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Otra vez SIETE llama al timbre de vuestra puerta oliendo a incienso y a cera, portando cruces, ve-
lones y rosarios. Y esta vez viene pronto, casi, apenas, la ha dado tiempo a descansar tras la Navidad.
Pero es que este año la Semana Santa viene con prisa y con ganas. Y aquí estamos nosotros, los pa-
pones, con más ganas, aún, de disfrutarla y sentirla, de abrazarla y de pujarla.
Un año, en el que el Papa Francisco nos ha regalado la declaración de Año Santo de la Misericordia. 
Un año en el que celebramos el vigésimo aniversario del paso de la Cuarta Palabra, circunstancia
que SIETE no ha querido dejar pasar sin dedicarle un extenso y merecido espacio.
Un año en el que se celebran las bodas de plata de unas cuantas cofradías leonesas y que supuso un
antes y un después para la Semana Santa de León, tal y como nos recuerda nuestra buena amiga
María Aurora García Martín.
Un año lleno de actividad para la Banda de Música de las Siete Palabras, que con detalle nos cuenta,
su seise, José Manuel Fernández García.
SIETE, como siempre, nos sirve para ponernos al día de la intensa vida de la Cofradía, nos regala su
paso a paso, crónica oficial, u oficiosa, de la Cofradía de las Siete Palabras, nos informa en sus distintas
secciones sobre la intensa y activa web, www.sietepalabras.com, a través de las palabras de su res-
ponsable, la hermana Olga Arias Gundin. También nuestro Abad Honorario, Eduardo de Paz Díez,
nos cuenta la historia de los sellos y matasellos de la Cofradía y del nuevo que saldrá este próximo
Domingo de Ramos. Una iniciativa, probablemente, inédita en el mundo de la Semana Santa y que
nuestro Honorario comenzó hace ahora once años y que incrementa nuestro patrimonio de manera
notable. 
Y finalizamos con las palabras que nuestro hermano Abad nos dice en esta edición 66 de SIETE: 
“Abrid la puerta de aquel viejo armario donde duermen vuestros sentimientos y recuerdos con olor
a incienso”

¡FELIZ PASCUA,HERMANOS¡
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Tres Aros
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Aquel viejo armario

ermano, hace casi un año que
guardaste la túnica en aquel viejo ar-
mario de madera de casa de tus pa-
dres, siempre tu casa. Aquel ropero
donde dormían los uniformes de la
“mili”, el traje de boda de tu madre.
Aquel armario donde estaba la túnica
de tu padre, de tu abuelo, de tu her-
mano mayor, aquel que casi siempre
permanecía cerrado porque parecía
esconder algún oculto secreto; aquel
que algún día, cuando eras pequeño,
a hurtadillas, abrías para ver las túni-
cas, para evocar sentimientos de pa-
sión. Ese armario que, al estilo del
de Narnia, te trasladaba a otro lugar,
a otro tiempo… a Semana Santa.

Casi un año ha pasado, sí; pero
sé, a ciencia cierta, que a lo largo de
este tiempo, varias veces, a escondi-
das, sigilosamente, has abierto la
puerta de aquel vetusto armario para
evocar sentimientos con olor a in-

cienso, porque eres un papón  de
verdad, de esos que, al pasar por la
calle Puerta Moneda, transforma cual-
quier día gris de otoño en un espe-
ranzador Viernes de Dolores y vis-
lumbra a la “Morenica” cruzando el
umbral de la puerta de la Iglesia del
Mercado, anunciando que ya está
aquí la Semana más larga del año, la
que en León dura diez días. Un papón
de los que no puede evitar, cuando
una soleada mañana de junio pasea
por la calle de la Rúa con sus hijos de
la mano, imaginarse con su túnica y
su velón, finalizando, ya, un camino
de calvario junto a nuestro Señor de
la Agonía. 

Trescientos y pico días te han dado
tiempo para seguir sintiéndote papón,
porque llevas en tu sangre leucocitos
cofrades, porque vives la Semana
Santa todo el año, porque no puedes
evitar pasar por San Marcelo y entrar

a ofrecer una oración a los pies del
Señor de los Balderas, Ese que siempre
está ahí para escucharte, para ayu-
darte, para redimirte y consolarte…

Hermano ya queda muy poco para
volver a sentir todo eso que, durante
tanto tiempo, has anhelado con an-
siosa intensidad. Ya huele a incienso,
a cera y también, por qué no decirlo,
a limonada, a bacalao y a torrija. Esa
es nuestra Semana Santa, la que vi-
vimos desde pequeños. Una semana
en la que conviven devoción y tradi-
ción en tal manera que casi se funden
en una sola cualidad. Pronto abrirás,
de nuevo, la puerta de aquella vieja
alacena para sacar tu túnica y la de
tu hijos, quizás alguna túnica se
quede en el armario, quizás la de
aquella persona tan querida con la
que salías de pequeño, pero estoy
seguro, y tú estás seguro, que cada
Viernes Santo sale contigo de la

H

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

trebedeleon@hotmail.com
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mano, como antes... Para ti sigue
siendo un rito, todo es igual que en
aquellos inolvidables años, aunque
ahora el rol ha cambiado y eres tú el
que le dice a su hijo, “el cíngulo
llévalo siempre al lado izquierdo, no
olvides llevar la cruz con la mano de
fuera y, sobre todo, no hables, re-
cuerda que los hermanos de las Siete
Palabras hacemos promesa de silencio
y no se puede hablar”. Sin darte
cuenta has pronunciado las mismas
palabras y con el mismo tono que tu
padre usaba contigo, has puesto el
énfasis en esa palabra mágica: “si-
lencio”, igual que tu padre hacía
contigo. 

Porque el silencio es una parte
muy importante de tu penitencia,
desde pequeño te enseñaron que el
silencio es oración, es respeto, es
duelo, es amor. El silencio es la mejor
palabra con la que los hermanos de
terciopelo rojo hablan a su señor de
los Balderas y al de la Misericordia, y
al de la Entrega, y al del Desamparo
y Buen Amor, y al de la Sed. y al de
la Sangre. y al de la Agonía. 

Silencio, silencio y más silencio. El
mismo silencio que se escucha cuando
abres aquel viejo armario donde guar-
das tus secretos paponiles.

Pero el ritual sigue, no finaliza en
el momento de vestirse de papón.
Continúa cuando próximo al llegar
las seis de la tarde, después de saludar
a todos tus hermanos de paso con
los que vas a compartir esfuerzo y
dolor, el Abad da la orden de cubrirse
y pronto tu seise golpea el llamador,
dos golpes secos seguidos y otro

golpe posterior y ya estás debajo del
paso.  Es ahí cuando tu estación de
penitencia comienza a interiorizarse,
parece que estás sólo, aunque real-
mente estás con tus hermanos de
paso, hombro con hombro. Pero es
cierto, estás sólo o, mejor dicho, a
solas. A solas con Jesucristo al que
ayudas a hacer más livianas sus últimas
horas en la Cruz. Estás ahí a los pies
del madero en ese particular monte
Calvario en que se convierte León al
atardecer de cada Viernes Santo.
Estás como María, su Madre, como
San Juan y la Magdalena queriendo
agarrar la Cruz. Su Cruz, tu Cruz, la
de todos.

En el silencio de tu puja, por la
calle Arco de Ánimas, escuchas: “Pa-
dre, perdónalos porque no
saben lo que hacen”. Es la pri-
mera de esas Siete Palabras que llevas
grabadas en tu corazón, en el escudo
que luce en tu capa y que representan
Siete Palabras de amor y perdón.
Siete Palabras que son tu Cofradía.
Ahí, las fuerzas, aún, permanecen
indemnes, el paso firme y la cabeza
alta. Unos cuantos metros más ade-
lante, al finalizar de bordear la plaza
de Santo Domingo, escuchas al San-
tísimo Cristo de la Misericordia su
segunda palabra: “En verdad te
digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso”. Tú sigues con tu
oración silente, el peso de la Cruz,
léase en este caso el paso, ya va no-
tándose sobre los hombros y aún
queda mucho camino por hacer, pero
has venido a hacer penitencia y vuelves
a meter el hombro bien adentro de
la almohadilla y a tirar del paso hacia

arriba. Tu hombro y el de tus herma-
nos de paso llevan a tu Cristo por las
calles de León, como bien sabéis ha-
cerlo, con la dignidad, la seriedad, la
compostura y la devoción que os in-
culcaron vuestros mayores.

De repente, oyes la voz de un Je-
sucristo que apura sus últimas horas
y pronuncia la Tercera Palabra: “Ma-
dre, he ahí a tu hijo. He ahí a
tu Madre”. Es el Cristo de la Entrega
quien te habla. Estás en la calle Ruiz
de Salazar y los sones de una marcha
que toca la Banda que acompaña a
tu paso hace que algunos hermanos,
llevados por el ímpetu y la ilusión,
quieran bailar el paso y escuchar
algún aplauso del, también, entusiasta
público. Pero tú tiras del paso hacia
abajo porque sabes que llevas sobre
tus hombros a Jesús crucificado, que
no es momento ni de bailar, ni de
mecer; que mecer es una escusa lite-
raria para bailar los pasos. Que quizás
en otra tierra, en otra cultura, en
otra Semana Santa donde no hay pa-
pones sino cofrades el aplauso y otra
forma de llevar los pasos sea lo pro-
cedente y lo bello, pero tú no eres de
la Semana Santa de allá, tu eres her-
mano de las Siete Palabras y eso,
querido hermano, es otra cosa… Tu
sabes, mejor que nadie, que los pasos
se portan y se pujan, que el papón
rasea y mete el hombro al compás de
una Banda que se entrega por y para
su paso y sus braceros, que acompaña
hasta el fin a su paso de misterio,
llueva, truene o granice. Porque las
Bandas también hacen su estación
de penitencia contigo. ¿Y tú creías
que estabas solo?

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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Ya entraste por Lope de Vega,
hermano. Las fuerzas escasean. ¿Al-
guien dijo que el paso no pesaba?
Tú lo sabes mejor que nadie, porque
tu hombro lacerado ha sufrido el
peso de la cruz muchos años. Tuviste
el ejemplo de tu padre quien, después
de pujar su paso, iba a buscarte y
cogerte en brazos con una sonrisa
en su cara, con una flor en la mano
para tu madre, sin dar una muestra
alguna de sufrimiento o dolor. Puede
que quizás alguna, apenas apreciable,
cuando tu madre, tan satisfecha como
la que más, y sin apenas darse cuenta,
golpeaba su hombro en muestra de
cariño y orgullo. 

Ya va quedando menos para el fi-
nal. Es entonces cuando el Cristo del
Desamparo y Buen amor, mirando al
cielo de León, grita desconsolado:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?

En la calle Alfonso V suena Caridad
del Guadalquivir. Justo en ese punto
en el que él se ubicó en los últimos
años de su vida, cuando esa innom-
brable enfermedad mostraba ya la
fuerza de su maldito nombre. 

Nadie podía evitar que él viera SU
PROCESIÓN.

Hasta el último día estuvo allí.

Al finalizar de pasar por esa calle,
al cruzar Ordoño II, justo en la puerta
donde cada mañana él iba a trabajar,
una lágrima, quizás alguna más, se
esconden bajo tu capillo. Ahí debía
estar. Él, que te inoculó el veneno
cofrade. Él, que tantas veces te llevó
de su mano a San Marcelo. Él, que

te enseñó a vivir sólo con Siete Pala-
bras. Ahí debía estar. Tú y yo sabemos
que, realmente, él estaba allí. Desde
el cielo pudiste sentir la fuerza de su
mirada, la intensidad de su amor.
¿Acaso alguien pensó que se lo iba a
perder? Un nudo en la garganta te
aprieta con intensidad. Es entonces
cuando una voz rota grita: “Tengo
Sed”. Es la Quinta Palabra. 

