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Cruz de Guía
Editorial

Y

a se escuchan los murmullos en los “corrillos” de los bares cofrades. Es momento de conciertos, de triduos, de besamanos y de besapiés. Es hora de incienso, tiempo de vigilia y
abstinencia. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de preparación; de preparación para la Pascua.
Además de esta preparación interior, también las Cofradías intensificamos la actividad para preparar nuestra Semana mayor. Una Semana en la que todos debemos hacer un ejercicio de
responsabilidad para poder cumplir con nuestras obligaciones como hermanos de la Cofradía
de las Siete Palabras y hacer manifestación pública de la Fe Cristiana en nuestros actos penitenciales que celebramos en la Semana Santa: Solemne Via Crucis Procesional en la noche del
Miércoles Santo y la Procesión de las Siete Palabras en la tarde del Viernes Santo.
Participemos TODOS UNIDOS con la misma ilusión y fe de aquel día en que nos pusimos
por primera vez la túnica de terciopelo rojo, la capa de raso negro y el capillo blanco.
Mantengamos viva nuestra alma de papón.
Por otra parte, nuestra penitencial sigue cumpliendo años y celebrando efemérides. Este año
2015 se cumplen veinticinco años del Solemne Via Crucis Procesional y diez años del Besapié
del Santísimo Cristo de la Agonía y del Pregón a Caballo. Debemos congratularnos por estas
celebraciones que no dejan, sino, de constatar que los años pasan y la Cofradía continúa creciendo.
¡FELIZ PASCUA PARA TODOS LOS HERMANOS DE LAS SIETE PALABRAS!
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Tres Aros
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Mantengamos viva nuestra
alma de papón
Y

a estamos cerca, muy cerca, de ver a “La
Morenica” asomando por la puerta de la Iglesia
del Mercado. Ese día, ya desde muy temprano,
un agradable y nervioso cosquilleo recorrerá
nuestro cuerpo. Y da igual el tiempo que pase,
las Semanas Santas que hayamos vivido y que
vivamos; ese esperado cosquilleo se repite cada
Viernes de Dolores. Y, ¡ay de ti, papón!, si una
mañana de Viernes de Dolores ese inseparable
hormigueo no amanece contigo.
Y es que, hermanos, no hay papón que se
precie que no esté deseando que la Virgen del
Mercado salga a recorrer las calles de León con
su Hijo muerto en brazos anunciándonos, paradójicamente, que comienza la Semana más
larga del año, una Semana que dura diez días y
en la que la vieja capital del Reino se vestirá de
luto para mostrar a papones de calle, visitantes,
turistas y a quien quiera que por estos lares se
acerque, que Jesús muere en León arropado
por millares de cirineos y lo hace con la sobriedad,
el respeto y la devoción que caracteriza a los
leoneses y a su, nuestra, Semana Santa.
Y a nosotros, hermanos de la Cofradía de
las Siete Palabras, ni qué decir tiene que ese
cosquilleo se convierte en temblor cuando el
Miércoles Santo, allá a las once de la noche,
comenzamos nuestro ritual de vestirnos con tal
mimo y delicadeza que pareciera que el tiempo
se detuviera. Nuestra túnica, recién planchada,
se encuentra encima de aquel viejo butacón de
capitoné que parece que llevara todo el año en
salón esperando, sólo, para cumplir esta función.
Aguarda a un papón esperanzado que aún
mantiene intacta la ilusión de aquel primer día,
aquél en que vistió la túnica de terciopelo rojo,
la capa de raso negro y el capillo blanco por
primera vez.
Este próximo Miércoles Santo nuestro Solemne Via Crucis procesional cumple veinticinco
años. Veinticinco años desde que la Cofradía
de las Siete Palabras, haciendo gala de su
habitual buen e innovador gusto, salió a la
calle, en una hora poco acostumbrada en
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nuestra capital, a recordar el calvario de
nuestro Señor. Catorce estaciones de penitencia llenas de devoción y una oración
silente que convierten a este acto en el
más espectacular, bonito, sentido y devocional de nuestra Semana Santa (y
creo que no me pierde mi pasión sietepalabrera cuando hago esta aseveración
porque así es reconocido por papones
de túnica y de calle de manera habitual
y reiterada).
Nuestro Via Crucis llena a nuestra
vieja ciudad de gritos de silencio, de un
silencio orante, estremecedor, que sólo
se rompe con nuestra oración en cada
una de las estaciones. Una oración que,
sí me gustaría recordar a todos los hermanos de la Cofradía, debe ser alta y
clara, que no rompemos el voto de silencio con nuestro rezo devocional y piadoso, sino, al contrario, con nuestra jaculatoria damos, aún, más sentido a
nuestro silencio que es, también, oración
y plegaria.
Así pues, os invito a todos los hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras
a asistir, fervorosa y devocionalmente,
así como a participar activamente como
miembros de la penitencial en este veinticinco aniversario de nuestro Solemne

Via Crucis Procesional. Espero y deseo
que, este próximo Miércoles Santo, cuando lleguen las once de la noche ese cosquilleo paponil se convierta en temblor,
nerviosismo e ilusión; que el tiempo se
detenga por unos instantes mientras
vistes la túnica, con delicadeza ciñes tu
cíngulo, colocas la medalla en tu pecho
para con tu velón y tu capillo dirigirte
hacia San Marcelo para acompañar al
“Señor de León”, al Santísimo Cristo de
la Agonía, por esa Vía Dolorosa en que
convertimos los Hermanos de las Siete
Palabras a la ciudad de León cada noche
de Miércoles Santo. Y al llegar a San
Marcelo, cuando nuestro Titular recorra
entre cirineos de terciopelo rojo, al compás
de la Madrugá, los últimos metros de su
Calvario para rezar la última estación, te
sientas orgulloso de ser Hermano de las
Siete Palabras.
Sin apenas tiempo de quitarse la túnica, a la mañana siguiente, o mejor
dicho, unas pocas horas más tarde, la
Cofradía de las Siete Palabras pregona
por las plazas más emblemáticas de nuestra Ciudad que Cristo morirá en León,
que la plaza de San Marcelo se convertirá,
la tarde del Viernes Santo, en el monte

que dicen de la Calavera (Gólgota) y
que, antes de morir, gritará al cielo legionense, Siete Palabras de amor y de
perdón; un auténtico testamento de fe
para los hermanos de las Siete Palabras.
Este año, año de efemérides a la que
tan dado somos los papones, se cumplen
diez años de aquel primer Pregón a Caballo que en el año 2005 recorrió calles
y plazas de León y al que puso letra
nuestro Hermano de Honor, Mario DíezOrdás, que en la sección Pregón a Caballo
nos escribe un bonito artículo titulado
“DIEZ AÑOS PREGONANDO EL AMOR
POR LAS CALLES DE LEÓN”.
Y, por fin, es Viernes Santo, parecía
que nunca iba a llegar y ya está aquí.
Por la mañana, para abrir boca, habremos
salido a ver la Procesión de los Pasos (los
más atrevidos de nuestros hermanos,
que alternan túnica con la Cofradía de
Jesús, habrán osado madrugar y darse
una buena paliza). Echaremos alguna
miradita al cielo, no vaya a ser el demonio…, y ya, hacia las dos de la tarde,
tras una limonada de rigor que nos ayudará a mitigar ese manojo de nervios
(porque el cosquilleo hace ya mucho
que se convirtió en taquicardia), nos di-
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rigiremos a nuestras casas para comer
un rico bacalao al estilo Valderas (que
no Balderas) y sin reposo alguno, porque
ni el reloj ni la intranquilidad están para
momentos de asueto, iremos de nuevo
al salón y, en ese lugar, comenzará el
ritual de vestirnos. Allí está esperándonos,
como cada Viernes Santo, nuestra túnica,
vuelve a estar recién planchada (¡ay, qué
sería de nosotros sin esas manos anónimas
que minuciosamente preparan cada año,
cada procesión, nuestro hábito penitencial!) sobre aquel viejo butacón de capitoné, ¡otra vez esa vieja butaca!, aguardando a un papón deseoso de salir a la
calle a hacer manifestación pública de
su fe cristiana, que quiere gritar al regio
León, a los pies de su Cristo, Siete
Palabras de amor y perdón que son, y

deben ser, para todos nosotros, Hermanos
de las Siete Palabras, una luz en el difícil
peregrinar diario de nuestras vidas.
Si alguna vez nuestra pereza, desidia
o desilusión parecen vencernos suele
aparecer un pequeño papón que, con la
ilusión que da la corta edad, tira de nosotros para llevarnos a San Marcelo. ¡Benditos niños! Son el futuro, pero también,
y sobre todo, el presente de nuestra Cofradía, de la Semana Santa. No debes
permitir que algún encabezonado enojo,
que una malentendida dignidad, que un
intencionado equívoco, ni que los problemas que se encargan de estallarnos
la cabeza día a día, ni siquiera la maldita
crisis, te hagan perder tu ilusión paponil.
Saca de ti a ese papón, el del primer día
que vistió la túnica de terciopelo rojo, la

capa de raso negro y el capillo blanco.
Sácalo de dentro de ti. Está dormido esperando ser despertado.
Por eso, queridos HERMANOS DE
LAS SIETE PALABRAS, no puedo más
que invitaros y animaros a participar TODOS UNIDOS con la misma ilusión y
fe de aquel día en que nos pusimos
por primera vez la túnica de las Siete
Palabras. Mantengamos viva nuestra
alma de papones. ■
METED EL HOMBRO HERMANOS,
QUE HAYA BUENA PUJA Y…
¡QUE SEA ENHORABUENA!

siete 64.qxd:Maquetación 1 19/03/15 13:07 Página 6

.6.

