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L legan los fríos y las nieves (al menos en la montaña, que en la capital ya casi ni se ven),
parece que se acerca el invierno, más liviano que antaño, pero invierno… y Dios va a nacer.
Eso es lo que celebramos en la Navidad, donde no debemos olvidarnos de su carácter
esencialmente religioso y sí de celebrarlo conforme a los valores cristianos. Eso dará el sentido
real a estas fiestas navideñas. 
También llega SIETE, en su edición 67 (suma y sigue) con su habitual estructura y secciones,
aunque en esta ocasión se suman plumas nuevas, que siempre son de agradecer; con
Miradas desde los Estados Unidos, por ejemplo. También desde Sevilla nos vuelve a hablar
María Aurora García Martín, colaborada habitual de nuestra revista estable de papones y a
quien desde SIETE damos nuestra más sincera enhorabuena por su nombramiento como
pregonera de la Semana Santa de León para el año 2017. Es un orgullo que uno de nuestros
habituales colaboradores sea reconocido con un nombramiento de tan alto rango.

¡FELIZ NAVIDAD!
DIOS VA A NACER.

PAZ Y AMOR.
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Tres Aros
Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Participar para seguir creciendo

cabamos de dar por concluido el
Año Jubilar de la Misericordia, una decla-
ración que para los hermanos de la Co-
fradía de las Siete Palabras ha tenido una
significación especial puesto que una de
las imágenes más emblemáticas de nues-
tra penitencial es el Santísimo Cristo de
la Misericordia, imagen titular de la Se-
gunda Palabra. Esta circunstancia ha su-
puesto que la primera imagen que
adquirió la Cofradía en propiedad haya
sido protagonista en importantes actos a
lo largo de este año 2016 que estamos
a punto de despedir. 

El grupo escultórico de “Las Tres Cru-
ces” comenzó siendo parte importante
de la semana cultural dedicada a la obra
del escultor leonés Ángel Estrada Escan-
ciano que organizó la Cofradía del Santo
Cristo del Perdón, allá por el mes de
marzo. A los pocos días, presidió el Pre-
gón literario de la Semana Santa de
León, celebrado en el Auditorio de nues-
tra capital, ofreciendo una imagen ma-
jestuosa que dejó impactados a todos los
asistentes al acto. Por último, en la vís-
pera de la clausura del Año Jubilar de la
Misericordia en la diócesis de León, la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz celebró una Solemne Eucaristía y
Devoto Besapié en honor del Santísimo
Cristo de la Misericordia en la Santa Igle-
sia Catedral de León. Un acto único y,
probablemente, irrepetible que supuso
que fuera la primera vez que la imagen
titular del grupo escultórico de la Se-
gunda Palabra estuviera expuesta al
culto desde que vio la luz en el año
1964. Sin duda, el año que agoniza,
quedará marcado para la historia del
Santísimo Cristo de la Misericordia y del
grupo escultórico de  la Segunda Pala-
bra.

Antes de continuar con estas letras,
que cada día me va constando más es-
cribir sin resultar demasiado aburrido,
debo dar las gracias a todos los Herma-

A nos de la Cofradía por haber confiado en
mi persona para continuar ostentado el
cargo de Abad de nuestra penitencial
para el bienio 2016-2018. Como dije en
el año 2014, cuando fue elegido por pri-
mera vez, significa, para mí persona, un
alto honor y una gran responsabilidad. Y,
sin duda, responsabilidad y servicio son
los dos puntales básicos desde los que he
entendido siempre el cargo que ostento.
Pero, como siempre he mantenido, el
valor más importante que tiene la Cofra-
día sois vosotros: los hermanos. Nada es
posible sin vosotros y de vosotros de-
pende seguir creciendo. Debemos sentir-
nos orgullosos de ser hermanos de la
Cofradía de las Siete Palabras, de vivir la
Cofradía desde dentro, de participar de
la vida de la misma que va mucho más
allá que la propia Semana Santa, aunque
sea nuestro punto de encuentro más im-
portante. En estos tiempos de anticleri-
calismo popular y populista en los que
estamos inmersos, es más importante
que nunca dar un paso hacia adelante y
ser partícipe de nuestra vida de herma-
nos cofrades. Debemos dar cumpli-
miento a cuanto establecen nuestros
estatutos, realizando prácticas que con-
tribuyan a una vida cristiana más com-
pleta y edificante, haciendo
manifestación pública de la fe cristiana
con especial intensidad en Semana Santa
y fomentando el sentido de la fraterni-
dad, desarrollando las actividades de
proyección social necesarias. 

En este sentido os invito a que parti-
cipéis activamente en los distintos actos
de culto que la Cofradía de las Siete Pa-
labras de Jesús en la Cruz realiza a lo
largo del año:

• Eucaristía conmemorativa del Her-
manamiento con la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero (último sábado de
enero).

• Eucaristía y Besapié en honor al
Santísimo Cristo de la Sangre (Miércoles
de Ceniza).

• Eucaristía en honor al Santísimo
Cristo de la Sed (primer viernes de Cua-
resma).

• Eucaristía y Besapié en honor a
nuestro Titular (Cuaresma).

• Triduo en honor al Santísimo Cristo
de la Agonía, Titular de la Cofradía (mar-
tes, miércoles y jueves previos al Domingo
de Ramos).

• Eucaristía del Domingo de Ramos
junto con la Hermandad de Santa Marta
y la Sagrada Cena.

• Solemne Via Crucis Procesional
(Miércoles Santo).

• Pregón a caballo (Jueves Santo).
• Sermón y Procesión de las Siete Pa-

labras (Viernes Santo).
• Eucaristía en honor al Santísimo

Cristo del Desamparo y Buen Amor (3
de mayo).

• Eucaristía en honor al Santísimo
Cristo de la Agonía (14 de septiembre).

• Eucaristía en recuerdo de los her-
manos difuntos (mes de noviembre).

• Eucaristía de Navidad (26 de di-
ciembre).

Junto con estos actos, la Cofradía re-
aliza múltiples actividades de acción so-
cial como son: la recogida de alimentos,
la colaboración económica y de volunta-
riado con la Asociación Leonesa de Cari-
dad, la colaboración con las parroquias,
venta de artículo solidario, así como dis-
tintos conciertos solidarios  que organiza
nuestra Cofradía o en los que participa
nuestra Banda de Música en ayuda de los
más necesitados. También, nuestra Co-
fradía acompaña a sus hermanos difun-
tos y a sus familiares en el difícil
momento de su despedida, para lo que,
desde hace unos años, puso en marcha
un protocolo de difuntos (IN MEMO-
RIAM) que todos los familiares de los her-
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manos fallecidos tienen a su disposición
siempre que lo consideren oportuno. 

