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Cruz de Guía
Editorial

N

os hallamos, de nuevo, a las puertas de otra Semana Santa. Pero, como cada año,
la Semana de Pasión será diferente. Probablemente iremos a ver las procesiones
a los mismos puntos de cada año, a nuestros rincones favoritos, en esos donde
nos encontramos con nosotros mismos y con nuestros recuerdos, pero será distinto, nunca
es igual. Nuestros sentimientos afloran a pie de calle, bajo las andas, con nuestra cruz, nuestro instrumento o detrás de un Paso de Misterio de manera única cada año, es la grandeza
de la Semana Santa.
Desde SIETE os deseamos que, otra vez, otro año, vuestra Semana Santa sea única.
Mientras esperamos que las campanas de la Iglesia del Mercado nos anuncien que se
abren de nuevo las puertas de los sueños, SIETE nos acerca “Las últimas horas” de las
que nos habla nuestro Abad, Óscar Ampudia, la actualidad de la Cofradía y algunos de los
secretos y vivencias de nuestros hermanos. El Abad saliente, Javier Cuadrado, se somete a
nuestro particular Via Crucis y Eduardo Álvarez Aller nos habla de “Gregorio Fernández en
San Marcelo”. También retomamos la sección Con lazos de Hermandad, para conocer los
usos y costumbres de otras Cofradías. Pone el colofón a esta edición número 72 de SIETE
Alberto Alonso Merino con un interesante artículo sobre “La Historia de la Sábana Santa”.
“FELIZ SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN”
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Tres Aros

Hno. Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Las últimas horas

A

quí estamos un año más. El
tiempo ha pasado con mucha
rapidez, aunque a lo largo de
estos meses nos haya parecido
en demasiadas ocasiones, al mirar al horizonte de nuestra semana más esperada, que
las horas transcurrían con inusitada lentitud.
Pero ya está aquí, está a las puertas. Y para
mí es como si estuviera viviendo esta experiencia por primera vez. En estos momentos
es inevitable pensar en aquellos años en los
que la única preocupación era tener la túnica lista y limpia con la ilusión del primer día
en que acogimos los tres colores en nuestro corazón. Ahora los pensamientos están
en mil sitios a la vez, pero estoy decidido a
no defraudar la confianza depositada en mí.
Esta confianza se sustenta en el buen hacer
de una junta de seises que me arropa permanentemente para enfrentarnos a todos
los retos de nuestra Cofradía.
El reto que nos ocupa estos días
todos lo sabéis pues, un año más, nos disponemos a salir a la calle a proclamar el
mensaje de Jesús.
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna” (Juan 3,16).
Este ejemplo de amor es el que debe
inspirarnos a todos cuando esta Semana
Santa volvamos a vestir nuestro hábito. Pi-

damos a Dios que nos haga comprender el
misterio de Jesús, comprender el testamento que nos dejó firmado con su sangre en
un madero. Este testamento no está escrito
con un lenguaje legible para la sociedad actual pues nos empuja a una vida que no es
fácil, una vida que a veces no entendemos,
pero es la única vida que puede ser plena
y fecunda. Este testamento es un mensaje
de amor que se resume en sus palabras
“Amaos los unos a los otros como yo os he
amado”. Aquí tenemos la obligación crucial
de un cristiano y, por ende, la de un hermano de las Siete Palabras. No sólo en Semana
Santa debemos recordarlo sino durante
toda nuestra existencia. Este amor lo podemos y debemos ver de una manera expresa
en una de las solemnes eucaristías que celebramos al Santísimo Cristo de la Agonía,
la eucaristía dirigida a la “acogida de hermanos”. Sería triste que pensarais en “acogida”
como el que se inscribe en un club de fútbol, o en una sociedad para disfrutar de sus
instalaciones deportivas. La acogida de un
hermano de las Siete Palabras solo cabe en
el sentido que nos enseñó Jesús. Acoger es
abrir el corazón para permitir la entrada de
otro, es tener un hueco dentro de nosotros
para todos los hermanos. Si no estamos
dispuestos a hacer esto, el firmar una hoja
de alta y tener un título enmarcado en una
pared no vale nada.

Una ínfima y, sin embargo, valiosa
muestra de amor correspondido es cuando hacemos manifestación pública de la fe
cristiana y un sitio muy adecuado para hacerlo son los actos que nuestra cofradía
desarrolla por las calles de León. Calles
plenas de historia, talladas con el roce de
pies descalzos.
Comenzamos en San Marcelo al filo
de la medianoche del miércoles, una noche siempre gélida -sin que influya en ello
lo que indique el termómetro de la farmacia de la Rúa-. Siempre triste, aunque
oigamos cantos y gritos de fondo. Siempre inexorable, pues ya está anunciando
el final. Es la noche del Viacrucis, noche
rota por un redoble sordo de tambor,
noche rota por el rezo de un megáfono
pobremente contestado por centenares
de capas que apenas rozan el suelo. La
única representación es un crucificado,
no hace falta nada más. Él simboliza todo
y a su paso todos callan.
Cuando lleguemos de nuevo a San
Marcelo, los velones de todos los hermanos alumbrarán los últimos raseos de
los portadores de nuestro Cristo de la
Agonía hacia la última estación. No existe
instante más sublime en toda la Semana
Santa, no existe alma humana que al ver
acercarse al Señor de la Agonía al compás
de La Madrugá no se conmueva.
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Al día siguiente es Jueves Santo. Nuestra Cofradía de las Siete Palabras pregona, a
lomos de un caballo por las plazas más emblemáticas de la ciudad, que Cristo morirá y
su cruz flotará en la tarde de Viernes Santo
sobre un manto de rojo terciopelo.
Las últimas horas pasan rápido con
los nervios a flor de piel pues llega el momento anhelado durante todo el año. Esas
mismas horas que fueron eternas para un
Cristo torturado y ultrajado resultan un
suspiro para nosotros. El corazón sufre,
pensamos en qué puede fallar, en qué
se nos ha olvidado, en si estarán todos
los braceros y en la duda más grande
en nuestro querido León: ¿Nos dejará el
cielo salir? Son mil preocupaciones que
dificultan la respiración y nos llenan de
sufrimiento. Pero una vez uniformados
con nuestro hábito nos dirigimos a nuestra obligada cita para mostrar al pueblo
de León las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. Llegamos a su presencia
y los nervios se transforman en emoción,
en ilusión y, sobrecogidos, los hermanos
de las Siete Palabras esperamos el momento de ocupar su lugar para servir a

una sagrada labor : la de anunciar siete palabras de Amor, Esperanza y Perdón.
En el instante en el que todos los Hermanos hacemos la promesa de Silencio y
bajamos nuestros blancos capillos es el momento de hacer una foto de nuestro Cristo
en la retina para llevarla durante las siguientes horas en las que estaremos desnudos.
De nada sirven capas, capillos y túnicas. No
podemos esconder nuestras debilidades en
su presencia, no podemos evitar un grito
de silencio. ¡Aquí está la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo! Grito
que veremos respondido de mil maneras,
sujetando las miradas, impresionando sentimientos, mitigando los gestos, cautivando los
corazones, abriendo las bocas, humedeciendo los ojos, rezando en silencio, invitando a
perdonar y a pedir perdón. Un hermano de
las Siete Palabras no permanece indiferente y tiene la obligación de intentar que los
demás sientan lo mismo con una demostración de seriedad, devoción y recogimiento
en el más absoluto silencio.
No puedo evitar despedirme con
unas palabras que salen de mi corazón de
bracero de la cuarta palabra. Yo entré en la

cofradía para servir al Cristo del Desamparo y Buen Amor y el devenir de la vida
ha ocasionado que mi servicio a la cofradía
haya cambiado mi función dentro de la misma. Lo importante es que todos sintamos
que estamos aquí por algo muy grande y
que no somos más que una pieza en un gigantesco engranaje. Somos partes distintas
pero ninguna es más importante que la que
está a su lado. Lo fundamental es que todos los elementos que conforman nuestro
maravilloso puzle estén en su sitio para que
se obre el milagro: ver por fin una imagen
nítida que durante todo el año permanece
entre la niebla. En el caso de cualquiera de
nuestros Pasos sois los braceros los que no
podéis faltar la tarde del Viernes Santo. Vosotros sois los encargados de portar sobre
vuestros hombros la esperanza de la Humanidad. Animad a los que en años anteriores
les ha vencido la desidia. No dejéis de acudir
y de cumplir vuestro compromiso. Hasta
que físicamente vuelva a estar bajo el paso
raseando, mi pensamiento y mi corazón estarán con vosotros.
Buena Procesión y buena Puja
HERMANOS. ■
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JUNTA DE SEISES

Consiliario: Muy Ilustre Sr. don Félix Díez Alonso
Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad: Hno. Oscar Javier Ampudia Tascón
Viceabad: Hno. Javier Cuadrado Diago
Juez de penas: Hno. José Castro Lozano
Secretaria: Hna. Belén Díaz Mínguela
Tesorero: Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz
Seise I Palabra: Hno. Rafael Matías González Álvarez
Seise II Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles
Seise III Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay
Seise IV Palabra: Hno. José Oscar García Escapa
Seise V Palabra: Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise VI Palabra: Hno. Benjamín Jaular Rodríguez
Seise VII Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise de Banda: Hno. José Manuel Fernández García
Seise de Manolas: Hna. Mª Amparo Mateos Zapico
Seise de Hermanos: Hna. Belén Flecha Ferreras
Seise de Protocolo y Comunicaciones: Hna. Olga Arias Gundín

ACTOS DE LA COFRADÍA

de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Semana Santa 2019
Solemne Vía Crucis Procesional

Miércoles Santo, 17 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, 18 de abril. Plaza de San Marcelo a las 12:30 horas.

Sermón y Procesión de las Siete Palabras

Viernes Santo, 19 de abril. Parroquia de San Marcelo.
A las 17:15 horas tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras predicado por el Muy Ilustre Señor Don
Manuel-Santos Flaker Labanda.
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,
recibir 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, 20 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, 21 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 y portarlo con la debida compostura.
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Saludo institucional
Monseñor Don Julián López Martín
Obispo de León

Queridos Papones

U

n año más me invitáis a comparecer en la revista de la Junta Mayor de nuestra
Semana Santa. Recibid mi saludo agradecido y cordial, extensivo a todos los dirigentes y a las hermanas y hermanos que integran las Cofradías y Hermandades.
A través de vosotros quiero que mi saludo pascual llegue también a vuestras
familias y a las personas que os son especialmente cercanas. Mi recuerdo, acompañado de
una plegaria, acoge también a los miembros de las referidas asociaciones de fieles que han
partido de este mundo, muchos de ellos/as con la túnica o el emblema de la cofradía a la
que pertenecieron en esta vida.
Cuando uno piensa en las Cofradías y Hermandades de Semana Santa o tiene la
oportunidad de encontrarse con la representación de todas ellas como ha sucedido recientemente en el ya consolidado encuentro anual diocesano el 17 de noviembre pasado en la
Capilla de Santa Nonia, reconoce que tiene delante unas agrupaciones de fieles cristianos.
Muchas de ellas están cargadas de historia y todas de prestancia y de testimonio de fe
cristiana y de lo que se conoce y denomina como piedad popular, realidad no solo legítima
sino portadora de valores religiosos y humanos muy importantes.
Permitidme deciros también que vuestras asociaciones responden no solamente a un
derecho humano, reconocido civilmente en los países libres, sino también a la condición
misma de la Iglesia en cuanto comunidad de los creyentes en Jesucristo. No en vano el
propio Señor en el evangelio anunció: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20). No formáis, por tanto, una asociación laica aunque
tengáis todos los derechos civiles relacionados con vuestra entidad y función, como corresponde a una democracia. Constituís también verdaderas comunidades cristianas surgidas
unas veces con una finalidad cultual y religiosa, la de dar culto al Señor y a la Santísima Virgen
en los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo nuestro Salvador; y otras
con fines sociales y caritativos, por ejemplo, de asistencia a los necesitados o de sostenimiento de obras de más amplio alcance.
Otra característica que tenéis y que es también muy importante, es la estabilidad.
Vuestras cofradías y hermandades han sido erigidas por la Iglesia Católica de manera que no
solamente están reconocidas en el ámbito eclesial sino incluso en el ámbito civil, de acuerdo
con los convenios Iglesia-Estado.
Por eso mismo, tanto los cofrades como las propias
asociaciones estáis llamados a desempeñar una función no solo de testimonio cristiano sino
también de responsabilidad ciudadana.
A las puertas de la Semana Santa de 2019 permitidme, por último, invitaros cordialmente a que en todo momento os sintáis miembros vivos de nuestra Iglesia Diocesana de
León porque, a través de ella, lo sois también de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Con
mis mejores deseos para la próxima Pascua, os saludo y bendigo. ■
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Saludo institucional
Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León

Respeto

A

lo largo de estos años os he comentado mi sentir como “papón de a pie” al
asistir a la representación de la Pasión de Jesús. Esa magnífica representación
que, durante la “Semana de diez días”, nos ofrecen las distintas cofradías y hermandades de nuestro querido León.