Saludo institucional
Monseñor don Julián López Martín
Obispo de León

Q

ueridos papones :

Este año, en mi saludo a las cofradías de Semana Santa, quiero referirme al deseado
museo de los pasos, imágenes y objetos relacionados con esta importante expresión de
la fe religiosa y de la cultura de León. Es un motivo de satisfacción que se haya empezado
a trabajar, por parte del Obispado y de la Junta Mayor, para hacer realidad un propósito
ilusionado y estimulante del que se derivarán beneficios de todo orden. Sabed que sigo
con mucho interés las informaciones sobre el tema, la última relativa a la respuesta
unánime de las 16 cofradías anunciando documentalmente el patrimonio que están dispuestas a aportar para su exposición en el futuro museo. Os felicito por esto.
Con ese motivo quisiera compartir con todos vosotros algunas ideas acerca de lo que
debe ser un museo en el que se exhiban bienes culturales pertenecientes a entidades vinculadas jurídicamente a la Iglesia Católica como son las cofradías. Independientemente
de la titularidad del proyectado Museo de la Semana Santa de León, de acuerdo con la legislación canónica y civil, una cosa es muy clara: el museo va a mostrar un patrimonio
ante todo religioso y testimonial, sin dejar de ser histórico, artístico, etnográfico, costumbrista, etc., porque la Semana Santa en sí, además de reunir todos estos valores, es una
realidad que ha surgido de la fe cristiana que se traduce en expresión de belleza, sentimiento, identidad social, cultura popular, etc.
Los bienes culturales y la Semana Santa leonesa es muy rica en cuanto a expresión de
la memoria histórica, de la vivencia popular y de los hábitos y costumbres permiten descubrir, a través de los testimonios artísticos y plásticos de las diversas generaciones, el
camino que ha recorrido la fe cristiana en nuestra tierra. Aunque es cierto que las expresiones populares de la fe más sobresalientes de la Semana como son las procesiones, los
pasos, las indumentarias y distintivos de las cofradías, se remontan generalmente a la
época del Barroco, la mayor parte de nuestras cofradías han surgido en la segunda parte
del siglo XX. No obstante, su significado religioso, su contenido artístico y su testimonio
antropológico y cultural poseen un valor permanente como testimonio de las creencias y
de los valores espirituales de nuestro pueblo que trascienden el momento concreto en el
que nacieron y se desarrollaron.
Por este motivo, bien merece el compromiso y el esfuerzo de todos para que este testimonio no se reduzca a una semana al año sino que se exhiba y se dé a conocer de
manera permanente, aparte de otras ventajas de carácter turístico y de promoción de
nuestra ciudad, permitiendo que propios y extraños puedan disfrutarlo. En este sentido
me uno a los deseos y petición de la Junta Mayor y de las cofradías para que la realización
del proyecto del Museo de la Semana Santa de León cuente con el apoyo decidido y
eficaz de toda la sociedad leonesa y de modo especial de las instituciones de carácter público municipal, provincial y autonómico. La diócesis de León ha puesto ya a disposición
del proyecto un espacio muy importante a dos pasos de nuestra catedral.
Con el deseo de una provechosa vivencia espiritual de los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo en la próxima Semana Santa, me complace invocar
sobre vosotros y sobre todos los leoneses la bendición del Señor. ■
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Saludo institucional
Emilio Gutiérrez
Alcalde de León

C

ada año, la Semana Santa es una ocasión única para situar a nuestra ciudad
en el lugar que se merece en el contexto nacional, e incluso en el internacional.
Durante unos días, León demuestra a creyentes y no creyentes el por qué una
tradición religiosa de siglos reúne a tantas personas, a tantas familias en torno a
una efeméride que revive la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
La Semana Santa es una celebración singular, sustentada históricamente en
creencias y valores, en tradiciones y cultura popular. Pero en las últimas décadas
se ha convertido en algo más, en turismo, complemento perfecto de la fe de los
leoneses con el ocio y el tiempo libre que supone cualquier época vacacional.
Declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2002, la Semana Santa de
León ha ido sumando al habitual fervor religioso a miles de adeptos y amigos,
muchos de ellos llegados de lugares lejanos, en ocasiones desde otros continentes.

Los alrededor de 20.000 papones con los que cuentan las 16 cofradías y
hermandades de León constituyen el soporte fundamental de esta extraordinaria
representación del pueblo. Bajo la supervisión del Obispado, guiados por la
Junta Mayor, los abades, seises, miembros de las bandas de música y demás responsables de las procesiones trabajan muy duro a lo largo de todo un año para
que el resultado final sea el deseado: fervor religioso, emoción en las calles, sentimiento colectivo ciudadano, admiración por la imaginería y por el baile de los
pasos, la música, el olor, la luz, la vestimenta y tantas cosas más…
La Semana Santa es, sin duda alguna, la época del año en la que más
visitantes se dan cita en León. También es uno de los momentos que supone el
regreso de miles de leoneses de la diáspora, que vienen a disfrutar con su gente,
a pasarlo bien en su ciudad. Por ello, quienes vivimos en esta maravillosa tierra
debemos aportar nuestro granito de arena, además de los papones, las parroquias, la policía local, los miembros de protección civil, los trabajadores de la
limpieza viaria o los hosteleros, todos los leoneses tenemos la responsabilidad
de que quienes nos visiten se vayan con una enorme sonrisa porque encontraron
lo que buscaban y porque han sido felices y se han sentido bien tratados durante
su estancia entre nosotros.
Vecinos de León, que nuestra Semana Santa sea un año más motivo de orgullo y celebración para todos nosotros. Con el máximo respeto hacia los creyentes y con el convencimiento de que debemos cuidar nuestras tradiciones. ■
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Desde el púlpito
Monseñor don José Manuel del Río Carrasco
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
Ciudad del Vaticano

“Ipsissima verba Christi”
E

n el lejano 1998, el amigo Eduardo
de Paz me invitó, en nombre de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz,
a predicar el Sermón que marca el Viernes
Santo de la misma, tras los Oficios de la
Pasión y la solemne Procesión por las
calles del centro de León. De nuevo en
este año 2015 tengo el honor y la oportunidad de meditar con todos los cofrades
sobre las últimas palabras del Salvador.
Toda la predicación y todas las enseñanzas de Jesús son la buena noticia de
la salvación y nos guían y orientan en
nuestra vida de creyentes. Del Evangelio,
sin embargo, podríamos destacar algunos
momentos especialmente significativos,
como cuando Jesús nos enseñó la hermosa
parábola del hijo pródigo, el padrenuestro
o las bienaventuranzas, de las cuales se
ha dicho que, aunque desapareciera el
resto del Evangelio, nos quedaría en ellas
lo esencial del mismo. Por último, el discurso pronunciado por Jesús en la última
cena, antes de su pasión, considerado
con frecuencia como su testamento.
Con todo, sus mejores enseñanzas,
su verdadero testamento, donde Jesús
extremó todas las reglas de la pedagogía,
fueron las palabras o frases que pronunció
desde la cruz, porque fueron las últimas y
porque, a las enseñanzas orales, unió el
ejemplo y la vida, algo más convincente
siempre que todas las palabras, por muy
elocuentes que sean.
Por eso, bien puede decirse que la
cruz es la verdadera y más auténtica
cátedra de Jesús. No tuvo en ella largos

discursos, ni elocuentes clases de teología
o de vida cristiana, ni siquiera abundancia
de palabras. En realidad pronunció únicamente siete, pero de la más alta sabiduría, la sabiduría de Dios. Ellas son un
compendio maravilloso y vivencial de toda
su doctrina, que es el Evangelio, esto es,
la buena noticia de la salvación.
Jesús, la Palabra del Padre, está resumido en una sola palabra: amor. Se encarnó y se hizo hombre por amor. Y lo
que enseñó siempre, de palabra y de
obra, fue el amor, aunque, como hermosamente dice san Pablo de la Cruz, «la
obra más grande y maravillosa del amor
de Dios es la pasión de Jesús».

El significado de la cruz como
muerte ignominiosa
La cruz es ya en sí misma una palabra
de Dios; la cruz como el patíbulo más
atroz, reservado a los esclavos; la muerte
en la cruz, como la peor de las ignominias
y de las desgracias. Por eso en el Verbum
crucis hemos de ver no sólo lo que se nos
enseña, sino también y sobre todo qué
es, para Dios y para nosotros los hombres,
la cruz.
Aquí trataremos únicamente de las
siete palabras o frases que dijo Jesús
desde la cruz, no de todas sus enseñanzas,
ya que desde la cátedra de la cruz nos
enseñó no sólo con sus palabras, sino
también, e incluso más, con su silencio y
con el ejemplo de tantas y tantas virtudes
como practicó hasta morir así por nosotros.

Cada una de sus palabras descubre
un aspecto de este misterio único que
supera cualquier otra palabra y es capaz
de dominar todas las agonías de los hombres y de los pueblos. San Lucas fue el
único que nos ha transmitido las siguientes
tres palabras de Jesús desde la cruz: la
primera de todas, «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen»; la segunda,
«Hoy estarás conmigo en el paraíso», y la
última, «Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu». San Juan es igualmente el
único que nos transmitió otras tres: la
pronunciada en tercer lugar, «Mujer, he
ahí a tu hijo»; la quinta, «Tengo sed», y
la sexta, «Todo está consumado». San
Marcos y san Mateo nos recuerdan solamente la cuarta: «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?».
Uno siente una especie de turbación
cuando piensa en el modo casi accidental
como nos han llegado estas palabras. Parece como si, arrojadas al viento para que
se dispersaran por el mundo, hubieran
sido recogidas por casualidad por parte
de los testigos. Pero bien sabemos que
una sola de ellas, penetrada en su profundidad, bastaría para abrir ante los ojos
de la fe el abismo sin fondo del misterio
de la redención.
«Mirad el árbol de la cruz, donde
estuvo clavada la salvación del mundo»,
canta cada año la Iglesia en la liturgia del
viernes santo. Es la teología del Dios crucificado, que sufre en la cruz y prolonga
su pasión en el viacrucis de los millones
de crucificados.

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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Durante su pasión, Jesús habló poco,
muy poco. A Pedro, después de las negaciones, nada le dijo, solamente le
dirigió una mirada cariñosa y de perdón.
Durante la flagelación, nada. En la larga
coronación de espinas y las burlas que la
acompañaron, silencio. A Herodes, nada
también. Impresionan esas palabras del
Evangelio de san Mateo «Pero Jesús callaba» (Mt 26, 63).
En cambio, en la cruz habló
y podríamos decir que habló
mucho. Con el malhechor arrepentido crucificado junto a él,
con su madre y con Juan, su
discípulo amado. Pero sobre
todo habló con Dios. Unas veces
para pedir, otras para expresarle
su soledad y abandono y, por
último, para encomendarle su
alma.
Ante Jesús que habla desde
la cruz, estamos invitados no
tanto a dirigir la mirada hacia
nuestra pobreza, como a levantarla sin miedo hacia la cruz,
donde el amor de Dios se nos
está manifestando de forma
tan apabullante, y a escuchar.
Así, con los ojos fijos en el Crucificado, descubriremos la realidad de nuestro pecado, pero
la veremos reflejada en quien
es todo misericordia. Al conocerle a Él, nos descubriremos
también a nosotros mismos
como seres locamente amados
y totalmente perdonados. Se
trata de una experiencia dolorosa y a la vez sumamente
dulce, pues estamos ante el reconocimiento del amor de Dios
en nuestras vidas, incluso cuando esas vidas se apartan de él.
Cuando miramos a la cruz, somos
también mirados desde la cruz por unos
ojos que, al estar en alto y ser de Dios,
lo penetran absolutamente todo y hacen
innecesaria cualquier palabra que pudiera
brotar de nuestros labios.

«Mis palabras no pasarán»
Cristo, va a pronunciar sus últimas
palabras. Las dirige desde la cruz. Están
medidas, porque las dice frente a la
muerte. Están bien pensadas, puesto que
son su testamento. Son su última Palabra.
Aunque, en el fondo, Él mismo es la
última palabra de todas las cosas.