Como os he dicho, debéis sentiros or-
gullosos de pertenecer a la Cofradía de
las Siete Palabras y os animo a que par-
ticipéis, más activamente si cabe, en la

vida de la misma, que no os dejéis llevar
por la cantidad de trabajo, ocupaciones
y problemas que os ocupan y preocupan
cada día y que hagáis ese pequeño es-
fuerzo y saquéis un rato para sentiros
hermanos de las Siete Palabras.

Como veis, la Cofradía está muy viva
y sigue creciendo gracias, sin duda, a
vuestra participación y colaboración. Así
quedó de manifiesto en nuestros actos
de la pasada Semana Santa que han sido
un motivo de enorme satisfacción para
todos, ya que el resultado fue inmejora-
ble y la participación de los hermanos de
la Cofradía excelente. Nuestro Solemne
Vía Crucis Procesional es un acto único
dentro de la Semana Santa de León, un
acto distinto, lleno de recogimiento y
oración, de silencio y devoción. Un acto
que, cada vez, goza de más participación
tanto de hermanos, como de fieles que
acompañan desde dentro y fuera a nues-
tra penitencial en el rezo de las catorce
estaciones de penitencia. Y, por su-
puesto, se trata de un acto que goza de
la mayor consideración de entre todos
los que se realizan en la Semana Santa
de León.   

En la mañana del Jueves Santo tuvo
lugar el Pregón a Caballo; otro acto or-
ganizado por nuestra penitencial único
y distinto de todos cuantos se realizan en
nuestra semana de pasión. Por segundo
año consecutivo fue magistralmente de-
clamado por la poetisa leonesa, y her-
mana de la Cofradía, doña Beatriz
Sánchez Antón. La combinación del arte
literario y la vistosidad de los caballos,
acompañados de la ronda y Banda de
Música de la Cofradía, hacen que las
cinco proclamas del pregón estén, siem-
pre, abarrotadas de espectadores.  

Por último, en la tarde del Viernes
Santo, el Sermón de las Siete Palabras
predicado por nuestro Consiliario Hono-
rario don Telmo Díez Villarroel, a quien
debemos agradecer su permanente dis-
posición y perpetuo amor por su/nuestra
Cofradía, fue el preámbulo de la Proce-
sión de las Siete Palabra que este año
fue retransmitida en directo por la tele-
visión local (8 de León) y que se desarro-
lló de manera digna y solemne por las
calles de la capital leonesa. Tras la tregua
de la lluvia, y con la normalidad que va
trayendo el paso del tiempo, la Procesión

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

trebedeleon@hotmail.com
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de las Siete Palabras vuelve a ser un re-
ferente en el día más importante de la
Semana Santa leonesa. Por unas calles
abarrotadas de gente, los hermanos de
la Cofradía de las Siete Palabras pudimos
dar debido cumplimiento a nuestras obli-
gaciones estatutarias y proclamamos, al
regio León, las Siete Palabras que Cristo
pronunció desde el sagrado madero. Y
lo hicimos con la compostura y devoción
que es huella indeleble de nuestra peni-
tencial y de la que todos debemos dar
muestra cada vez que vestimos la túnica
de terciopelo rojo. Hace más de cin-
cuenta años que la Cofradía de las Siete
Palabras marcó una manera propia de
sentir y manifestar nuestra pasión; y lo
hizo a través de la seriedad, la compos-
tura y la devoción. Es nuestra obligación
continuar con este magnífico legado que
nos dejaron escrito nuestros predeceso-
res, siendo conscientes y dando ejemplo
de que la Semana Santa, sentida desde
dentro de la túnica rojo sangre, es silen-

cio, anonimato, devoción y oración.
¡Que por otros cincuenta años sigamos
manteniendo vivos estos valores propios
de la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz!

Por último, me gustaría agradecer,
sincera e intensamente, al Colegio Leo-
nés, a Francisco José García y Nieves
Mielgo, directores de los distintos cen-
tros del citado colegio, a profesores y
alumnos del los cursos de 5ª y 6ª de pri-
maria por colaborar, y participar, de ma-
nera tan activa en el I Concurso “Salva
Silva” de postales navideñas de la Cofra-
día de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz. La postal navideña con que la Co-
fradía de las Siete Palabras felicita estas
fiestas ha resultado elegida tras la cele-
bración de un concurso que se ha reali-
zado en homenaje a nuestro hermano
fallecido, Salvador Silva Alonso, quien
venía diseñando la postal navideña de la
Cofradía hasta su triste fallecimiento. La
autora de la ilustración y ganadora del

concurso ha sido Laura Carnicero Celis,
alumna de 6ª A del Colegio Leonés Jesús
Maestro. Felicidades Laura y felicidades
a todos los participantes que presentaron
unos estupendos trabajos y complicaron
mucho la labor del jurado.

Y sí, se agota el año 2016 y llegan las
fiestas navideñas. Estas fiestas que tie-
nen un estricto carácter religioso y que
no pueden ser entendidas sino desde un
prisma cristiano. Una época perfecta
para que los hermanos de la Cofradía
hagamos gala de nuestros valores y, en
especial, del valor del amor fraterno. Vi-
vamos intensamente la Navidad. Dios va
a nacer. Celebrémoslo en familia, todos
juntos, con amigos y recordando a esas
personas y amigos que han ido dejando
huecos en las sillas que rodean nuestra
mesa engalanada de acebo, muérdago y
velas.

¡Feliz Navidad y que Dios nos
bendiga a todos!
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Desde el púlpito
Rvdo. Señor don Telmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

l momento es apremiante. El mundo
está en crisis: la iglesia también está pa-
sando una crisis que ojalá no se duradera.
Es cierto que cuando el hombre encuen-
tra en la ciencia y en la técnica la solución
a la mayoría de sus problemas, siente
menos la necesidad de la ayuda divina y,
queriendo o sin querer, se va olvidando
de Dios. Por ahí andan, más o menos, las
raíces más profundas de la Crisis religiosa.
Ésta afecta no sólo al campo de la fe, sino
que repercute, muy seriamente, en el de
la moral. Cuando la fe baja, la inmorali-
dad sube. 