El final es inminente y, en Burgo
Nuevo, Jesús dicta sentencia con su
Sexta Palabra: “Todo está con-
sumado”. Las fuerzas ya son esca-
sas, pero es en ese preciso instante
cuando ves a tu madre. Como siem-
pre, cuando las fuerzas flaquean,
cuando necesitas ese impulso que te
ayude a seguir luchando, cuando ne-
cesitas ese consejo, ese abrazo…
siempre aparece ella. En esta ocasión
su mirada se cruza con la tuya, tu
deseo es saludarla y salir a abrazarla,
pero en ese momento las palabras
que tu padre te decía de pequeño
repican en tu cabeza: “recuerda que
hacemos promesa de silencio y no se
puede hablar”. Una mirada ha bas-
tado, otra lágrima bajo el capillo y
con fuerza apuras las últimas tiradinas. 

En Legio VII, el Señor de los Bal-
deras grita de forma desgarradora.
El cielo se parte en dos. “Padre,
en tus manos encomiendo mi
Espíritu”. 

La procesión ha terminado. La Co-
fradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz ha transformado, como cada
tarde de Viernes Santo, las calles del
regio León en un particular Golgotha,
ese monte que dicen de la Calavera. 

Al quitarte el capillo ves las caras
de tus hermanos, caras de sufrimiento
pero, sobre todo, de satisfacción. De
la satisfacción que produce haber
podido terminar, otro año, tu  estación
de penitencia, de haber cumplido
con tu compromiso con la Cofradía,
con tu Cristo y contigo mismo. 

¡Qué sea enhorabuena, herma-
nos!

Luego, una última mirada al Señor,
una última oración. Un par de flores
serán suficientes para recordar tu es-
forzada puja. Un par de flores que
entregarás con todo tu cariño a esas
que son las mujeres de tu vida. Un
par serán suficientes. 

Luego recogerás a tus hijos que
llegan jubilosos a abrazarte. Otro mo-
tivo de satisfacción. ¡Cuánta alegría
y cuanta emoción contenida en no
más de tres horas!

De camino a casa apenas quedan
ya rescoldos del cansancio y comienzas
a pensar en que queda un año para
volver a poder llevar a tu Cristo al
hombro. 

Mucho tiempo.

Pero no olvides, hermano, que
siempre te quedará la posibilidad de
volver a abrir la puerta de aquel viejo
armario de madera de casa de tus
padres. Aquel que guarda tus senti-
mientos, tus recuerdos y tu vida de
papón.

Siempre podrás volver a abrir la
puerta de ese viejo armario. ■
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a Semana Santa de 2016 tiene un matiz propio y especial como motivo de
la celebración del  “Año Jubilar de la Misericordia” abierto por el papa Fran-
cisco y por los obispos diocesanos en sus respectivas diócesis en diciembre
pasado. Me consta que tanto en la Junta Mayor de la Semana Santa como en
las juntas de las cofradías y hermandades penitenciales de León, esta iniciativa
ha sido acogida con especial interés. No es para menos, puesto que en vuestro
patrimonio espiritual e imaginero se encuentran numerosas referencias a la
misericordia divina: títulos, advocaciones de imágenes de Nuestro Señor Jesu-
cristo y de su Santísima Madre, invocaciones en los actos y prácticas de piedad,
etc. Sé también que preparáis peregrinaciones jubilares a alguna de las iglesias
que tienen este carácter en nuestra diócesis: la catedral, la basílica de san Isi-
doro y la basílica de la Virgen del Camino. Además, todo el conjunto de
cofradías y hermandades que integran la Semana Santa de León tendrá tam-
bién su jubileo especial.

Por eso, permitidme invitaros a profundizar en el significado del Año Jubilar.
Se trata de que los papones viváis la experiencia religiosa de la misericordia infi-
nita de Dios en la propia vida y, por extensión, en la familia, en el círculo de
amistades, en el ámbito social y profesional y, por supuesto, en el de las res-
pectivas cofradías y hermandades. Todos estáis llamados a participar en el
Jubileo, a renovar vuestra vida, a entrar por la puerta santa  convertidos y
reconciliados. Jesús, el Buen Pastor, dijo de manera expresa invitándonos a acer-
carnos a él: “Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y
salir, y encontrará pastos” (cf. Jn 10,9).

Me consta el cuidado y el interés con que cada año preparáis la Semana
Santa, sabiendo que os exige mucha dedicación y que ponéis un gran empeño
en mejorarla. En este sentido valoro cuanto significa desfilar por nuestras calles
y plazas llevando los pasos con la mayor dignidad y belleza. Gracias a vuestras
procesiones es muchísima la gente que tiene la oportunidad de contemplar, en
el rostro de Jesús especialmente, pero también en el de su Madre Santísima,
la expresión de la misericordia divina. Por eso es muy importante que todos
puedan percibir el verdadero rostro del Dios “compasivo y misericordioso, lento
a la ira, y rico en clemencia y lealtad” (Ex 34,6).

Por último, permitidme invitaros también a ejercitar esa misericordia en
vuestra vida particular y como cofradías. Una forma muy eficaz consiste en
poner en práctica las obras de misericordia, espirituales y corporales. El papa
Francisco dice que mediante estas obras toca la carne de Cristo. Sería un bello
testimonio cofrade el realizar este año, como cofradía o hermandad, un gesto
simbólico u obra concreta de caridad o de asistencia social que exprese signi-
ficativamente el compromiso solidario con las personas que padecen pobreza,
marginación o abandono.

Os felicita y desea una verdadera Semana Santa y una jubilosa Pascua:

Saludo institucional
Monseñor don Julián López Martín
Obispo de León

L

A LAS COFRADÍAS LEONESAS DE SEMANA SANTA
EN EL “AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA”
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Saludo institucional
Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León

Este año tengo, por vez primera, el honor de poder dirigirme, en vísperas
de nuestra Semana Santa, a todos vosotros como Alcalde de nuestro querido
León.

Me gustaría poder resumir en estas breves líneas los sentimientos y las emo-
ciones que surgen en aquellos que, bien desde dentro de las Cofradías y
Hermandades o como meros espectadores, tenemos la suerte de vivir nuestra
magnífica Semana Santa.

Quisiera expresar con palabras lo impresionante que resulta ver el esfuerzo
de los braceros en esos tramos de larga puja, la emoción que se aprecia en sus
ojos cuando cruzas la mirada con ellos, la sinfonía, tremenda y dulce a la vez,
que nos llega con las marchas interpretadas por bandas y agrupaciones musi-
cales, el olor a flor cortada que sirve ahora de adorno a los pasos y luego de
homenaje del bracero a sus seres queridos, en resumen: la belleza sin igual de
esa gran representación de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús que son
nuestras Procesiones… Quisiera expresarlo pero se me antoja imposible. Sola-
mente puedo pediros que acompañéis en su recorrido a nuestros Papones, y si
así lo hacéis, recibiréis a cambio un impresionante ejemplo de la fuerza del
grupo, donde la generosidad se aprecia en cada esfuerzo individual, donde el
anonimato bajo el capillo no es una excusa para olvidar la necesidad del otro
sino un acicate para la solidaridad. Una Semana en la que todos, ellos y ellas,
olvidan sus nombres y se hacen llamar de la mejor manera posible: Hermanos.

Yo, un año más, les veré en el sitio más privilegiado, a pie de calle, mezclado
entre los leoneses, agradeciéndoles con mi mirada el esfuerzo que realizan.

Quiero deciros que, como leonés, me siento plenamente identificado con
todos: mujeres, hombres y niños que hacéis posible que nuestra Semana Santa
sea un referente nacional e internacional y también  me siento orgulloso de ser
parte de una ciudad que mantiene sus creencias y sus tradiciones seculares.
Porque las tradiciones son parte de nuestra cultura y de nuestra esencia y por
ello debemos no solamente respetarlas sino ayudar en su mantenimiento.

Aprovecho para saludaros y desearos una magnífica Semana Santa a todos
y espero poder deciros, al término de todas y cada una de las Procesiones, el
tradicional “Que sea enhorabuena”!. ■
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Desde el púlpito
Jorge García
Delegado Episcopal en Junta Mayor de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa de León

El año de la misericordia
l Papa Francisco ha anunciado la celebración

de un Año Santo extraordinario, se trata de
un Jubileo de la Misericordia que se inició el 8
de diciembre de 2.015 y concluirá el 20 de
noviembre de 2.016. El último jubileo lo había
instituido San Juan Pablo II en el año 2.000,
al comienzo del nuevo siglo; ahora Francisco
ha abierto el Año Santo sobre el tema “Dios
rico en misericordia”. (Ef: 2,4).

El Papa Francisco nos ha anunciado una
buena noticia: El año de la Misericordia.
Afirma el Papa que Jesús es el rostro de la mi-
sericordia de Dios Padre. Lo es con sus palabras,
con sus gestos, con toda su persona. Más
aún, el Santo Padre nos invita a experimentar
en nuestra vida lo mismo que le aconteció al
apóstol Mateo: “le miró con misericordia y lo
eligió”. Es también lo que expresó la Virgen
en el canto del Magnificat y es, igualmente,
el lema elegido por el Papa en su Pontificado.
Hagámoslo nuestro.

Porqué tenemos que vivir
la misericordia?,

Porque estamos llamados, como Jesús y
María, a ser signos visibles de lo que Dios es
en sí mismo: Amor y Misericordia. Y porque,
como afirma el Papa, la misericordia es fuente
de alegría, de serenidad y de paz. El miseri-
cordioso, trata a los demás como Dios nos
trata a cada uno. Por eso rezamos en el Padre
Nuestro que perdonamos como Dios nos per-
dona. Y, añadimos, amamos como Dios nos
ama, y somos misericordiosos como Dios lo
es con cada uno de nosotros.

¿Cómo podemos concretar la
misericordia, en nuestra vida
cotidiana?,

El Papa nos invita a vivir las obras de mi-
sericordia. Las recordamos porque son todo
un programa existencial.

Siete materiales: dar de comer al ham-
briento, dar de beber al sediento, vestir al
desnudo, acoger al forastero, curar enfermos,
visitar y redimir presos y enterar a los muer-
tos.

Y siete corporales: dar consejo al que lo
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al
que yerra, consolar al triste, perdonar las
ofensas, soportar con paciencia las molestias
de la vida y a los molestos y rogar por los
vivos y difuntos.

En definitiva, al final, se nos va a juzgar
por como hemos practicado las catorce obras
de misericordia (Mt: 25,31-46): “lo que hicisteis
con uno de estos, lo hicisteis conmigo”, nos
dirá el Señor.

La atención a los más necesitados, mediante
las obras de misericordia, se inspiran en las
bienaventuranzas, en la pobreza y misericordia
de Jesús mismo y en sus manifestaciones
hacia los necesitados. De ahí, que los oprimidos
por cualquier miseria sean objeto de amor
preferencial por parte de la iglesia. A pesar de
los fallos y pecados de muchos de sus miem-
bros, la iglesia siempre ha estado al lado de
los necesitados para aliviarlos, defenderlos y
liberarlos.

Habría que señalar una nota importante:
por un lado, es verdad que la iglesia ha sinte-
tizado en “catorce” las obras de misericordia,
pero no es un número cerrado. Hay otras mi-
serias que podemos encontrar en los caminos
de la vida y en la humanidad de hoy. Por otro
lado, en el tema que nos ocupa, más que
“hacer”, hay que “ser”, no basta hacer obras

de misericordia; hay que ser misericordiosos.
A veces, podemos hacer poco, pero nada nos
impide tener un corazón misericordioso. 