En sus últimas palabras se resumen y
encierran todas las palabras pronunciadas
durante su vida apostólica.
En la cruz fueron solamente siete.
Siete frases que se reparten entre sí, como
tus más codiciados vestidos, los cuatro
evangelistas. Cada cual según su gusto y

predilección. El próximo Viernes Santo
consideraremos las siete palabras como
en un solo racimo, para poder saborearlas
más y mejor, sosegadamente, una por
una.
«Los cielos y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán» (Mt 24, 35). Y,
sin embargo, ante la desbandada de los
que le volvían la espalda escandalizados
por sus palabras, Pedro, el primero de los discípulos, exclamó:
«¿Y adónde iremos, Señor, si
eres tú el que tienes palabras de
vida eterna?» (Jn 6, 68).
«Los judíos –dirá el apóstol
Pablo– buscan milagros, los griegos (esto es, los paganos de su
tiempo) sabiduría, pero nosotros
predicamos a un Cristo crucificado» (1 Cor 1, 22s). De esta
manera, crucificado, le contemplaremos para escuchar sus siete
últimas palabras pronunciadas
precisamente desde la cruz.
Pero para entender lo que
Jesús nos dice, hemos de ponernos en espíritu de oración y
de fe, recogernos espiritualmente
y orar en unión con María su
madre, que estuvo al pie de la
cruz cuando él habló.
Estamos invitados a contemplar, escuchar, meditar y aplicar
a nuestra vida personal las palabras postreras, el testamento que
nos dejó el Señor para ayudarnos
a recorrer bien el camino de la
vida y trabajar para devolver a la
historia el rostro de la nueva humanidad, nacida en el misterio
pascual, que es la pasión, la
muerte y la resurrección del Señor.
Las siete palabras son el incipit
de la epopeya de la misericordia divina
que perdura hasta la consumación de los
tiempos. La meditación sobre las ipsissima
verba Christi tiene sentido en la certeza
de la resurrección. Sólo en esta tensión
es posible encontrar la plenitud dramática,
la fuerza estética, la realidad del contenido.
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Sólo pensando en la Pascua, el tormento
estético envuelto de formas figurativas y
de atmósfera musical puede conducir a
una mística sublimación que hacen del
arte el instrumento ideal para expresar la
fascinación de la revelación divina.
Entraremos en la semana grande de

nuestra fe con ramos de olivo en las
manos y cantos de victoria en nuestros
labios. Sí, porque queremos asistir y participar del triunfo de Cristo en la Cruz,
que es nuestra victoria. Durante la Semana
Santa meditaremos en éstas sus últimas
palabras, expresión de la misericordia de

Dios que se derrama en este sublime
gesto, sobre todo el género humano en
raudales inauditos.
¡Que velemos con Cristo y podamos
con Él y en Él encontrar nuestra salvación
eterna!■

Oración a Cristo en la cruz
Jesús, en la oscuridad de la prueba,
has experimentado la lejanía de Dios,
pero con un supremo acto de amor
te has abandonado en sus manos.
Y mientras inspirabas, el abandono se ha hecho don para nosotros,
el don del Espíritu Santo que nos consiente gritar,
con libertad de hijos: “¡Abbá, Padre!”
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Paso a paso

Continuando con esta breve crónica
sobre la vida de la Cofradía, el siguiente
acto que tuvo lugar tras el cierre de la
edición del número 62 de SIETE fue la
tradicional Eucaristía en honor de los
hermanos difuntos de nuestra Cofradía
que se celebró el pasado 14 de noviembre,
a las 19,30 horas, en la Iglesia de Santo
Toribio de Mogrovejo y donde nuestra
penitencial tuvo un sentido recuerdo por
los hermanos de la Cofradía que ya nos
han dejado y, en especial, por la hermana
Olga Fernández Villamandos, fallecida
en el pasado año. Descansen en Paz.

Quince días más tarde, el sábado 29
de noviembre, a las 19.45 horas, en la
Iglesia de San Juan de Regla, tuvo lugar
el XIII Concierto de Santa Cecilia “Especial Marchas de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz” y
donde se produjo el estreno de la marcha
dedicada a la Primera Palabra, “Padre
perdónalos”, compuesta por nuestro
Seise honorario de Banda, don Abel Moreno Gómez y donada a la Cofradía por
nuestro Abad Honorario, don Eduardo
de Paz DÍez. Los allí presentes pudieron
deleitarse con el excelente hacer de nuestra Banda de Música que, como el título
del propio concierto indica, tocó todas
las marchas propias de nuestra penitencial
más la Madrugá.

Plaza Torres de Omaña, 1 - LEÓN
637 25 91 97
trebedeleon@hotmail.com
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Paso a paso
La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz celebró, a las 20.15 horas del pasado sábado
13 de diciembre, en la Iglesia de los Padres Capuchinos de la capital leonesa la tercera edición del
Concierto de Villancicos “Por una Navidad para
Todos”. Un acto que empieza a ser una cita importante y señalada dentro del calendario de
nuestra penitencial y que en esta edición contó,
además de con la Banda de Música de las Siete
Palabras, con la participación de la Agrupación
Musical del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.
Ambas formaciones musicales hicieron las
delicias de los más pequeños, y de todos cuantos
allí presentes llenaron la iglesia de los PP. Capuchinos,
haciendo soñar un excepcional repertorio de villancicos que nos hizo sentir la Navidad de una
manera más cercana y tradicional. Los más pequeños
aprovecharon la ocasión para entregar sus cartas
a un mensajero real llegado desde Oriente que
había sido enviado, expresamente, por los Reyes
Magos.
Además, el concierto sirvió para cumplir con
su objetivo primordial que es el de ayudar a los
más desfavorecidos. Media tonelada de alimentos
no perecederos fue recogida con motivo de este
acto y repartida entre la Obra Social Franciscana y
la Asociación Leonesa de Caridad.

El sábado 20 de diciembre la Cofradía de las Siete Palabras,
dentro de su importante labor social, hizo entrega a la Asociación
Leonesa de Caridad de un cheque por importe de 852,40 euros
fruto de la estrecha colaboración existente entre ambas asociaciones
y que se extiende desde hace años. Parte del importe del cheque
sirvió para sufragar la comida que, ese día, la Asociación Leonesa de
Caridad ofreció a cuantos necesitados acudieron a su comedor
social. Un comedor que contó con la colaboración especial de
hermanos de la Cofradía que se sumaron a tal humanitaria labor.
Durante el último trimestre del pasado año, la Cofradía de las
Siete Palabras comercializó en los conciertos de la Banda de Música
un artículo solidario y el CD de marchas propias de la Cofradía cuya
recaudación fue íntegramente destinada a la Asociación Leonesa de
Caridad.
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Paso a paso
El viernes 26 de diciembre, a las 19.00 horas, en la capilla del convento de las Hermanas Benedictinas, Hermanas Mayores
de la Cofradía de las Siete Palabras, se celebró una solemne Eucaristía de Navidad donde, como es tradicional, se realizó el
canto de vísperas. A la finalización de la misma, nuestra Banda de Música felicitó la Navidad a los allí presentes con un concierto
de villancicos.

2015
Cada último sábado del mes de enero se conmemora el hermanamiento entre las Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz y Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Un hermanamiento que se materializó, oficialmente, en el año 2010,
aunque era real y palpable desde el año 1968. Al tratarse de año
impar fue la Hermandad del barrio de El Ejido la encargada de organizar el acto que tuvo lugar a las 20.00 horas en la parroquia
de Jesús Divino Obrero con la celebración de una solemne
Eucaristía y posterior cena que sirvió para seguir estrechando
lazos de hermandad y amistad entre ambas penitenciales.
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Paso a paso
La segunda cita de nuestra Cofradía en el año 2015 fue el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, a las 19.30 horas en la Iglesia
De El Salvador. Como es costumbre desde el año 2009, el día en que se inicia la Cuaresma, nuestra Cofradía rinde honores al
Santísimo Cristo de la Sangre con la celebración de una solemne Eucaristía que finaliza con un devoto besapie al Cristo de la
Sexta Palabra, una celebración que tiene una gran acogida entre hermanos de la Cofradía y fieles de la parroquia de El Salvador.
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Paso a paso
El viernes siguiente al Miércoles de Ceniza, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz se reunió en la Iglesia de San
José de Las Ventas para celebrar Solemne Eucaristía en honor al Cristo de la Sed (Quinta Palabra) que se encuentra expuesto
al culto en dicho templo. A la finalización de la Eucaristía, como viene produciéndose desde el año 2012, tuvo lugar la
presentación del cartel anunciador de los actos que nuestra penitencial organizará durante la Semana Santa del año 2015. En
esta ocasión, la obra ganadora del concurso fue un fotomontaje de Javier Quintana San Martín denominado “Camino del
Calvario” que representa una escena del Solemne Via Crucis Procesional de las Siete Palabras en su transitar por la calle de Las
Cercas con la imagen del Cristo de la Agonía sobre la muralla. Un excelente trabajo que sirve para conmemorar el 25 aniversario
de nuestro Via Crucis que este año celebramos.
Tras la presentación del cartel, la Banda de Música de la Cofradía obsequió a los asistentes con un breve concierto donde
pudimos escuchar “TODO SE HA CONSUMADO”, “NAZARENO GITANO”, “AMANECER CON TRIANA”, “LA MADRUGÁ” y
“TENGO SED”. Tras escuchar el “HIMNO NACIONAL” la Cofradía ofreció un, ya tradicional, ágape a quienes nos acompañaron
en la celebración.
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Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen
Hermano Pedro Manuel Martínez Muñoz
Seise de la Primera Palabra

Las Siete Palabras:
una Cofradía de Rojo
E

l color de Cáritas es el rojo. Y no está
elegido al azar. Cada color tiene un significado. Así, asociamos el negro con el
luto o el verde con la esperanza. ¿Y el
rojo? Uno de sus simbolismos es el del
amor.
Nuestra Cofradía tiene la túnica de
color rojo: A veces se explica por la sangre
de Cristo en la cruz; pero esa sangre no
se derramó porque sí. Es sangre por amor.
En ese sentido creo que somos una Cofradía para la que el amor, la caridad, es
muy importante.
En el origen de las cofradías estaba la
ayuda mutua. Por eso todos nos llamamos
hermanos, en un plano de igualdad y ese
es el motivo para que nuestra cofradía se
preocupe por llevar a cabo una acción
social solidaria. Así, el artículo cuarto de
nuestros vigentes estatutos, en su párrafo
tercero recoge que “la recuperación y
progreso en el primigenio sentido de
fraternidad constituye también un fin
propio e inexcusable de la Cofradía. A
tal objeto, se desarrollarán cuantas actividades de proyección social se estimen
oportunas”. También, el año 2013, en la
reunión anual que el Obispado organiza
con las cofradías se nos invitó a que las
penitenciales leonesas incrementásemos
la acción social hasta llegar al “diezmo”.
Pero la Cofradía de las Siete Palabras
ya había iniciado en el año 2011 un incremento paulatino de la obra social que
se ha visto aumentada en más de un
ciento por ciento en términos económicos
e importantemente intensificada en términos globales en el corto plazo de cuatro
años. Parroquias donde contamos con
imágenes al culto, Asociación Leonesa de
Caridad, Obra Social Franciscana, ASPRONA, ALCER, ALMOM, Asociación Española
contra el Cáncer, ASPACE entre otros han
sido los destinatarios de nuestras colaboraciones.

Este año, por vez primera, hermanas
de la cofradía corrieron en la Carrera
contra el cáncer de mama identificándose
como miembros de las Siete Palabras con
un lazo negro, blanco y rojo.
El Concierto de Villancicos “POR UNA
NAVIDAD PARA TODOS” es ya una realidad consolidada, que se inició un 21 de
diciembre del año 2012 y que, además
de servirnos como momento de encuentro
para celebrar en hermandad las fiestas
en navideñas, sirve para recoger alimentos
no perecederos y repartirlos entre los más
necesitados de nuestra capital. Aquel año
se recogieron 200 kilos de alimentos no
perecederos, tres años más tarde ha sido
más de media tonelada de alimentos no
perecederos los que se recogieron en la
tercera edición de este concierto solidario
organizado por nuestra Cofradía.

