
por la Junta Mayor de Semana Santa en el
año 2000.1 El pago del grupo procesional se
realizó en varios plazos, emitiendo la cofradía
unos singulares bonos con aportaciones de
los hermanos y seguidores de la devoción le-
onesa.

Uno de los momentos culminantes en la
Pasión de Jesús se produce durante la Segunda
Palabra no solamente por la contundencia
en el mensaje de alcanzar el cielo por parte
de los creyentes, en éste caso más concreto

A golpe de gubia
Javier Caballero Chica
Historiador del Arte

por parte de Dimas, sino por el simbolismo
gestual que se produce a casi seis metros de
altura.

Miradas y un fuerte concepto psicológico
marcan el devenir de los tres personajes cru-
cificados en cruces planas aunque en un
primer momento el proyecto fue concebido
para cruces redondas o de leño redondo
como las denomina el propio autor. Otra cu-
riosidad de la obra es la disposición de las
cruces más cerradas en las partes asentadas
al suelo que en las zonas más elevadas, con-
siguiendo con ello un mayor nivel de ascen-
sionalidad. En cuanto a la representación de
los personajes, son hombres hercúleos, muy
fornidos, con una musculatura muy potente
acentuada si cabe por la tensión originada al
estar colgados en los  maderos. La configu-

ración de la escena viene marcada por un es-
pacio cuadrado abierto por el frente que nos
permite contemplar con mayor claridad el
conjunto con una gran carga teatral y dra-
mática del misterio.2 El paso de las Tres Cruces
como es conocido popularmente, fue el
primer encargo que realizó la penitencial del
terciopelo sangre para adquirir patrimonio
propio siendo procesionado sobre una carroza
prestada por la Academia Básica del Aire du-
rante la tarde del Viernes Santo de 1964.
Desconocemos como hubiese sido el trata-
miento que Víctor de los Ríos habría dado a
la Segunda Palabra (fue el primer escultor en

1 Llamazares Rodríguez, Fernando. “La escultura procesional
en León”, Edilesa 2000. Pág. 104
2 Álvarez Aller, Eduardo: “Vía Crucis de la Pasión. Guía de
Imaginería I”. Diario de León 2009. Pág. 91.

1964
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mucho tiempo se pensó que el referente
había sido una persona ahogada  tras el de-
ceso. Pero posteriormente se  desveló que
había sido un hombre de etnia gitana quien
había servido de vínculo para la consecución
del yacente.4 La talla fue restaurada en el
año 2000 por el mismo autor mejorando la
policromía, dando solidez a la escultura y

quien se pensó para su ejecución) pero lo
que podemos afirmar con rotundidad es que
Ángel Estrada llego al cenit de la imagen
procesional del siglo XX con el encargo de
las Siete Palabras convirtiéndose en un icono
del patrimonio leonés.

La segunda obra que aporta Ángel Estrada
a la imaginería leonesa es la imagen conocida
como Cristo Yacente para la penitencial ma-
riana de Nª. Sª. de las Angustias y Soledad.
Imagen que sitúa a Jesús muerto sobre un

catafalco simulando una lápida de piedra. Es
una obra con mucha dureza, patetismo llena
de dolor y una fuerte carga emotiva. El
escultor no se refugia en simples juegos de
artificio donde predomine la fácil ejecución
sino que se adentra en parámetros realistas
propios de una madurez barroca que incitan
a la devoción y a la fe. Es una comunicación
directa, casi dramática con el espectador.
3Mucho se ha especulado sobre quien sirvió
como modelo de la talla de Estrada. Durante