¡Todos estamos invitados a
pasar por la puerta de la
Misericordia!,

Jn: 19. “Yo soy la puerta, si uno entra por
mí será sanado”. La imagen de Cristo repre-
sentado como la puerta, evoca la vía que
cada cristiano está llamado a tomar, pasando
del pecado a la gracia. El Papa esta aludiendo
al Concilio Vaticano II y los sínodos de las fa-
milias, busca un nuevo comienzo en la reno-
vación de la iglesia y la acción pastoral.
Francisco pretende que la iglesia salga de si
misma, a las periferias existenciales y vivir la
alegría de Evangelizar, quiere poner en pie a
todos los cristianos, para que nos renovemos
personalmente y seamos testigos convincentes
de Jesucristo a través del encuentro con él.
En la misericordia es donde se juega la credi-
bilidad de la iglesia.

La misericordia es la amorosa mirada de
Dios al Hombre en su debilidad. Aún más,
una mirada de sanación y salvación que
levanta al hombre de su miseria, es la mirada
de Jesús en la cruz, que pagó por todos los
pecados del mundo, permitiendo con ello
que se abriera la puerta del Padre en el cielo.
No olvidemos, que como nos recuerda el
Papa: “Dios perdona todo, Dios perdona
siempre, nunca nos cansemos de pedir perdón
a Dios”. Encomendemos desde ahora este
año Santo, a la Madre de la Misericordia para
que dirija su mirada sobre nosotros y vele
sobre nuestro camino penitencial, con el co-
razón abierto para recibir la indulgencia de
Dios, para recibir la Misericordia de Dios. ■

E
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Paso a paso
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Paso a paso

Continuamos con nuestro diario sietepalabrero con el Concierto
en honor a  Santa Cecilia que celebró su XIV edición el pasado sá-
bado 28 de noviembre, a las 20.30 horas en la Iglesia de El Salvador. 

Fue un concierto repleto de novedades ya que, durante el trans-
curso del mismo, tuvo lugar la presentación del nuevo Cuarteto de
Capilla de la Banda de Música de la Cofradía. Asimismo la Banda
de Música de la Cofradía estrenó, como parte de su repertorio, la
marcha SALVE BARATILLERA de los compositores Paco Lola y Martín
Salas.

Por segundo año consecutivo, este concierto tuvo un carácter
eminentemente solidario ya que todos los ingresos obtenidos por la
venta del artículo solidario y vía donativos fueron íntegramente des-
tinados a la Asociación Leonesa de Caridad.

El pasado día 5 de diciembre la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz, dentro de su apartado dedicado a la obra social,
entregó a la Asociación Leonesa de Caridad un cheque por valor
de 1016,82€ que sirvió para sufragar la comida que la asociación
ofreció ese día a los más necesitados de la capital leonesa y donde
también participó en las labores de organización un grupo de vol-
untarios de nuestra penitencial. La Cofradía mantiene una estrecha
relación con la Asociación Leonesa de Caridad sufragando el coste
de dos comidas al año amén de otros donativos y actividades so-
ciales. 

El sábado 19 de diciembre del año que acabamos de dejar, a las
20,30 horas en la iglesia de los PP. Capuchinos de León tuvo lugar la
cuarta edición del Concierto de Villancicos “POR UNA NAVIDAD
PARA TODOS” organizado por la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz.  Un concierto con carácter solidario donde, además
de disfrutar del espíritu de la Navidad a través de los villancicos que
brillantemente interpretó la Banda de Música de la Cofradía, se reco-
gieron cerca de 300 kg. de comida que fueron entregados a la obra
social Franciscana. El concierto contó, también, con la presencia de
un Cartero Real, emisario de los Magos de Oriente que recogió las
cartas de los más pequeños a los que hizo entrega de un regalo,
adelanto de lo que les traería en la mágica y sorprendente noche
de Reyes.

Como es tradicional el día 26 de diciembre, festividad de San Es-
teban, los hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras nos reuni-
mos en la capilla del convento de la RR. HH. Benedictinas para
celebrar la Navidad. Tras el canto de vísperas de nuestras hermanas
mayores, se celebró Solemne Eucaristía presidida por Monseñor

Restaurante La Catedral

Casa Neri

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

don José Manuel del Río Carrasco que finalizó con la preceptiva ado-
ración del Niño Jesús. Puso el colofón a esta jornada la Banda de
Música de las Siete Palabras que felicitó las fiestas a los presentes
como mejor saben hacer, a través de su música, deleitando a los
presentes con su, cada vez más amplio, repertorio de villancicos. 

Antes, a media tarde, la Banda de Música de la Cofradía había
amenizado la tarde a los mayores de la Residencia El Atardecer de
Villaobispo de las Regueras.  

Como es costumbre desde que se institucionalizará el hermana-
miento entre ambas cofradías el 14 de septiembre del año 2009, el
último sábado de enero la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz de León y la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
conmemoraron su hermanamiento, una estrecha relación entre
ambas penitenciales que va mucho más allá de la fecha oficial
del mismo y que se retrotrae al año 1968. 

Al tratarse de año par, fue la Cofradía de las Siete Palabras la an-
fitriona del evento, celebrándose solemne Eucaristía en la Iglesia de
San Marcelo, el sábado 30 de enero, a las 20.00 horas. El acto tuvo
su colofón con una cena de hermandad en el céntrico restaurante
leonés El Capricho

El día 10 de febrero comenzó el tiempo de Cuaresma y, como es
tradicional, la Cofradía de las Siete Palabras celebró el Miércoles de
Ceniza en la iglesia de El Salvador con una Solemne Eucaristía y
Devoto Besapie en honor al Santísimo Cristo de la Sangre. Ese
mismo día la cofradía aprovechó para estrenar las mejoras en la ex-
posición al culto del Santísimo Cristo de la Sangre y de Nuestra
Señora del Calvario colocando también un atril con un cuadro ex-
plicativo del grupo escultórico de la Sexta Palabra y de unos datos
históricos sobre la exposición al culto de las dos imágenes que allí
se encuentran. 

Dos días más tarde, el 12 de febrero, a las 19,30 horas, en la
Iglesia de San José de las Ventas tuvo lugar la celebración de una
Solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo de la Sed. A
su finalización, tal y como es costumbre desde el año 2012, se pre-
sentó el cartel anunciador de los actos de Semana Santa de 2016
de la Cofradía de las Siete Palabras. En esta ocasión el ganador del
concurso fue Ubaldo Alaiz Puente con su obra DE VERDAD TE DIGO
QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAISO. Tras la presentación
del cartel la Banda de Música de la Cofradía amenizó a los presentes
con un breve concierto. A su finalización la Cofradía obsequió a los
presentes con una mistela y unas pastas.
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Con la música a otra parte
Hermano José Manuel Fernández García
Seise de la Banda de Música de la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

tro año que comienza, sí. Parece que
no ha finalizado el año 2015 y ya llega,
vertiginoso, el 2016. Por eso, antes de
empezar la aventura de este año me
gustaría hacer un resumen de todos los
actos en los que la Banda de Música de
la Cofradía de las Siete Palabras ha puesto
todo su cariño. Sirva pues de homenaje y
agradecimiento a todos los componentes
de la Banda.

Esta Banda la formamos un grupo de
gente muy importante. Y digo muy im-
portante porque somos la parte más
visible de la Cofradía, porque donde va-
mos dejamos huella. Sí, huella por nuestro
saber hacer, por nuestro comportamiento
y, sobre todo, por la humanidad que te-
nemos cada uno de los que formamos
ésta, mi queridísima Banda.

Hoy en día, mal que pese a algunos
pocos, no es fácil tener un grupo de gente
tan unido y, siempre, dispuesto a todo.
Un grupo con edades tan dispares, desde
niños de cuatro años hasta personas de
sesenta y muchos años. Un grupo al que
le gusta participar, por igual, tanto en
actos con fines sociales, como en residencias
de ancianos, cabalgatas o procesiones.

Me gustaría contaros ahora la pequeña
historia de la Banda durante el pasado
año 2015. Habitualmente, se comienza
hablando en el momento en que la
Banda, a veces esa gran desconocida,
comienza su andar allá por el mes de
septiembre, en el patio del Colegio de La
Palomera. Pero, hoy, voy a hacerlo desde
el mes enero, con la Cabalgata de Reyes
de Gijón, primer acto con el que inaugu-
ramos el año. En el 2015 se registró la
undécima participación de nuestra Banda

en la Cabalgata de Reyes de Gijón, una
cita ineludible y que, cada año, nos gusta
más, aunque alguna vez, como este 2016,
nos toque mojarnos más de la cuenta.  

Al poco de acabar las Navidades co-
menzó la Cuaresma donde nuestra Banda
de Música asistió a la Eucaristía en honor
al Santísimo Cristo de la Sed que cada
año se celebra el primer Viernes de Cua-
resma en la Parroquia de San José de las
Ventas. Allí dedicamos a los feligreses de
la parroquia un pequeño concierto que
pone el broche a una semana muy com-
pleta en lo que a la actividad de la
Cofradía se refiere.

La siguiente cita fue el tradicional Con-
cierto de Cuaresma que nuestra Cofradía
organizó el 14 de Marzo en la Iglesia de
los Padres Capuchinos, a los que estamos
muy agradecidos porque siempre están

prestos y dispuestos a ayudarnos en todo
aquello que necesitamos.

La Cuaresma es un momento de mu-
cha actividad pública para la Banda a
quien tocó participar en la degustación
de productos típicos de la Semana Santa
que organiza León Gótico y se celebra
todos los años en el Patio de la Diputación,
un entorno especial y emblemático donde
la Banda dejó su impronta patente a
todos los asistentes. 

El sábado 22 de marzo estuvimos
presentes en la Plegaria a la Virgen del
Camino. Allí, postrados a los pies de la
Reina y Madre del pueblo leonés, la Co-
fradía de las Siete Palabras realizó una
representación de su Solemne Via Crucis
Procesional con motivo del 25 aniversario
del mismo. Un acto en el que la Banda
participó primero en la Misa y después

O
Otro otoño
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en lo que es en sí el Acto Litúrgico.
Como siempre, la Banda dio todo lo
mejor y, sobre todo, con muchísimas
ganas. Momentos sobrecogedores y
únicos vivimos viendo a nuestro Cristo
de los Balderas bajo los pies de su ma-
dre. Sensaciones únicas, sin duda.

Al día siguiente, la Banda de Música
de las Siete Palabras organizó un pe-
queño Concierto  en la Iglesia de La
Purísima, donde fuimos muy bien arro-
pados por todos los miembros de la
parroquia y, por supuesto, por su pá-
rroco, don Juan Manuel a quien desde
aquí mostramos todo nuestro agrade-
cimiento, tanto por su acogida en este
concierto como por permitirnos  ensayar
todo el año en la Iglesia de San José
de las Ventas.

Ya durante la Semana Santa, la
Banda participó en ocho procesiones.
Me gustaría destacar que, por primera
vez, participamos en  la Procesión de “La
Despedida” que organiza la Cofradía del
Cristo del Gran Poder. No puedo dejar
pasar esta ocasión sin dar las gracias a
toda la Junta Directiva del Gran Poder y
a los braceros del paso de los “Apóstoles”
por la acogida que han tenido con nuestra
Banda.

Ha significado una enorme satisfacción
para todos nosotros tanto el recibimiento
que tuvieron al llegar en ordinaria antes
de la procesión como al final de la misma
cuando salieron todos los braceros a
aplaudirnos. Muchas gracias en nombre
de toda lo Banda. Hermanos. Eso nos
llena de orgullo.

Al poco de finalizar la Semana Santa
participamos en un concierto dentro de
la Semana Cultural de la Parroquia de
Santo Toribio de Mogrovejo que organiza

don Ricardo, párroco de la misma, a
quien agradecemos enormemente su in-
vitación.

Ya en el mes de junio, el día 6 partici-
pamos en el Certamen de Bandas “Cor-
netas por Jorge” que organiza la Agru-
pación Musical de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Un concierto benéfico en que
nos volcamos la mayoría de las Bandas
de León.