Es, como muchas veces he repetido, un sentimiento de orgullo por ser leonés. Me
siento orgulloso de ver el ejemplo de nuestros papones, de nuestras cofradías, de su generoso esfuerzo para mantener unas tradiciones y unas creencias que se forjaron a lo largo
de varios siglos, e igualmente orgulloso de todos aquellos funcionarios municipales que, con
su trabajo, consiguen que León sea referente como ciudad de Semana Santa, una ciudad
segura, limpia y amable con sus visitantes.
Nos acercamos a la Semana en la que las calles se llenan de tallas salidas de las manos
de los mejores imagineros, de olor a incienso y, sobre todo, a flor recién cortada, esa flor
que adorna los tronos queriendo dulcificar el dolor de las Imágenes que parecen cobrar
vida a hombros de los braceros.
Esa semana en que los sonidos nos encogen el alma. Sonidos de raseo acompañado de
un simple ritmo de tambor o engrandecido por las marchas que interpretan las diferentes
bandas de cornetas, de música o agrupaciones musicales de nuestra ciudad. Dejemos, como
os dije hace tiempo, que nuestros corazones se acoplen al ritmo que marcan los tambores,
unas veces lento, destemplado, melancólico, otras rápido y potente, azuzados por el rufador,
que nos recuerdan la dureza de la Pasión de Jesús.
León es ciudad de Semana Santa, mi deseo es que en este 2019 se respeten nuestras
tradiciones y que los únicos sonidos y actos en los 10 días que van de Viernes de Dolores a
Domingo de Resurrección sean aquellos derivados de nuestras procesiones, y que el único
centro de atención sean nuestros papones (ellos y ellas, niños y mayores) porque a ellos les
debemos ese respeto.
Un abrazo y mis mejores deseos para todos en esta Semana Santa. ■
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Desde el púlpito

M. I. Sr. Don Manuel Santos Flaker Labanda
Rector del Seminario Redemptoris Mater de León

L

SEPTEM VERBA
y el Yom Kippur

a celebración de las “siete Palabras” de Jesús en la cruz forma
parte de la piedad popular, pero
apoyada en lo que recogen los
evangelios. Hay que tener en cuenta el marco sagrado de Triduo Pascual, es el Viernes
Santo, día alitúrgico, es decir en el que no se
puede celebrar la Eucaristía. Es importante
hacer énfasis que es el 1er día del Triduo Pascual, la Pascua del Señor, el corazón, el eje y
el centro del año litúrgico.
El directorio para la piedad popular,
publicado por la Congregación del Culto
Divino en el 2001, señala:
n˚4. “La religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de
los elementos culturales de un determinado ambiente”.
n˚5. `La correcta relación entre estas
dos expresiones de Fe (religiosidad y liturgia) debe tener presente algunos puntos
firmes y entre ellos ante todo, que la liturgia es el centro de la vida de la Iglesia
y ninguna otra expresión religiosa puede
sustituirla o ser considerada a su nivel. ´
“Es importante subrayar, además que la
religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica”.
Jesús es Judío, y ha vivido y celebrado
como tal. El pueblo Judío es el pueblo de la
1ª Alianza, el pueblo elegido y Dios no ha
retirado su elección. “Los dones y la llamada

de Dios son irrevocables” (Rom 11,29). Así
lo recoge el Concilio Vaticano II en la Declaración (Nostra Aetate n˚4).
“Como es […] tan grande el patrimonio espiritual común al cristianos y judíos,
este Sagrado Concilio quiere fomentar y reconocer el mutuo conocimiento y aprecio.”
No podemos entender el cristianismo y el Evangelios sin el “humus” judío
donde Dios se ha revelado y ha dado en
Cristo esa plenitud a la que tendía. Sobre
las siete palabras o últimas frases de Jesús en la cruz se ha escrito y predicado
tantísimo e incluso desde el siglo XVI encontramos obras musicales sobre el tema,
dramatizando el momento. Pero en general las meditaciones más piadosas y otras
de gran nivel teológico, sin subestimarlas,
pienso que adolecen de la comprensión
de la liturgia hebrea que Jesús está realizando en la Cruz. Como afirma la Carta
a los Hebreos, Jesús es el sumo y eterno
sacerdote. Jesús en la Cruz está celebrando el sacerdocio de la Antigua Alianza e
inaugurando el sacerdocio de la Nueva
Alianza. Por eso, la última palabra dice
“Todo está cumplido” porque en él se
cumple la Torá y los Profetas. Las Palabras
de Jesús en la cruz no son arbitrarias o
fruto de la inspiración del momento, está
realizando la liturgia del Yom Kippur, y de
todas las fiestas de Israel.

“Yom Kippur”, significa día de la expiación, día del perdón, es una fiesta que
se celebra en torno al final de septiembre.
Cuando existía el Templo de Jerusalén,
en este día se sacrificaban los chivos, uno
era a suertes mandado al desierto para
morir despeñado cargando con los pecados de Israel. El otro es sacrificado y su
sangre llevada por el sumo sacerdote, se
asperjaba en el propiciatorio del lugar más
sagrado de Israel, el Santo de los Santos.
Precisamente la raíz de Kippur, precede de
Kapporet, es decir propiciatorio. Jesús es
nuestro Kapporet, su sangre nos reconcilia
con el Padre y propicia el perdón eterno
de los pecados. El sumo sacerdote entraba
en el Sancta Sanctorum del Templo, descalzo y con la túnica sagrada de lino con
un turbante de lino. Jesús llevaba también
la túnica sagrada de lino, que los evangelistas recogen que no fue rota en partes y
el turbante era la corona de espinas. Él ha
entrado en el Sancta Sanctorum del cielo
con su sangre, para propiciarnos al Padre.
Además, Jesús es el cordero de Dios que
quita los pecados del mundo.
Las Palabras de Jesús desde esa
perspectiva adquieren un sentido pleno
e iluminador. Los investigadores afirman
que las siete frases de Jesús son “Ippsisima
Verba Christi”. Palabras verdaderamente dichas por Jesús. ■
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Paso a paso
III Concurso de postales navideñas “Salva Silva”
El lunes 10 de diciembre del pasado año, el Abad de la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, el Hermano Óscar Javier
Ampudia Tascón, presentó la obra ganadora del III Concurso de
postales navideñas “Salva Silva” que nuestra penitencial organiza
en colaboración con el Colegio Leonés. La postal ganadora, obra
del alumno de quinto curso, Javier Rodríguez Martínez, fue elegida
de entre las 230 obras presentadas al concurso y pasó a ser la
ilustración de la felicitación de Navidad de la Cofradía, así como
del cartel anunciador del Concierto de Villancicos “ POR UNA
NAVIDAD PARA TODOS”.
VII Concierto de Villancicos “POR UNA NAVIDAD PARA TODOS”
El pasado sábado 15 de diciembre, a las 20:30 horas, en la iglesia de
los HH. CAPUCHINOS, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz celebró la séptima edición del Concierto de Villancicos
“POR UNA NAVIDAD PARA TODOS”. Un concierto que, una
vez más, tuvo un fin solidario y con el que se recogieron 875kg.
de alimentos no perecederos que fueron repartidos entre la obra
social franciscana y cáritas parroquial de la iglesia de San Marcelo.
En el transcurso del concierto se hizo entrega de los premios del III
Concurso de Postales Navideñas “Salva Silva”. Asimismo un Cartero Real llegado de Oriente recogió las cartas de los más pequeños
que llevó a los Reyes Magos para que éstos cumplieran los deseos
de estos infantes. Una tarde-noche llena de magia y sueños en la
que la Banda de Música de la Cofradía deleitó al gran número de
asistentes con su buen hacer y con su amplio repertorio de esta
tradicional música navideña.
Solemne Eucaristía de Navidad
El día 26 de diciembre, festividad de San Esteban, la Cofradía
celebró su tradicional Eucaristía de Navidad en la capilla del convento de la RR.HH Benedictinas y presidida por Monseñor Don
José Manuel del Río Carrasco. A las 19:00 horas comenzó el canto de vísperas con el que se inició esta celebración. Para finalizar
la jornada, la Banda de Música felicitó las fiestas a los presentes
con unos bonitos y clásicos villancicos de su amplio repertorion
de música navideña.
Navidad musical
La Navidad está escrita con letras mayúsculas para nuestra Banda
de Música. Varias son las citas comprometidas por nuestra Banda
en esta época del año. La primera de ellas es la tarde del día 26
diciembre, donde la sección musical de la Cofradía de las Siete
Palabras felicita las fiestas a los mayores de la Residencia Atardecer
de Villaobispo de las Regueras.
La tarde noche del día 3 de enero, los villancicos interpretados por
la Banda de Música de nuestra sonaron por las calles del centro de
León haciendo disfrutar de la magia de la Navidad a jóvenes y mayores que llenaban las rúas leonesas y donde no faltó la rendición
de honores al “Cristo de los Balderas” a su paso por la iglesia de
San Marcelo. Por último, y como viene sucediendo desde el año
2003, la Banda de Música se trasladó a Gijón en la mágica Noche
de Reyes para participar en la importante Cabalgata de Reyes de
esta vecina localidad donde hizo, como siempre, las delicias del numerosísimo público asistente.
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Paso a paso
Hermanamiento RHJDO
El último sábado de enero, día 26, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz conmemoraron su hermanamiento oficial, sellado en el año
2009 que, como bien es sabido, se retrotrae a
1968 y proviene de la estrecha amistad existente entre los fundadores de ambas penitenciales
leonesas, don Ruano y don Eduardo de Paz. La
jornada comenzó a las 20:00 horas con una Solemne Eucaristía en la parroquia del barrio del
Ejido y finalizó con una cena de hermandad que
unió a hermanos y miembros de las juntas de gobierno de ambas cofradías.
Miércoles de Ceniza
Desde el año 2009, la Cofradía de las Siete Palabras comienza el período litúrgico de Cuaresma
en la Iglesia de El Salvador con la celebración de
una Solemne Eucaristía en honor al Santísimo
Cristo de la Sangre, donde se lleva a cabo el
rito de la imposición de la ceniza. Así sucedió el
pasado 6 de marzo donde, en torno a la imagen
titular del paso de la VI Palabra, se reunieron los
Hermanos de la Cofradía y fieles de la parroquia
para iniciar este período de reflexión espiritual.
Finalizó el acto con la celebración de un Solemne y Devoto Besapié en honor del Santísimo
Cristo de la Sangre.
Presentación cartel de Semana Santa de la
Cofradía de las Siete Palabras
El pasado viernes 8 de marzo, primer viernes de
Cuaresma, a las 20:30 horas en la Iglesia de San
Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz presentó el que será el cartel anunciador
de los actos que la penitencial organizará durante la
Semana Santa de 2019. Previamente, y a tal efecto, la Cofradía había convocado un concurso para
elegir la obra que sería la que ilustrase dicho cartel.
La obra ganadora fue TE ENCOMIENDO MI ESPÍRITU cuyo autor es nuestro Hermano Luis María
Pérez García quien, junto al Abad de la Cofradía,
Öscar Javier Ampudia Tascón, presentó el cartel en
el altar del Cristo de los Balderas. ■
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Tengo sed

Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise de la Quinta Palabra

T

30 años después...

odo comenzó hace treinta años.
Qué mejor manera de celebrar
estas tres décadas como Hermano de la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz, que dándome
la oportunidad de pertenecer a la Junta de
Seises de esta Cofradía.
Ese 1 de marzo de 1989, mi padre,
me inscribe en esta Cofradía, de la cual, él
formaba par te desde hacía muchos años,
de la mano de mi tío Julio, “Julito el del
Ayuntamiento”, como le conocían vulgarmente en esta ciudad.
Como ya trasladé en su momento a
mis Braceros, es para mí un orgullo poder
representar este cargo, lleno de responsabilidades y obligaciones. Es una manera
totalmente distinta de vivir la Semana Santa a como llevo viviéndola desde pequeño.
Desde fuera todo parece distinto, pero
cuando estás aquí, es cuando realmente
te das cuenta a lo que te enfrentas, pero
con orgullo, muchas ganas y un montón de

emociones que te vas encontrando cada
metro que avanzas en esta nueva andadura.
Sin extenderme mucho, os pido vuestro apoyo y colaboración, en especial a los
Braceros del Paso del Santísimo Cristo de la
Sed, la V Palabra. Muchos de vosotros, por
no decir la mayoría, conocéis a la perfección
los defectos y las virtudes de esta maravillosa obra del Escultor Manuel Martín Nieto.
No olvido el día que me ofrecieron entrar en esta Junta de la mano del Hermano
Javier Cuadrado Diago, actual Vice-Abad, al
que le doy las gracias por haber depositado toda la confianza en mí. También quiero
mostrar mi agradecimiento a nuestro Abad,
el Hermano Oscar Ampudia Tascón y a todos los Hermanos que componen esta Junta
y, cómo no, a nuestro queridísimo Abad Honorario, Eduardo de Paz. Fueron semanas de
pensar, valorar y recapacitar tan importante
decisión. Pero sólo tuvieron que darme un
pequeño empujón para tomar la decisión y,
en este caso, seguro que acertada.