La culpa de todo esto no recae exclu-
sivamente sobre los avances de la técnica,
que bienvenida sea. Hay otros muchos
agentes en la sociedad moderna que la
comparten. La liberad del hombre procla-
mada como inviolable, las ideologías de
todo tipo que se abren camino ampara-
das en, y por, la libertad de expresión y
de manifestación. Los medios de comu-
nicación, receptivos y transmisores de
todo lo novedoso sin una criba previa de
lo que puede ser nocivo y perturbador de
la paz individual y colectiva. La pérdida
del sentido del pecado que ya no es freno
para las conductas antisociales y antimo-

sas. Así, poco a poco, se va difuminando
la idea de Dios, de su providencia, de su
cercanía todo hombre que le busca sin-
ceramente. En definitiva, la iglesia nece-
sita urgentemente de los seglares para
que por ellos y por la gracia de Dios se
supla la falta de sacerdotes y se llenen, de
alguna manera, los vacios que ella oca-
siona. A esto están llamadas de una ma-
nera más apremiante las cofradías de
semana santa y de cualquier otro signo
que sean. Toda cofradía es una asocia-
ción de hermanos en la fe para amarla,
defenderla y difundirla. Tomad buena
nota de esto, queridos cofrades. Podéis
hacer muchas cosas en el seno de la
santa iglesia, la de todos. Y ello no sólo
durante la Semana santa, sino a lo largo
de todo el año. Poneos en contacto con
vuestros respectivos párrocos, ofreceros
generosa y desinteresadamente a coope-
rar en todo aquello que conduzca a man-
tener en alto el espíritu que a todos se
nos comunicó el día de nuestro bautismo
y nos hizo a todos discípulos y apóstoles
de Jesús. La unión hace la fuerza. No ten-
gáis miedo Dios está con nosotros. La re-
compensa será grande en el tiempo y en
la eternidad.  

La hora de los seglares

rales de las personas y de las asociaciones
empresariales. Las corrientes de opinión
de tipo agnóstico e incluso ateísta. Todo
esto, y mucho más, ha venido a dar con
nuestra vida cristiana en este laberinto
cuya salida, hoy por hoy, no la tenemos
al alcance de nuestra mirada. 

La Iglesia, no obstante, fiel a su misión
evangelizadora y creadora de caminos de
paz y fraternidad entre los hombres, está
luchando con todos los medios a su al-
cance, que no son pocos ni ineficaces,
por mantener izada la bandera de la fe,
la esperanza y el amor en medio de este
mundo azotado por turbulencias mil.
Abundando en lo de la crisis, de todos es
sabido que ésta ha tenido un impacto
singular en el campo de las vocaciones a
la vida consagrada, sacerdotes, religiosos
y religiosas. Ellos, hasta este momento, se
bastaban para mantener viva la llama de
la fe del pueblo de Dios y abrir nuevos ca-
minos para los que todavía vacilaban a la
hora de abrazarla. Hoy todo ha cam-
biado. De un sacerdote para cada parro-
quia hemos venido a uno para cada
quince, veinte y más comunidades dis-
persas, a las que difícilmente puede llegar
para cubrir todas sus exigencias religio-

E
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Cuando al cielo te miro izado,

rota tu carne y tu ánimo rendido,

y el calvario en tinieblas sumergido,

todo en dolor me quedo quebrantado.

Cuando busco en la herida del costado

la gota de agua-sangre, compungido,

que a mi angustia de fe de redimido,

todo mi ser respira esperanzado.

Quiero, mi Dios, estar siempre a tu lado,

Pedro en llanto, ladrón arrepentido,

De mis dudas, Tomás, ya subsanado.

Llevar quiero a tu labio necrosado

la leve esponja de mi amor dormido,

y en tus brazos quedarme desmayado.

Al   Cristo de los   Balderas

Don Telmo Díez Villarroel
Soneto extraído del Sermón de las Siete Palabras 

de la Semana Santa de 2016
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Paso a paso

Dejamos esta crónica de la vida de la Cofradía
justo a punto de que tuviera lugar el Concierto de
Cuaresma. El domingo 6 de marzo, las 19.30
horas, la Iglesia de San Juan y San Pedro de Re-
nueva fueron el día, hora y lugar elegidos por la
Cofradía para organizar nuestro tradicional Con-
cierto de Cuaresma, ¡y ya son veinte ediciones! En
esta ocasión la Banda de Música de la Cofradía
contó con el acompañamiento de la Coral Isido-
riana de la capital leonesa,

La Cuaresma es una época fértil en actos orga-
nizados por las penitenciales leonesas. En esta oca-
sión, dentro de la Semana Cultural organizada
por la Cofradía del Cristo del Perdón dedicada
a la obra de Ángel Estrada en de la Semana Santa
de León, el viernes 4 de marzo, le tocó el turno a
nuestra Cofradía y, en concreto, a la exaltación del
conjunto escultórico de la Segunda Palabra obra
del citado escultor leonés. Esta exaltación lírico-mu-
sical tuvo lugar en el Centro Cívico del “El Cru-
cero” y contó con la participación de nuestra
Hermana Maite Fernández López y del grupo de
capilla de la Cofradía de las Siete Palabras. 

Al día siguiente, sábado 5 de marzo, desde las
10.30 horas, la Cofradía de la Siete Palabras de Jesús
en la Cruz celebró Solemne y Devoto Besapié en
honor al Santísimo Cristo de la Agonía, en la
iglesia de San Marcelo, finalizando el culto a esta sa-
grada imagen con una Solemne Eucaristía.

De nuevo la imagen del Cristo de la Agonía es-
tuvo custodiada por cuatro piezas ornamentales
como son los candelabros del siglo XVI que estu-
vieron en el Concilio de Trento, habitualmente en
el altar mayor de nuestra sede canónica.

El sábado siguiente, 12 de marzo, a las 16.30
horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de
León, tuvo lugar la Junta General de Hermanos
de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz donde se aprobó la reelección como
Abad de la Cofradía para el bienio 2016-2018 del
Hno. Javier Cuadrado Diago.
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Paso a paso

Continuando con un intensivo mes de marzo, los días
15, 16 y 17, a las 20.15 horas, en nuestra sede canónica,
la Iglesia de San Marcelo, tuvo lugar el Solemne Triduo
en honor al Santísimo Cristo de la Agonía.

La eucaristía del martes, 15 de marzo, fue aplicada en
memoria de los Hermanos Difuntos de la Cofradía. El
Miércoles 16 de marzo, tuvo lugar la ceremonia de aco-
gida de nuevos hermanos y el jueves 17, la bendición de
túnicas y medallas. 

El sábado 12 de marzo tuvo lugar en el Auditorio Ciu-
dad de León el pregón literario de la Semana Santa
de León, siendo el pregonero del año 2016 el papón le-
ones Manuel Jáñez Gallego, que estuvo arropado por el
grupo escultórico de la Segunda Palabra que presidió el
acto, desde el centro del escenario. Una imagen impac-
tante y que no dejó indiferente a ninguno de los asisten-
tes al acto.   