Luego llegaron las merecidas vaca-
ciones que nos sirven para reponer fuerzas
para el próximo curso.

Volvemos a la actividad ya en el mes
de septiembre, ensayando en el patio
del Colegio de La Palomera hasta que
empieza el frío. Aprovecho este estrado
para dar las gracias a la Directora y a la
Jefa de Estudios del Colegio por darnos
todas las facilidades para usar sus insta-

laciones. Es allí donde comenzamos a
preparar alguna de las marchas que pos-
teriormente tocaremos en Semana Santa
y para ir ensayando también algún vi-
llancico, porque la Navidad se acerca.

La actividad pública de la Banda
de Música de la Cofradía de las Siete Pa-
labras comienza pronto ya que, a primeros
de Noviembre, participamos en la Eucaristía
que nuestra penitencial ofrece en recuerdo
de sus hermanos difuntos. Este año el
día  8 de noviembre participamos en el I
Certamen Benéfico que organizó la Co-
fradía de Nuestra Señora de los Dolores
de Gradefes. Un estupendo certamen
que se celebró en un precioso entorno,
el  magnífico Monasterio de Gradefes
que se llenó para la ocasión. No puedo
menos que dar las gracias a uno de los
organizadores, David García, por todo el

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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esfuerzo y empeño que puso para que
este certamen saliera para adelante y
fuera un éxito. Te lo mereces David por
ser una gran persona y, sobre todo, por
ese corazón tan grande que tienes. Mu-
chas gracias.

Ya finalizando el mes de noviembre,
la Cofradía de las Siete Palabras organiza
el Concierto en Honor a Santa Cecilia,
patrona de los músicos´, donde la Banda
de Música es la encargada, y ya van ca-
torce ediciones, de poner los mejores
sones y donde todos los años solemos
tener el estreno de alguna marcha que
después tocaremos durante las procesiones
de la siguiente Semana Santa. Este año
la principal novedad fue el estreno de
CUARTETO DE CAPILLA que, tras unos
años merodeando nuestras mentes, ha
pasado a ser una realidad y, sin duda al-
guna, un motivo más de orgullo para
nuestra Banda y para nuestra Cofradía. 

También tengo que recalcar que este
proyecto llego a ser realidad gracias a Ja-
vier, nuestro Abad, así como a Eva, direc-
tora musical, a Pepe, responsable de per-
cusión y a la Junta de Seises que fueron
los que más me apoyaron en este proyecto
del que hoy podemos estar orgullosos.  

El concierto fue un éxito, ciertamente,
y muy del agrado de los asistentes al
mismo. Además tuvimos la suerte de
contar para su presentación con una per-
sona que siempre está al lado de la
Banda. Muchas gracias, Hermana Maite
Fernández López, por tu colaboración.

También me gustaría dar las gracias a
“Chusmi”, párroco de la Iglesia de El
Salvador, tanto por su colaboración, dis-
posición, preocupación e involucración
en la organización del concierto.  

A partir de este Concierto de Santa
Cecilia y hasta después de Reyes la Banda
cambia el repertorio y deja un poco apar-
tadas la música penitencial para preparar
los Villancicos con los que alegran las na-
vidades a pequeños y mayores.

Casi sin tiempo para respirar llega el
Concierto de Villancicos, “POR UNA NA-
VIDAD PARA TODOS“, que ya se ha
hecho un hueco en nuestro calendario,

siendo la pasada la cuarta edición. Un
concierto en el que aprovechamos para
acercar la Navidad a niños y menos niños
y que tiene un marcado fin solidario ya
que se recogen alimentos que luego son
entregados a los más necesitados de la
capital leonesa.  

Desde hace dos años nuestra Banda
de Música también participa en un Pasa-
calles Navideño organizado por el Ayun-
tamiento de León.

La época de la celebración de la Nati-
vidad del Señor es muy abundante en
actos de la  Banda y, así, la tarde del día
26 de Diciembre, día de San Esteban,
nos fuimos, muy gustosamente,  a pasar
un rato con los ancianos de la Residencia
“El Atardecer” de Villaobispo de las Re-
gueras y a hacerles cambiar su rutina por
un día. Un auténtico placer en el que la
Banda de Música fue recibida con una
calurosa acogida y, sobre todo, con una
gran ilusión por parte de los residentes
que estuvieron viéndonos.  Y, ¡cómo no!,
me gustaría dar las gracias a la Madre
Superiora, Sor María, por el trato que
nos dio a todos.

Ese mismo día, la Cofradía de las
Siete Palabras tiene una cita con sus Her-
manas Mayores, las Hermanas Benedic-

tinas, popularmente conocidas como Car-
bajalas, donde, tras el canto de vísperas,
la Solemne Eucaristía y la adoración al
Niño, la Banda felicita las fiestas a los
presentes y a las hermanas anfitrionas
con un concierto de villancicos. 

En líneas generales esta es la historia
de un año de la Banda de Música de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz. Bueno, esto y un montón de
horas de ensayo que mucha gente ignora,
aunque también son otros muchos, pa-
pones y no papones, quienes nos dicen
que tenemos ganado el cielo por el sacri-
ficio que hacemos todos los días del año.
No sé si lo tendremos ganado o no, pero
cierto es que hacemos lo que nos gusta
y, sobre todo, lo más gratificante es estar
todos juntos durante tanto tiempo, for-
mando una segunda familia. 

Y, ¡cómo no! desde este articulo, aun-
que se lo diga cada día del año, quiero
dar las gracias a TODOS los componentes
de la Banda por su buen hacer, por su
dedicación y por estar ahí, cada día, cada
semana, cada mes y cada año.

Muchas gracias BANDIDOS, es así
como yo les llamo cariñosamente, y que
el Cristo de los Balderas nos lo premie
algún día a todos. ■
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Patrimonio filatélico
Hermano Eduardo de Paz Díez
Fundador y Abad Honorario de la Cofradía 
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Santo Cristo de la Sed
omo todos los años, y así desde 2006,

se viene solicitando de la Sociedad Estatal
de Correos y Telecomunicaciones la emi-
sión de un sello que reprodujera los Pasos
de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz.

Al igual que la anterior petición, se
ha solicitado también la emisión de un
matasello conmemorativo de cada Palabra
de Cristo en la Cruz que haga mención a
tal hecho, poniéndose en circulación,
ambas cosas, el Domingo de Ramos de
cada año.

A continuación haremos mención de
todos los aparecidos hasta ahora. 

El primero de ellos fue el 9 de abril de
2006 y reproducía la Segunda Palabra. El
siguiente, el 1 de abril de 2007, siendo
en esa ocasión el paso representado el
de la Tercera Palabra. El tercero en ver la

luz fue el 18 de marzo de 2008, tratándose
en este caso de la Cuarta Palabra. Al año
siguiente, 2009, el día 5 de abril fue el
turno de la Quinta Palabra. El sexto fue
emitido el día 28 de marzo de 2010.
Cerró esta serie el séptimo y último fue
el Santísimo Cristo de la Agonía, el 17 de
abril de 2011.

En total son seis representaciones, ya
que la Cofradía carece, por ahora, de la
imagen que haga mención a la Primera
Palabra.

Al año siguiente se conmemoraba el
cincuenta aniversario de la fundación de
esta Cofradía, circunstancia que se produjo
el 22 de septiembre de 1962, y entonces
se optó por solicitar la emisión del sello y
matasello que recogiera la alegoría que
se había diseñado para tal efeméride y
vio la luz el 1 de abril de 2012.

Posteriormente, se comenzó por re-
presentar en los valores filatélicos y sus
correspondientes matasellos las imágenes
de los diferentes Cristos que posee esta
Cofradía. Y así, el 24 de marzo de 2013
se eligió el rostro del Santo Cristo de la
Misericordia. Al año siguiente, el 13 de
abril el Santísimo Cristo de la Entrega. El
29 de marzo de 2015 la imagen elegida
fue la del Cristo del Desamparo y Buen
Amor y el 20 de marzo de 2016 será
puesto en circulación el correspondiente
al Santísimo Cristo de la Sed, magnífica
talla realizada en 2003 para la Cofradía.

En la parte posterior del sobre emitido
con este motivo aparece un texto escrito
por mi buen amigo Máximo Cayón Die-
guez, cronista oficial de la ciudad de
León, que reproducimos a continuación

C
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Paponines

Alfonso Varela Marigorta (6 años)
Gabriel Varela Marigorta (8 meses) 

Hna. Celia Ampudia Conejo (1 mes)

Sara Cuadrado Aguilera (4 años)
Mónica Fernández-Albanés de Paz (4 años)Hna. Isabel Riesco Miguélez (9 años)
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A vista de pájaro
Hermano Javier Cuadrado Diago

siete 66.qxd:Maquetación 1  11/03/16  23:21  Página 22



siete 66.qxd:Maquetación 1  11/03/16  23:21  Página 23



siete 66.qxd:Maquetación 1  11/03/16  23:21  Página 24



.25.

Dando fe
Hermana Olga Arias Gundin
Secretaria de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz

n la Semana Santa leonesa cuando se
pregunta por el patrimonio de la Cofradía
de las Siete Palabras, todo el mundo evoca
la imagen del Balderas de Gregorio Fernán-
dez, los más conocedores pueden mencio-
nar las Tres Cruces de Estrada o incluso, el
patrimonio musical con las ocho marchas
compuestas por Abel Moreno; pero todo
el mundo olvida el patrimonio más impor-
tantes de esta Cofradía, SUS HERMANOS. 

Desde la fundación de la misma, los
hermanos han sido un pilar fundamental
de ésta, permitiendo su crecimiento y con-
solidación como referente de la Semana
Santa leonesa, dando ejemplo de compos-
tura, devoción y seriedad. Por esta razón,
la Cofradía de las Siete Palabras se ha dis-
tinguido por el trato y cuidado de sus her-
manos; así en 1968 se creó la circular
informativa que tenía por objeto informar
periódicamente de todo cuanto acontecía
en la propia Cofradía, siendo precursora de
Siete, revista estable de papones que vio la
luz, de forma pionera en la ciudad leonesa,
en 1993 manteniéndose hasta nuestros
días.

Adaptándose a los nuevos tiempos, la
Cofradía además de mantener la publica-
ción semestral de Siete, se ha incorporado
al mundo virtual con su página web y las
redes sociales.

La web www.sietepalabras.com se ha
actualizado con varias finalidades. En pri-
mer lugar, para mantener informados pun-
tualmente a todos los hermanos y
simpatizantes de la penitencial tricolor de
los actos que organiza o en aquellos otros
que participa como invitada; no obstante
esta labor informativa se ve complemen-
tada con la inmediatez de las redes sociales
como son Twitter (@sietepalabrasleon) y
Facebook (CofradiaDeLasSietePalabras)
que posibilitan la participación e interac-
ción de los hermanos y la difusión audiovi-
sual de contenidos, pudiendo ser éstos
compartidos.

Otro objetivo fundamental de esta web
es convertirse en hemeroteca de la Cofra-
día, permitiendo de este modo que la his-
toria de la penitencial tricolor no se

desdibuje en el tiempo y sea accesible a
todos los hermanos. Es por esto, que ac-
tualmente ya se pueden consultar en la
web contenidos como los hermanos fun-
dadores, el histórico de Abades que han
servido a la Cofradía, de sermoneros, los
números completos de la revista Siete
desde 2008, escuchar las ocho marchas
propias de la Cofradía, rememorar con la
cartelería de los últimos años de Semana
Santa, etc. Así pues, esta labor de hemero-
teca hace que la web esté en continuo des-
arrollo e incorporando nuevos contenidos
gracias a la colaboración desinteresada de
hermanos y amantes de la Semana Santa,
permitiendo reconstruir parte del pasado
de la Cofradía de las Siete Palabras.