Tampoco quiero dejar en el tintero
al anterior Seise de la V Palabra, el Hermano Miguel Ángel Losada Villafañe, quien,
desde el primer día, me ha apoyado en
cualquier decisión o duda que me hayan
podido surgir. Quien mejor que él para
ocupar, en este primer bienio de mandato, el caro de “BRACERO MAYOR DEL
PASO DE LA V PALABRA”, ¡Que sea Enhorabuena, Miguel Ángel!
Y para terminar, quiero mostrar mi
agradecimiento, en este acaso a título personal a mi madre, mis hermanos, mi hija
Lucía y, por supuesto, a mi Padre que, aunque no esté físicamente entre nosotros,
estoy seguro que desde el cielo, junto al
Cristo de la Agonía, me estará apoyando,
día a día, para realizar la mejor de las labores en una de las que, hace años, fue una
de sus Cofradías. Gracias Papá por tanto
que me diste y me enseñaste....
A todos los Hermanos de esta
Cofradía... Un fraternal abrazo en Cristo. ■
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Cosas de papones
Hno. Raúl Fernández Díez

P

Misericordia Señor,
misericordia

ara mÍ, como para la gran mayoría de los mortales, la vida se
puede comparar a un libro de
aventuras, lleno de capítulos,
de episodios, unos más entretenidos que
otros, unos buenos y otros no tan buenos;
tu niñez, tu etapa de juventud, los amigos,
los viajes, las grandes celebraciones (bodas, bautizos y comuniones). los hijos, los
padres... También hay una parte muy importante en nuestra vida: las despedidas.
Llega un momento en el que acudimos a
gran cantidad de enlaces matrimoniales y
otro posterior en el que nos juntamos para
despedir a familiares y amigos; lamentablemente nuestros mayores (o los que no lo
son tanto) nos van dejando… Es así, es ley
de vida, estos son los que nadie quisiera escribir pero que, desgraciadamente, para mí
y para casi todos, ocupan los capítulos más
tristes del libro de nuestra vida (tampoco
quiero enrollarme con momentos tristes).
Corría el año 2016 cuando sucedió
algo que jamás olvidaré, un bonito capítulo que añadir al libro de mi vida. Gracias
a una buena tarde de amigos, nos ofrecieron la posibilidad de participar en la
noche del Miércoles Santo acompañando
a la imagen titular de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz, el Santísimo Cristo de La Agonía en su Solemne
Vía Crucis Procesional.

Como os habéis podido dar cuenta,
en ningún momento hablo del día que comencé a ser papón, en ningún capítulo de
mi libro está escrito, en mi caso no. Nací
papón y, como a otros muchos, (posteriormente también lo he hecho con mis hijas)
casi antes de nacer, mi abuelo tenía preparada la hoja de inscripción de la cofradía…
Angustias, Nazareno y, a posteriori, Minerva. Ni por asomo hubiese imaginado, hace
veinte o treinta años que estaría aquí y,
mucho menos, escribiendo esta bonita historia, este inolvidable capitulo en mi libro;
un papón como yo, que por mis venas solamente fluía sangre negra, que solamente
había vestido esa túnica de sarga negra, que
desde el principio de mis días mi particular
Vía Crucis era de mi casa a Santa Nonia y
de Santa Nonia a mi casa, después de cada
procesión, quien me iba a decir a mí, que
iba a CALZARME calcetín blanco.
Casualidades de la vida, o no…
Aceptamos, por supuesto que aceptamos,
oportunidades como estas no se dan muchas veces en la vida.Tengo que decir que El
Solemne Vía Crucis de la Cofradía es una de
las procesiones por la que tengo una gran
admiración, un acto único dentro de nuestra Semana Santa que intento verlo todos
los años y, en la medida de lo posible, en
varios sitios. Lo que nunca imaginé es que
fuese a participar en él.

Y ese día llegó, y la noche se hizo,
como alguien definiera muy bien,“esa noche
cuando el Miércoles Santo se convierte en
Jueves Santo”, la luna fue testigo de mi entrada en la Iglesia de San Marcelo. En breve
comenzaría, ¡qué nervios!, iba a ser partícipe de esas 14 estaciones de penitencia que
Nuestro Señor padeció en su Calvario, de
esa Sobriedad, de ese Vía Crucis que desde
sus inicios pocas veces me he perdido, ese
que tanto me impresionaba y que tanto me
gustaba, y que ahora iba a formar parte de
Él, de su SILENCIO.
Muchos hermanos, murmullos, túnicas
tricolores, algo novedoso para mí, que con
gran entusiasmo acogía en ese momento. Y
por supuesto Él, la impresionante talla de
Cristo, (copia perfecta de la muy admirada
y venerada talla del Santísimo Cristo de Los
Balderas), ese Cristo sólo, crucificado, apoyado sobre el Altar del lado derecho de la
Iglesia, impactante, IMPRESIONANTE.
De repente, unas palabras del Consiliario, el Juez de Penas, y finalmente el Abad
y los murmullos empiezan a desaparecer:
“Hermanos de la Cofradía de las Siete
Palabras: ¿hacéis solemne Promesa de
Silencio en este Vía Crucis?
Sí, Prometo
Si es así, que Dios os lo premie,
y si no, os lo demande.”

Gran Vía de San Marcos, 34
Tlno. 987 243 714
24002 León

Cocina tradicional
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Y uno de los momentos que más
me ha marcado, el momento de ponerme
el capirote, la vista al frente, y todos los
hermanos cubiertos, me santiguo, nos envuelve un silencio sepulcral, un momento
íntimo, personal, imborrable.
Pero no será el único, salimos a la calle,
un tambor destemplado, desgarrador, rompe el silencio, el cortejo se va organizando,
tengo la gran suerte, o no, de que me toca
la parte superior, digo esto porque puedes
pujar alternando los hombros pero también
el peso es mayor que en cualquier otra parte de la imagen/talla.
Comienza el Vía Crucis, Primera Estación, el peso del madero sobre mis hombros,
irremplazable el momento, ahí, a su lado, su
cara al lado de mi cara, poco más se podía
ver, paso lento. Segunda Estación, cambio

de braceros, contemplas la multitud que se
agolpa al paso del cortejo, la devoción, las
miradas. Tercera Estación, me vuelve a tocar,
allá voy Padre, el dolor es soportable, nos
acercamos a la calle Independencia entre las
murallas de nuestro viejo León, una de las zonas más bonitas y donde yo siempre veía la
procesión, de reojo te vas fijando en todo el
público que observa con respeto y admiración el paso del Santo Cristo, también tengo
que decir que cada año se va notando la mayor afluencia de público viendo la procesión.
Cuarta, Quinta, Sexta Estación, el tiempo va pasando y el peso cada vez va siendo
mayor, los cambios de cuadrilla cada vez se
me van haciendo más cortos, mi descanso
se pasa en un santiamén, pero llega otro de
los momentos cargados de más simbolismo
y si cabe el de mayor sufrimiento, la Cerca

Medieval que sobrevive al paso del tiempo
integrándose perfectamente en este viejo
León, con el discurrir del cortejo por ese
suelo pedregoso e irregular, el peso se multiplica por diez, o eso me parece a mí, cierro
los ojos, el frío de la noche se contrarresta
con el sudor y el calor que mi cuerpo desprende, ahora es el latido de mi corazón el
que sigue marcando el ritmo, giramos hacia
la calle de la Rúa, todos los episodios del libro de mi vida van pasando por mi mente,
todos los recuerdos, y de fondo las palabras
del consiliario, que se han quedado grabadas
en mi mente, a fuego y que voy repitiendo
en bucle… Misericordia Señor, Misericordia,
otra parada está especial, muy especial, frente
al pórtico de la Iglesia del Mercado, otro impás para coger fuerzas; el Hijo se encuentra
con su Madre, La Madre de Dios por la cual
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yo siento una gran devoción, intento olvidar
el dolor, frente a Ella, una lágrima que se escapa, una ofrenda, unas flores Madre, para Tí, en
nombre de todos, por los que estamos aquí y
por los que desde el cielo nos protegen, nos
cuidan y vigilan. El cortejo continúa, ya no se
por qué estación vamos, ni me importa, mirada al frente, esa mezcla de Dolor, Oración,
Silencio, la capa, la túnica de terciopelo rojo,
va disimulando el doblegar de mis piernas
que poco a poco van perdiendo fuerza, el
dolor cada vez es mayor, mi pensamiento va
dirigido a todos mis buenos recuerdos, ese
último impulso que necesito para continuar,
el sudor, las lagrimas no me dejan ver, Padre
perdónales porque no saben lo que hacen.
Aparece al doblar la calle de la Rúa,
la Plaza de San Marcelo, los hermanos de
filas, toman posiciones, van abriendo el ca-
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mino con sus hachones, luz de Vía Crucis,
flanqueando ese Calvario, Vía de Dolor…
Impresionante y sobrecogedora escena, que
culmina cuando comienzan a sonar las primeras notas de “La Madruga”. Ahí está ese
último empujón, esto es lo que necesitaba,
Gracias Señor, con esa suave mecida voy a
llevarte de nuevo a casa, a tu casa, a la casa
de todos, las fuerzas me salen del corazón,
somos tus cirineos, elevamos nuestros sentimientos y nuestra fuerza, un último impulso,
ya estás aquí, Señor, en tu casa.

DEVOCIÓN, ORACIÓN,
RECOGIMIENTO Y SILENCIO

Cada año que pasa y que veo la procesión recuerdo que yo estuve ahí, que yo
le llevé sobre mis hombros, que sentí el
frío del madero y el calor de su silueta, los
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años pasan, el dolor se olvida y se convierte
en recuerdo y cuando pasa la procesión, y
cuando pasa Él, tantas cosas vienen a mí, Misericordia Señor, Misericordia, uno de esos
momentos que por mucho que quisiera,
nunca podré olvidar, uno de los mejores capítulos del libro de mi vida.
Quiero dedicárselo con todo mi cariño, respeto y admiración a dos personas
(habrá muchas más, no digo que no) que
bajo mi punto de vista, lo han dado TODO
para que esta Cofradía esté donde está y
para que papones como YO nos encariñemos con ella y nos demos cuenta que más
allá de Santa Nonia también hay mucha
Semana Santa y mucho FUTURO. Gracias, por supuesto, a Eduardo de Paz Diez
y Gracias Javier Cuadrado Diago, contigo
empezó todo. ■
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Paponines

Hna. Sara Cuadrado Aguilera (7 años)
y Hna. Laura Cuadrado Aguilera (5 años)

Hno. Alejandro Chamorro García (6 años)

Hno. Daniel Villanueva Sevilla (5 años)
Hno. Jairo Villanueva Sevilla (3 años)
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Hno. Luis María Pérez García.

A vista de pájaro
.22.
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Vía Crucis

Hno. Luis Jesús Magaz Valdavida

Javier Cuadrado Diago

E

Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
2014-2018

n las siguientes líneas analizaremos aspectos relevantes, unos
y peculiares, otros, de nuestra
semana Santa, según las vivencias personales de un papón que pese a
que su ejercicio fue más bien tardío, me
consta que tiene el gusanillo de las procesiones desde su más tierna infancia.
En nuestra Cofradía pocas cosas le
deben quedar por hacer: coordinador de
Siete, bracero de la Sexta, Tesorero, Vice
Abad, Abad... Y ante todo, hermano de las
Siete Palabras. Tras ganar las elecciones que
le erigieron como Abad, supo manejar nuestro barco cofrade durante cuatro años con
valentía y saber hacer, logrando, al fin, que a
día de hoy atravesemos una época de tranquilidad que sin duda derivará en un mayor
esplendor de nuestros actos o en nuevos
proyectos que, como siempre, ilusionarán a

todos los miembros de la Cofradía y generarán admiración y alguna que otra envidia
(sana, creo) en los de fuera.
Comencemos, pues, el Vía Crucis:

PRIMERA ESTACIÓN.- Hermano Javier, de todos es sabido que la celebración
de la Semana Santa tiene a lo largo de
los años altibajos... ¿Cuál crees que es la
situación actual en León?
La Semana Santa tiene distintos aspectos que debemos valorar y, en términos
globales, no debemos dudar al afirmar que
la Semana Santa de León goza de un excelente estado de salud. Dieciséis Cofradías
que realizan un gran número de actos devocionales y penitenciales durante los diez
días que dura la Semana Santa en León,
pero que también, no conviene olvidar-

lo, realizan un gran número de actos a lo
largo de toda la Cuaresma y del resto del
año. Las Cofradías y Hermandades de León
poseen un excelente patrimonio al que,
cada año, se van incorporando magníficas
obras escultóricas de las mejores gubias
del panorama nacional, tronos y enseres
que continúan engrandeciendo, de manera constante, la Semana Santa leonesa.
Cómo olvidarnos del panorama musical
semanasantero leonés que es de una calidad excelente y, por supuesto, los miles de
papones que hacen posible que este sueño
nuestro sea una gran realidad.
No obstante, y a fin de evitar “morir
de éxito”, las Juntas de Gobierno de las
Cofradías y Hermandades de León deben,
debemos, estar ojo avizor a las señales que
percibimos cada año y tomar medidas al
respecto; medidas que desde fuera pueden
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hacen única la Semana de Pasión de cada
pueblo y de cada ciudad. No debemos dejarnos llevar por la “globalización cofrade”
e ir copiando y extrapolando costumbres y
hábitos de otros lares que puedan resultar
improcedentes o impropios. Entiendo que
debemos potenciar nuestras tradiciones y
costumbres, nuestra cultura y ser muy prudentes con las ”importaciones”.