También la venta del artículo solidario
en los conciertos de nuestra Banda de
música, el cd “MARCHAS DE LAS SIETE
PALABRAS” nos han servido para, con la
colaboración de todos vosotros, incrementar tal importante fin social. No podemos olvidar la fundamental labor que
en este sentido realiza nuestra Banda de
Música que ha participado en cuantos
conciertos con fines solidarios ha sido reclamada. De este modo, TODOS los que
estamos en la cofradía CO-laboramos;
esto es, trabajamos al lado de los demás
para conseguir un mundo más justo, un
mundo más cristiano.
Queda mucho por hacer, por eso tu
ayuda, hermano, es necesaria una vez
más. Cuando en la Semana Santa salgas
con la túnica roja recuerda que estás revestido de caridad, de amor. ■
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Pregón a Caballo
Hermano Mario Díez-Ordás Berciano
Hermano de Honor de la Cofradía de las Siete Palabras

Diez años pregonando el amor
por las calles de León
E

ste año hace diez desde que en
2005 la Junta de Seises presidida por el
hermano Luis-Jesús Magaz Valdavida decidió que nuestros hermanos a caballo
recordasen a León en la mañana azul de
Jueves Santo que el Cristo de los Balderas
morirá de amor por sus calles en la tarde
del día de la Cruz.
Todo comenzó una década antes,
cuando en 1995 un grupo de entusiastas
hermanos hizo posible la primera salida
de papones a caballo en nuestra ciudad
abriendo la procesión de las Siete Palabras,
proyecto que, a pesar de las ácidas críticas
de Pedro García Trapiello en su columna
del Diario de León, cuajó y se convirtió
en la bella realidad que hoy es, peculiaridad identificativa de nuestra Cofradía.
Dos fueron las finalidades que inspiraron
la creación de la Sección de Caballería,
aunque este hermano coplero se resista
a llamarla así, porque lo de “sección” le
suena más al “cortinglés” que a una
corporación penitencial, y hable siempre
de “los caballos”, adoptando la metonimia zoológica generalizada entre los hermanos. En primer lugar, se intentó recuperar la presencia ecuestre en la cabeza
de las procesiones leonesas, tradicional
durante largo tiempo gracias a la Guardia
Civil. Y en segundo lugar, para qué negar
lo evidente, se pensó en la posibilidad
de imitar algún día, cuando el número

de caballos se incrementase, el famoso
pregón de las Siete Palabras de Valladolid,
aunque con algunas diferencias, lo cual
ratifica que las influencias externas o
simples importaciones en esta Semana
Santa nuestra tan ecléctica no se limitan
ni mucho menos a Sevilla o Andalucía,
aunque sólo éstas sean criticadas (sin ir
más lejos, recuérdese que la misma existencia de nuestra Cofradía se debe a los
sueños que anidaron en la persistente
voluntad de nuestro fundador durante

las horas muertas de sus tardes dominicales, de bachillerato lasalliano primero
y de Facultad de Derecho después, en el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid,
subyugado por la escena de los dos ladrones crucificados enmarcando el cuerpo
de Cristo sobre el regazo de su Madre).
Para aquel primer pregón a caballo
de 2005 la Junta de Seises no tuvo mejor
ocurrencia que echar mano de quien
este recuerdo escribe y encargarle un
texto pretendidamente poético pero más
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extenso que el soneto de catorce versos
sin estrambote con el que nuestros hermanos de Valladolid ofician el Viernes
Santo su ceremonia pregonera. La arriesgada encomienda fue cumplida y la composición, leída a viva voz por el hermano
Carlos Aparicio Ríos, aunque algunos
años después serían los propios autores
del texto literario quienes, con la ayuda
de la benéfica megafonía, ejercerían de
pregoneros en la Plaza de San Marcelo
(ante la Corporación municipal), la Plaza
Mayor (ante las representaciones de las
cofradías de la ciudad), la Plaza de Regla
(ante el Cabildo catedral), la Plaza de
San Isidoro (ante el Cabildo isidoriano) y
la Plaza de Botines (ante la Corporación
provincial).
El escaso número de cultivadores de
la poesía de Semana Santa en León ha
obligado a que las composiciones que
fundamentan el acto se utilicen dos años
consecutivos y, así, además de la de un
servidor en 2005 y 2006, las de los años
siguientes fueron escritas y declamadas
por los siguientes autores: 2007 y 2008,
Jorge Revenga Sánchez; 2009 y 2010,
hno. Carlos García Rioja; 2011 y 2012,
Máximo Cayón Diéguez; 2013 y 2014,
Julia Conejo Alonso. Y, Dios mediante,
en 2015 y 2016 será nuestra hermana
Beatriz Sánchez Antón, poeta, la encargada de poner verso y voz al llamamiento
sietepalabrero.
Así lleva diez años nuestra Cofradía
pregonando con sus heraldos de los sueños por las calles de León a quien quiera
oírlo que el Viernes Santo nos dejará su
testamento de amor el que vive en San
Marcelo mientras al tiempo se muere
como un hombre y como sólo Dios sabe
morirse, de pie, esbelto, ofrecido en armonía perfecta, perdonando con sus últimas Palabras colgadas de su labio reseco
y abrazando al mundo sin que los clavos
se lo impidan mientras la tarde se desangra en su costado. Porque así no
muere ningún hombre. Así mueren los
dioses. ■

Obispo Almarcha, 6 24006 LEÓN
Tel. 987 25 80 00 • Fax 987 21 60 70
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Paponines
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Declarada de interés turístico internacional

León - 2015

Santa

Semana
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1 de abril.
2 de abril.
3 de abril.

Viernes Santo, a las 17.00 horas en la Iglesia de San Marcelo,
SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS,
predicado por Monseñor don José Manuel del Río Carrasco;
a su finalización PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS.

Jueves Santo, a las 12.30 horas, PREGÓN A CABALLO.

Miércoles Santo, a las 24.00 horas, SOLEMNE VIA CRUCIS PROCESIONAL.
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Via Crucis
Hermano Javier Cuadrado Diago

Excmo. Rvdmo. Sr. Don Jesús Fernández González
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
I.-

Háganos un breve resumen de su
“vida, obra y milagros” hasta llegar al
momento actual.
Nací en Selga de Ordás (León). Después de
realizar los primeros estudios en la escuela de
mi pueblo, ingresé en el Seminario Menor de
León y, posteriormente, en el Seminario
Mayor. En el año 1980 fui ordenado sacerdote por Mons. Fernando Sebastián. Después
de ejercer de párroco en Senra de Omaña durante poco más de un año y de hacer el servicio militar en Zaragoza y Huesca, fui
nombrado profesor, formador y posteriormente rector del Seminario Menor, donde estuve en dos etapas 1983-1990 y 1992-1997.
De 1990 a 1992 completé mis estudios de filosofía en Salamanca. Posteriormente, en el
año 1997 fui destinado como formador al Seminario Mayor, donde permanecí hasta el
año 2003 cuando fui nombrado vicario de
pastoral y del clero. Durante esos seis años,
fui también párroco de Cuadros y Valsemana.
Finalmente, en el año 2010 fui elegido para
desempeñar el cargo de vicario general de la
diócesis.

II.- Actualmente es usted Obispo auxiliar de la diócesis de Santiago de Compostela. Cuéntenos qué implicaciones
conlleva el cargo y qué significa para un
leonés.
Sí, el diez de diciembre de 2013 fui nombrado Obispo Auxiliar de Santiago, siendo
consagrado el ocho de febrero de 2014.
Llevo pues poco más de una año en este ministerio al servicio de la diócesis de Santiago
y del Arzobispo D. Julián Barrio predicando la
Palabra de Dios, celebrando la fe y guiando
al pueblo de Dios en el seguimiento de Jesucristo, en la construcción del Reino y en la
edificación de la Iglesia. Para un leonés, este
cargo significa un honor y, al mismo tiempo,
una gran responsabilidad, sobre todo si se
tiene en cuenta el gran apoyo que recibo
desde la tierra que me vio nacer.

III.-

Nos consta que, a pesar de la distancia, no se olvida de la tierra y viene
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cuando puede y siempre que se le requiere a su querida tierra leonesa. ¿Qué
echa de menos de la regia capital legionense?
En efecto, voy a León todo lo que puedo, que
no es mucho. De mi tierra natal echo de
menos muchas personas y muchas cosas buenas que tiene, pero la acogida magnífica que
me han dispensado aquí y el abundante trabajo hacen que apenas tenga tiempo de pensar en esas ausencias.

IV.-

¿Y el fútbol, echa usted de
menos a su Cultural, de la que fue capellán?
El fútbol es un deporte y un entretenimiento;
no me resulta difícil prescindir de él. Pero lo
dirigen y lo practican personas. De esas personas relacionadas con la Cultural leonesa sí
que me recuerdo y de vez en cuando entro
en relación con ellas y rezo por ellas.

V.- Es dos mundos tan separados aparentemente, ¿cuál es la función de un capellán dentro de un equipo de fútbol?
Sí, en efecto, se trata de dos mundos que
están separados sólo aparentemente. El fútbol, como cualquier actividad humana, está
realizado por personas. Para las que son profesionales, supone un medio de trabajo y de
supervivencia y, por lo tanto, reviste una gran
importancia. La fe no es ajena a la vida de las
personas. En ella encontramos –también los
implicados en el fútbol- luz para orientarnos
en la vida, fuerza ante la adversidad, capacidad para vencer tentaciones como la violencia, la avaricia, la corrupción y el
individualismo, recursos para vivir en comunión con todos, esperanza…

VI.-

Alguna anécdota en sus años
como capellán de la Cultural y Deportiva
Leonesa tendrá…
En una fase de ascenso a Segunda División A
realizamos una concentración en la que incluimos la celebración de la eucaristía; como
conseguimos un buen resultado, para la siguiente eliminatoria repetimos el mismo
planteamiento aunque en esta segunda ocasión no acompañó el resultado.

VII.- Ha sido usted designado (y seguramente cuando está edición de SIETE
vea la luz ya haya consumado su designación) pregonero de la Semana Santa
de León para el año 2015. ¿Qué implicaciones tiene para usted este nombramiento y con qué sentimiento, idea o
sensación le gustaría que se quedasen las
gentes y papones leoneses sobre su pregón?
Me ha sorprendido el nombramiento, puesto
que no me considero experto en religiosidad
popular y, en concreto, en la Semana Santa
leonesa. Al mismo tiempo, me siento muy
honrado por la elección que agradezco al
Obispo D. Julián y a la Junta Mayor. En el Pregón, intentaré ahondar en la grandeza del
misterio que celebramos en la Semana Santa
y que le da sentido, trataré de hacer ver los
valores que encierra, incluso para los no creyentes, recordaré los hechos más importantes
que tuvieron lugar esos días y de los que fue
protagonista Jesucristo, trataré de aprovechar
los rayos de luz que desprenden y que pueden orientar y mejorar nuestras vidas y, en fin,

daré un repaso a los principales desfiles y ritos
que tendrán lugar durante los diez días en
que se desarrolla.