Metidos ya en plena Semana Santa, la Cofradía co-
menzó su actividad penitencial, en la noche del Miércoles
Santo, con la celebración del Solemne Via Crucis Proce-
sional, que volvió a ser una muestra de devoción, recogi-
miento y silencio en el que los hermanos de las Siete
Palabras rezaron las 14 estaciones de penitencia que
nuestro Señor padeció en su calvario.

El jueves 24 de marzo, Jueves Santo, a las 12.30 horas
dio comienzo, en la Plaza de San Marcelo, el Pregón de
las Siete Palabras, donde el innumerable público asis-
tente escuchó de voz de la pregonera, la poetisa doña
Beatriz Sánchez Antón, el precioso pregón que ha sido
declamado durante la Semana Santa de los años 2015 y
2016. Transcurrió, como es habitual, por la Plaza Mayor,
Plaza de Regla, Plaza de San Isidoro y Plaza de San Mar-
celo, frente a la Diputación Provincial ,para que leoneses,
instituciones, cabildos, catedralicio e isidoriano, y pueblos
de León conozcan los actos que, en la tarde del Viernes
Santo, organiza la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz. 

El Viernes Santo, a las 17.15 horas, nuestro Consiliario
Honorario, Don Telmo Díez Villarroel, predicó de forma
magistral el Sermón de las Siete Palabras por cuarta
vez en su dilatada carrera dedicada al ejercicio del minis-
terio sacerdotal. A su finalización, y tras dedicar un pre-
cioso soneto al Cristo de los Balderas, que se reproduce
en la página 9 de esta edición de Siete, dio comienzo la
Procesión de las Siete Palabras, que de manera so-
lemne, con la compostura y seriedad que conforman los
valores de esta penitencial, transcurrió por las calles de
León, ante la atenta mirada de los muchos leones y forá-
neos que se dieron cita en las calles del viejo reino y ante
los ojos de los espectadores de la televisión autonómica
de Castilla y León (RTVCYL) que también pudieron verla,
al ser retransmitida, la Procesión de las Siete Palabras, por
este medio. 
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Paso a paso
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Paso a paso

El martes 19 de abril, a las 20.00 horas, en-
marcado dentro de la Semana Cultural que
organiza la parroquia de Santo Toribio de
Mogrovejo, la Banda de Música de la Cofradía
de las Siete Palabras amenizó a los vecinos del
barrio del Polígono X con un bonito concierto
celebrado en la iglesia de Santo Toribio.

La Banda de Música de la Cofradía de las Siete
Palabras también ofreció, el lunes 25 de abril, un
concierto en el Colegio de Nuestra Madre del
Buen Consejo de los PP. Agustinos de León
con motivo de sus fiestas patronales.

A las 20.00 horas del lunes 3 de mayo (ex-
tinta festividad de la Invención de la Cruz),
según establecen nuestros vigentes estatutos,
la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz celebró, en la Parroquia de San Lorenzo,
Solemne Eucaristía en honor al Santísimo
Cristo del Desamparo y del Buen Amor,
imagen titular del paso de la Cuarta Palabra.
Tras la celebración eucarística, la Banda de Mú-
sica de la Cofradía deleitó a los presentes con
un breve concierto. Puso fin a la celebración la
tradicional degustación de mistela y  pastas en
el salón parroquial.

El pasado sábado día 11 de junio, la Cofra-
día de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz hizo
entrega a la Asociación Leonesa de Caridad
de un cheque por valor de setecientos euros a
fin de costear la comida que la asociación ofre-
ció a todas aquellas personas más necesitadas
de la ciudad. Además un grupo de hermanos
de la Cofradía colaboró en las labores que el vo-
luntariado realiza en la organización de la co-
mida. 

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz mantiene una estrecha colaboración
con la Asociación Leonesa de Caridad sufra-
gando, entre otras formas de colaboración, el
coste de dos comidas al año, una con motivo
de la festividad del Corpus Christi y otra en fe-
chas cercanas a la Navidad. 

siete 67.qxd:Maquetación 1  15/12/16  11:17  Página 13



diciembre_16 diciembre_16Navidad 2016.14.

Paso a paso

Apenas transcurrido el período estival la Cofradía comenzó
pronto su actividad. Así, el domingo 11 de septiembre, en la iglesia
parroquial de San Marcelo, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz celebró Solemne Eucaristía en la que tuvo lugar la Toma
de Posesión del Hermano Javier Cuadrado Diago como Abad
de la Cofradía para el bienio 2016-2018. En el mismo acto to-
maron posesión los 14 seises que, junto con el Abad, conforman la
Junta de Gobierno de la Cofradía.

A la finalización de la  Eucaristía, la Cofradía de las Siete Palabras
realizó diversos homenajes y reconocimientos tanto a los hermanos
que cumplieron, en el año 2016, cincuenta años como tales, como
a distintas personas, hermanos e instituciones que han colaborado
activamente con la penitencial tricolor, entre ellos al Consiliario Ho-
norario de la Cofradía, el Reverendo Señor Don Telmo Díez Villarroel
por su labor como predicador del Sermón de las Siete Palabras de la
Semana Santa pasada, a Doña Beatriz Sánchez Antón como autora
del Pregón a Caballo de los años 2015 y 2016 o al Centro de Inser-
ción Social “Jesús Haddad Blanco”, con quien la Cofradía de las Siete
Palabras realiza distintas actividades dentro de la labor social que des-
arrolla a lo largo del año. A la finalización del acto se celebró la tra-
dicional Comida de Hermandad en el Restaurante Valderas.

Tres días más tarde, el 14 de septiembre, a las 20.15 horas, en
su sede canónica, la Iglesia parroquial de San Marcelo, la Cofradía
de las Siete Palabras celebró la festividad de la Exaltación de la
Cruz, festividad oficial de nuestra penitencial. 

El domingo 23 de octubre, la Cofradía de las Siete Palabras or-
ganizó una jornada de hermandad consistente en una visita
guiada a la Catedral de León donde pudimos conocer de mano
del Hermano Seise de la Primera Palabra, Pedro Martínez Muñoz,
todos los secretos que esconde la Pulchra Leonina. El broche a esta
bonita y fraternal jornada lo puso la posterior comida de herman-
dad que tuvo lugar en el restaurante de la Hospedería Fernando I
de la capital leonesa. 