TERCERA ESTACIÓN.- ¿Consideras una amenaza real lo que de vez en
cuando trasciende a los medios, sobre declaraciones de ciertos políticos en contra
de la celebración de la Semana de Pasión?

resultar, en ocasiones, impopulares pero,
sin duda, y así me consta por propia experiencia, necesarias para seguir creciendo. A
veces lo que a primera vista parece un paso
atrás se convierte en varios hacia adelante.

SEGUNDA ESTACIÓN.- Los actos
y procesiones de nuestra ciudad es indudable que tienen un carácter propio
que nos distingue de otras ciudades relevantes de nuestro entorno como pueden
ser Zamora o Valladolid. ¿Qué crees que
podríamos aprender de ellas o qué podríamos enseñarlas?
Considero fundamental que en cada
lugar se mantengan vivas y se fortalezcan las
características propias de su Semana Santa.
En la Semana Santa se aúnan tres aspectos
fundamentales: FE, CULTURA y TRADICIÓN. La FE católica es la misma en todos
los lugares, por tanto, son los aspectos
culturales y tradicionales o costumbristas
los que hacen especial la Semana Santa de
cada zona y, es ahí, donde las Juntas Mayores,
Cofradías y Hermandades deben esforzarse
para que no se pierdan estos valores que

Vivimos un anticlericalismo social bastante importante que, sin duda, no deja
de ser un inconveniente más al que nos
tenemos que enfrentar. Ser cristiano y hacer manifestación pública de ello parece
ser visto, hoy día, como un grave defecto.
Las Cofradías somos asociaciones católicas
de fieles y, por tanto, nos vemos afectadas
por esta tendencia social. Aunque no deja
de llamar la atención que esta tendencia no
se haga patente en el número de visitantes
que, cada vez en mayor medida, (este año
300.000 visitantes) acuden a nuestra ciudad
a disfrutar de la Semana Santa de León.
Por desgracia, esta tendencia social rancia
y absurdamente “progre” se pone de manifiesto, hoy día, en muchos aspectos de nuestra
sociedad y va contra todo aquello que huele a
fe, cultura, y tradición. Un día escuché que los
pueblos y países que olvidan sus tradiciones y
costumbres se convierten en pueblos y países
sin identidad. Nos toca dar ejemplo y luchar
por dar la vuelta a esta tendencia.

CUARTA ESTACIÓN.- Tras tu paso
durante años por la Junta Mayor, coméntanos brevemente algo que en la calle
a veces se pone en entredicho. ¿Es importante tal y como está actualmente
configurada la labor de dicha Junta o debería tener mayor o menor peso en las
Cofradías y Hermandades?
La Semana Santa de León tiene unas
características y una idiosincrasia muy particulares que trascienden, como no podía

ser de otra forma, a la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de la Semana
Santa de León. Hoy día, la Junta Mayor tiene una importante labor en la promoción
de nuestra Semana Santa de puertas hacia
fuera, nadie puede dudar de ello y de su
importancia; pero corremos el riesgo de
que se convierta en una subdelegación
de la oficina de turismo y no debería ser
únicamente esa su función. Como dije, la
idiosincrasia de la Semana Santa de León
y de las Cofradías y Hermandades que la
conforman hace que sea muy difícil crear
un órgano efectivamente coordinador de la
labor de las Cofradías leonesas. Cuál sea el
modelo de Junta Mayor adecuado a nuestra
Semana Santa es cuestión que compete definir al Pleno de Junta Mayor y adoptar las
decisiones en función del modelo elegido.
No es cuestión baladí, ni fácil de coordinar.

QUINTA ESTACIÓN.- Lo del museo...
Está vez es la definitiva, ¿no?
Entiendo que sí. Aunque quedan flecos
importantes por concretar. Parece ser que
esta vez Obispado, Cofradías y Hermandades
de la Semana Santa de León (léase Junta
Mayor, que en ocasiones parece ser visto
como un organismo independiente, ajeno a
las Cofradías) e instituciones han aunado esfuerzos e intereses para que este importante
proyecto salga adelante. Aunque he de afirmar con dolor que, todavía, hay algún agente
afectado y, sobre todo, muy beneficiado por
los efectos de la Semana Santa, que no ha
dado el paso adelante que debería haber
dado hace mucho tiempo.
Por el contrario, he leído torpes
críticas en contra de las Cofradías por
su escasa implicación en el proyecto y, a
este respecto, he de romper una lanza en
favor de éstas, ya que hay que recordar
que Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León (que
representa a todas las Cofradías de la
capital leonesa) ha sido par te fundamental en la gestión de fondos, subvenciones
y ayudas económicas recibidas para sufragar este proyecto (y las que no han
fructificado). También hemos de estar de
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acuerdo en que el mayor atractivo que va
a tener este proyecto son las imágenes,
pasos de misterio y patrimonio que las
Cofradías van a ceder para su exposición
en este museo, por lo que no alcanzo a
entender que se hable de la escasa implicación de las Cofradías. No debemos
olvidar que las penitenciales leonesas
hacen verdaderos esfuerzos económicos,
de imaginación y de toda índole para poder desarrollar la labor que realizan a lo
largo del año, que es mucho mayor que
la que trasciende a la luz pública, por lo
que no creo que sea justo que se ponga
en duda la implicación de las Cofradías
en este proyecto.

SEXTA ESTACIÓN.- Video anunciador de la Semana Santa, murales en
las principales estaciones de metro de
Madrid, viaje a Portugal... ¿Crees que es
suficiente con la promoción o quizá las
Instituciones Públicas deberían dar ayudas más concretas a las Cofradías?
La Junta Mayor tiene establecida entre
sus funciones la promoción de la Semana
Santa leonesa y creo que esta labor la está
realizando en estos últimos años de manera
impecable. Una labor de la que todos los
leoneses debemos estar orgullosos. León y
su Semana Santa se han hecho visibles en
muchas partes de la geografía española y
más allá (Huesca, Gijón, Cáceres, Sevilla, Madrid, Lisboa, Valladolid…).
En cuanto a la parte de las ayudas
concretas a las Cofradías por parte de las
instituciones hay que afirmar que, sobre
todo por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de León (en nuestro caso particular
también por parte de la Diputación de
León) las Cofradías reciben todas las facilidades posibles en cuanto a las necesidades
de servicios públicos que requerimos; por
lo que respecta a las ayudas económicas, éstas se instrumentan a través de la Junta de
Mayor y con la exigencia de unos determinados requisitos de inversión y justificación
de gastos que imposibilitan el reparto entre
Cofradías (cuestión que en caso de ser posible traería cola, por cierto).
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SÉPTIMA ESTACIÓN.- En plena Era
Tecnológica donde nos encontramos, con
drones, impresoras 3d, redes sociales, internet… ¿cómo crees que las Cofradías
deben adaptarse y sacar provecho de
tales avances?
Sin duda las Cofradías se están adaptando a las nuevas tecnologías y lo irán
haciendo con más intensidad porque la sociedad así lo demanda. La inmediatez es hoy
día una cualidad necesaria y fundamental
para hacerse presente en la sociedad. No
obstante hay que darse cuenta del esfuerzo y exigencia que todo esto supone, ya
que nos encaminamos hacia un modelo de
Cofradía cada vez más profesionalizado, con
más exigencias tecnológicas y legales que
traerán consecuencias que no me atrevo a
prever, sobre todo en este tipo de asociaciones como las Cofradías u otras de tipo
cultural o deportivo que salen adelante gracias al esfuerzo de unos pocos.

OCTAVA ESTACIÓN.- Has sido Abad
de 2014 a 2018. Qué momento destacarías de tu abadía y cuéntanos qué te
hubiera gustado hacer pero no pudo ser.
Creo que ha sido una época fértil, con
muchos proyectos que destacar: Reglamento de braceros, banco de túnicas, publicación
del Libro “MÁS QUE SIETE PALABRAS”,
enriquecimiento del trono de la Sexta
Palabra, Besapié en honor al Cristo de la
Misericordia en la Santa Iglesia Catedral en
el Año Santo de la Misericordia, Concierto
del 55 Aniversario de la Cofradía, enriquecimiento de la puesta al culto del Santísimo
Cristo de la Sangre, elaboración de horquetas (en una apuesta por lo que decía
anteriormente al respecto de fortalecer
nuestras tradiciones), importante aumento
de la obra social realizada por la Cofradía,
sustancial mejora de la situación económica de la Cofradía… Lo dicho, ruego sepáis
disculparme pero quiero hacer patente algo
de lo que hablaré en la siguiente pregunta:
el buen estado de salud del que goza nuestra penitencial.
Pero, sin duda, por lo que ha supuesto,
supone y supondrá para la Cofradía me
quedo con algo que probablemente pue-

da parecer secundario: el Reglamento de
Braceros y el banco de túnicas. Son dos
elementos, umbilicalmente unidos, que han
permitido que podamos hacer manifestación pública de nuestra fe cristiana cada
tarde de Viernes Santo con la compostura,
devoción y organización que han caracterizado y deben hacerlo por siempre a
nuestra penitencial.
En cuanto a lo que pudo haber sido
y no fue he de decir, para los que no me
conozcan, que mi cabeza no para de pensar en Siete Palabras y, por tanto, hay varios
proyectos que quedaron en el aire porque
las circunstancias económicas no lo permitieron por una cuestión de prioridades.
Especialmente hay dos que me hubieran
gustado mucho, uno de ellos es la iniciación
del paso de misterio de la Primera Palabra
y el otro… El otro ya lo contaré algún día.

NOVENA ESTACIÓN.- ¿Podrías
contarnos cuál es la situación actual de la
Cofradía y que crees tú que aporta a la
semana Santa leonesa?

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el actual estado de salud de la
Cofradía es muy bueno. La vida de la misma
a lo largo del año es muy activa, dándole la
máxima prioridad a la obra social que se
desarrolla a lo largo del año y que se ha
incrementado de manera muy importante,
la Banda de Música de la Cofradía tiene
un altísimo nivel, se encuentra totalmente
consolidada en su estilo y es un referente
en la Semana Santa Leonesa; nuestros actos
procesionales son unos de los más importantes de la Semana de Pasión leonesa, cada
año contamos con más hermanos y braceros implicados, nuestras filas de Hermanos
son la envidia de las penitenciales leonesas (así me lo han hecho saber en varias
ocasiones) y el futuro y el presente están
asegurados con los jovencitos que se incorporan, en alto número, cada año a nuestra
Cofradía. Por tanto, creo que debemos ser
optimistas, seguir trabajando en la línea de
los últimos años y siempre estando atentos
a las señales de alerta que puedan llegarnos.
En cuanto a lo que aporta la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz a
la Semana Santa de León ni qué decir tiene
que es mucho y bueno. A lo largo de estos
cincuenta y seis años de vida, la Cofradía
ha tenido un línea de trabajo basada en la
seriedad y en el buen hacer, se ha trabajado
sin prisa, pero sin pausa y con criterio, con
mucho criterio. Todo esto nos ha llevado a
la situación en la que hoy nos encontramos,
consolidados como una de las Cofradías
más importantes de la ciudad de León,
con tres actos en la Semana Santa que son
referente. Con un acto como el Solemne
Via Crucis Procesional de las Siete Palabras
que es el de mayor fervor devocional de
cuantos se desarrollan en Semana Santa
en nuestra regia capital. Una Cofradía que
cuenta con uno de los más importantes
patrimonios escultóricos de las penitenciales leonesas. Con una procesión de las
Siete Palabras que completa y hace, junto
con la Procesión de los Pasos y la Procesión del Santo Entierro, que el Viernes Santo
en León sea un Viernes para el recuerdo.
Son muchas las cosas que aporta nuestra
penitencial a la Semana Santa de León y
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sin duda la Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz es un espejo en el que
muchos otros se miran. Pero sí me gustaría
valorar y agradecer el trabajo de todos
cuantos a lo largo de estos cincuenta y seis
años han formado parte de las distintas Juntas de Gobierno, de los grupos de montaje,
de la Banda, de la sección de Manolas, de los
que han llenado nuestras filas, de los braceros y de los pequeños que han llevado una
naveta, un incensario, un farol o un guion;
sin ellos hoy no nos encontraríamos donde
estamos. GRACIAS A TODOS.

que las previsiones meteorológicas auguraban agua, nieve y viento, los Hermanos de
las Siete Palabras acudieron a San Marcelo, fieles a su compromiso con la Cofradía,
dando ejemplo y constancia de su compromiso con nuestra penitencial. Un verdadero
motivo de orgullo.

UNDÉCIMA ESTACIÓN.- A lo largo
del año desarrollamos un buen número
de actos... ¿Cuál es tu preferido y por qué?
Entiendo que la pregunta se refiere a
algún acto al margen de los que organizamos en Semana Santa… Decidirme por uno
sólo me resulta complicado (es una pregunta
trampa), pero me gusta “mojarme”, así que
me inclino por el Solemne y Devoto Besapié
al Santísimo Cristo de la Agonía.
¿Por qué? Por la solemnidad con la que
se desarrolla el acto durante todo el día, por
el fervor devocional que genera entre hermanos de la Cofradía, fieles de la parroquia
y leoneses en general y por los sentimientos que brotan en uno al estar tan cerca de
nuestro amantísimo Titular.