Y del pasado al presente, pensando en
el futuro, la web cuenta con una sección
pensada para los más pequeños, paponi-
nes; en la que podrán encontrar activida-
des, pasatiempos, e información
especialmente pensada para ellos que les
ayudará a entender y comprender mejor
todo aquello relacionado con los tiempos
litúrgicos como la Cuaresma, el Adviento o
la Semana Santa, la vida y obra de Jesús,
personajes ilustres e importantes de la his-
toria del cristianismo, oraciones, etc.  

La web también facilita la vida diaria de
la Cofradía a través de la secretaría virtual,
al permitir que los hermanos consulten
toda la normativa que rige el buen funcio-
namiento de la penitencial, al tiempo que

pueden realizar las diferentes gestiones de
carácter administrativo mediante los
formularios que se encuentran a su dispo-
sición y a través del email
(siete.palabras.leon@gmail.com).

Asimismo en el día a día de la Cofradía
la web sirve de agenda. Cobrando especial
relevancia en los periodos anuales con
mayor actividad cofrade como son Navi-
dad, Cuaresma y Semana Santa; con el fin
de facilitar la consulta de todos los actos
en los que participa la penitencial tricolor
de la capital leonesa en estas épocas y re-
cogiendo las posteriores crónicas. 

Aunque cambian los tiempos, siguen
estando vigentes las palabras con las que
comenzaba la primera circular informativa
enviada a los hermanos, eso sí, adaptadas
a las nuevas tecnologías.

Querido cofrade:
A partir de esta fecha, periódicamente

recibirás una Hoja Informativa o Circular,
que pretende aunarnos en nuestro anhelo
para el mayor esplendor de la Cofradía y
tener un permanente contacto que haga
llegar a todos y cada uno de vosotros, los
problemas, logros y aspiraciones que pre-
tendemos alcanzar.

Os agradeceremos vuestro apoyo y
toda cuanta crítica constructiva consideréis
oportuna hacernos, con ello, nos ayudaréis
en la regencia y gestión que habéis puesto
en nuestras manos.

Nos vemos en las redes. ■

E

7 Palabras 2.0
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Desde Sevilla con pasión
María Aurora García Martín
Papona leonesa y cofrade sevillana

Y son ya veinticinco primaveras

i cerramos los ojos con fuerza vemos
nítidamente el recuerdo de lo que fuimos.
Desgranando calendarios han pasado ya
la friolera de 25 años.

Comenzaban a latir los años 90 del
siglo pasado cuando el ardor de toda
una generación despertaba a la “Pasión”.
Decían, por aquel entonces, que los jó-
venes nacidos entre finales de los 60 y
principios de los 70 eran “la generación
X” (jóvenes pero sobradamente prepa-
rados). Pues bien al comienzo de la
última década del siglo XX, esa generación
decidió lanzarse al ruedo y se convirtió
en el germen de la revolución, renovación,
remodelación, o como queráis llamarlo
de la Semana Santa de León.

Siete eran las Cofradías que se en-
cargaban de organizar los Cortejos Pro-
cesionales de nuestra ciudad. De todos
es sabido que durante el decenio de los
60 el Obispo de la diócesis de León, D.
Luis Almarcha Hernández, llevo a cabo
la primera gran modificación de nuestra
Semana Mayor erigiendo canónicamente
4 nuevas Cofradías, aprovechando para
ello los gremios y los barrios. No debemos
olvidar que estas jóvenes corporaciones
propician también la incorporación de la
mujer al mundo de la penitencia, siendo
Jesús Divino Obrero la primera Cofradía
de León que permite a sus hermanas
lucir túnica de papón.

Sin embargo había algo en el ambiente
que incitaba al cambio. Muchos eran los
jóvenes de las cofradías antiguas que
buscaban su sitio sin encontrarlo. Los
pasos no llevaban tantos braceros como

en la actualidad, lo que
hacía complicado el ac-
ceso a ser bracero. Ni
que decir tiene que las
Juntas de Seises que-
daban totalmente veta-
das para esa masa que
comenzaba a necesitar
una ubicación. Además
la fuerte expansión de
la Semana Santa de
otros lugares hace que
se despierte el ansia de
conocer y compartir esas
formas distintas de sen-
tir pasión por la Pasión.

Son estas las circuns-
tancias que en 1990 lle-
van a un grupo de jó-
venes, muchos proce-
dentes de sagas de pa-
pones de casta, otros
involucrados en distintos
grupos de las corpora-
ciones antiguas, a fun-
dar “La Cofradía de
Nuestro Señor Jesús de
la Redención”.

Se convierte, así pues, “Las Reden-
ción”, en el alba de la nueva era cofrade.
Con aroma de añeja novedad, intentando
recuperar tradiciones perdidas como la
del uso de la horqueta y su profundo ta-
ñar, dotando a nuestra Semana Santa
de un rigor adormecido. Capillos abajo
desde el comienzo, silencio, recogimiento,
salida formada y a puerta cerrada, oración
y penitencia. 

Por las mismas fechas un grupo de
devotos de Nuestro Señor Jesús de Me-
dinaceli (Jesús Cautivo, Silencio) contando
con el beneplácito de la Orden Tercera
Franciscana y de la propia comunidad
del Convento de los Franciscanos, se or-
ganizan para presentar ante el Obispado
los estatutos de una cofradía que desde
aquel momento asumiría los cortejos
procesionales del Dainos y El Silencio
que desde la noche de los tiempos lle-

Gran Vía de San Marcos, 34
Tfno. 987 243 714

24002 León

Cocina Tradicional

S
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naban de penitentes, carracas, cantos
antiguos y silencio contenido las calles
de León.

Tradición, rigor, silencio, luto... ambas
cofradías tratan de poner en valor califi-
cativos que siempre definieron nuestra
Semana Santa.

Pero algo más faltaba. El negro era el
color que por excelencia se apoderaba
de las túnicas de muchos hogares. Un
color que en León se escribía
en masculino. Sin embargo, la
juventud de los 90 ha crecido
ya en una sociedad donde se
enarbola la bandera de la igual-
dad. 

El género neutro desaparece
de la gramática y ya se habla
en masculino y femenino a la
vez. Los niños y las niñas de
hoy son el fruto de muchas
barreras derrumbadas en aque-
lla época. No hace tanto tiem-
po, aunque parezca que ha
pasado ya tanto tiempo, y el
mundo de la Semana Santa
no iba a permanecer al mar-
gen.

Muchos corazones de mu-
jeres leonesas fueron siempre
negros. Cuando el 16 de enero
de 1991  D. Antonio Villaplana
Molina, erige canónicamente
la Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención, cuyos
estatutos recogían como re-
quisito para formar parte de la
corporación “ser hombre”, un
jarro de agua fría hiela las ilu-
siones de unas cuantas hijas,
hermanas…… que ven como
sus expectativas de formar parte
de una hermandad de negro,
se truncan de un plumazo.  Sin
embargo la obstinación y el empuje de
unas cuantas y la inestimable ayuda de
sus progenitores hizo cambiar el rumbo
de la historia.

Así, un grupo de jóvenes paponas de
corazón, hijas del negro de la túnica de

sus padres se lanzaron a la aventura de
redactar unos estatutos, de encontrar
un nombre (gracias Oscar Trobajo allá
donde estés), una advocación, una ima-
gen, una forma y un sentido para todo
aquel maremágnum que bullía en sus
corazones (gracias a todos los que con-
tribuyeron a ese proceso Ricardo García
Laborda, Amabilio Cubillas, Vicente Ca-
nuria, Santiago de Blas, Julio Cayón,

Pedro Monzú, y todos aquellos que faci-
litaron de una manera u otra el proce-
so).

La quimera se materializo el 11 de
mayo de 1991 cuando el Ilmo. Y Rvd. Sr.
Obispo de la Diócesis de León firmaba el

decreto de erección canoníca de la primera
cofradía exclusivamente femenina de la
ciudad de León “María del Dulce Nom-
bre”.

El amparo de la Patrona de León “La
Virgen del Camino” y la confianza en el
proyecto de muchas personas como D.
Antonio Trobajo, en aquel momento Vi-
cario General de la Diócesis, o las MM
Benedictinas, junto a la ayuda de profe-

sionales de la talla del Padre
Moran o Ajenjo y de los artesa-
nos municipales con el siempre
dispuesto Eugenio al frente, hizo
posible que el 16 de abril de
1992 las puertas del colegio de
las Carbajalas se abriesen a una
nueva forma de entender los
misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, y la importancia en
ellos de la figura de la Santísima
Virgen María corredentora de
la humanidad. Negro luto, verde
esperanza, timbales anunciando
el paso de la madre rota de
dolor con su hijo muerto entre
los brazos, recogimiento, carra-
cas, y la dulzura de una banda
que aliviaba su penoso discurrir
por la calle de la Amargura.

25 años, ahí es nada. Aque-
llas tres Cofradías abrieron el
camino a la renovación de la
Semana Santa leonesa. El testigo
seria recogido por más jóvenes
ávidos de compartir su entusias-
mo y su forma de interpretar La
Pasión. Las Cofradías del Des-
enclavo, Las Bienaventuranzas,
y El Sepulcro al año siguiente, y
La Agonía, El Sacramentado y
El Gran Poder, completan la ac-
tual nomina de las Hermandades

de Nuestra Semana Santa.
Y todo comenzó así, un frio día de

invierno, cuando el negro luto se tiño
con el rojo ensangrentado de los jóvenes
corazones que bullían de Pasión por la
Pasión. ■
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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 (3)

5º) LOS CONFLICTOS SOCIOPOLÍTICOS EN
LA GALILEA-

Existen diferentes análisis sobre este hecho.
Verbigracia, S. Freyne escribe que “efectivamente,
era un territorio libre de conflictos”; pero, G.
Theissen  ha indicado, sensu contrario, sobre la
existencia de una crisis social continuada y cre-
ciente. Tácito lo resume todo de forma lacónica:
«“Sub Tiberio quies”, que se puede traducir
por: [En el país de los judíos hubo tranquilidad
en los tiempos de Tiberio]». La Galilea y la
Perea eran controladas por la mano de hierro,
pero enguantada, del taimado Herodes Antipas,
aunque respetaba sus convicciones, por ejemplo
sus monedas no van a llevar grabada la efigie
del emperador. También existía una evidente
estabilidad social en los territorios de Herodes
Filipo, que eran la Iturea, la Gaulanitis y la Tra-
conítida, todas ellas al norte y al este de la
Galilea. Aunque la reconstrucción de Séforis y
la construcción de Tiberíades se llevaron a cabo
con fuertes cargas fiscales impuestas por parte
del tetrarca Herodes Antipas. Por ello, se puede
colegir que la Galilea rural estaba enfrentada a
la urbana, ésta asentada en esas dos ciudades:
todo lo que antecede está latente en la agresi-
vidad verbal de Juan el Bautista y en la crítica
seria de Jesús de Nazaret, ambos comporta-
mientos contrarios al régimen del susodicho
tetrarca.

6º) LA CAPUT DE ISRAEL, JERUSALÉN

La Ciudad Santa de los hebreos era el cora-
zón y el alma del pueblo y de la religión de los
israelitas. Para cualquier judío que se preciase,
el subir a Jerusalén comportaba aceptar las pa-
labras del salmo 122, 1 del rey David: «¡Qué
alegría cuando me dijeron: Vamos a la Casa del
Señor!». Esta populosa urbe subrayaba la suma
globalidad de la historia y de la identidad so-

cio-política de los israelitas, donde se palpaba,
con toda nitidez, la promesa de Yahvéh-Dios a
su Pueblo Elegido. «En aquella misma hora vi-
nieron algunos fariseos a decirle: “Márchate,
vete de aquí: Herodes quiere matarte”. Y les
dijo: “Id a decir a aquella zorra: ‘He aquí que
expulso demonios y obro curaciones hoy y ma-
ñana, y el tercer día será mi fin. Pero hoy,
mañana y el día siguiente debo seguir mi
camino, porque no es posible que un profeta
muera fuera de Jerusalén’. ¡Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a aquellos
que te son enviados, cuántas veces he querido
recoger a tus hijos como una gallina recoge a
sus polluelos bajo el ala…y vosotros no habéis
querido! He aquí que vuestra casa será aban-
donada. Sin embargo, os digo: no me veréis
más hasta que llegue el momento en que
digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!”» (Evangelio de San Lucas, 13, 31-35). 