VIII.-

¿Cuáles son sus recuerdos de
niño sobre la Semana Santa de León?
Son muy escasos puesto que, antes de ser ordenado sacerdote, me iba de vacaciones en
mi pueblo. Una vez ordenado, tenía que celebrarla en mis parroquias o en otras que solicitaban mi apoyo. Mis contactos, pues,
fueron sólo puntuales. La vivencia más intensa que tuve se remonta a una ocasión en
que permanecí en el Seminario Mayor por enfermedad. Presencié algún desfile desde
aquel palco privilegiado. Fueron unos días de
profundo contraste entre un silencio que
ocultaba las maquinaciones turbias de los verdugos para acabar con el justo, y los gritos de
las cornetas que se clavaban en la mente
como los insultos, los latigazos y los clavos
que recibió Jesucristo.

IX.-

Ésta es una pregunta recurrente
en esta sección. Semana Santa ¿devoción

www.luxeauto.es
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o tradición? ¿Cuál, de entre estos dos valores, cree usted que prevalece en nuestra Semana Santa?
Creo que se dan las dos cosas. Sé que para
muchos es una mera tradición y que valoran
sobre todo la dimensión cultural de nuestra
Semana Santa. Pero creo que, para la mayoría, encierra elementos devocionales que les
permiten entrar en contacto con Dios y sentirse miembros de la Iglesia.

X.-

Los papones nos llamamos hermanos, en ocasiones, sin tener en cuenta o
llevar a efecto las consecuencias de esta
aseveración. ¿Cómo definiría usted el
valor de la hermandad dentro del mundo
de las Cofradías de Semana Santa?
La hermandad es hermosa para todo ser humano; forma parte de nuestra esencia el vivir
en comunión. Pero no siempre lo logramos.
Las cofradías y hermandades están formadas
por muchas personas y tener con todas una
relación fluida y fraterna no es fácil. Para hacerla posible, hay que acudir a los encuentros,
a las reuniones formativas, a las eucaristías…
También hay que vivir coherentemente la fe
cristiana, puesto que se trata de asociaciones
públicas de fieles, y atenerse a los estatutos.
Y esto no siempre se hace.

XI.- Las Cofradías son una importante manifestación de la piedad popular
que hasta ahora parecían no estar en
idéntica sintonía que la Iglesia. El Papa
Francisco ha afirmado que las Cofradías
y Hermandades son un tesoro que tiene
la iglesia. ¿Puede esta circunstancia acercar un poco más a Cofradías e Iglesia?
Todo bautizado forma parte de la Iglesia. Toda
institución reconocida por la Iglesia, como es
el caso de una cofradía o una hermandad,
también. Es absurdo ponerlas enfrente. Dicho
esto, hay que reconocer que ha habido cierta
incomprensión mutua, tal vez por ver más los
fallos de la otra parte que sus virtudes. En ese
sentido, los defensores de la religiosidad popular están llamados a reconocer que la liturgia es la obra cumbre de la Iglesia, puesto que
actualiza la salvación de Dios y que, por lo
tanto, han de priorizar las celebraciones sacra-

C/ Fray Luis de León, 11
LEÓN

987 26 40 40
tornilleriamichel@bossinformatica.com
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mentales. Por otra parte, los pastores han de
comprender que la religiosidad popular prepara admirablemente para vivir en profundidad los misterios de la fe, supone un ejercicio
evangelizador, pone en ejercicio la corresponsabilidad de los seglares y, en definitiva, como
dice el Papa Francisco, es un tesoro.

XII.-

También ha afirmado el Santo
Padre que las Cofradías “son espacio de
encuentro con Jesucristo” e invita a cofrades y papones a ·acudir siempre a
Cristo, fuente inagotable, a reforzar su
fe, cuidando la formación espiritual, la
oración personal y comunitaria, la liturgia” Esta afirmación también “obliga” a
los papones a “trabajar” mucho la fe cristiana que en muchas ocasiones dejamos
un poco olvidada, limitándonos, en muchas ocasiones, a pujar en Viernes Santo.
¿Cómo cree que debe vivir un papón la
fe? ¿Cómo pueden las Cofradías y Hermandades hacer que los hermanos vivan
una vida cristina intensa y no se conformen con una vida cristiana mediocre,
como también ha afirmado su Santidad?
Efectivamente, la pujanza de la Semana
Santa no depende fundamentalmente de que
los cofrades tengan habilidades manuales,
musicales…, sino de que vivan una fe madura
y comprometida. Esto exige un cultivo permanente de la misma. En el programa diario
de un papón, ha de haber tiempo para la oración; en el programa semanal, ha de hacer un
hueco para la celebración de la eucaristía dominical que le conectará con el misterio que
celebra de forma especial en Semana Santa;
siempre, el cofrade ha de estar dispuesto a
madurar su fe a través de la formación cristiana, y a hacerla efectiva en el compromiso
con los pobres y necesitados, y en el testimonio público de lo que cree.

XIII.- Afirmó también el Papa Francisco que la piedad popular es una senda
que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con sus Pastores. Esto me trae a la cabeza a la figura
del Consiliario dentro de las Cofradías.
¿Cómo cree que debe ejercerse esa fun-

ción y qué debemos “exigirle” los hermanos a la figura del Consiliario?
Aunque deberá ser el sacerdote de la parroquia correspondiente el que tenga más importancia en el cultivo y en la vivencia de la
fe del cofrade, la figura del consiliario tiene
también su trascendencia. Cabe esperar de él
que valore lo que la religiosidad popular
ofrece, que aproveche las oportunidades de
evangelizar en el seno de la cofradía o hermandad, que acompañe a las personas en su
situación existencial y en el proceso de fe que
viven, etc. La escasez de sacerdotes y las múltiples tareas que se les encomiendan puede
dificultar estas acciones. Pero, con la ayuda
del Señor y la colaboración de todos, se pueden crear condiciones favorables.

XIV.-

Son varias las preguntas en
las que la figura del Papa Francisco ha salido a relucir. Lo cierto es que su Santidad
ha supuesto una “maravillosa revolución” con sus palabras y obras y parece
que ha generado mucha expectativa en
sectores que antes daban la espalda a la
Iglesia y a la vida cristiana. ¿Cómo se ve

y se valora, desde dentro, a la figura del
Papa Francisco?
El Papa Francisco ha sido un precioso regalo de
Dios a su Iglesia. Su sensibilidad hacia los problemas que tanta gente sufre hoy, su fe sólida y
valiente, su sencillez y austeridad, su acentuación de la dimensión misionera y evangelizadora, son elementos que le definen y que le
hacen admirable. Es evidente que se ha ganado
la atención y el aprecio de los católicos y también de mucha gente que antes se mostraba distante de la Iglesia. En ello han colaborado,
además de las cualidades personales, una buena
estrategia comunicativa. La experiencia me dice
que la mayor parte de las críticas y de las incomprensiones de que es objeto la Iglesia se deben
a la falta de conocimiento real de lo que es y realiza, en definitiva, se deben a que otros hábilmente se han preocupado de mantener y crear
nuevos prejuicios y desconfianzas hacia ella.
Mientras, desde dentro, nos hemos fiado demasiado y hemos creído que la verdad sola iba a
ser suficiente para ganar la batalla. El Papa también nos está dando una lección de cómo hay
que dar la cara y, con humildad pero sin complejos, explicar lo que somos y hacemos. ■
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Patrimonio filatélico

O

tro año más, y van diez, nuestro Abad
Honorario, Eduardo de Paz Diez, ha encargado un nuevo sello y matasellos que
estará a la venta en nuestra caseta, como
tradicionalmente viene haciéndose, el próximo Domingo de Ramos, día 29 de
marzo. En esta ocasión le ha tocado al
Cristo del Desamparo y Buen Amor ser el

objeto de este “TU SELLO” y del correspondiente matasellos.
Eduardo, conocido filatélico de la ciudad, y seguramente más allá de sus fronteras, comenzó esta iniciativa allá por el
año 2006. El Domingo de Ramos de aquel
año, día 9 de abril, salió el primer matasellos de nuestra Cofradía (de aquella no

existía el sello- denominado en Correos
como “TU SELLO”-). Más tarde el resto de
pasos de nuestra Cofradía han sido objeto
de esta iniciativa que debemos agradecer,
como tantas otras, a nuestro altruista
Abad Honorario que, de esta manera, incrementa nuestro patrimonio en esta original vertiente filatélica. ■

CLUB DEPORTIVO PINTO
CENTRO EQUINO
651 720 778 • www.clubdeportivopinto.es.tl
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Miércoles de Via Crucis
Jorge Revenga Sánchez
Papón

Miércoles de Sueños…
E

s miércoles. Es noche y es silencio…

Es oración, promesa susurrada,
es emoción, y velas encendidas,
es intención de verte sin miradas…
Es una larga fila penitente,
es un estruendo seco de carraca,
un viento grave que anuncia tu salida,
un diástole perdido, una escondida lágrima…
Es una cruz desnuda que entre ceras camina,
claroscuros de amor sobre viejas murallas,
pasos casi perdidos por calles que te sueñan
cuando la luna llena desde el cielo te ensalza…

Franqueo entre silencios las puertas de una Madre
que sabe que su Hijo casi muerto le aguarda
y en unas rosas rojas resumo mis poemas,
mis llantos, mis fracasos, mi vida y mi esperanza…

Quizás sea dolor por quien ya no te sigue,
o acaso, los anhelos, los logros, las hazañas,
una ilusión perdida, un beso, algunos sueños
o un amigo robado por la muerte canalla…

Envuelto en esa noche con el cielo estrellado,
-silente la ciudad que ese día te alcanzaquiero llevarte en hombros, quiero soñarte mío,
quiero orar en silencio, que sepas que me faltas,
pensando en ese Viernes de lutos y de horquetas
en que suenan al aire sólo Siete Palabras…

El caso es que camino grave, sólo, despacio,
con una capa negra, con mi túnica grana
y sueño con que llegue la débil primavera,
para llevar tu cruz. Para mirar tu cara
a punto de morir, exangüe, hecha tristeza,
con rictus de dolor por la estulticia humana…

Y formaré en dos filas una suma de alientos,
te escoltaré sin miedo, te acunaré en mi alma
y por decirte algo con tu mirada inerte,
esperaré anhelante que suenen las campanas
que rompen el silencio repicando en susurros
que ésta es la noche –siempre- de eterna Madrugada…

siete 64.qxd:Maquetación 1 19/03/15 13:08 Página 31

.31.