El domingo 30 de octubre, a las 17,00 horas, en la Iglesia del
Monasterio de Santa María la Real de Gradefes, la Banda de
Música de la Siete Palabras de Jesús en la Cruz actuó en la II
Gala Benéfica de Bandas Musicales de Cofradías que se celebró a
beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Valdepolo de la Aldea del Puente. Un acto enmarcado dentro
de la obra social que la Cofradía de las Siete Palabras realiza a lo
largo de todo el año y donde la Banda de Música de la Cofradía es
uno de nuestros principales embajadores.
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Paso a paso

El viernes 4 de noviembre, a las 19,30 horas, en la iglesia
parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo, la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró Solemne Eu-
caristía en recuerdo de sus Hermanos Difuntos. Ante
las imágenes que conforman el grupo escultórico de la Ter-
cera Palabra, la Cofradía tuvo un sentido recuerdo por los
hermanos difuntos de la misma y, en especial, por aquellos
hermanos que fallecieron en el último año, los hermanos
Fernando Carnero Sánchez y Gerardo González Arnaiz de
las Revillas.

Descansen en Paz, que nuestro Señor les haya acogido
en su seno y puedan estar disfrutando de la gloria de la
resurrección.

El pasado sábado 12 de noviembre, a las 19:00 horas,
en la Santa Iglesia Catedral de León, con motivo de la fina-
lización del AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA, la Cofradía
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz ha celebrado So-
lemne Eucaristía y Devoto Besapié en honor al Santí-
simo Cristo de la Misericordia, oficiada por el Muy Ilustre
don Félix Díez Alonso, consiliario de la Cofradía.

El Santísimo Cristo de la Misericordia, imagen titular del
paso de misterio de la Segunda Palabra, conocido popular-
mente como las Tres Cruces, por primera vez desde que en
el año 1964 viera la luz, ha podido ser objeto de culto por
los hermanos de la Cofradía y fieles leoneses, que en gran
número se dieron cita en la Pulchra Leonina para ser partí-
cipes de este acto único y, probablemente, irrepetible.

El sábado 19 de noviembre, en la Iglesia de los PP. Ca-
puchinos, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz organizó el XV Concierto en Honor a Santa Cecilia.
En el transcurso del mismo, la Banda de Música nuestra pe-
nitencial estrenó dos marchas: ORACIÓN (compuesta por
el Seise Honorario de Banda, don Abel Moreno Gómez) y
PALOMITA DE TRIANA (Francisco José Escobar Lama). La
Banda también interpretó, recuperándola para su reperto-
rio, la marcha VIRGEN DEL VALLE (Vicente Gómez Zarzuela-
Pérez). 

Obituario
El pasado 25 de noviembre, falleció nuestro Hermano

Mauricio Ruiz de Velasco Bignon, hermano número 4 de la
Cofradía. Descanse en Paz y que el Santísimo Cristo de la
Agonía lo haya acogido ya en su seno.
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Paponines

Hna. Alexandra Alonso Fernández (5 años)

Diego Revilla Martínez

Colegio Leones Jesús Maestro - 5.º B

José María López MartínezColegio Leones Jesús Maestro - 5.º B

Hna. Irene Fernández-Albanés de Paz (9 años)
Hna. Paula Fernández-Albanés de Paz (11 años)

Hna. Laura Cuadrado Aguilera (3 años)
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A vista de pájaro
Laura Aguilera Valverde
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Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen
Hermano Pedro Martínez Muñoz
Seise de la Primera Palabra

Siete   Palabras en la   Catedral 
l domingo 23 de octubre la Cofradía

organizó una jornada de hermandad que
abarcaba una visita guiada a la Catedral
de León y una posterior comida de her-
mandad. Hoy queremos recordar esa vi-
sita a través de siete palabras.

CIELO. Entrar en la Catedral de León
es entrar en la Jerusalén Celestial, en el
cielo. Al menos, eso creían en la Edad
Media. Por eso, pudimos disfrutar de la
vista de las vidrieras de color azul, rojo,
verde, amarillo... los colores del aguama-
rina, el rubí, la esmeralda, el topacio.  El
color de la resurrección, el blanco.

MISERICORDIA. En la puerta princi-
pal de la fachada oeste, cerca de la ima-
gen de la Virgen Blanca, se talló una
imagen de la Virgen con un niño a sus
pies. Durante mucho tiempo, allí queda-
ban los niños recién nacidos de los que
nadie podía hacerse cargo. En este año
de la Misericordia recordamos allí el rojo,
el color del amor.

HISTORIAS. La catedral está llena de
historias. Hay tumbas de obispos y de
santos. Y tanto en las esculturas (la Vir-
gen de la Esperanza) como en las pintu-
ras, apreciamos la fe y las costumbres del
pueblo. Y quedamos sobrecogidos ante
la imagen del crucificado del trascoro. El
color negro del luto porque muere uno
de los nuestros.

CONTINUIDAD. Cada uno de nos-
otros es el resultado de una  trayectoria.
Y en el Museo de la Catedral se guardan
amorosamente esculturas, retablos,
telas, orfebrería, objetos litúrgicos... En
algún caso son restos de la catedral ro-
mánica, también están imágenes traídas
de toda la diócesis, donaciones y com-
pras hechas por la propia catedral. Como
nosotros, hechos del regalo de nuestros
padres, los amigos, los conocidos y aque-
llos que nos influyen aunque no les co-
nozcamos.

JUEGO. La vida también es juego. Y en
la catedral pudimos ver en el claustro los
tableros de alquerque hechos sobre la
misma piedra. Los constructores dejaron
también el capitel de “las dos caras” y a
San Lucas con gafas o la leyenda de que
quien mete la cabeza en el sepulcro de San
Alvito aprueba sin estudiar. Estar en familia
es una gran ocasión para jugar juntos.

VIDA. En la Plaza de Regla, junto a la
casa de Sierra Pambley, hay un monu-
mento y a sus pies se encuentra un labe-
rinto. En las catedrales góticas había,
parece ser, un laberinto en el suelo. En
realidad, si uno sigue el camino y va
dando vueltas y vueltas acaba llegando
al final del camino. Algunos niños, y un
mayor, se atrevieron a caminar por el la-
berinto, que es un ejemplo de la vida que
nos lleva y nos trae cada día.

COFRADES. Las 60 personas que es-
tuvimos ese 23 de octubre juntas disfru-
tamos de una mañana maravillosa que
nos dio el Cristo de los Balderas; vivimos
y jugamos; oímos historias y después
marchamos a comer. Fuimos... hermanos
cofrades.