La Ciudad Santa estará, casi siempre, en el
proscenio de la actividad pública de Cristo. Se
piensa que el Hijo de Dios visitó la ciudad, más
o menos de incógnito, durante los tres años de
su vida pública y, por supuesto, decidió subir
hasta la capital de los hebreos en el trágico
final de su vida terrenal. Jerusalén fue conquis-
tada, para ser la capital indivisible de Israel,
hacia el año 1000 a. C., al derrotar el rey David
(c. 1040-970 a. C.) a sus legítimos poseedores,
el pueblo cananeo de los jebuseos. «Marchó el
rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los
jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron
éstos a David: “No entrarás aquí; porque hasta
los ciegos y cojos bastan para rechazarte
[Querían decir: no entrará David aquí]”. Pero
David conquistó la fortaleza de Sión, que es la
Ciudad de David. Y dijo David aquel día: “Todo
el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir
por el canal. En cuanto a los ciegos y a los
cojos, David los aborrece”. Por eso se dice: “Ni
cojo ni ciego entrarán en la Casa”. David se

instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de
David. Edificó una muralla en derredor, desde
el Miló hacia el interior. David iba medrando y
Yahvéh, el Dios Sebaot, estaba con él. Jirán, rey
de Tiro, envió a David mensajeros con maderas
de cedro, carpinteros y canteros que construyeron
el palacio de David. Y David conoció que
Yahvéh le había confirmado como rey de Israel
y que había exaltado su reino a causa de su
pueblo Israel. Tomó David más concubinas y
mujeres en Jerusalén, después de venir de He-
brón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos
son los nombres de los que le nacieron en Jeru-
salén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibjar,
Elisúa, Néfeg, Yafia, Elisamá, Baalyadá, Elifélet»
(Samuel II, 5, 6-15). Su hijo, el rey Salomón
(970-930 a. C.), edificaría allí el templo para
que fuese adorado el Dios Todopoderoso de
los israelitas, Yahvéh. 

En el año 931 a. C., las tribus (11) del norte
se van a separar de las del sur (Judá y Benjamín),
por lo que Jerusalén solo va a ser la capital del
reino de Judá. Tras ser destruida por las tropas
del Gran Rey caldeo Nabucodonosor II (630-
605-562 a. C.) de Babilonia, en el año 587 a.
C., el rey Nehemías (copero del Gran Rey Arta-
jerjes de Persia, 465-423 a. C.) la va a reedificar
entre los años 445-433 a. C., aunque el templo
ya lo había reconstruido el rey Zorobabel, entre
los años 520-515 a. C., con la necesaria anuencia
del Gran Rey Darío I el Grande (549-521-486
a. C.) de Persia (Darayawus o “Aquel que
apoya firmemente el bien”). Durante el dominio
de los persas, de los tolomeos y de los seléucidas
sería la capital de Judea y, desde mediados del
siglo I a. C. sería, de nuevo, la capital del inde-
pendiente Estado Judío de la Dinastía Asmonea
(134-63 a. C.), proveniente de Asmón, sacerdote
del grupo de Joarib, que habría sucedido a la
de los Macabeos, cuyo último monarca sería
Simón Macabeo (142-135 a. C.), quien sería
asesinado en compañía de sus hijos Matatías y
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Judas, por medio de la instigación de su cuñado
Ptolomeo, hijo de Abubus; sería, pues, su tercer
hijo llamado Juan Hircano (135-105 a. C.) el
que inauguraría el linaje de los asmoneos.  

Cuando Roma (año 63 a. C.) ocupe Judea,
manu militari, Jerusalén va a perder su inde-
pendencia pero no la capitalidad, lo que seguirá
siendo con el rey idumeo Herodes el Grande
(74-37-4 a. C.), monarca títere impuesto por el
SPQR (Senatus Populusque Romanus). Según
Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías (14,
77): «Con Pompeyo, [el general romano que
ocupó Jerusalén en el año 63 a. C.] perdimos
nuestra libertad y quedamos sometidos a los
romanos». Pero, por el contrario, cuando los
prefectos del pretorio lleguen a Judea, la capital
principal va a ser construida de nuevo cuño y lo
será Cesarea Marítima.

7º) EL TEMPLO DE YAHVÉH-DIOS, CONS-
TRUIDO POR HERODES EL GRANDE-

Herodes el Grande era un idumeo o edomita,
que significa pelirrojo o rojo, pueblo proveniente
de Edóm. Eran los descendientes del primogénito
del patriarca Isaac, llamado Esaú o el Velloso,
quien al ser pelirrojo (venderá su primogenitura
a su hermano pequeño llamado Jacob por un
plato de lentejas rojas) daría carta de naturaleza
a los idumeos o edomitas o rojos. Estaba cir-
cuncidado por obligación, pero no practicaba
con pleno convencimiento la Ley de Moisés,
aunque se comportaba de hecho como un au-
téntico judío, ya que una buena parte de sus
súbditos eran israelitas o hebreos o judíos. He-
rodes el Grande realizará una más que importante
labor constructiva, tanto en lo que se refiere a
grandes fortalezas como, el Herodión, la de
Masada y la de Maqueronte, como a nuevas
ciudades, entre las que se deben destacar: Ce-
sarea Marítima o Sebaste entre otras de menor
predicamento; nunca se olvidaría del enrique-
cimiento, por medio de obra pública, de la
propia Jerusalén, donde construiría tres obras
de un evidente corte helenístico: un hipódromo,

un teatro y un anfiteatro. Rodeó a la ciudad
con murallas, en las que se deben destacar las
denominadas “puertas de los esenios”, la del
norte o de Damasco y, sobre todo, el gran
palacio que levantó al noroeste de la ciudad
con tres torres importantes dedicadas, una a la
princesa asmonea Mariamne, su más amada
esposa, otra a Fasael, su hermano predilecto, y,
una tercera, a Hipíco su más caro amigo. A
posteriori, este palacio sería el pretorio romano
o residencia oficial del prefecto del SPQR en Je-
rusalén. Ahí se encontraba estacionada la
cohorte romana permanente en la Ciudad
Santa, comandada por un tribuno militar. 

«Dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al
otro lado del torrente del Cedrón, donde había
un jardín, en el cual entró con sus discípulos.
También Judas, el traidor, conocía el lugar,
porque Jesús y sus discípulos se habían reunido
en él con frecuencia. Así, pues, Judas, condu-
ciendo a la cohorte y a los guardias provistos
de los príncipes de los sacerdotes y de los
fariseos, llegó allí con linternas, hachones y ar-
mas» (Evangelio de San Juan, 18, 1-3). «Cuando
trataban de matarlo, se avisó al tribuno de la
cohorte que estaba agitado todo Jerusalén. Sin
perder tiempo, éste tomó soldados y centuriones
y cayó sobre ellos, quienes, al ver al tribuno y a
los soldados, dejaron de golpear a Pablo. En-
tonces el tribuno, acercándose, lo prendió y,
haciéndolo atar con dos esposas, preguntó
quién era y qué había hecho. Entre la muche-
dumbre, cada uno decía lo suyo, por lo cual el
tribuno, no pudiendo enterarse de la verdad a
causa de aquel tumulto, dio orden de llevarlo a
la fortaleza» (Hechos de los Apóstoles, 21, 31-
34). Desde él se controlaba al templo y al resto
de la capital. Pero lo más conspicuo sería la
ampliación y la reconstrucción del pequeño
templo de Zorobabel, que Herodes el Grande y
sus miles de obreros y artesanos transformaron
en algo fuera de serie e incrementaron la eco-
nomía de la propia ciudad. 

El templo se comenzó hacia el año 20-19
a. C. y se terminaría en tiempos del último pro-

curator augusti llamado Albino (62-64 d. C.);
el número de obreros permanentes en dicha
obra era de unos mil. «Entonces los judíos in-
tervinieron y le dijeron: “¿Qué milagro nos
haces ver para actuar así?”. Jesús respondió:
“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré
de nuevo”. Los judíos dijeron: “¿Este templo
fue construido en cuarenta y seis años y tú lo
harás levantar de nuevo en tres días?”. Sin em-
bargo, él hablaba del templo de su cuerpo. Así,
pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos,
sus discípulos se acordaron de que había dicho
esto y creyeron en la Escritura y en lo que había
dicho Jesús» (Evangelio de San Juan, 2, 18-22).
Cerca del templo ordenó la edificación de unos
baños rituales; además, Herodes el Grande re-
construyo el Sancta Santorum del templo y le-
vantó un gran pórtico real. «Aquel que no ha
visto el edificio de Herodes [=el templo], nunca
ha visto un  edificio hermoso» (Talmud de Ba-
bilonia, Babá Batrá 4a). «Al salir del templo, le
dice uno de sus discípulos: “Maestro, mira qué
piedras y qué construcciones. Jesús le dijo:
¿Ves esas grandes construcciones? No quedará
piedra sobre piedra que no sea echada abajo”.
Y, estando sentado en el monte de los Olivos,
enfrente del templo, Pedro, Santiago, Juan y
Andrés, le preguntaron a solas: “Dinos cuándo
sucederá esto y cuál será la señal de que todo
esto se cumplirá”» (Evangelio de San Marcos,
13, 1-4). 

Antes de la reconstrucción templaria, Herodes
el Grande remodeló la antigua ciudadela de
Baris, la cual se encontraba en el ángulo
noroeste del recinto del templo, y la convirtió
en una gran fortaleza de defensa, que se aso-
maba al atrio del templo, en ella era donde
estaba acuartelado el destacamento de la
cohorte romana que se encargaba de controlar
el área sagrada del templo de los judíos y toda
la ciudad de Jerusalén. Se la llamaría “Torre
Antonia”, para loa de Marco Antonio (83-30
a. C.), el primer protector que tuvo el susodicho
monarca de los judíos, y el gran enemigo de
Gayo Julio César Octaviano. ■
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Dios mío, Dios mío,   por qué me has abandonado?
Hermano Óscar Ampudia Tascón
Seise de la Cuarta Palabra

La Cuarta de Siete cumple 20

l Viernes Santo celebramos la Pasión
y Muerte de Jesús en la Cruz. Estamos
en el punto álgido de todos los Evange-
lios, en el momento más crucial de la
vida de Jesucristo, en el trance en el que
da la vida por todos nosotros. Este es el
día del Sermón de las Siete Palabras ins-
pirado en las siete frases que, según
nos narran los Evangelios, dijo Jesús en
la Cruz. No deberíamos olvidar nadie,
pero especialmente los miembros de
nuestra cofradía, la importancia y el sig-
nificado que tiene el nombre de “Co-
fradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz” Tenemos que ser conscientes
de lo que significa este nombre que tan
acertadamente nos dieron los fundado-
res de la misma. 

Una de esas frases es la que da
nombre al Paso de la Palabra “Dios mío,
Dios mío  por qué me has abando-
nado” (Mt 27,46; Mc 15,34). La Cuarta
Palabra tiene un matiz especial por su
aspecto aparentemente desesperado,
pero nada más lejos de la realidad pues
a todos nos han explicado que Jesús es-
taba rezando el Salmo 22 “Oración de

E

¿

un justo que sufre”. Este rezo comienza
con los sufrimientos de un hombre y
termina con la confianza en que Dios lo
librará de todas las angustias.