Por la ciudad de la Gracia
Hno. Alberto Diago Santos

“ Hossana in Excelsis”
“A mi buena amiga y mejor cofrade,
Belén Díaz Minguela”

E

l tiempo sin tiempo de lo eterno iba
despacio y presuroso, abriéndose por el
rito y la regla, descubriendo monosílabos
en la celosía que iba impregnando los
calores de la tarde, donde la ausencia
palpitaba en el estruendo de la nostalgia
entre ese tú y yo silencioso de las horas.
Quién pudiera componerte en el vaivén
de tus mecidas, quién pudiera ser trovador
de tu cuento, en el sueño de tu dama,
donde duermen los niños en la víspera
de aquel día y Dios no abre la puerta, la
misma de tu mirada, memoria de la nostalgia, quién pudiera escribirte en los silencios rotundos, entre paciencias derretidas y entre rumores que son tumultos.
…Y aquí vuelvo, vuelvo a ser lo que
nunca deje de ser, siendo la palabra el
prefacio de una ofrenda, días que pasan
entre lo malo y lo bueno, llenos de
dudas, de ruegos y desvelos de ese Dios
que año tras año, que semana tras semana, que día tras día regresa a nuestra
infancia entre salterios, salmos y peticiones; tres oraciones primeras, donde dibujaremos cada mañana Evangelio de
nostalgias, por el libro de tu alma, y “
No temas, Yo te haré pescador de hombres” así nos dices Señor, donde el
tiempo de los cielos dibuja el tiempo de
la gloria. Y un año sigo esperando soñando que Tú llegaras, despierta ya de
tu espera, coge el rosario de cuentas y el

almanaque ya se va descontando, deshilachándose hoja tras hoja, espérame un
año más, espérame de nuevo, coge siempre la espera, que se desvanezca el cielo,
y que sea que al llegar este momento,
sea el nuestro, el tuyo y el mío.
De ganas se viste cada casa y son palabras prestadas las de tantos que se
cruzan con ese rostro bendito y aprendieron a rezar por el calor de aquella mirada, donde la ilusión se estrena en esos

celestes colores, credo de una misma
Madre, por eso, todo el pecado en su
cruz y todo el dolor en sus lágrimas y en
el sagrario se adora al que carga con
nuestras faltas y es la tierra prometida
ese Monte Sinaí, que es el estruendo de
tu paso, donde se alcanza la gloria en la
cima y esa mirada que al mirarla te fulmina, y eres rostro de Dios y luces de la
tarde y pátina vespertina y notas que se
disuelven entre el velo rasgado que tiene

Gran Vía de San Marcos, 34

Tfno. 987 243 714
24002 León

Cocina Tradicional
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el cielo. Y eres amor mismo de manos
del cordero, y te vistes como el mejor
atributo de poder y yo quisiera rezarte
con sonrisa boba de adolescente, sin
que el tiempo te arrebate y, ahí, me
hinco de rodillas y de rodillas como aquel
enamorado lloro el llanto entre ruegos,
que son rezos, y en la Gloria sostenida
ya te sobran los alardes y la bóveda se
difumina y todo sobra si Tú reinas,
Cristo vivo, en el trono de nuestra
vida.
Y el primer albor quiebra al
tiempo que la muerte sea la vida
por amor y que sean tus calles
esos caminos de Betania, como
ese Lázaro que en abril se despertara, y pintar la luz en tus
balcones y predicar ya tu amor
de la verdad revelada. No os
guardéis a Cristo, el mundo necesita constantemente a Dios,
no podemos vivir como si Dios
no existiera.
Cruzaremos, Señor, el jubileo
de nuestras vidas, cruzando la
puerta santa de la Cuaresma, en
ese muro de las lamentaciones
donde a ti besamos nuestros desvelos, cuantos corazones rotos,
hambre, desempleo y pobreza,
pero en Ti siempre rezaremos “
Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento”, hemos escuchado el
clamor de tu pueblo, por eso,
en el zoco de la albaiceria se
prueba, en cartón y cinta métrica,
la ilusión del primer niño, libamos
el dulce de nuestra espera al
mismo ritmo que la ceniza va
bautizando nuestra frente, al mismo compás desprovisto, donde
nuestra alma va rezando el Vía Crucis…
Y la espera saldrá de cuentas en esa
misma media noche, consumiéndose en
la penumbra de Dios, entre los claveles
rojos y la túnica suave y serena del Señor.
Y Dios nos vuelve a llamar para descalzarnos y pisar tierra sagrada y volverá a
parir la luz ansiando aquel anhelado

Lunes Santo, va San Juan recitando a
María, diálogo de vidas largas, conversación y fe sencilla, de ese lirio amargo
del Jordán, que atraviesa hasta mi vida,
por eso noche oscura quiero prender en
el alfiler anhelado de aquel costado y
hasta en tus brazos me quedo, por eso,
Señor, por eso, yo quiero ser noche
oscura, por remendar la locura de tu
cuerpo redentor.

El demonio odia la cruz, porque nos
recuerda el amor infinito de Jesús, en palabras de Pablo de Tarso, y ese símbolo
cómo será de importante si hasta el mismísimo San Juan Pablo II entregó a los
jóvenes…
De repente pasaba Cristo dormido
entre lirios y claveles, por esas clausuras

ocultas de triduos pascuales, de tributos
llenos de ajuares, de eneas llenas de sueños, donde honrábamos a Jesús Sacramentado y, a partir de este momento, el
aire se estremece, Cristo nos da una
lección sobre el sentido de las cosas, primero siempre primero el Señor, siempre
su liturgia y en el filo de mi promesa
borrar mis penas yo quiero y un abril florecido en ciudad de primavera y tus
muros que te ensueñan en las
lágrimas de cera, parirá de nuevo
el tiempo y en luz de tu promesa,
y a cambio de todos esto clavados
no sean nuestros pecados por
piropos y por versos, lanzo siempre tu mirada en el caudal de la
vida.
Y la fe va hablando sobrecogedoramente en el susurro del
Señor, donde Dios está allí, aunque yo no sepa cómo, sollozando
tu misma luz, eres poder y derrota
y anunciando el cielo se rasga
hasta tu mirada, donde el dolor
será fragua de ese magisterio de
tu cruz tan imperial y las lágrimas
se bordan con la fe de un pueblo.
Y tú eres Dios cercano, que se
iba perdiendo en el vestido de la
ausencia, todo, todo era igual y
todo era distinto, eres evangelio,
luz y teología; por eso, Señor, yo
quiero quedarme en tu cercanía,
en el cetro de tu hermosura. Y
yo confieso, Señor, que es posible
rezarte sin que el alma jamás se
equivoque, peinando flores en
tu fachada. Y pisaremos Tierra
Santa, entre oraciones y plegarias,
entre juventud armada; y ya reta
el tiempo a las ganas, por eso
Jerusalén, que mi credo ya redacta la
noche oscura del alma y he aprendido a
rezar en la familia cristiana de ese Cristo
que hasta de niño recitaba, creo en Jesús
de Nazaret encarnado en la esperanza,
en el Cristo de nuestras almas y, por eso,
sólo por eso, esta locura se aguanta
cuando llegue Semana Santa. ■

Avda. Bordadores, 29
24006 LEÓN
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Desde Sevilla con pasión
María Aurora García Martín
Papona leonesa y cofrade sevillana

Ven, dame la mano,
ponte mi capillo ...
F

ebrero alarga los días grises de un invierno que lucha por no
convertirse en primavera, mientras la ciudad despierta en una nueva
Cuaresma. Comienza a exhalar incienso por cada una de sus esquinas
y deja entrever el bullicio que en sus entrañas supone la llegada del
tiempo de la Gloria.
Un trasiego de idas y venidas va tiñendo de color morado y rojo los
días. Brotes tempranos de azahar intentan abrirse paso queriendo
evocar lo que está por llegar.
Se suceden quinarios, septenarios, triduos, funciones y traslados;
viacrucis, incienso, plegaria y cera, mientras la ciudad cuyo cielo nos
regala día a día el azul más hermoso, sueña precoces primaveras. Los
cofrades apuran a trago corto los días reuniéndose en tertulias de
distintos colores y sabores, en torno a las mejores viandas con imágenes
evocadoras del tiempo que ya fue, soñando con aquel que aún está
por venir.
En estas tertulias en las que se habla de lo divino y lo humano, lo cotidiano y lo extraordinario, todo aquello que circunda la amalgama de
Hermandades y Cofradías que forman el gran elenco devocional de
Sevilla, son muchos los que siguen extrañándose cuando de mis labios se
escapa esa palabra que a los cofrades leoneses nos define y nos distingue,
es seña de identidad propia y única: “PAPON”
Escuché en tantas ocasiones aquel vocablo sevillano de “¿Eso qué
es lo que es……? que en mi pregón de las Vísperas organizado por la
Asociación de la Horqueta en 2008, intente poner luz a la citada
cuestión, abrir los ojos de muchos “Capillitas Sevillanos”, y así pudiesen
comprender la grandeza que para el Leonés engloba la palabra “PAPON”.
Forastero dime: ¿Sabes que es un Papón?

MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Alfonso Voces Huerga

Máquinas de café y snack
Refrescos, Tabaco ...
C/ La Bañeza, 7 Bajo - 24007 León
Tel. 629 890 230
www.vendingespana.es • vendingespana@hotmail.es
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Ven dame la mano, ponte mi capillo,
mira a través de mis ojos, y yo te enseñar
el amplio significado de la palabra Papón.
Un Papón en León es un Nazareno,
es un Bracero, es un Penitente, es un
Acolito, es un Abad, es un Seise, es un
Hermano Mayor, es un niño en brazos
de su padre junto al Titular de una Cofradía, es una mujer que alumbre descalza
el lento caminar de la Virgen del mercado.
En fin, un Papón en León es todo.
En León hay Papones con capillo y
Papones de acera, porque no debemos
olvidar que muchos de aquellos que nos
miran, que ven discurrir el lento caminar
de las procesiones, de un lado a otro de
la ciudad, desde las salidas hasta las entradas; esos que corren para volver a ver
un paso en una calle distinta; esos que
esperan horas para poder ver a su Virgen,
los que lloran y se emocionan con una
corneta y un tambor, o al escuchar una
banda de música; esos, sin llevar una túnica, sin cubrirse con un capillo, esos,
tienen alma de Papón. Alma y corazón
que tiembla con los ojos de la Dolorosa,
que se estremecen al paso del Silencio,
que sufren cuando ven pasar el Descen-

dimiento por Mariano Domínguez Berrueta. Esos Papones de acera contribuyen
tanto o más que los cofrades a engrandecer nuestra Semana de pasión, a difundirla, a transmitirla de generación en
generación. Porque ellos, en su papel de
espectador, hacen con nosotros que cada
primavera en león florezca la Pasión.
Forastero, sí, tú, Forastero. Ven; te
voy a enseñar cómo se desgranan en mi
ciudad las cuentas del Rosario que forman
nuestra particular Semana Santa.
Forastero, ven, mira como Las Carbajalas cantan La Salve a la más Morena,
siente el raseo de sus braceros, escucha
como ruedan las lagrimas por las mejillas
de los cientos de ofrecidas que escoltan
su caminar.
Forastero, ven, mira como sale el
Señor de Santa Nonia. Forastero ponte
mi capillo, siente sobre tus hombros el
peso de mi Nazareno. Llévalo con orgullo
por la calle Teatro, emociónate viendo la
emoción en los ojos de quienes te miran
con envidia. Envidia por que TÚ lo portas,
TÚ lo paseas, Tú llevas sobre Tus Hombros
al Rey de los Cielos, al Maestro, Al Señor
de León, AL NAZARENO.
Forastero ven, mira, por ahí viene La