DÉCIMA ESTACIÓN.- Como miembro de nuestra actual Junta de Seises, te
pediría que nos adelantaras algo sobre el
futuro próximo de las Siete Palabras.
No soy muy partidario de dar detalles
sobre proyectos concretos hasta que no
sea el momento oportuno, por esa acertada teoría de no vender la piel del oso antes
de cazarlo… Pero sí hablaré de aspectos generales, del presente y futuro de la Cofradía,
siempre vinculados a su pasado. Sin duda, he
de afirmar que la Cofradía vive un excelente
estado de salud. Cualquier Hermano de la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz debe sentirse orgulloso de pertenecer a
nuestra penitencial y debe vivirla plenamente
para que el futuro sea aún más brillante.
La Semana Santa, y por tanto las
Cofradías, tienen momentos mejores y
peores. Unas veces por cuestiones generales que afectan a la Semana Santa de
León en su conjunto (como puede ser
en la actualidad la escasez de fuerza bajo
los pasos cuyas causas darían para un amplio debate) y otras veces por cuestiones
internas de cada penitencial. En uno y
otro aspecto la Cofradía lleva varios años
adoptando medidas para solucionar estos
problemillas con los que nos encontramos.
Medidas que han llevado a que, durante estos últimos años hayamos ido creciendo en
todos los aspectos, tanto en el desarrollo
y organización de nuestros actos procesionales como en el resto de actos, realización
de obra social, situación económica, Banda
de Música, grupo de montaje… A modo de
ejemplo me gustaría destacar lo vivido en
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DUODÉCIMA ESTACIÓN.- Como
Hermano, me gustaría que nos relatases
como ha sido tu experiencia personal en
nuestra Penitencial y, ya por pedir, alguna
anécdota, algo íntimo, cómo sucedió eso
que hace que se deje de ser “papón de
procesión” y se involucre uno, a costa de
los más cercanos, en la vida diaria cofrade.
la tarde del Viernes Santo de 2018. Un día,
en principio, especialmente triste para mí,
ya que como Abad de nuestra penitencial,
tuve que transmitir la decisión adoptada
unánimemente por la Junta de Seises de
suspender nuestra estación de penitencia
y que, sin embargo, con el tiempo se ha
tornado en un momento de satisfacción. Satisfacción por ver la iglesia de San Marcelo
llena de hermanos para celebrar una estación de penitencia particularmente dura, en
una acto muy emotivo, fiel a nuestros valores esenciales de la fe, la compostura y la
devoción. Y resalto este momento porque,
a pesar de ser una tarde desapacible en la

Tengo varios momentos que no olvidaré nunca, algunos irrepetibles como
el que inspiró mi último artículo-cuento
publicado en la sección TRES AROS de la
edición 70 de SIETE; también cada puja debajo del Santísimo Cristo de la Sangre…
Pero mi mejor experiencia como Hermano
de la Cofradía ha sido vestir a mis hijas esa
primera tarde de Viernes Santo y verlas en
la procesión, ya que por mis obligaciones
cofradieras no he podido estar con ellas.
A la vez que un orgullo, ha sido mi mayor
penitencia que, sin duda, he resarcido cada
Domingo de Ramos llevando a mis hijas, Sara
y Laura, en brazos o de la mano (capillos y
cruces en ristre; ahí la penitencia la sufrieron
los Hermanos que iban delante de mi).
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En cuanto a cómo fue el iter de papón
de procesión a papón de mayor compromiso, ya he contado en alguna ocasión cómo
me introduje de lleno en la Semana Santa
y, por cierto, un tal Luis Jesús Magaz tiene
culpa directa de ello doblemente.
Como comentas en tu cálida, cariñosa y generosa introducción, soy papón de
túnica de vocación tardía, ya que no existía
tradición familiar en mi casa y eso hacía que
el asunto me diera cierto respeto o miedo,
para qué negarlo. Por el contrario, siempre
fui muy cercano a la Semana Santa y acompañado, sobre todo de mi madre y mi abuela,
era asiduo a las procesiones (Procesión de
Los Pasos, Procesión de Las Siete Palabras y
Procesión de la Sagrada Cena siempre fueron cita obligada). Pero llegó un día, creo que
fue un Sábado Santo de 2007, en el que se
dio la coincidencia que el entonces Abad de
la Cofradía de las Siete Palabras, el Hermano
Luis Jesús Magaz, y un servidor se encontraron a altas horas de la mañana y, charla que
te charla de Semana Santa, el tal Luis Jesús
pescó un penitente ansioso de serlo y un bracero para el paso que al año siguiente vería
la luz: el paso de misterio de la Sexta Palabra.
Durante los cuatros años siguientes si se me
requería acudía a colaborar, incluso me animé
a escribir un artículo y un cuento en SIETE,
y asistía a varios de los actos que durante el
año nuestra penitencial organizaba.
Pero he aquí que apareció de nuevo,
una soleada mañana, por la oficina ese tal
Luis Jesús y de soslayo, como que no quiere
la cosa, me preguntó: “¿Cómo andas para
dedicarle un poco de tiempo a la Cofradía?”.
El resto ya es más conocido:Tesorero, director editorial de SIETE, Abad, Viceabad…

DECIMOTERCERA
ESTACIÓN.Hace ya muchos años que contamos
con una banda de música de primera
categoría. Siguen usando capillo en las
procesiones.Y siguen estando al nivel más
alto posible. ¿Cómo valoras esa especie
de ‘moda’ en nuestro entorno sobre salir
uniformados en vez de utilizar hábito?
Nuestra Banda de Música es un orgullo para la Junta de Gobierno y para la
Cofradía. Su calidad musical, su excelente
repertorio y su absoluta dedicación y esfuerzo son merecedores de las mejores
alabanzas. Sólo deseo que sigan por ese
camino, con ese mismo esfuerzo y dedicación.
En cuanto al tema de la moda en
la uniformidad, en primer lugar, he decir
que respeto cualquier decisión y opinión
al respecto. No hay verdades absolutas
en este tema y, seguramente, argumentos a favor de todas ellas; pero yo soy
par tidario del uso del hábito procesional
en las procesiones (valga la redundancia
u obviedad). Me gusta el anonimato en la
penitencia de los papones y, para mí papones son todos, tanto el bracero, como
el que lleva el guion, como el que toca
un instrumento. Todos hacemos penitencia, cada uno en su encomienda. Sin duda,
es una consecuencia de la anteriormente
mencionada “globalización cofrade”. Impor tamos costumbres de otros lares… A
ver si algún día impor tamos la costumbre
de hacer colas de horas para hacer un
besapié o un besamanos, o llenamos las
iglesias en Triduos o Quinarios celebrados en honor de alguno de nuestros
amantísimos Titulares.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Para
finalizar, un pequeño reto: define, en siete
palabras, de qué forma vives esos diez
días que dura la Pasión en nuestra ciudad.
Asumo el reto, con sumo gusto, y te felicito por la pregunta Luis (te la copiaré para
futuras entrevistas, quede escrita constancia
de ello).
I. Con fe.
II. En familia.
III. Bajo el capillo.
IV. Con mi cruz.
V. En silencio.
VI. A los sones de Caridad del Guadalquivir.
VII. Y, por supuesto, con mi cámara de fotos.
■
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A golpe de gubia
Eduardo Álvarez Aller
Historiador del Arte

C

Gregorio Fernández,
en San Marcelo

uando hablamos del arte barroco hispano, ineludiblemente hay
que profundizar en la imaginería
por tratarse de una manifestación artística que proliferó en el ámbito
religioso como medio para ornar los templos, como medio para catequizar, como
medio devocional, en definitiva, como medio para venerar a los sagrados personajes
que representaran con el fin de alcanzar la
intercesión de los mismos ante el Altísimo.
Este ideario es precisamente donde surge la
imaginería procesional que hoy conocemos,
deudora del arte barroco. En el ámbito geográfico al que pertenecemos hay que hablar
de la Escuela Castellana, especialmente desarrollada en el contexto cortesano que
alcanzó Valladolid coincidiendo con la residencia de Felipe III y doña Margarita de
Austria entre 1601 y 1606. Gregorio Fernández (Sarria, Lugo-Valladolid, 1636) será
el gran representante de esta escuela cuyo
arte fue demandado desde otros puntos
–especialmente la mitad norte peninsulare incluso reproducido y copiado durante
todo el siglo XVII y parte del XVIII.
La importancia de Fernández no sólo
radica en la maestría con la que resuelve los
innumerables encargos, sino en la capacidad para crear nuevos tipos iconográficos
incardinados en la religiosidad del momento,
correspondiente al espíritu de la Contrarreforma, tanto es así que es un artista cuya
producción escultórica gozó de una gran
popularidad ya en aquella época. Jesús
Urrea afirma que su inventiva le coloca, por
derecho propio, dentro del reducido grupo
de artistas verdaderamente originales1. Es
sumamente significativo el valor que se dio
a la obra de Gregorio Fernandez, así por
ejemplo en 1624 fray Juan de Orbea afirma:
“Muerto este hombre no ha de haber en este
mundo dinero con qué pagar lo que dejare hecho”2, e incluso fue considerado por Felipe

así como en la necesidad de dotar al mismo de imágenes sagradas de buena factura,
acudiendo al mejor escultor del momento.

La Inmaculada

IV “el escultor de mayor primor que ay en estos mis reynos”3.
Afortunadamente en la provincia de
León contamos con diversos ejemplos de
su arte, localizados en Sahagún, San Pedro
de las Dueñas, en Mansilla de las Mulas
(Museo Etnográfico), en La Bañeza y en
Astorga. En nuestra ciudad, la parroquia de
San Marcelo atesora tres obras de Gregorio Fernández: la Inmaculada, San Marcelo y
el Crucificado. El encargo de estas obras ha
de explicarse en el contexto de finalización
de las obras del nuevo templo parroquial,

En la capilla del lado del Evangelio
hallamos una extraordinaria talla de la Inmaculada Concepción, a pesar de que su
autoría no está documentada, habitualmente se acepta la atribución a Gregorio
Fernández. Atribución que ya aportó Manuel Gómez Moreno en su Catálogo
Monumental de España4. El profesor Juan
José Martín González por su parte afirma que es de la absoluta incumbencia
del maestro, dada su excelente calidad5,
fechándola en el período 1626-30. Esta
imagen originalmente estuvo ubicada en
otro lugar del templo, incluso en la actualidad el retablo donde se halla cuenta con
un altar en el que puede verse el escudo
carmelitano, alusivo a una iconografía mariana diferente a la representación que
nos ocupa. Este tema proliferó en la España del XVII con el voto que suscribieron
casi todas las ciudades siguiendo el deseo
de Felipe III centrado en la defensa de la
Inmaculada. En León el voto y juramento
se realiza el 8 de octubre de 1621, por lo
que cabe pensar que el encargo de esta
obra está relacionado con este juramento
rubricado por el consistorio leonés6. Sin entrar a describir profundamente la imagen,
destacamos que reproduce el prototipo
creado por Gregorio Fernández en el que
presenta a una Virgen adolescente en una
disposición frontal, manos juntas en actitud
orante y mirada al frente, destacando en
toda la pieza la teatralidad que aporta el
tratamiento de los pliegues de la túnica y el
manto. Cabe reseñar el empleo de postizos
tan habitual en la producción escultórica de
Fernández, en este caso, el tachonado y los
galones presentes en el manto.
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San Marcelo

El retablo mayor lo preside la efigie
del titular de la Parroquia y Patrón de
la ciudad de León, San Marcelo. La documentación existente, estudiada en su
día por Esteban García Chico, nos dice
que Gregorio Fernández se encontraba
trabajando en esta obra en 1628, año
precisamente en el que se efectuara la
consagración del templo parroquial7.
La iconografía de San Marcelo
existente en nuestra ciudad hasta ese
momento se halla en el retablo gótico de
principios del siglo XIV, uno de los más
tempranos del ámbito hispano, actualmente custodiado en el Museo de León.
Gregorio Fernández despliega toda su
originalidad y presenta al soldado romano en actitud de marcha, enarbolando la
Cruz, alusiva a la confesión de Fe realizada
ante las magistraturas romanas durante
las fiestas del natalicio de los emperadores Diocleciano y Maximiano, motivo que
le llevó al martirio, representado éste por
medio de la palma que sostiene con la
mano derecha. Como es habitual en la
obra del escultor gallego presenta al personaje vestido a la moda, es decir con las
vestimentas propias de un soldado español de la época.
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Hay que destacar que esta imagen lució la espada que donara a la Parroquia el
rey Fernando el Católico, en concreto se
trataba de una tipología denominada jineta, siendo uno de los escasos ejemplares
de modelo nazarí, documentado desde el
siglo XIV, correspondiente a la artesanía de
la última dinastía musulmana que dominó el
Reino de Granada. La espada fue donada
por el párroco en 1868 al Museo Arqueológico Nacional, donde permanece expuesta8.