Este mensaje de esperanza y con-
fianza es el que me gustaría transmitir
en este 20 aniversario de la creación del
Paso. Nuestro Paso de la IV Palabra
cumple 20 años tal y como podéis leer
en dos magníficos artículos de esta re-
vista firmados por Maite Fernández y
Eduardo Álvarez.

La realización de la IV Palabra tiene
especial relevancia pues, aunque fue el
cuarto paso que se incorporó a nuestra
cofradía, es el segundo que se sacó a
hombros ya que por aquel entonces el
Cristo de los Balderas era el único que
se mecía en los hombros de los herma-
nos por las calles de León. Con gran
acierto de los que dirigían allá por el
año 1996 nuestra Cofradía, se decidió
que la nueva aventura de la IV Palabra
necesitaría un gran esfuerzo humano
además de económico. 

Personalmente me produce especial
satisfacción recordarlo ya que la IV Pa-

labra fue el incentivo que me animó a
entrar a formar parte de esta maravi-
llosa Cofradía. Una mañana de do-
mingo de Resurrección, mientras me
encontraba comprando algo en la ca-
seta que se instala en Semana Santa,
llegó a mis oídos que se necesitaban
braceros para un paso nuevo. Este
hecho junto con el cariño que la que
ahora es mi esposa sentía por la Banda
de las Siete Palabras y por el Cristo de
los Balderas, hizo que nos apuntáramos
sin dilación.

El éxito de la formación del conjunto
escultórico de la IV Palabra quiero pen-
sar que fue relevante para abrir camino
a la incorporación de la V y VI Palabra
olvidando las ruedas y pensando sola-
mente en su existencia a hombros de
los hermanos.

El Cristo del Desamparo y Buen
Amor fue adquirido al magnífico imagi-
nero Jesús Iglesias en el año 1996. La
primera vez que salió en procesión, lo
hizo de una manera que me atrevería a
calificar de improvisada, al superar con
creces la ilusión de los hermanos a los
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Muchos de los hermanos que puja-
ron en los primeros años ya no están y
las causas son muy diversas para nom-
brarlas, pero si quiero tener un recuerdo
especial para todos los braceros falleci-
dos, y especialmente uno muy reciente,
un Bracero, un Hermano que hasta con
la dolencia de una enfermedad pe-
sando en su cuerpo y su ánimo siguió
pujando con nosotros mientras le fue
posible. Este espíritu es el que me gus-
taría transmitir a los nuevos Braceros
que se incorporan cada año y que per-
miten que mantengamos ese número
mínimo de hermanos para poder pro-
cesionar.

Los que somos más mayores tene-
mos que alentar en los jóvenes ese
compromiso para asistir todos los años
y también tenemos la obligación de
aguantar el peso sobre unos cuerpos
contracturados que crujen mientras a
su alrededor se consolida una nueva ge-
neración de braceros que podrán sacar
a nuestro Cristo durante mucho más
que otros 20 años. Si nuestras obliga-
ciones laborales y familiares no lo impi-
den solo entiendo un motivo que evite
el cumplimiento de nuestro deber como

medios materiales de que se disponía.
Esto no fue ningún problema para que
el Cristo procesionara con toda digni-
dad por nuestra ciudad. 

En 1998 ya se hizo el trono que po-
demos ver hoy en día gracias a la maes-
tría de  Ricardo Flecha.

Eran años de abundancia humana,
se unieron muchos braceros al Paso y la
paulatina incorporación de las figuras
secundarias no fue un problema para
pujarlas de manera satisfactoria. La ilu-
sión desbordaba las andas, de hierro en
aquel momento, y nadie faltaba a su
cita salvo causas verdaderamente gra-
ves.

Pero los años buenos de la Semana
Santa terminaron y curiosamente en
paralelo a la crisis económica  vinieron
los años de escasez humana en todas
las Cofradías. Nosotros no íbamos a li-
brarnos de ello. A pesar de este hecho
indiscutible a mí me gusta destacar que
los braceros de la IV Palabra siempre
han demostrado su fidelidad y muchos
siguen comprometidos permitiendo
que cada Viernes Santo podamos pujar
al Cristo del Desamparo y Buen Amor
de una manera adecuada.

Braceros y es tener una dolencia física
suficientemente grave que no te per-
mita meterte debajo del Paso.

Desde la primera procesión el Paso
ha sufrido muchos cambios, trono
nuevo, incorporación de imágenes,
movimientos entre los altos y bajitos del
paso delante o detrás, recorte de varas,
cambio de hierro por aluminio, restau-
ración del trono…. y recientemente el
desplazamiento de las varas hacia atrás
para que permita incorporar a más bra-
ceros en la zona trasera ya que es ésta
la que más sufre el peso durante la pro-
cesión.  

Quiero aprovechar para animar a
todos los miembros de la IV Palabra a
que acudan a su cita con el Cristo de la
IV Palabra en su 20 aniversario pues
aunque sobre el papel somos más de
100 solo son entre 70 y 75 los que acu-
den incondicionalmente en la tarde de
Viernes Santo y se agradecería la segu-
ridad de tener alguien de reserva. 

Gracias hermanos por permitir que
nuestras vidas tengan un punto de
unión bajo la protección del Cristo del
Desamparo y Buen Amor, que Él os
Bendiga y Guie todos los días. ■

Grabados de madera • Estructuras y cubiertas de madera 

Telf.: 987 591 056
www.maderasdelrio.com
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A golpe de gubia
Eduardo Álvarez Aller

En el vigésimo aniversario
de la Cuarta palabra

Ala hora de estudiar el paso de la Cuarta
Palabra, hay que recordar que la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús había experimen-
tado un punto de inflexión en cuanto a la
imaginería se refiere al adquirir en 1994 el
grupo escultórico de la Tercera Palabra tras un
período de veinticinco años en que no se
había incorporado ningún paso a la procesión
de Viernes Santo. 

Así pues, dos años después esta peniten-
cial decide dar plasticidad a la Cuarta Palabra
con la efigie de un Crucificado, tallado por
Jesús Iglesias Montero (Sevilla, 1972), enton-
ces ya conocido en nuestra ciudad por la ima-
gen de San Juan que había creado para la
Hermandad de Jesús Divino Obrero en 1994.

La iconografía que presenta este Crucifi-
cado, al que se le dio la advocación de Santí-
simo Cristo del Amor y del Desamparo,
corresponde al instante en que Jesús pronun-
cia la cuarta palabra desde la Cruz, “Y hacia
las tres de la tarde Jesús gritó con fuerte voz:
Eloí, Eloí, lemá sabaktani, que quiere decir:
¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has aban-
donado?” (Marcos, 15,34). Con el fin de en-
tender estas palabras, y por lo tanto la
iconografía correspondiente, vamos a recu-
perar el pensamiento del consiliario honora-
rio, D. Telmo Díez Villarroel: “Es cierto que
esta cuarta palabra de Jesús en la Cruz, al
menos a primera vista se nos hace desconcer-
tante. Hasta teólogos y exégetas han tenido
dificultades a la hora de interpretarla. La apa-
rente queja de Jesús nos induce a pensar que,
efectivamente, se siente abandonado del
Padre. Pero esto es imposible. Cualquier otra
interpretación menos esta. Dios no puede
abandonar a su Hijo en el trance supremo de
su muerte. Es su Hijo, el muy amado, como
lo proclamó solemnemente en la transfigura-
ción del Tabor y en el bautismo del Jordán. Es

Dios con Él y como Él: ¿Cómo puede Dios
abandonar a Dios?1.  Díez Villarroel explica
entre otras, la interpretación que hace Santo
Tomás de Aquino, “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado en manos de mis
enemigos? […]. Jesús está ahora en manos
de sus enemigos y a merced del odio que
hierve en sus entrañas contra él. Ni se queja
de nada ni de nadie, sólo se pregunta, como
el siervo doliente, el porqué  de un precio tan
elevado querido por el Padre para la reden-
ción del hombre”.                    

El Santísimo Cristo del Amor y del Desam-
paro presenta una gran fuerza expresiva en
la que se transluce su estado físico y anímico.
El estudio anatómico denota la vitalidad del
Crucificado para situar sus brazos de forma
paralela al travesaño horizontal de la cruz con
la finalidad de dirigir su mirada al cielo y pre-
guntar al Padre. Esta imagen se mueve bajo
las premisas del arte procesional barroco, y en
concreto del barroco sevillano, ámbito en el
que Jesús Iglesias inicia su andadura artística
y que tal como veremos a continuación se
deja traslucir en esta creación. 

En los años sucesivos se fue completando
el misterio, en 1997 con la talla de María
Magdalena, arrodillada al pie de la cruz, y en
1999 y 2000 con los dos soldados romanos
que aparecen jugándose la túnica del Naza-
reno. 

La composición presenta dos grupos bien
diferenciados, el primero viene configurado
por la cruz, de grandes dimensiones, y por
María Magdalena, talla que aporta la pecu-
liaridad de estar revestida con telas encoladas
para representar los ropajes. El segundo está
formado por los soldados, que muestran una
actitud dinámica y de juego.

Asimismo, puede decirse que cuenta tres
historias. En primer lugar la historia del Cru-

C/ Fray Luis de León, 11
LEÓN

987 26 40 40

tornilleriamichel@bossinformatica.com

cificado, en concreto la duda citada anterior-
mente que lanza al Padre, o lo que es lo
mismo la Cuarta Palabra desde la Cruz. Sin
embargo, nada aventura desesperación en el
rostro de Cristo, sino al contrario, paz y tran-
quilidad, estados potenciados, sin lugar a
dudas, a las características de la escuela sevi-
llana como la negación de la sangre, así como
de cualquier rasgo dramático, en contraposi-
ción a la escuela castellana a la que estamos
más acostumbrados. En segundo lugar, nos
habla del reducido acompañamiento que
Cristo tuvo en el Calvario, en este caso María
Magdalena que al pie de la Cruz. Y final-
mente, ofrece la escena de juego de los ro-
manos que viene a ser la confirmación de la
estética neo barroca que pretende seguir el
escultor, donde destaca lo descriptivo y lo te-
atral. En este sentido, el conjunto escultórico
ofrece al espectador una doble lectura, lo
bueno, encarnado en la imagen del Crucifi-
cado y de María Magdalena, así como el con-
cepto de lo malo y lo anecdótico,
representado en los sayones que se juegan la
túnica del Señor. Destacable igualmente es su
ubicación en primer plano para captar la
atención de quien contempla la marcha del
paso. 

Es muy probable que cuando contempla-
mos el discurrir de las procesiones por las ca-
lles no reparemos en estas cuestiones pero lo
que sí se ha de tener muy en cuenta es que
un paso no es un mero espacio expositivo de
unas imágenes, de mayor o menor valor ar-
tístico o de mayor o menor antigüedad, es
algo más. ■

1 DÍEZ VILLARROEL, T. Las siete palabras de Jesús en la
Cruz, pp. 11-12
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Efeméride
Hermana Maite Fernández López

BUEN AMOR Veinte años
Permitidme dedicar estas palabras a todos los que, ligados de alguna manera a nuestro Cristo, 

habéis compartido, convivido y sonreído juntos.
Sonreíd de nuevo, allá donde os encontréis. 

Desde el cielo está asegurada esa sonrisa.

- “¿Queréis ser braceros?” Así de sen-
cillo. Y comienza la aventura.

Bueno, comienza para la mayoría de
los que van a ostentar, orgullosamente,
ese título, ese “nombramiento”: Bracero.

Antes de esto ha habido mucho trabajo,
esfuerzo, tiempo y dedicación. No olvidemos
que la Cofradía de Las Siete Palabras tenía
una característica muy especial en nuestra
Semana Santa  leonesa: procesionábamos
unas imágenes inigualables… sobre rue-
das.