E
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De Espinas Coronada

De puño y letra
Manuel Suárez

Veo hombres golpeando
… con rabia.
Voces de odio e ira
en mis calles del alma
Veo la sangre de un hombre
… ser derramada.
Porque Él es distinto,
Porque Él no se calla.
Golpes, palos, patadas…
y la sangre cubriendo su cara.
¿Quién es ese hombre?
pregunto a quien pasa,
Es un pobre loco,
un médico del alma
que cura corazones
cuando a Él… le hacen llagas.
Su nombre es Jesús, pero…
podría ser Marta,
lo mismo que Manuel
o tu hijo del alma
Pide...
la igualdad de los hombres,
y que el amor…
gane a la espada.
Habla de ayudar al vecino 
y al enemigo dar agua,
Dicen que cura a la gente
si creen que hay esperanza
con sólo poner su mano
cerca del alma;

y que con sólo mirarte
… su sonrisa te calma
Entonces o entiendo nada
haciendo tanto bien,
amando… con el alma
¿por qué se le maltrata?
Y mirando en sus ojos…
no hay odio en su mirada
A pesar del tal castigo,
a pesar de tal infamia,
¿por qué no lo detienen?
¿por qué esto nadie para?
Y… ¿por qué lleva un madero
…cargado sobre su espalda?
… Es la muerte que Él espera 
en lo alto de la montaña.
Es parte de una cruz,
es el precio que hoy paga.
Hay mujeres que le siguen
y con fuerza a Él se agarran.
Una dicen que es su Madre…
y la otra es… Magdala.
Y un hombre va con ellas,
sólo él las acompaña.
Se llama Juan y es su hermano
… hermano del alma.
Ya llegan al monte,
otras dos cruces aguardan,
dicen que son ladrones,
no sé yo lo que robaran.

Pero la cara del que llega
Hace.. que se hunda mi alma,
apenas puede moverse…
y su cuerpo… es una llaga.
Mejor que todo termine,
que el sufrimiento se vaya.
Ya lo suben en la cruz,
sus manos están clavadas,
y sus huesos están rotos
de los golpes que llevara.
Y por una corona de espinas..
su cabeza coronada.
Su Madre besa sus pies,
¡Hijo Mío, no te vayas! 
No Madre, no me despido,
ésto es sólo… hasta mañana,
pues hoy todo comienza,
hoy nada se acaba.
Madre, duerme tranquila,
pues tu Hijo a ti guarda,
y así llega el suspiro,
el aliento que se acaba,
de ese hombre al que mataron
por creer en un mañana.
Y una lanza ya se hunde
en el costado del alma,
brotando de él la sangre…
para salvar el alma. 
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Cristo
4 de marzo de 2016: Jornada de Exaltación del paso “La   Segunda   Palabra”

Semana   Cultural “50   Aniversario de la Imagen  Titular  Santo   Cristo del   Perdón”

Cultura y pasión
Hermana Maite Fernández López

“Es sencillo hablar de aquello 
que se ama.”

s admirable el interés y el esfuerzo
que la Cofradía Santo Cristo del Perdón
dedica para acercar la cultura, tradiciones
y devoción de la Semana Santa a la calle,
a su gente, al día a día. Durante estos úl-
timos años nos han propuesto diferentes
actos que  han tenido este fin.

Este año el motivo era de lo más en-
trañable e importante. Después de la ce-
lebración de sus 50 años en el 2014,
tocaba otro cincuentenario, ni más ni
menos que el de su imagen Titular: el
Santo Cristo del Perdón (1966). Obra del
leonés Ángel Estrada Escanciano. Para
ello programaron dos semanas, la pri-
mera del 29 de febrero al 5 de marzo, en
el plano cultural y de la que hablaremos
más adelante. Y la semana del 13 al 19
de marzo con actos de culto en honor a
la imagen del Santo Cristo del Perdón
que se celebraron en la Iglesia Parroquial
de San Francisco de la Vega, sede de la
Cofradía. Comenzaron con una “Proce-
sión extraordinaria” por las calles del ba-
rrio llenas de gente emocionada ante
este acontecimiento. Y concluyeron, con

un sentido y devoto Besapiés después de
un Triduo y Eucaristía solemnes.

Para la primera semana, la de carácter
cultural, la iniciativa no pudo ser más ori-
ginal, a la vez que arriesgada. La inten-
ción: juntar en un mismo espacio, toda la
obra que el inspirado escultor imaginero
Estrada había realizado para la Semana
Santa leonesa. Así el título de estas jor-
nadas fue “Ángel Estrada. Imaginería
procesional en León”, el lugar el Centro
Cívico de El Crucero, en el barrio ferro-
viario cuna de la Cofradía del Perdón.

Y las actividades, ni más ni menos que
una serie de charlas-conferencias de exal-
tación de cada una de sus cuatro obras.
Cuatro pasos de cuatro Cofradías que
vieron la calle en los años 1964 y 1966.
Un trabajo exquisito de quien cumplía su
palabra y sabía cumplir con su obra.
Ángel Estrada Escanciano realizó estos
conjuntos escultóricos y luego se dedicó
a su vocación de pintor.

Pero lo más destacado y atractivo fue
encontrarte con sus imágenes allí; ex-
puestas a la admiración y cercanía de

E
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todos los que las hemos visto procesionar
por las calles. Lo más emocionante, escu-
char a representantes de las Cofradías
que exaltaban las imágenes de sus pasos
con acierto, sabiduría, cariño… y ahí, Las
Siete Palabras, además contó con el pri-
vilegio de escuchar al Trío de Capilla que
acompañó ese momento.

La semana transcurrió así: El martes,
la Cofradía de “Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad” acercó la figura de
su “Cristo Yacente” (1964) mediante
imágenes de las procesiones y con las,
siempre sabias y acertadas, palabras de
Agustín Nogal Villanueva.

El miércoles, Roberto Fernández Teje-
rina, Secretario de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno, realizó la
exaltación del paso  “El Prendimiento”
(1964). Conjunto de seis imágenes que
narra el momento del “Beso de Judas”.

El jueves, D. César García Álvarez,
Profesor titular de Historia del Arte de la
Universidad de León nos mostró todo su
enorme conocimiento sobre el tema du-
rante la conferencia titulada “El Cristo del
Perdón y los pasos procesionales de
Ángel Estrada para la Semana Santa de
León”. Fue presentado por Dª Margarita
Torres, Concejala de Cultura y compañera
en estos saberes.

La mañana del sábado, jornada de
exaltación del paso protagonista del
evento: “Cristo del Perdón” (1966), lle-
vado a cabo por Juan Bautista Díez Ro-
dríguez, director del grupo teatral
Arpegio. Y por la tarde, como brillante
colofón a la Semana  Cultural, la Banda
de la Cofradía ofrecía el “Concierto  Con-
memorativo” en el salón de actos del
Centro Cívico de El Crucero.