Santo Cristo de la Agonía

En la capilla del lado de la Epístola encontramos una obra de primera magnitud
dentro de toda la obra del maestro gallego,
un Crucificado que formó parte de la Semana Santa leonesa entre 1940 y 1969.
En 1630 Antonio de Balderas inicia los
trámites para concertar con Gregorio Fernández la hechura de un Cristo Crucificado
a través de Francisco Moreno, vecino de
Valladolid. Aunque la escritura no se formaliza hasta el primer día de julio de 1631, en
diciembre del año anterior ya se tiene conocimiento de la cuantía de la talla, doscientos
cincuenta ducados. En el documento de 1631
aparecen detalladas las características de la
obra, “…y que hará un Cristo Crucificado de
seis pies de alto que se entiende de dos va-

1
J. URREA, “Aproximación biográfica al escultor Gregorio Fernández”, en Gregorio Fernández 1576-1636. Valladolid, 1999, p. 15.
2
B. DE PANTORBA, Imagineros españoles. Madrid, 1952, p. 58.
3
J. URREA, Op. cit., p. 16.
4
M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España, Provincia de León. Madrid, 1925, p. 305.
5
J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor Gregorio Fernández. Madrid, p. 231.
6
A. CALVO, Semanas Santas leonesas. León y la Inmaculada. León, 1937-1938, pp. 120-123.
7
Ibidem., pp. 243-244.
8
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ras de alto bien acabado con mucho arte y con
dientes de marfil y uñas en los pies postizas… y
se declara que la pintura y ojos de cristal han de
ser por cuenta del dicho Antonio de Valderas…”.
Finalmente la imagen alcanzó una cuantía de
doscientos sesenta ducados9.
Juan José Martín González concluye
que esta obra marca las características del
último período del escultor, destacando el
gran virtuosismo en los detalles y el tremendo patetismo10. Especialmente en esta
imagen se concentra el espíritu del arte
religioso del momento, potenciado por
el Concilio de Trento. Pues, sin duda, este
Crucifijo conmueve, influye en el estado de
ánimo de quien lo contempla, fomentando una devoción, etc. Esto se consigue a
partir del patetismo representado en el
rostro, en las heridas de Cristo que testimonian la Pasión, potenciado además por
otros recursos como el empleo de ojos
de cristal, corona de espinas, uñas postizas, dientes de marfil, coágulos formados
a partir de corcho y sucesivas capas de
pintura para simular las llagas, etc. La
policromía evidentemente también contribuirá a asombrar de una forma más eficaz
a quienes contemplen una obra como la
que ostenta la titularidad de esta Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. ■
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Con lazos de hermandad
Francisco Javier Puente Grande
Abad de la Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz 2012-2013

Con los ojos de un niño

S

irva este artículo para dar una
imagen desde los ojos de un niño
del Corpus Chico, dejemos la historia para los historiadores.
Un niño que nace en la calle de la Plegaria, se bautiza en San Martin, Monaguillo
en Palat del Rey y San Martín, hermano de
Minerva, seise y un día Abad de la misma.
En los años 60 los chavales del barrio
tenían marcadas dos fechas, el final del segundo trimestre suponía la Semana Santa y

la primavera Corpus vacaciones de verano,
con lo cual suponían días alegres y fiesta.
Con el buen tiempo se formaban las
pandillas en la plaza mayor para desesperación de madres, que no hacían vida de sus
retoños ya que nos perdíamos por el barrio.
Los juegos en vísperas de Semana Santa eran
a hacer procesiones con percusión en cualquier elemento factible de imitar un tambor o
una corneta, los comercios nos proporcionaban tubos de cartón –“donde se enrollaban

los tejidos -“ almacenes San Martin, Lobato,
Casa Conde, Ardura siempre tenía maderas y
con imaginación lográbamos unas magníficas
andas . Algún padre echó de menos alguna
herramienta, pero el silencio era norma ante
cualquier pregunta de los mayores.
Se realizaban grandes discusiones sobre que Cofradía era más grade, que paso
pesaba más y cuál era mejor porque salías
más veces… diversos temas que se defendían con pasión y sin solución, pues se
empleaban argumentos de los más dispares
y mentiras muy gordas, lo importante para
los “doctores Semanasanteros de 8 años”
era discutir y…pelear si era necesario, al
día siguiente éramos amigos todos. Las reuniones duraban hasta que se producía una
estampida ya que se acercaba una madre
con la mano alzada y dispuesta a repartir
cachetes socializados, ya que daba al primero que se encontraba a mano…
El Corpus se notaba que llegaba por
dos cosas: se acercaba el momento de presentar la cosecha del curso…..y el que más
o menos… Y la actividad que se desataba
en las casas del barrio.
Nuestras madres organizaban reuniones en cualquier soportal de la plaza y
explicaba a las demás vecinas lo que habías
crecido y lo trasto que eras, “tendré que
comprarle chaqueta y pantalones nuevos” decía, a lo que la vecina contestaba “mi chaval
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me la ha dejado nueva, no paran de crecer,
el mío ya esta tan alto como”….con orgullo
de madre. Frases como, “estate quieto, no sé
qué voy a hacer contigo” mientras te probaban lo que te ibas a poner, así que entre
madres se arreglaban nuestro aperos que
por otra parte nos importaban bien poco,
nuestro interés estaba en a San Martin donde estaban los preparativos y la algarabía
con nervios de la improvisación más organizada, “vete al comercio de Expedito y pídele
el Faldón de la Carroza, luego vas a Máximo,
recoges los cascabeles en Ardura y que te deje
un martillo y una llave inglesa” …
Las flores, el romero y otras hierbas
se extendían por las calles. En la Sacristía
siempre había algo que llevarse a la boca y
siempre te daban una propinilla.
Y llegaba el Domingo se madrugaba y
enseguida a la calle, ya que las vecinas Tagarro ponían un altar enfrente de casa, al lado
del caño. Yo madrugaba y me presentaba
voluntario para ver lo que más me gustaba,
que eran las discusiones sobre cómo montar el Altar, para al final ponerlo igual que
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el año anterior. Tenía luz eléctrica y lo más
difícil era colgar el Baldaquino.
“Sube” gritaba mi madre “corriendo que
no llegamos, todavía no ha pasado la banda,
sube que te tienes que arreglar”. Me ponía
como un pincel y la amenaza de “como te
manches te mato”, que toda madre lanzaba
y que rara vez lo conseguía, sino era por
pitos era por flautas, siempre atraíamos
alguna mancha y éramos recompensados
con un gran cachete “anda entra que si me
valiera de genio...” En la Misa había que estar serios, más que otros días... Siempre nos
daba un gran susto Curro desde el coro,
cuando tocaban el Himno de España en la
Consagración, luego se formaba la Procesión y a mí me gustaba empujar la Carroza,
aunque a veces te encargaban otra cosa…
El sol era la norma en ese día.
Una vez acabada la celebración
Eucarística, salía la Procesión con gran solemnidad presidiendo Don Patricio, Don
Julián o Don Jacinto, que fueron Párrocos
de San Martin... Y después, durante muchos
años, Don Argimiro, ellos eran los encarga-
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dos de colocar en la carroza la Custodia
con el Viril, al tiempo que sonaba el Himno
y se iniciaba la Procesión.
Algunos años fueron difíciles, parecía que las nuevas costumbres y modas
hacían que esto fuera viejo, pero el esfuerzo y firmes creencias de los que nos
precedieron mantuvieron nuestra Fiesta.
Sirvan estas palabras como un sincero
homenaje a ellos. Me emocionaba la visita
que la Cofradía con el Santísimo hacía a la
comunidad Benedictina, siempre refugio
nuestro, aunque no siempre reconocido.
Las monjas cantaban al Santísimo y se llegaba a San Martin, de nuevo el Himno,
se reservaba el Santísimo y... Un año más
abrazos, felicitaciones y a “Casa Benito”,
donde había vino clarete bien fresco y
aceitunas, para los niños “butano” para refrescar los calores de junio.
Jejeeeee, entre puertas, terraza y
diversas salas, nos escabullíamos de la vigilancia paterna en ese maravillosoespacio de
Casa Benito con consecuencias no siempre
halagüeñas, pero eso es otra historia. ■
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Historia

Alberto Alonso Merino
Profesor de lengua, latín y música. Sindinólogo por vocación

Historia de la
Sábana Santa de Turín

H
1

agamos primero una breve introducción:
En esta sábana hay una imagen que representa la doble
figura de un hombre, de tamaño natural,
completamente desnudo, en su parte frontal y dorsal, yuxtapuestas por la cabeza;
todo ello en una sola cara del lienzo. Un
hombre que ha sido torturado, maltratado,
con golpes en el rostro.
Un hombre que ha sido flagelado; vemos los
traumatismos de una flagelación por todo el
cuerpo, con muchas salpicaduras de sangre,
parece una horrorosa viruela.
Un hombre que ha sido crucificado; vemos las señales de los clavos en las manos
y en los pies.
Un hombre que ha muerto, por la rigidez
cadavérica o rigor mortis que vemos.
De estatura 1’82 metros y de peso 80-82
Kg aproximadamente. De constitución atlética, fuerte y musculosa; para algunos es la
regla de oro del canon de belleza.
Con cabello largo y abundante, con línea
en el centro; caído a los lados de la cabeza, con coleta recogida (costumbre judía).
Rostro alargado, tipo judío; con barba
bipar tita.
La tela es de lino compacto, de 4’36 x
1’10 metros; color amarillento rojizo. El
tejido es de espina de pez o de pescado,
llamada sarga.
Se puede contemplar en el lienzo lo que algunos llaman manchas de estorbo causadas
por un incendio en 1532 estando la sábana

en la iglesia de Chambery (Francia), metida
en una urna de madera forrada de plata;
estaba doblada en 48 pliegues; hubo una
temperatura tan elevada que se derritió
parte de la plata y atravesó parte de la
sábana, causando esas dos líneas paralelas
negruzcas. Hay unos trozos de tela triangulares que cosieron unas monjas clarisas
para sujetar un poco el deterioro que
produjo el incendio.
2

HISTORIA SÁBANA SANTA
Al morir Cristo en la cruz, José de Arimatea
pide el cuerpo a Pilato que se le concede y
nos dicen los evangelistas:
Mateo 27, 59-60: “Y tomando el cuerpo,
José lo envolvió en una sábana limpia y
lo depositó en su propio sepulcro”.
“INVOLVIT IN SÍNDONE”
Marcos 15, 46: “Habiendo comprado
una sábana descolgándolo, lo envolvió
en la sábana y lo depositó en un monumento”.
“INVOLVIT SÍNDONE”
Lucas 23, 53: “Y habiéndolo descolgado,
lo envolvió en una sábana y lo depositó
en un monumento”.
“INVOLVIT SÍNDONE”
Juan 19, 40: “Tomaron pues el cuerpo de
Jesús y lo envolvieron con lienzos junto
con perfumes, según es costumbre sepultar entre los judíos”.

1 Itinerario de la Sábana Santa: Jerusalén, Edesa, Constantinopla,
(Atenas), Chambery, Lirey, Turín.

2 El cuerpo de Cristo fue depositado en la Sábana Santa, sobre
la piedra del sepulcro. A la altura de la cabeza, la sábana vuelve
hacia los pies, cubriendo el cuerpo.
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3