Habían sido años de dos pasos, el
Titular y la Segunda Palabra, desfilando
sobre carrozas, por calles anchas para
poder girar. Acompañadas por los hermanos
que mostraban decoro, devoción, seriedad
y, sobre todo, fidelidad al compromiso con
su cofradía. Empezaron siendo pocos y,
año a año, aumentaron su número alar-
gando las filas, formando la banda, soñando
con prosperar y creciendo en madurez. La
Tercera Palabra que nos traía una Madre,
imagen de María deseada y mucho tiempo
esperada, también trajo un transitar suave,
sobre su carroza empujada por hermanos.
No teníamos braceros pero sí mucha fuerza,
ganas y más ganas.

Los tiempos avanzaban y  llegó el auge
de la Semana Santa. Aquellas filas de pe-
queños  ya tenían túnicas de hombres y…
mujeres. El sueño se hizo realidad. ¡El
Titular a hombros! Toda una gesta. ¡Braceros
de Las Siete Palabras!. 

El camino estaba marcado, estábamos
despiertos y bien despiertos pero los sueños

continuaban. La buena gente estaba ahí
para hacerte la pregunta: “¡Quieres ser
bracera?” 

El proyecto de la Cuarta Palabra ya era
un hecho. Había gente para ponerse debajo
del paso, para colocar su hombro, para
subir ¡al cielo!. Gracias.

Comienza el relato de recuerdos.
Bendición de la imagen del Cristo del

Desamparo y Buen Amor en nuestra sede,
San Marcelo. Se colgó la imagen en la
pared junto a la puerta lateral, al lado del
Balderas. Emoción y nervios. Nuestro querido
Consiliario nos enseñó que las velas debía-
mos encenderlas cuando la imagen estuviera
bendecida, no antes. Ya estaba con nosotros
el Cristo de la Cuarta Palabra. Allí también,
después de un tiempo, recibimos a Santa
María Magdalena. Inolvidable verla, por
primera y única vez, en la capilla a los pies
del Cristo de la Agonía. Gracias.

La sorpresa de ver unas imágenes tan
distintas a las que nuestro cotidiano mirar
estaba habituado, dio para muchas charlas
y opiniones. Lo cierto es que con el paso
del tiempo  y la capacidad de ampliar y re-
novar criterios hemos aprendido a valorar
mucho mejor el buen hacer de aquel jo-
vencísimo imaginero: Jesús Iglesias Montero.
El paño de pureza con peculiar estilo sevi-
llano, la forma del torso, la cruz arbórea,
el cartel del “INRI”, su ausencia de corona
de espinas (que si se pone, que si se quita),
su sangre, sus pies, sus manos. La Magda-
lena con su delicadeza, su tristeza, sus lá-
grimas… ¡con cuánto cuidado y esmero la

movíamos! ¡Atentos que es de tela! Por
favor, por la base que se desgarra. La más
liviana y elegante.

De todo hablamos y opinamos. Al final,
con su mirada limpia y ese gesto sencillo
de orante al cielo nos conquista y enamora.
La prueba es que ostenta el honor de la
primera portada de la revista Siete a color.
Gracias Hermana fotógrafa. También her-
mosos carteles de Semana Santa, folletos,
calendarios…

Aunque aquel primer año, el Cristo de
la Cuarta salió en la procesión sobre carroza,
sobre ruedas. Cumplió con tan humilde
tradición en su condición de Desamparo y
como un miembro más de Las Siete Palabras.
Transcurrió lento, suave y solo. El honor lo
vivió quien, con orgullo, portaba el guión
de la Palabra delante de Él: “Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” Así, co-
menzó un hecho que se ha consolidado:
siempre habrá alguien de la Cuarta que  lo
acompañe abriendo camino, anunciando
su paso, “llevando la Palabra”. Y puedo
aseguraros que lo han hecho y lo hacen
con una devoción y cariño infinitas. Incluso
hoy, los peques que portan incensario, ga-
veta y faroles son de la Cuarta. Gracias.

¿Qué tendrás, mi Señor, que tan nobles
sentimientos inspiras? Esta pregunta la po-
drían contestar los feligreses de la Parroquia
de San Lorenzo que tienen el privilegio de
contar con la imagen del Cristo expuesta
al culto. Otra vez la “buena gente” que
hablaron, movilizaron y consiguieron que
nos recibieran con inmenso cariño en el

Obispo Almarcha, 6  24006 LEÓN
Tel. 987 25 80 00 • Fax 987 21 60 70

siete 66.qxd:Maquetación 1  11/03/16  23:21  Página 38



siete 66.qxd:Maquetación 1  11/03/16  23:22  Página 39



.40.

barrio. Fue una tarde seria, digna. . ¡Qué
jóvenes éramos aquel febrero del 97!. Pre-
ludio de otros actos similares que han
llevado nuestras imágenes a otras comuni-
dades parroquiales, entablando estrechos
lazos fraternos.

Cuando preparábamos la procesión la
mañana de Viernes Santo, en la plaza de
San Marcelo, todo eran prisas y estaba
todo cronometrado. Había que ir a buscar
el Cristo a San Lorenzo. Madrugar y que
no fallase nada. Llegábamos y la puerta
estaba abierta porque la noche de vigilia
con el Santísimo expuesto permitía la
oración a cualquier hora. El monumento
lleno de flores, dos o tres personas sentadas
en silencio… Nosotros susurrábamos -”¿Es-
tán las escaleras?” (¡Benditas las personas
que ya las habían dejado allí!) -”Cuidado,
sube con cuidado.” -”Agarra ahí. No, más
allá.” Y, de repente, nos preguntaban con
voz clara: -”¿Dónde lo lleváis? Lo volvéis a
traer, ¿verdad?” Siempre ha tenido mucha
devoción nuestro Señor del Buen Amor.
Gracias.

Pero sus Braceros estábamos ya dis-
puestos y sobre trono eventual para ese
año, (luego llegó el zamorano), salió a
hombros de la plaza de las palomas… her-
mosa tarde primaveral de Viernes Santo,
sonaban tambores y cornetas, íbamos al
ritmo de nuestros propios pasos. Comen-
taros que la gente quedaba maravillada de
la imagen sabiendo que el paso era nuevo
y agradecían muy sorprendidos que se ba-
jase al suelo en cada pausa. Comentaban
que era un detalle para poder admirar la
novedad y que aquellos braceros y braceras
estaban haciendo un gran esfuerzo al tener
que levantarlo tantas y tantas veces. Bajo
el capillo se escucha perfectamente aunque
apenas tengas aire. Sí, la primera vez por
las calles y tuvimos una de las mejores
anécdotas: se rompió el tentemozo y, la

mayoría inexpertos, nos vimos obligados a
bajar el paso para luego, subirlo al brazo y
de ahí, al hombro… en cada parada. La
primera vez…

Sonrientes cuando cumplimos y llegamos
de vuelta. Hombros doloridos, moratones,
incluso llagas. Suelas de zapatos desgasta-
das, camisas teñidas de rojo, el cartón del
capillo mojado e inservible, capas rotas,
guantes perdidos. Y un ramillete pequeñín
de flores, con mucho verde. Los de la
Cuarta. Gracias.

El paso se formalizó con la llegada de
los dos soldados. Y les nombramos, a uno
de bueno y al otro de “feo”. La verdad es
que representan muy bien el momento de
“echar a suertes sus vestiduras”, dándole
la espalda al sufrimiento y a la entrega de
Jesús. En sus manos podemos ver los dados,
colocados para que sumen siete, la túnica
morada que manos de madre han confec-
cionado, el “pilum” de cada uno que son
las lanzas… y su catequesis. Porque a nues-
tro paso los niños preguntan y los mayores
explican. Y en nuestros corazones guarda-
mos esos testimonios de fe que se generan
a nuestro caminar. ¡Ah! y el año que lleva-
mos un hermoso cesto con frutas, decora-
ción atrevida pero que dio un toque especial
y nos proporcionó un recuerdo muy “sano”.
Gracias.

Y sin fallar un año, desde casi siempre,
nos acompaña la Banda de Música de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno. Con su saber y experiencia han man-
tenido el ritmo y el ánimo de los Braceros
en los momentos más delicados. Gracias. 

Que los de la Cuarta hemos demostrado
estar siempre dispuestos. Al toque de hierro
sobre vara o al sonido de campana. Cam-
pana de nuestro paso. Gracias.

Si terminado nuestro recorrido, nos
piden ir a ayudar a otro paso, vamos sin
dudarlo, hombro con hombro. El 3 de

mayo no faltamos a la Eucaristía en San
Lorenzo. En muchas ocasiones, las Manolas
han pedido acompañarnos porque son de
nuestro paso, de nuestro Cristo. 

Muchos que han tenido que dejar de
ser Braceros han ido a la Banda. Y desde
allí pueden acompañarnos tocando nuestra
marcha: “ ¿Por qué me has abandonado?”
obra de nuestro Seise Honorario de Banda
Abel Moreno y que nos anima con sus pe-
culiares acordes: ¡Al cielo!. Gracias.

El grupo de montaje que nació las no-
ches de Viernes Santo cuando había que
recoger deprisa, apurados y trasnochando,
se nutrió de esa buena gente, dando paso
a la participación de “nuevos braceros de
los nuevos pasos”. ¡Cuántas horas de
buena convivencia mientras se traía, se lle-
vaba, se subía…! Mientras se compartía
una empanada casera elaborada especial-
mente para la ocasión. 

Buscando lo mejor para el paso y sus
braceros, calculando para cambiar las varas,
los remates, las almohadillas. Trabajando.
Si hay que echar horas en restaurar y
mejorar el trono ahí estamos. Cuando
achaques o la edad ya no permiten tamaño
esfuerzo, seguimos participando y fomen-
tando que amigos, familiares, hijos… sean
de la Cuarta. 

Incluso cuando sabemos que muchos
ya no están, la vida da virajes extraños y
otros nos faltan porque ya están al lado
del Señor, sabemos que seguís aquí. Gra-
cias.

Porque somos esa “buena gente” que
ha hecho posible todo esto. Gente que se
comprometió y trabajó desde la Junta,
desde la nave, desde el montaje, desde la
iniciativa más sencilla a la más compleja. ■

Natalia Mateos Álvarez
Teléfono  676 370 637

CAFETERÍA
PARQUE TECNOLÓGICO

Menú del día 8€

Tortillas y empanadas
por encargo para llevar
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Actos de la   Cofradía  de las   Siete   Palabras de Jesús en la   Cruz

Semana   Santa 2016
Solemne   Vía  Crucis   Procesional

Miércoles Santo, 23 de marzo. 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, 24 de marzo. Plaza de San Marcelo a las 12.30 horas..

Sermón y   Procesión de las  Siete   Palabras
Viernes Santo, 25 de marzo. Parroquia de San Marcelo a las 17.15 horas tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras predicado por
el Rvdo. Padre Telmo Díez Villarroel, consiliario de la Cofradía de las Siete Palabras. A las 18.00 horas se iniciará la Procesión de las
Siete Palabras.
Los braceros de pasos a hombros deberán encontrarse en la carpa a las 17,00 horas a fin de poder pasar lista, entregar la tarjeta de
puja y organizar el paso. Los hermanos que tengan designada alguna función específica dentro de la procesión, también, deberán
estar en la carpa a las 17.00 horas. Los hermanos de filas portarán, cruz penitencial de madera de sección octogonal, siempre en la

mano exterior y deberán estar en la carpa a las 17,30 horas.

Procesión de la   Soledad
Sábado Santo, 26 de marzo. 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, 27 de marzo. Los hermanos deberán encontrarse a las 8.45 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 peni-
tencial, 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
ra todos los actos, para mayor prestigio de nuestra Cofradía y esplendor de la Semana Santa Leonesa.
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