Virgen de los Ojos Verdes. Siente como
camina. ¿La ves?; Es hermosa ¿Verdad?;
¿Has visto que sereno es su dolor?; ¿Has
visto que dulces son sus lágrimas? ¿Sabes
el motivo Forastero? Porque esos papones
que tan cerca de TI pasan, esos papones
de negro luto y verde esperanza, esos,
no son papones sino paponas, y esas
hermanas, Mis Hermanas del Dulce Nombre, son las que ayudan a María a ser la
más bella, la más hermosa, a discurrir
serena por su particular de la Amargura”.
Esas paponas del Dulce Nombre, son las
que la miman, la quieren, la rezan. Esas,
Sus paponas, son las que nunca la dejaran
sola.
Forastero, ven, siente como León siente su Pasión. Huele como León se inunda
de aromas de incienso y flores frescas.
Escucha las cornetas, los tambores, las
esquilas, los timbales, que hacen que se
estremezcan las esquinas de esta ciudad;
las voces rotas de los hombres en silencio,
las voces de esas mujeres que suplican
buena muerte; la voz ronca que despierta
a los hermanos protegida por el manto
de la noche.
Forastero, ven, mira como León se tiñe
con los colores de su pasión. León es:
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Azul sacramentado
Rojo Redención
Morado silencio
Negro luto de Jesús, Angustias y Minerva
Marrón ferroviario de perdón
Blanco y rojo de una cena
Verde esperanza de marías
Azul del cielo bienaventurado
Púrpura de su santo desenclavo
Oro morado de una agonía
Plata de su gran poder
Blanco y negro de un sepulcro
Rojo terciopelo de palabras en la noche
Y, por fin, morado y blanco de un obrero divino
Que pone fin a la pasión resucitando
cado Domingo de Pascua
En la Catedral de la Luz, en la más bella:
En la Pulcra Leonina.
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Historia
Hermano José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
Doctor en historia y médico de familia

Palestina o Israel o la tierra de Canaán
en la época de Jesucristo
RESUMEN
En el presente trabajo realizo un acercamiento a la tierra que Cristo pisó durante su vida terrenal, hasta la geografía
que contempló, las ciudades y pueblos de aquella Galilea en los que realizó su predicación, sin olvidar cómo se
comunicaban aquellas gentes entre ellos. La economía está analizada a la luz de los últimos estudios realizados. Palestina
era una tierra con evidentes desigualdades sociales que generaban malestar sin cuento y dónde sus gentes, crisol de
razas, defendían sus libertades y sus creencias, hasta llegar a su capital indiscutible, la antigua urbe de los jebuseos,
Jerusalén, con su templo orgulloso y edificado sobre el homónimo salomónico, por el idumeo Herodes I el Grande, su
tetrarca prorromano. La economía y la religión de los hebreos está sostenida por su fe en su Dios, Yahvéh, el “Ser
absoluto, infinito y eterno. “Ego Sum Qui Sum”, basado todo su devenir por su Ley otorgada en aquella “zarza ardiente
que no se consumía” a su dirigente supremo Moisés. “Nullum crimen, nulla poena sine lege”.

1º) LA GEOGRAFÍA DE CRISTOSegún el Talmud: “Si la Judea es el
trigo en Israel, la Galilea será la paja, y la
Perea será la cizaña”. Cristo y sus discípulos tienen, como su horizonte geográfico, la región norteña israelita de la
Galilea, en el siglo I d. C.; y cuyos límites
iban desde el lago Hulé hasta la población
de Naín, la cual se encontraba situada
sobre el valle de Esdrelón o Yizreel (de
norte a sur 60 kilómetros), y desde el río
Jordán, el lago de Genesaret o mar de
Galilea hasta Bet Shearim (de este a

oeste, unos 40 kilómetros). Galilea es
una tierra de colinas, las cuales rodean
los valles fértiles alrededor del mar de
Galilea o lago Tiberiades. Este territorio
israelita quedaba encajonado entre las
llanuras mediterráneas, al oeste, y la llanura de Esdrelón, al sur, y estaban habitadas por una población no hebrea, por
la depresión geográfica del río Jordán, al
este, donde el mar de Galilea se halla a
200 metros por debajo del nivel del mar
Mediterráneo, el Mare Nostrum de los
todopoderosos romanos. Una vez que

se atravesaba el rio, hacia el este, los habitantes eran mayoritariamente, también,
los de etnia no israelita. Al norte, la
Galilea, era cortada en su expansión por
las opulentas ciudades de los “hombres
de la púrpura” o los fenicios llamadas
Tiro, Sidón, y Biblos, y por el territorio
de la metrópoli helenística de Cesarea
de Filipo, esta última ya en las fuentes
del río Jordán.
Desde los siglos XIII-XII a. C., los cananeos de la Galilea habían ido siendo
sojuzgados y expulsados por los hebreos,
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no sin un mínimo sincretismo cultural.
Las tribus de los judíos encargadas de la
conquista de la zona serían las de Zabulón
y de Neftalí. Pero en el año 722 a. C., la
maquinaria militar implacable del Imperio
Asirio destruiría el reino hebreo del
norte llamado Israel sensu stricto, deportarían a su población hasta la ciudad
de Harán, en el territorio septentrional
de la Mesopotamia, y traerían personas
desde esta zona, manu militari, hasta la

Galilea. Será en este hecho histórico en
el que se va a fundamentar la vetusta
profecía del profeta Isaías (Profecía 8,
23): “Pues, ¿no hay lobreguez para quien
tiene apretura? Como el tiempo primero
ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra
de Neftalí, así el postrero honró el camino
del mar, allende el Jordán, el distrito de
los Gentiles”. Por consiguiente, los gentiles
o no judíos ya estarían viviendo, para
siempre, en aquellas tierras; porque tras

las conquistas militares del rey Alejandro
III el Magno de Macedonia (año 333 a.
C.), también llegarían gentes grecoparlantes.
Cuando los monarcas hebreos asmoneos van a reconquistar estas tierras, los
gentiles siguen habitando allí, a pesar
de que se produce la llegada de judíos
desde la Judea. El fautuor del hecho
será el rey Aristóbulo I (104-103 a. C.),
comportamiento que va a ser continuado
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del nuevo reino regido por un monarca
edomita o idumeo. Los edomitas estaban
emparentados, desde la Antigüedad, con
los israelitas, estos descendientes de
Jacob y aquellos del primogénito Esaú,
ambos hijos de Isaac y nietos de Abraham,
los míticos personajes bíblicos. El individuo
citado se llamaba Herodes I el Grande, y
sería calificado por los romanos como
“rex socius et amicus populi romani”.
Este hábil y taimado personaje, sin parangón en la época entre los de su categoría política, siempre había procurado
estar en el bando de sus amos romanos,
derrotando a los belicosos y peligrosos
partos o persas, que tantos quebraderos
de cabeza habían producido, siempre, a
los soldados del río Tíber. Su reino será
donde nacerá Jesús de Nazaret, miembro
de la tribu de Judá y del linaje del rey
David, y estaría conformado por las regiones de Judea, Samaría, Galilea, Perea,
Iturea, Idumea y Traconítida.
2º) LAS URBES Y LOS PUEBLOS DE
LA GALILEA DE LA ÉPOCA DE CRISTO-

por el rey Alejandro Janneo (103-76 a.
C.); pero todo se verá desbaratado por
la violenta llegada legionaria romana de
Gneo Pompeyo el Grande (año 63 a.
C.), quien ocupará todo el reino de los
asmoneos y lo anexionará a la República
Romana. Cn. Pompeyo Magno (106-48
a. C.) va a reducir la autoridad del Sumo
Sacerdote de Israel a los territorios de la
Judea, que era donde se encontraba Jerusalén, a la Transjordania o Perea y a la
norteña Galilea. En el resto de las regiones
como la Decápolis o la Samaría la legis-

lación que se aplicará será la no-judía.
Por lo tanto, todo este global y ancestral reino del gran rey David de Israel
fue dividido en unidades administrativas
muy diversas, con lenguas, etnias, religiones y culturas, sin ningún nexo de
unión entre ellas, más allá del territorio
geográfico que ocupaban, y todo ello
bajo el mando supremo del legatus augusti proconsular, y cuya capital era la
populosa urbe de Antioquía del Orontes.
Pero, en el año 37 a. C., la pequeña
tierra de la Galilea pasará a formar parte

En el momento histórico que nos
ocupa del nacimiento del Niño-Dios, su
Galilea natal era mayoritariamente hebrea
o judía y, sobre todo, rural. Los noisraelitas eran minoritarios y se encontraban situados, mayoritariamente, en
las ciudades de Séforis y de Tiberíades,
las cuales gozarían de todas las atenciones
políticas posibles por parte del tetrarca
Herodes Antipas, segundogénito de Herodes el Grande, y soberano de la Galilea
desde el año 4 a. C., en el que va a
pasar a mejor vida su padre, el crudelísimo
monarca ya citado, hasta el año 39 d. C.
En un principio, la capital de Antipas
va a ser Séforis, la cual había sido reconstruida y embellecida, tras haber sido
arrasada por los romanos en su revuelta
del año 4 a. C. La prueba de su renacimiento será su nuevo nombre: Autocrátoris o Ciudad Imperial, honrando a la
persona del emperador Augusto. Ya en
la época del rey Alejandro Janneo va a
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ser ocupada por los inmigrantes provenientes de Judea, y en ella se va a
producir el foco revoltoso galileo del año
que he citado anteriormente; allí se refugiará uno de los jefes de la sedición
antirromana, se llama Judas y es hijo de
un tal Ezequías. El procónsul Quintilio
Varo, que a posteriori será masacrado
por los germanos de Arminio (Hermann)
en la batalla de Teotoburgo (año 9 d. C.
Suetonio escribió que el Emperador César
Augusto sufrió un shock al recibir la
noticia y se despertaba, sobresaltado,
por la noche y gritaba aquello de, “¡Varo,
devuélveme mis legiones!”), incendiará
la ciudad y venderá a sus habitantes
como esclavos. A partir de entonces, su
mayoritaria población judía será prorromana, ya que la casta o secta aristocrática
de los saduceos va a prevalecer sobre la
de los fariseos.
Los judíos aprendieron la lección de
la masacre realizada, sobre su pueblo,
por el sanguinario Q. Varo y, por consiguiente, más adelante Séforis, “la mayor
ciudad de la Galilea” abrirá, sin ningún
tipo de problemas, las puertas de la urbe
a Vespasiano, y pedirá que se quede
una guarnición romana en ella, e incluso
ayudará al legado imperial en su campaña
militar contra sus “propios hermanos
galileos”. Por todo lo que antecede, se
tiene la convicción de que Séforis era ya
la capital de la Galilea en la época del
rey Herodes Antipas, y será definida
como “el ornato de la Galilea”. La existencia arqueológica de unos baños rituales
hebreos o miqbaot explicaría la presencia
de una numerosa población judía ciudadana. Por lo tanto, Séforis era una ciudad
judía helenizada, pero no paganizada.
La otra gran urbe de la Galilea será
Tiberíades, situada a 16 kilómetros de la
populosa Cafarnaún y, a la par que
Séforis, tampoco va a tener la más mínima
influencia en la vida pública de Jesucristo.
Esta segunda población va a comenzar
a ser construida, por orden de Herodes
Antipas, hacia el año 19 d. C., con la finalidad de ser la nueva capital política

de Galilea, en substitución de Séforis. Y
el sonoro nombre proviene del honor y
la loa debidos al emperador Tiberio (Tiberio Julio César Augusto. 42 a.C.-14 d.
C.-37 d. C.), quien habría sido el sucesor
del primer emperador o princeps, Gayo
Julio César Octaviano, luego Emperador
César Augusto (63 a. C.-27 a. C.- 14 d.
C.), en el trono imperial del SPQR (SENATUS POPULUSQUE ROMANUS). Sería
edificada sobre un antiguo cementerio,