3 Imagen frontal sin la imagen dorsal, en blanco y negro, en
positivo y negativo.

ET LIGAVERUNT ILLUD LINTEIS
Todo esto sucedió un viernes.
El domingo siguiente muy de mañana María
Magdalena y otras mujeres van al sepulcro y
allí no está el cuerpo de Jesús.
Se dirigen a Pedro y a Juan asustadas y les
dicen: “Se han llevado al Señor…”.
Juan 20, 2: “Entonces van al sepulcro Pedro y
Juan corriendo… Pedro contempla los lienzos…y además el sudario…”.
Podemos decir que se habla de tres tipos
de lienzos; sábana (en griego SÍNDONE),
vendas o fajas (LINTEUM) y sudario (SUDARIUM).
Lo único que nos interesa es la sábana
(SÍNDONE).
Debemos advertir que muchos autores y
sobre todo extranjeros en lugar de SÁBANA (SÍNDONE) escriben sudario. Y está
muy mal, sudario es como un pañuelo para
quitarse el sudor, y del que se habla en el
Evangelio está en la catedral de Oviedo y
mide 53x83 cm, y la síndone (sábana) está
en Turín y mide 4’36x1’10 metros.
Después de la llegada de Pedro y Juan al
sepulcro y la visión de los lienzos yacentes -entre ellos la sábana- no aparece por
ninguna parte ni el nombre de la sábana, ni
la sábana, en el Nuevo Testamento. Ni los
evangelios, ni los Hechos de los Apóstoles,
ni las Epístolas, ni el Apocalipsis vuelven a
nombrar la síndone. No obstante, alguien
de los seguidores de Jesús la tuvo que llevar:
o la Virgen, o algún discípulo o tal vez Pedro.
Pero tenían buenas razones para no hablar
sobre la existencia de la síndone.
Por necesidad los Apóstoles no pudieron
mostrar abiertamente los lienzos de la
tumba del Señor resucitado y sobre todo
la sábana porque: podría ser destruida por
la animadversión de los judíos; por las leyes
de los judíos que prohibían tocar o tener
mortajas, especialmente ensangrentadas de
víctimas de una muerte violenta como fue
la de Jesús; los judíos consideraban blasfemas las imágenes de sepulturas (dibujos,
pinturas, estatuas) representando a Dios.
Ante estas leyes, se trataba de un lienzo que
implicaba impureza legal por todas partes:
con sangre, procedente de un cadáver, en
una tumba.
Se consideraría a los apóstoles de idólatras
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y de haber robado el cuerpo del Señor. Tanto los romanos como los judíos castigaban
con pena de muerte a los ladrones de tumbas.
Para conocer la historia de la síndone en el
primer milenio de la era cristiana tenemos
que valernos de documentos, referencias,
testimonios… como los evangelios apócrifos o la literatura cristiana de los primeros
siglos o de alguna cita de otros autores. Pero
en general no añaden casi nada de lo que
nos dicen los evangelios canónicos. Mencionan la síndone, pero no especifican.
Caso aparte es el famoso apócrifo Evangelio de los Hebreos de finales del siglo I
o principios del II; es el más antiguo de los
apócrifos. De este evangelio, desgraciadamente perdido, sólo se conocen fragmentos
citados. Así tenemos a San Jerónimo (345419). Después de la resurrección refiere lo
siguiente: “Mas el señor, después de entregar
la síndone al siervo del sacerdote, fue hacia
Santiago y se le apareció”. Otros textos dicen: “Después de haber dado la síndone a
Simón Pedro…”.Y esta interpretación parecería estar de acuerdo con lo que San Pablo
dice: “Se le apareció a Cefas (Pedro)…luego
se apareció a Santiago...” I Corintios 15, 5-8.
No es fácil entender bien el sentido del
relato ni el desarrollo de la escena. Parece
que este Santiago es el Menor, “el primo del
Señor”, y quizás el “sacerdote” era también
él. Pero lo esencial es que se trata de la
más antigua alusión encontrada hasta ahora
sobre la síndone de Cristo después de los
evangelios y que su existencia era ya conocida en el siglo II.
El papa San Silvestre I (314-335) en el I
Concilio de Nicea (324) convocado por
Constantino el Grande, ordenó que la Santa
Misa se celebrara “no sobre lienzos pintados o telas de seda, sino sobre linos blancos
en recuerdo de aquella limpia síndone en
que fue envuelto el cuerpo de Cristo”. La
síndone de Turín es de lino. Actualmente
sigue usándose esta costumbre.
Misal mozárabe. En este misal del siglo VI
recopilado por San Isidoro (565-636) no
sólo se mencionan los lienzos, sino que se
habla expresamente de huellas. En el prefacio de la misa del sábado de Pascua se
dice: “Ad monumentum Petrus cum Ioanne
cucurrit, recentiaque in linteaminibus defuncti
et resurgentis vestigia cernit”. Es decir, “Corrió
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al sepulcro Pedro con Juan y contempla
en los lienzos las huellas recientes del
muer to y resucitado”. Este misal mozárabe fue reimpreso en 1500 por orden
del Cardenal Cisneros y uno de los
ejemplares se conser va en la catedral
de Toledo.
Braulio obispo de Zaragoza, discípulo
de San Isidoro, del siglo VII, tiene unas
45 car tas, que se hallaron en el Archivo Capitular de León y dice en la nº42,
dirigida al presbítero Tayo: “Sabemos
muchas cosas sucedidas en aquellos
tiempos que no han sido escritas, así
como leemos que se encontraron las
telas de lino y la síndone en la cual el
cuerpo de Cristo fue envuelto. De ella
se lee (en los evangelios) que fue hallada
pero no escuchamos que fuera preservada, aun así no puedo suponer que los
Apóstoles descuidaron salvarlas”.
Arculfo del siglo VII, obispo galo, que
después de haber visitado Tierra Santa,
naufragó en Irlanda y fue acogido por
Adamman, abad de un convento. Este
escribió un libro de lo que le había contado Arculfo titulado: “Arculfi relatio de
locis sanctis, ab Adamanno scripta”. Relación (Narración) de Arculfo sobre los
lugares santos escrita por Adamanno.
En dicho libro cuenta Arculfo que “se
había hallado presente en Jerusalén un
día en que cier to sudario era sacado de
un santuario y mostrado a la muchedumbre y que a él se le había permitido
besarle.
Según este relato, los peregrinos que
iban a Jerusalén en los primeros siglos
del cristianismo veneraban un lienzo
considerado el santo sudario; sin embargo, no parece que fuera la síndone
sino el sudario en sentido propio como
menciona Juan, pues sabemos que
este sudario estuvo en Jerusalén hasta
la toma de la ciudad por el rey persa
Cosroes II en el 614. A veces la palabra
sudario es el sudario de verdad (pañuelo para limpiar el sudor como aquí).
En resumen, todas estas alusiones, si bien
no constituyen una documentación categórica plena, sirven para comprobar una
realidad. Demuestran al menos que se
conocía ya desde los primeros tiempos
del cristianismo la existencia y conser-

vación de la sábana de Cristo. Pero hay
otros argumentos que nos permiten vincular el lienzo que hoy se conserva en
la Catedral de Turín con la mor taja de
Cristo.
Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea (265-340) escrita en 320-325.
Habla de una correspondencia entre el
rey Abgar V de Edesa (la actual Urfa en
Turquía) y de Jesús.
El rey envía a Jesús una car ta por medio
de Hannan / Ananías en latín) para pedirle que vaya a curarle de la lepra negra
que padecía. Jesús le contesta diciéndole
que él no puede ir pero que le enviará
más adelante un discípulo suyo que le
curará y conver tirá a todos al cristianismo.
Estas car tas asegura Eusebio de Cesarea
haberlas visto personalmente en los archivos de la ciudad de Edesa en el año
340, y que las tradujo del siriaco al griego. Eusebio no habla nada del mandylión,
ajeiropoyetón, porque en el siglo III y IV
ya había desaparecido, pero sí de las dos
car tas (Estas las tengo en mi mesa cuando estoy escribiendo este ar tículo).
Libro apócrifo Actas de Addai (o Tadeo),
donde también se habla de esta historia de Abgar y su curación milagrosa por
un apóstol mensajero de Jesús: Tadeo o
Addai, que viajó a Edesa llevando un misterioso rostro o retrato de Jesús y curó
de la lepra a Abgar V, el Negro, UKHAMA como le llama la doctrina de Addai.
Se nos dice en esta Acta que Tadeo curaba a muchos. Abgar V reinó del 4 a. C.
al 7 d. C. y del 13 al 50 d. C.

4 Icono del siglo IX. Abgar V recibe el lienzo con el “rostro” de
Cristo que le cura de la lepra. Monasterio de Santa Catalina en
el Monte Sinal.

4
Este retrato enviado por Cristo a Edesa
era conocido con tres denominaciones:
1) Ajeiropoyetón, literalmente hecho
sin mano = no hecho por el hombre. Algunos afirmaron que el retrato
no lo hizo Ananías, sino que fue Jesús
el que, enjugando su rostro con una
tela, dejó grabada su imagen en ella.
2) Mandylión: toalla pequeña, velo,
sudario en siriaco. Para el historiador
Ian Wilson el mandylión es la Síndone.
3) Tetradiplón, doblado cuatro veces.

5 El mandylon es un lienzo horizontal con el rostro separado del

cuerpo y en medio de un círculo, enmarcado por un relicario. Es
el tetradiplon. Vemos el de Serbia del siglo XII, el rostro superior.
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O sea que todo el lienzo se le dobla
y redobla de manera que sólo se ve
el rostro. Insistimos, era una acer tada
manera de eliminar la forma de lienzo
fúnebre, y con ella, los reparos que
podían surgir para su veneración.
5
Hay numerosas versiones de las car tas
entre Jesús y el Rey Abgar de Edesa, y
en muchos idiomas, lo cual nos indica la
gran difusión que tuvo en estos primeros
siglos. Pero no se habla de que fuera la
mor taja de Cristo.
Monja o Virgen Egeria. Escribió un libro
que es un diario, por cier to, muy ameno,
y lo titulan Itinerario de la Monja Egeria. Para unos es natural de Galicia para
otros del Bierzo (León). Hay que decir
que ambos tienen razón porque por entonces, siglo IV, el Bierzo era par te de
la provincia de Galicia. Esta monja hizo
un viaje a varios lugares: Egipto, Palestina,
Siria. …. del año 381 al 384. Nos dice
que al llegar a Edesa el obispo además
de otros lugares interesantes la llevó a
la puer ta por la que Ananías entró con
la car ta de Jesús para Abgar. Pero no
mencionaba ninguna imagen del Señor.
Ya hemos indicado que en los primeros
siglos se prohibían las imágenes, y poseer
una imagen o mor taja sepulcral con sangre se castigaba con la muer te.
El obispo dio a la monja las car tas de
Jesús y de Abgar después de habérselas
leído, y dice que “aunque tenía en mi patria copias de las mismas, con todo tuve
gran gusto en recibirlas allí de él mismo
y estas eran más extensas. Cuando yo
regrese a la patria las leeréis vosotras,
dueñas de mi alma”.
Esto nos da a entender que estas car tas
entre Jesús y Abgar eran conocidas por
muchos países.
Al morir el hijo y sucesor de Abgar V heredó el trono un primo de aquél, el cual
volvió al paganismo y quiso quemar el
Santo Mandylión. Entonces el obispo de
la ciudad hizo construir y tapiar un nicho
en las murallas de la ciudad donde se
guardó la preciada reliquia, el Mandylión.
Mueren el obispo y los pocos conocedores del nicho, y el Mandylión permanece
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oculto y desconocido nada menos que
hasta el año 525. En este año una enorme riada que causa unas 30.000 víctimas
y que asoló la ciudad destruyó par te de
la muralla y puso al descubier to el olvidado nicho.
Desde su descubrimiento la imagen volvió a ser expuesta y venerada. Incluso el
emperador bizantino Justiniano II envió
en 527 a Edesa dinero para la construcción de una catedral donde conservar la
reliquia y se llamó lo mismo que la de
Constantinopla: Santa Sofía de Edesa.
La fama del Santo Mandylión llegó al
máximo en el año 544 según el historiador Ian Wilson.
Nos dice Evagrio en la Historia Eclesiástica que los persas en el año 544
sitiaron la ciudad de Edesa; después de
varios intentos de asalto, al final construyeron un tinglado de madera y hierba
para dominar los muros. Los edesanos
abrieron una mina subterránea y prendieron fuego, pero no ardía la madera.
Entonces “llevaron, por orden del obispo, la milagrosa imagen enviada a Abgar
por nuestro Señor Jesucristo” cerca de la
madera y empezó a arder. Esto junto con
la epidemia de peste que se había declarado, los persas huyeron definitivamente.
Unos cien años más tarde, los ejércitos
árabes tomaron Edesa en el año 639
pero no impidieron a los cristianos el
culto al Mandylión.
Otra ponencia histórica en el Congreso
Internacional de 1978 celebrado en Turín
además de Ian Wilson fue la de Georges Gharib, archimandrita de la Iglesia
griega, categoría inferior a la de obispo.
Este siguió la historia donde terminó Ian
Wilson.
En el siglo VIII, año 726, el emperador de
Constantinopla León III el Isáurico, de
procedencia judía, prohíbe el culto a las
imágenes, es la llamada “guerra iconoclasta” que duró más de 100 años.
En el año 787 se celebra el II Concilio
de Nicea, condenando la iconoclastia,
que no terminó aquí, sino en un sínodo
celebrado en Constantinopla en el año
843. Tanto en el Concilio como en el Sínodo se apeló a la doctrina de San Juan
Damasceno (de Damasco), cuando dice:
las imágenes son “sermones silenciosos”
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y “libros para iletrados”.
Y dice también que si había imágenes
hechas o impresas por Dios era señal
de que Él admitía las representaciones humanas de su grandeza infinita.
Sin duda que se refería al Mandylión,
que es la síndone para Ian Wilson. Recuerden que se intentaba ocultar su
carácter funerario doblando cuatro
veces el lienzo, hasta dejar visible solamente el rostro.
Una vez terminada la guerra iconoclasta,
los bizantinos con su emperador Romano
Lecapeno, buscan las imágenes ajeiropoyetón y sobretodo la del Mandylión de
Edesa que ya conocían. Temiendo que los
árabes conquistadores de Edesa la destruyeran, se dirigieron con su ejército a
Edesa para que por las buenas o por las
malas se la entregaran. Y sí se hicieron
con él pero a cambio de 12.000 denarios
de plata, la liberación de 200 prisioneros
sarracenos (musulmanes) y la promesa
formal de que los ejércitos imperiales no
atacarían nunca a Edesa.
Georges Gharib estuvo en Constantinopla (llamada Estambul desde el siglo
XV) y allí se encontró con 8 códices que
tratan sobre la llegada del Mandylión a
Constantinopla. Examinó el más extenso
que se llamó Sinassarium. Lleva por título:
“Memoria de la traslación de la imagen
ajeiropoyetón de Nuestro Dios y Señor
Jesucristo, desde la ciudad de Edesa a
esta nuestra Ciudad Imperial, siempre
custodiada por Dios”.
Uno de los versos dice:
“Sobre una síndone porque estabas vivo
has impreso tu figura,
la síndone fue el último vestido
que vestiste en este mundo”.
Aquí ya se habla no de Mandylión sino
de figura, de síndone; y en otros versos
habla de imagen, de persona. Es decir
es la Síndone completa, frontal y dorsal.
El día 15 de Agosto de 944 llega de
Edesa a Constantinopla y al día siguiente pronuncia un sermón el arcediano
Gregorio en la catedral de Santa Sofía.
Habla no solo del rostro de Jesús con
su sangre sino también del costado y de
otras par tes del cuerpo de Jesús, o sea,
es la síndone, pues se ve que la desdoblaron.
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Cuando llegó la Síndone a Constantinopla
consta que el hijo del emperador Romano
Locapeno dijo que había llevado una desilusión porque apenas se podían ver los rasgos
de Cristo, pues estaban muy borrosos. Y así
es la Síndone: tenue, leve, poco visible.
Beata Ana Catalina Emmerich. No he visto absolutamente a nadie que haya citado
a esta monja agustina nacida en Alemania
(1774-1824). A lo largo de su vida tuvo visiones del presente, pasado y futuro sobre
la pasión de Cristo. Nos dice en su obra
“La amarga pasión de Cristo”, lo que hicieron los hombres (Nicodemo y las mujeres
envolvieron su cuerpo con la gran sábana
blanca… el más conmovedor milagro tuvo
lugar ante sus ojos: el sagrado cuerpo de
Jesús con sus heridas apareció impreso sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese
querido recompensar su celo y su amor,
y dejarles su retrato a través de los velos
que lo envolvían… Su asombro aumentó
cuando alzaron la sábana y vieron que en
la sábana superior había quedado fijada la
milagrosa imagen”.
Pero esto que sigue es lo más interesante
para este artículo. Sigue Ana C. de E.: “esta
sábana quedó después de la resurrección,
en poder de los amigos de Jesús, cayó también dos veces en manos de los judíos y fue
venerada más tarde en diferentes lugares.Yo
la he visto en Asia, en casa de cristianos no
católicos. He olvidado el nombre de la ciudad, que estaba situada en un lugar cercano
al país de los tres Reyes Magos”. Páginas
219-220 del citado libro. Edesa, llamada hoy
Urfa, es antigua ciudad de Mesopotamia y
esta es una región de Asia. Por tanto, Egeria
tiene razón cuando dice: “Yo la he visto en
Asia”.
Iconografía. Otro testimonio de la existencia de la síndone en Oriente y Occidente
desde el siglo VI lo encontramos en la iconografía. Se unifica de manera sorprendente el
modo de representar a Cristo. Antes cada
artista lo representaba a su manera: como
joven imberbe, con cabello corto, de perfil,
como pastor con un cordero al hombro…
Los evangelios nada dicen de su figura. Pero
después del descubrimiento de la imagen
de Edesa en el año 525, las representaciones de Cristo son bastante uniformes y