Y nos ha quedado el viernes. Viernes,
el apropiado día para que tocase el turno
a Las Siete Palabras. Os adelanté que pu-
dimos disfrutar mucho más del momento
gracias a la actuación del Trío de Capilla.
Poneros en situación, estamos bajo las
Tres Cruces, inmensurable su presencia,
su cercanía. Un vídeo de la Cofradía nos
va mostrando detalles, historia. Intercala-

mos poemas como el del Hno. Mario
Díez-Ordás: “Catedral del dolor, inmensa
cumbre… Él es Misericordia, efigie alada
que ofrece en su mirada el paraíso”, sue-
nan los saxos y el clarinete. Y, ahí, la que
ahora os habla, intenta transmitir a todos
los presentes el momento, la situación
que se vivió en aquel Gólgota indigno
para el Justo que murió por los injustos,
por todos nosotros. Me gustaría compar-
tir con vosotros las palabras que sirvieron
para enaltecer a nuestro Santísimo Cristo
de la Misericordia, la Segunda Palabra,
aquella tarde de Cuaresma gracias a la
Cofradía del Santo Cristo del Perdón. Es
un honor profundo y un enorme privile-
gio hablar de aquello que se ama.

“En aquel tiempo la gente se sen-
tía confusa.

¿No es éste, el hijo del carpintero?
De Él, cuentan que sana al enfermo,

da la vista al ciego, hace caminar al invá-
lido, limpia al leproso…

Le llaman Maestro. Jesús, el Galileo. 
El que resucitó a Lázaro, a la hija de

Jairo, al hijo de la viuda.

En aquellos días la gente se sintió
perdida.

¿Acaso no es este hombre el que
habla en el templo cada día?

¿Por qué han ido a arrestarle al am-
paro de la oscuridad de la noche? 

¿No le conoces? Han necesitado un
beso para entregarlo.

¿Qué hizo mal éste? Si el mismo Pon-
cio Pilatos no quiso acusarle de delito nin-
guno.

¿Qué tan horrible mal ha provocado
que ha sido abofeteado, azotado, golpe-
ado… y coronado con espinas?

Todos los que le seguían… aquella
multitud que sació su hambre con cinco
panes y dos peces, se preguntan asusta-
dos qué es lo que pasa.

¿Cómo puede suceder algo tan in-
justo?

Los que apenas le conocen, aunque
hayan oído hablar alguna vez de Él, se
sorprenden por la premura del juicio, la
precipitación de la sentencia; por la eje-
cución del castigo. 

¿Quién es este hombre para que
vayan así las cosas?

Maltratado, agraviado, vejado, he-
rido… le cargan con la cruz. Camino del
Calvario.

Dos malhechores a su lado. Les llama-
mos Gestas y Dimas. Ellos conocían su
destino. Sus vidas llenas de errores,
robos, delitos… han sido la senda que les
ha traído hasta aquí. Hasta la cruz.

La muerte en la cruz está reservada
para los peores, para los que, como ellos,
ladrones, han cometido toda clase de fal-
tas. 

Gólgota, lugar de la calavera, donde
llegan nuestros caminos.

¿Quién soy yo en este drama? Tra-
gedia de la vida.

Yo, seguí al Maestro, presencié sus
prodigios y ahora, asustado, ¿me es-
condo sin entenderlo?

Quizás sea como el que ha oído ha-
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blar de Él, sé de sus milagros por otros y
ahora, asombrado, consiento la injusticia
sin cuestionarme más.

Puedo ser Anás o Caifás, Herodes o
Pilatos… juzgo para no ser juzgado. Con-
deno por temor a mi condena, lavo mis
manos.

Puede que sea, crueldad de la condi-
ción humana, el  feroz sayón que golpea,
azota y se burla del más débil. Ignorante
de razones, brutal en sus actos.

O mujer, Madre; que llora al ver a su
Hijo morir. Solo llanto, dolor, lamento, su-
frimiento.

No quiero pensar más; que puede
que sea Gestas. En multitud de ocasiones
estaré más cerca de ser él. Lleno de ren-
cor, de ceguera, de ira y odio. El mal la-
drón.

No, no.
Hoy no.
Hoy, quiero ser por un momento, por

la magia de este momento…. el escultor. 
El imaginero  que con gubia diestra,

con sabiduría y amor, entresaca de la ma-
dera el rostro del Señor.

Rostro de mirada tierna.
Mirada de Perdón ante el beso traidor.

Mirada de Perdón ante el madero del
suplicio antes de ser clavado en la cruz.

Mirada de Perdón al ladrón arrepen-
tido.

Mirada de Perdón, una vez exhalado
el último aliento, ya muerto mi Dios.

Ser por un momento el artista...

Pero, os confieso, que quiero ser
el Buen ladrón. 

Porque quiero estar a su lado, 
al lado de mi Cristo de la Misericordia, 
aunque sea en el horror del sufri-

miento del Martirio.
Ser Dimas.
Capaz de arrepentirme, capaz de pe-

dirle que se acuerde de mí.
Y, siendo así, seré  quien sienta el in-

efable amor de su mirada, 
seré quien escuche su Palabra, 
quien reciba su promesa.

¡Ay, mi Señor de la Misericordia!

Yo soy el ladrón…

He robado, Señor,

con mi amargura

con mi desaliento

con mi envidia

Soy ladrón, Señor,

Y, aquí, en mi Calvario merecido

Tú sigues a mi lado.

Tu mirada desvela mi confusión

¡Tu Misericordia me alcanza!

Hoy estaré contigo

¡Contigo en el paraíso!”
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Por la ciudad de la Gracia
Hermano Alberto Diago Santos

“ Eterna Resurrección”

a ciudad despertaba, se iban despe-
rezando la gotas de cera, nacía una
nueva y eterna primavera, como ese pri-
mer beso discreto de ese paseo de ena-
morados, íbamos por el camino de ida
hablando de lo nuestro de las cosas de
diario, libaba él solo con la tarde por esos
azules, donde el aire perfumaba las
horas donde tú y yo éramos y seguimos
siendo, el candor de la misericordia,
quién pudiera volver a verte, a soñarte
entre la memoria que peregrina en la
vida, donde tenía el corazón prisionero
por esa oración primera y aquí me tenías
otra vez  para retornar del pasado, para
sembrar y compartir aquello que tú quie-
ras Ya no huyes de mis párpados. Parece
que ya es hora de devolverme de mis
blandos sueños, allí dónde donde el re-
cuerdo es plegaria, Contigo muero y vivo
de nuevo, háblame bajito en ese soplo
que me hipnotiza y lléname de tu fe, que
se enreda en los océanos de mis emocio-
nes, en ti encuentro mi reposo deseado.
Aquí vengo de nuevo, enmudecido ante
la dignidad de tu semblante y temeroso
por el peso de tu rostro, quien pudiera
soñarte despierto, rezando de nuevo
cada Padre Nuestro, como tantas veces
lo hice siendo niño de aquella mano ben-
dita que enseño a ser persona y amar
siendo creyente.