lo que, per se, ofendía gravemente a la
pureza ritual de los judíos, y, sus patrones
constructivos eran, evidentemente, mucho
más helenísticos que los propios de
Séforis, existiendo hasta figuras de animales pintadas en las paredes del palacio
del mismo Herodes Antipas, algo que
iba en contra de su vigente Ley Mosaica
o Judía. En la revuelta contra Roma de
los años 66 a 70 d. C., los judíos revolucionarios ganaron la lucha, y eliminaron
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físicamente a la minoría étnica no hebrea.
La tercera ciudad galilea a analizar sí
está relacionada con la vida de Cristo.
Me refiero a Nazaret, donde Jesús creció
y vivió hasta que comenzó su vida pública.
Era un pueblo pequeño, un villorrio de
unos 300-400 habitantes. La mayoría
eran pastores o campesinos, y estaba situada en la falda de una colina. Sus viviendas se dispersaban anárquicamente

por la ladera del mencionado accidente geográfico y, sus habitantes, aprovechaban
las cavidades de la
montaña para edificar
sus habitáculos, con
una fachada delantera
exenta y coronada por
una azotea. La arqueología nos ha ofrecido
la localización de 23
tumbas helenístico-romanas en un amplio
radio de acción, que
nace en la Iglesia de
La Anunciación; además de unas instalaciones agrícolas del siglo I d. C., relacionadas
con el cultivo de viñedos, una prensa para
el vino y tres torres circulares de piedra.
La cuarta ciudad
que se debe mencionar
era la renombrada Cafarnaún, con cifras de
habitantes tan dispares
que van a oscilar, según
diversos autores, desde los mil hasta los
quince mil, aunque las cifras más aceptables serían las que comprenderían desde
los mil setecientos hasta los dos mil habitantes, en un territorio de 6-10 hectáreas.
Sus casas eran de pobre construcción,
sin sillares labrados, y era una villa de
pescadores y de campesinos, pero contaba
con dos importantes edificios que la resaltaban. Una sinagoga y una oficina
para la recaudación de impuestos para el

Imperio Romano. Esta última era una especie de aduana, donde se cobraba el
impuesto por el derecho de paso, ya que
unos 4 kilómetros en dirección hacia el
Oriente, el río bíblico por antonomasia
es decir el río Jordán, era el encargado
de marcar la frontera del final de los dominios del rey Herodes Antipas, y ahí se
iniciaba el territorio perteneciente a su
hermanastro Herodes Filipo. La primera
población que se encontraba uno al pasar
el río se llamaba Betsaida. La sinagoga
de Cafarnaún había sido edificada con
los sextercios donados por un centurión
romano, adscrito a la milicia de H. Antipas,
y que residía en dicha población; hoy los
restos de esa sinagoga primigenia se encuentran bajo los restos de la que se
edificó ya en los siglos II y III d. C. Aunque
la fábrica arqueológica más interesante
de Cafarnaún es aquella que se denomina
como “Casa de Pedro”, la cual fue una
humilde vivienda de pescadores, que
luego sería embellecida como una capilla
judeocristiana; en sus muros se encuentran
grafitos pintados a la mayor loa y blasón
de Jesucristo y de San Pedro. En el período
bizantino se edificaría una iglesia octogonal
magnífica que pretende perpetuar el
texto de San Marcos 1, 29-34: «Y saliendo
de la sinagoga, vinieron a la casa de
Simón y Andrés, con Santiago y Juan.
Mas la suegra de Simón yacía en cama
con calentura, y, al punto, le hablaron de
ella. Él, acercándose, la levantó, cogiéndola
de la mano, y la dejó la fiebre, y se puso
a servirles. Llegado el atardecer, cuando
se puso el sol, le llevaban todos los enfermos y poseídos del demonio. Toda la
ciudad estaba apretujada ante la puerta.
Y sanó a muchos enfermos, aquejados
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de diversas enfermedades, y arrojó muchos
demonios, pero no dejaba hablar a los
demonios, porque le conocían»; o 2, 112: «Entrando de nuevo en Cafarnaún
después de algunos días, se corrió la noticia: “¡Está en casa!”. Y se juntaron
muchos, de tal manera que no había
sitio ni siquiera junto a la puerta; y les
predicaba la Palabra. Y vinieron trayéndole
entre cuatro un paralítico, y no pudiendo
acercarse a él a causa de la muchedumbre,
abrieron el techo por encima de donde
él estaba, e hicieron bajar por allí el lecho
en que yacía el paralítico. Jesús, viendo
su fe, dice al paralítico: “Hijo, te son perdonados tus pecados”. “Pero había allí
sentados algunos escribas, y estaban pensando dentro de su corazón: “¿Cómo
habla ése así? ¡Blasfema! ¿Quién puede
perdonar los pecados sino solo [Yahvéh]Dios?”. Y al punto Jesús, conociendo en
su espíritu lo que ellos pensaban interiormente, les dice: “¿Por qué pensáis
estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué
es más fácil, decir al paralítico: “Te son
perdonados tus pecados”, o decirle: “Levántate, coge tu lecho y anda?”. Pues
bien, para que veáis que el Hijo del
hombre tiene poder de perdonar pecados
sobre la tierra…te digo-dice al paralítico: Levántate, coge tu lecho y vete a tu
casa”. Él se levantó, y, al punto, cogiendo
su lecho, salió en presencia de todos; así
que todos quedaron estupefactos y glorificaron a [Yahvéh]-Dios, diciendo: “Nunca
hemos visto cosa parecida”».
Betsaida de Galilea era una ciudad de
la región de la Gaulanitis, dentro de la
tetrarquía de Herodes Filipo, aunque sus
moradores hebreos eran calificados como
galileos. La ciudad se hallaba a 200

metros de la ribera del río Jordán, distaba
4 o 5 kilómetros de Cafarnaún y sería allí
donde habrían nacido los hermanos Simón
Pedro y Andrés y, asimismo, Felipe. «“Al
día siguiente, Jesús decidió partir para
Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ‘Sígueme’. Felipe era de Betsaida, ciudad
de Andrés y Pedro”. “Había algunos griegos entre los peregrinos llegados para
adorar durante la fiesta. Éstos se acercaron
a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
y le preguntaron: ‘Señor, queremos ver a
Jesús’. Felipe va a decirlo a Andrés; Andrés
y Felipe van a decirlo a Jesús. Jesús les
responde: ‘Ha llegado la hora en que el
Hijo del hombre debe ser glorificado’”»
(San Juan 1, 43-44; 12, 20-23). En los
tiempos de Cristo la ciudad estaba directamente o justamente en la orilla, al lado
del mar de Galilea o lago de Genesaret.

Betsaida significa en arameo “la casa de
los pescadores”. Sus habitantes no eran
pobres y poseían mejores viviendas que
las gentes de Cafarnaún. En ella se hacían
manufacturas de pescado. Su población
era mixta de hebreos y gentiles. En el
año 30 d. C., pasó de ser una villa o
komé semejante a la categoría de polis o
ciudad helenística. «Llegan a Betsaida.
Le traen entonces un ciego y le ruegan
que lo toque. Y, cogiendo al ciego de la
mano, lo llevó fuera de la población, y
poniéndole saliva en sus ojos, le impuso
las manos y le preguntó: “¿Ves algo?”»
(San Marcos, 8, 22-23). Entonces, Herodes
Antipas le va a otorgar el nombre de “Iulia-Julia” en honor de Julia-Livia, la esposa
imperial de Gayo Julio César Octaviano,
luego Imperator Caesar Augustus y madre
del emperador Tiberio. ■
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Actos de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Semana Santa 2015
Solemne Vía Crucis Procesional
Miércoles Santo, 1 de abril. Parroquia de San Marcelo a las 24:00 horas.
Los hermanos deberán encontrarse en el interior de la Iglesia de San Marcelo a las 23.45 horas.
Los hermanos que participen en el Via Crucis Procesional deben portar en la mano interior el velón de cera líquida estatutario de la
Cofradía y en las estaciones se girarán hacia el interior del cortejo para proceder al rezo de las mismas.

Pregón a Caballo
Jueves Santo, 2 de abril. Plaza de San Marcelo a las 12.30 horas.

Sermón y Procesión de las Siete Palabras
Viernes Santo. 3 de abril. Parroquia de San Marcelo a las 17.15 horas tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras predicado por el
Rvdo. Monseñor José Manuel del Río Carrasco; a su finalización se iniciará la Procesión de las Siete Palabras.
Los braceros de pasos a hombros deberán encontrarse en la carpa a las 16.30 horas a fin de poder pasar lista, entregar la tarjeta de
puja y organizar el paso. El resto de hermanos que tengan designada alguna función específica dentro de la procesión deberán estar
en la carpa a las 17.00 horas.

Procesión de la Soledad
Sábado Santo, 4 de abril. Los hermanos deberán encontrarse a las 18.45 horas en la Iglesia parroquial de Jesús Divino Obrero a fin
de incorporarse al desfile procesional que organiza nuestra Cofradía Hermana.
Los hermanos de filas portarán, durante las procesiones de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, cruz penitencial de madera de
sección octogonal, siempre en la mano exterior.

Procesión del Encuentro
Domingo de Resurrección, 5 de abril. Los hermanos deberán encontrarse a las 8.30 horas en la Iglesia parroquial de Jesús Divino
Obrero a fin de incorporarse al desfile procesional que organiza nuestra Cofradía Hermana. Durante la segunda parte de la “Procesión
del Encuentro” es obligatorio asistir con capirote.
Las procesiones que organiza o en las que participa la Cofradía son esencialmente actos religiosos; por ello, y dado su carácter penitencial, habrán de estar presididos por el más estricto respeto, compostura y seriedad. Todos los hermanos guardarán rigurosamente
la Promesa de Silencio en los actos que ella organice y guardará, igualmente, devoto silencio en cuantos actos concurra.
En cuantos actos procesionales participe la Cofradía, los hermanos vestirán el hábito estatutario que consta de túnica de terciopelo
rojo hasta los tobillos, ceñida por un cíngulo negro doble rematado por dos grandes borlas que caerán al lado izquierdo,
capa lisa de raso negro con vistas blancas, capirote y guantes blancos, zapato negro bajo sin adornos y calcetines blancos.
Bajo el hábito se llevará pantalón oscuro, preferentemente negro, recomendándose el uso de camisa blanca y corbata negra.
El escudo de la Cofradía se colocará en la capa en el costado derecho.
Se ruega la máxima puntualidad en todos los actos a los que sean convocados los hermanos.
Queda terminantemente prohibido levantarse el capirote, entrar en comunicación con quienes presencian el desfile procesional,
así como dar la mano.
La Junta de Seises de la Cofradía ruega encarecidamente a los hermanos su entusiasta y probada colaboración, disciplina y asistencia
a todos los actos, para mayor prestigio de nuestra Cofradía y esplendor de la Semana Santa Leonesa.

Restaurante La Catedral

Casa Neri

C/ Mariano Domínguez Berrueta, 17 - 24003 LEÓN
Tfno: 987 215 918 - Fax: 987 262 574
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