3 Caballero Chica, Javier, “Las Cofradías”, 2002
4 Según referencias  de la propia Hermandad de Nª. Sª. de
las Angustias y Soledad
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perfeccionando detalles anatómicos de la
misma. Distintas anécdotas y curiosidades ja-
lonan el medio siglo de vida del Yacente de
Angustias. Desde su rotura de un miembro
de las extremidades superiores en el recorrido
pasional del Entierro del Viernes Santo de
1966 a la altura de la calle del Cid. Hasta la
construcción de una imaginativa parrilla donde
tan solo se pujaba en las partes delanteras
del conjunto procesional facilitando así la
visión de la imagen en las partes laterales.
Poco duró esta idea, puesto que a comienzos
de la década de los años setenta se dispuso
el convencional trono hasta llegar al modelo
actual basado en el tabernáculo del paso del
Yacente de Málaga. En 1992 se adaptó el
magistral sitial elaborado por Víctor de los
Ríos en 1947 a modo de catafalco para el
Santo Cristo, descartado posteriormente por
su gran volumen y peso destinándose su uso
final como predela de la Santa urna en la
afamada Iglesia de Santa Nonia. Los hachones
que sirven de sujeción para las grandes velas
ubicadas en los extremos del paso fueron di-
señados por el ex abad de la orden mariana
Agustín Nogal y elaborados por los talleres
de Dorrego en Madrid.  El tercer conjunto
procesional que se incorporó a la Semana
Pasional leonesa en 1964, elaborado por
Ángel Estrada Escanciano, cumpliendo así
medio año de vida es el conocido como
Prendimiento ampliando el extenso patrimonio
de la penitencial del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno. El precedente del paso del artista
leonés lo encontramos en el Prendimiento
de 1944, obra de los talleres de Olot en Ge-
rona, que se confeccionó bajo la abadía de
Dustán Prin Grande, pujado por aquel entonces
por dieciséis braceros. La decisión se tomó el
Domingo de Ramos, un año antes, en el em-
blemático cine Azul.5 El conjunto procedente
del obrador catalán tan solo duró veinte años
en las calles leonesas. El 4 de mayo de 1962
Oscar Rodríguez Cardet solicita autorización
para llevar a cabo la reforma del conjunto
devocional del Prendimiento. La Junta no
pone objeciones y además le nombra seise
adjunto. 6 En marzo de 1964 ante el impor-
tante retraso en la entrega de la obra del
Prendimiento se faculta al Seise promotor de

la idea para acudir con un notario al taller
del escultor y levantar acta de la obra  y
pedirle daños y perjuicios.7 Al final todo se
resolvió favorablemente y en 1964 las seis
imágenes del Prendimiento aparecieron por
primera vez en la Procesión de los Pasos. La
obra costó doscientas mil pesetas y fue un
auténtico éxito por parte de los cofrades y
espectadores de la ciudad tanto por su gran-
dilocuencia, puesta en escena y amplitud en
la composición de los personajes. Se compone
de la imagen de Jesús y Judas acercando su
rostro para ofrecerle el beso de la traición.
(En origen estas dos imágenes estaban más
elevadas que el resto, siendo muy aconsejable
la recuperación del escenario).  Dos integrantes
de la soldadesca romana. El Apóstol Pedro
como defensor de Jesús. Y Malcó siervo del
príncipe de los sacerdotes al que posterior-
mente Pedro cortó una oreja. En el génesis
de la confección de la obra estaba prevista
una séptima talla que nunca llegó a ver la
luz, probablemente debido al retraso y a los
desencuentros anteriores. El paso muestra

una gran fuerza estética al rememorar espacios
llenos de singularidad y tensión psicológica
puesta al servicio de las maquinaciones del
Sanedrín más ortodoxo. Gran carga poética
destreza y habilidad destacan sobremanera
en la obra de Ángel Estrada. Por último men-
cionar el trono clasicista compuesto por me-
topas, triglifos y rectángulos escalonados di-
señado por Melchor Gutiérrez San Martín en
1985 y modificado por el mismo en el 2001.8

El grupo entero tiene un peso de mil trescientos
kilos y le precede la letra S en la bandera-
pendoneta correspondiente. Cincuenta años
de configuración escultórica plasmada en
tres iconos de la imaginería leonesa que sir-
vieron de vanguardia estética durante todo
el siglo XX. ■

5 Cayón Waldaliso, Máximo: “Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno”, León 1982.
6 Revenga, Jorge: “La Cofradía de Jesús 400 años de pa-
sión”, León 2011.
7 Acta de Junta de Seises de 6 de marzo de 1964
8 Caballero Chica, Javier: “Clasicismo y Vanguardia”,
Diario de León 2001.
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