se fundamentan en el rostro de la Sábana
Santa; larga cabellera, que cae por ambos
lados sobre los hombros, ojos grandes y
profundos, nariz recta, mechón de pelo en
la frente, rostro alargado…
7
Ya Paul Vignon de principios del siglo XX y
Ian Wilson sacaron unos 15 rasgos coincidentes entre estos iconos y el rostro de la
Síndone.
8
Cruz rusa. Hay un dato muy curioso y
expresivo que debemos tener en cuenta:
es tradicional que casi todos los crucifijos bizantinos y las cruces rusas ostenten
un travesaño para los pies (el subpedaneum) puesto oblicuamente respecto al
palo ver tical de la cruz. Solamente hay
una explicación: la creencia de que Jesús
era cojo. Ellos veían la figura dorsal de
la Síndone en la cual la planta del pie
derecho (que ellos creían ser el izquierdo por no conocer la inversión propia
de todo negativo fotográfico) aparece
perfectamente marcada; mientras que
del pie izquierdo (el derecho para ellos)
sólo se ve la mancha de sangre del talón.
Esto da la sensación de que esta pierna
es más cor ta.

6 Esta miniatura del siglo XII del códice SKYLITZES (Biblioteca

Nacional de Madrid) representa al emperados Romano Lecapeno
recibiendo el 15 de agosto del año 944 la sindone, rescatada por
su ejército de la Edesa islámica.

7 Entre los cientos de iconos del rostro de Cristo entre los siglos VI
y X, se observa la semejanza de los rasgos faciales.

9
Es más. Este afán de presentar a Jesús
cojo lo llevaron los bizantinos hasta suponerlo cojo de nacimiento. Muchos
iconos de la Virgen con el Niño en brazos presentan a Jesús con el pie derecho
contrahecho, deforme. A esta Virgen se
la suele llamar “del perpetuo Socorro” y
también “Virgen de la Ternura”.
Todo esto supone que los ar tistas conocían bien la Sábana Santa.
Algo parecido ocurre con las monedas
bizantinas por las que se demuestra la
relevante semejanza entre los rostros
representados en las monedas áureas
de los bizantinos y el rostro sindónico
de los que sería arquetipo. Tenemos un
ejemplo en el “Solidus de Justiniano” del
siglo VII.

8 Puntos de coincidencia entre el Rostro de la Síndone y los
iconos bizantinos.

9
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Codex (códice) Pray (Pray fue el descubridor). Es de 1192-1195 y se guarda en
Budapest (Hungría).
En la parte superior se representa la unción
del cadáver de Jesús sobre la mesa Sepulcral; posición supina de la Síndone, muñecas
cruzadas delante del pubis, manos con cuatro dedos. El cadáver está encima de una
sábana sepulcral que parte de las manos de
Juan y termina en los hombros de José de
Arimatea, y en el medio Nicodemo derramando el líquido.
En la parte inferior están las mujeres que
van al sepulcro el domingo por la mañana
con los aromas y el ángel las dice: “No está
aquí, ha resucitado”.
Hay otras semejanzas con la Síndone como
es la tela tejida en espina de pez o de pescado, sarga.
Todo esto es una miniatura en una página
del códice. Por tanto en esta época, siglo
XII y antes se conocía muy bien la Sábana
Santa.
10
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Palinología. En el congreso internacional
celebrado en Turín en 1978 fue muy importante la comparecencia del palinólogo suizo
Max Frei Sulzer, que fue director del servicio
científico de la policía criminal de Zurich. La
prueba palinológica (del polen de las plantas) se usa comúnmente en investigación
criminal.
Con una cinta adhesiva tomó muestras de
polvo por distintas partes de la Síndone.
Durante 9 años estuvo estudiando las 59
especies diferentes de pólenes que aparecen. Recorrió los lugares por donde se
dice que estuvo el lienzo. Y halló claras las
conclusiones: tres cuartas partes crecen en
Palestina; de ellas trece son exclusivas del
Mar Muerto; y así estudió también las de
Turquía, Constantinopla, Francia e Italia.
Pero volvamos a Constantinopla. Después
de la llegada del Mandylium (Síndone) el 15
de agosto del 944 Nicolás de Mesarites, era
el encargado de la custodia de las reliquias
en distintas Iglesias, en 1201 hace un inventario de las reliquias y nos dice: “Los lienzos
funerarios del Salvador son de lino… Desafía la destrucción del tiempo, por haber
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tenido, después de la pasión, envuelto entre
sus pliegues el cuerpo desnudo y embalsamado del Divino Muerto”. Habla del cuerpo
desnudo y así está en la Síndone. Por tanto
en 1201 conocían bien la Síndone.
IV Cruzada y caída de Constantinopla. Nos
encontramos en Constantinopla con la IV
Cruzada de la que solo trataremos de lo
que nos interesa en cuanto a la síndone, dejando de lado la composición, preparativos,
causas, fines, etc., de las cruzadas.
En 1204 los cruzados en lugar de dirigirse a
Palestina para defender los Santos Lugares
se apoderaron de Constantinopla, saqueando la ciudad durante tres días. El historiador
y cronista francés Robert de Clary, testigo
presencial, escribió dos libros sobre esta IV
Cruzada: Conquista de Constantinopla e
Historia de la IV Cruzada.
En Conquista de Constantinopla dice: “Había
un monasterio que se llamaba Santa María
de Blanquerna (la Blanca) donde estaba la
síndone en la que Nuestro Señor fue envuelto. Sobre cada uno de los lados aparecía
como si estuviera de pie, de manera que se
podía ver perfectamente la figura de Nuestro Señor”.
Y en La historia de la IV Cruzada, dice: “…
cada viernes se izaba toda derecha, así que
se podía ver la figura de Nuestro Señor;
no supo nadie, ni griego, ni francés qué le
sucedió a esta síndone cuando la villa fue
tomada”.
¿Quién se la llevó? ¿A dónde la llevaron?
Para resolverlo hay dos versiones o hipótesis: la de Besançon y la de los Templarios.
Besançon. Para algunos la síndone fue robada por uno de los líderes de la IV Cruzada,
Otón de la Roche, noble francés.
En el reparto de las ciudades y prebendas
hecho por Balduino I, nombrado primer
emperador del Imperio Latino de Occidente, a Otón de la Roche le correspondió el
ducado de Atenas. Para algunos llevó consigo la síndone a esta ciudad, y de aquí la
habría enviado a Besançon, la ciudad en que
vivía su padre Poncio de la Roche.
Fundamentan esto en una carta del 1 de
agosto 1205 dirigida por Teodoro Ángel
Comneno, hermano del emperador bizantino Miguel Ángel Comneno al Papa Inocencio
III. Entresacamos lo más importante de la
carta: “A Inocencio, señor y pontífice de la
antigua Roma… En el año en curso, en el
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mes de abril, el ejército cruzado…vino a
saquear la ciudad de Constantinopla… Durante el saqueo los venecianos tomaron en
el reparto los tesoros de oro, plata y marfil;
los francos las reliquias…y la más sagrada
de todas ellas, el lienzo con el cual fue envuelto, después de la muerte y antes de
su resurrección, Nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos que las cosas sagradas están conservadas en Venecia, en Francia y en otros
lugares de los predadores. El sagrado lienzo está en Atenas… Quédense con el oro,
plata…pero que nos devuelvan lo que es
sagrado”. O sea, la síndone.
Pero hay cierta confusión o contradicción
porque en 1238 Balduino II emperador de
Constantinopla, rodeado de musulmanes y
necesitado de dinero por tanto gasto en el
ejército, vendió a su primo San Luis IX rey
de Francia, un trozo de la sábana, la corona
de espinas y un fragmento de la Santa Cruz.
Se conserva el acta de esta cesión en SaintGermain-en-Lage. Se ve que falta un trozo
de la síndone de unos 10 cm de largo en
una esquina.
Templarios. Estos eran muy poderosos en
dinero y posesiones, y muy amantes de las
reliquias.
El historiador Ian Wilson afirma, sin razones,
que los cruzados compraron a Balduino la
síndone muy posiblemente.
Resulta que aparece en Lirey, Francia, unos
150 años después, en 1355, en poder del
Conde Godofredo de Charny; y con seguridad es la de Turín.
Este caballero la dona a la Colegiata de
Santa María de Lirey que él mismo había
fundado.
En 1312 el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, disuelve a los templarios y condena a
morir en la hoguera a Godofredo de Charny y
al gran maestre de la Orden Jacques de Molay.
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El segundo Godofredo de Charny afirmaba
que la reliquia era la auténtica sábana de
Cristo pero nunca dijo la fecha ni la procedencia de la misma.
Se limitó a señalar que era un “botín de
guerra que había ganado contra los infieles”
y “que la había ganado en buena lid”.
A partir de esta fecha (1355) ya no hay
lagunas oscuras de su existencia, la docu-

mentación es abundante e ininterrumpida
hasta el día de hoy.
En 1355 hay ostensiones públicas con muchísima afluencia de peregrinos. El obispo
Henri de Poitiers prohíbe las ostensiones
pensando que acaso es falsa la sábana. El
tercer obispo sucesor fue Pierre D’Arcis,
también prohíbe las ostensiones argumentando que si la síndone hubiera llevado
semejantes imágenes los evangelistas hubieran hablado de ellas. Después de estas
discusiones, la casa de Saboya se hace con
ella en 1502 y la llevan a la Iglesia de Chambery (Francia).
En 1532 en la noche del 3 al 4 de diciembre
se declaró un incendio enorme. La urna de
madera revestida de plata que guardaba la
síndone se quema en una esquina y algunas gotas de plata derretida atraviesan los
diversos estratos plegados del lino, causando graves quemaduras. En 1534 las monjas
Clarisas cosen remiendos sobre las quemaduras; todo esto se puede contemplar en
la síndone.
Hacía años que los Saboya habían trasladado su cor te a Turín, a donde estaban
deseosos de trasladar la síndone. El duque Manuel Filiber to necesitaba una
buena excusa y la encontró: el motivo era
acor tar el fatigoso viaje del enfermo cardenal Carlos Borromeo, que había hecho
el voto de ir a pie a venerarla, si cesaba la
epidemia de peste que asoló en 1576, su
diócesis de Milán. El traslado de la Síndone, que fue en 1578, evitó que el Santo
arzobispo tuviera que cruzar los Alpes.
Desde entonces ha permanecido en Turín, excepto durante la II Guerra Mundial,
en que fue trasladada secretamente al
Santuario benedictino de Montevergine
(Avellino) para preservarla de ataques
bélicos.
Los Saboya se habían convertido en reyes
al producirse la unificación italiana. Proclamada la república tras la II Guerra Mundial,
el último rey de Italia, Humberto II, se exilió.
Murió el 18 de marzo de 1983. Por voluntad de este pasó a ser propiedad de la Santa
Sede en 1983, ya que la dejó en testamento
al Papa San Juan Pablo II. La Sábana Santa
había pertenecido a la casa de Saboya unos
530 años.
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