Llévame por tus escondrijos, mientras
evocan mis días de Diciembre, búscame

L

A mi abuela Carmen que ya goza de la verdadera esperanza y desde el palco de gloria, 
vela, reza e intercede por nosotros.

Restaurante La Catedral

Casa Neri

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

por entre la  torre  de un centurión que
tanto sabe de milagros, entre la menuda
y fila tela de los geranios, búscame por
los patios de un añejo León, que me vio
nacer y llevó a mi vida la luz de tus ano-
checidas.

Enséñame una nueva lección, para
poder ser profeta en mi tierra. Y llévame
por los caminos de la Jerusalén y del Cal-
vario; que en esta primavera pueda tro-
pezarme sinceramente con Dios. “ No he
venido para juzgar tu pecado, sino para
aliviar por mi amor a todos los hom-

bres”. Señor qué bien suena tu nom-
bre...  ¡Oh, Señor!, enterneces en la
magnitud de tus muros, sin compara-
ción, en tu Iglesia sin igual, en tus torre
vigía, en el palacete de tu capilla  y  en
las casas notables, , cada día se rinden
ante tu silueta.

Por eso, búscame en el escondite más
oscuro de tu campanario donde se en-
treabre una vieja puerta dejando entrar
el primer rayo de luz de otro Viernes
Santo, donde la espera hace horas que
ha despertado del sueño de esos 365
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días, ya de nuevo el aroma embajador de
la primavera hace días que perfuma San
Marcelo de esa fragancia tan tuya.

Ya León ha estrenado otra vez una
historia anónima de los Papones de
nuestra Semana Santa, Ya ha abierto de
nuevo las puertas de esa semana tan es-
perada por todos cuantos vivimos de
cerca nuestra Semana Mayor. Ya  ha con-
vocado a otra voz que entone el canto
de las glorias y alabanzas de todo un
sentir cofrade que palpita en cada uno
de nosotros por ese rojo, negro y blanco,
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Ca-
minar contigo quiero, Señor de San Mar-
celo allí donde  resonaron tus campanas,
y pronto supe que andabas Por los sue-
ños de la vida.

Caminar contigo quiero, Llévame por
tus veredas. Y repártenos tu amor, Que
consuela nuestras penas. Que este pue-
blo tan hermoso, va buscando en ti sus
fuerzas. Acampa en los corazones de
este pueblo que te reza, De aquellos que
van detrás, Arrastrando sus cadenas, Y
cumpliendo a pies descalzos, Sus doloro-
sas promesas por ese viaje de ida, cum-
pliendo una penitencia.

Voy a tu encuentro Señor, danos de
tu pan y danos de beber del cáliz de la
salvación, y sin embargo en este mundo
no encuentro nada que sacie mi sed,
Señor sólo tu cuerpo y tu sangre avivan
nuestra fe. Levantemos el corazón y
demos gracias al Señor con la mirada
puesta en la vida que es resurrección,
abre nuestros ojos a la realidad y tiende
tu mano para que todos tengan vida y
brote la esperanza. ¡Aún hay tanta gente
que vive a la espera! te esperaré en la es-
quina de la Parroquia mientras tus ma-
nolas atavían con sus mantillas para
llegar hasta ti Señor  con las mejores
galas.

Solo el cielo sabe dónde estaremos el
próximo año a la misma hora y en el
mismo lugar. Nadie sabe dónde nos vol-
veremos a deslumbrar, porque el último
cirio que acaba de apagarse. Cristo ha
muerto y  la tristeza irrumpe la ciudad. El
tambor rasga el aire con su redoble des-
templado de luto alrededor de los cuatro
hachones negros de la muerte. Y sólo la
luna reflejada en mi memoria mantiene
una leve sonrisa rendida a la miseria de
este mundo. Impaciente en la espera de

otro nuevo sol, de otro nuevo Domingo
en que los ángeles entonen Gloria a Dios
en el Cielo y en la tierra paz a los hom-
bres. Cristo ha resucitado, donde el rosal
cargado de rosas frescas ya hace pasar el
tiempo más rápido.

Con la luz del Resucitado, Cristo vol-
verá a su misión de contagiar la alegría
que lleva dentro. El broche de oro ya lo
pondrá el último campanario del cielo,
que habita en San Marcelo, y lo voltea-
rán los ángeles que un día marcharon
hacia esa gran luz  que nace y muere en
nuestra vida de fe. Cielo y tierra se uni-
rán y cada campana mezclará entre su
sonido un nombre, un lugar, un mo-
mento… todos aquellos con los que nos
reencontraremos algún día en esa explo-
sión de jubileo.  Vana sería nuestra fe, si,
queridos cofrades, no fuera así el final de
nuestra Semana Mayor.

La casa de la misericordia tiene como
médico de almas al mismo Dios hecho
hombre, al Cristo que da vida, al Cristo
de los Balderas, el que pone los bálsamos
y los aceites de la ternura de Dios sobre
nuestras fatigas y nuestros dolores.

siete 67.qxd:Maquetación 1  15/12/16  11:18  Página 27



diciembre_16 diciembre_16Navidad 2016.28.

Desde Sevilla con Pasión
María Aurora García Martín
Papona leonesa y cofrade sevillana

l domingo 20 de Noviembre, cuando
las pesadas puertas de la Basílica de San
Pedro se cerraron, el Papa Francisco puso
fin al Año de la Misericordia. En la homi-
lía de la Eucaristía de clausura, el Papa
habló del “Amor”, de un “amor humilde
capaz de vencer a nuestros grandes ad-
versarios el pecado, la muerte y el
miedo”.

Este año santo que hemos vivido ha
servido para que los cristianos nos acer-
quemos a una palabra a veces olvidada,
a veces arrinconada en un lúgubre lugar
de nuestras almas. La palabra “Miseri-
cordia” es tan antigua como nuestra fe.
Miser – Cordis. Desdichas y Corazón. La
misericordia no es más que la capacidad
de sentir y sufrir con las desdichas de los
demás.

Durante los últimos doce meses no
solo hemos vibrado con los cientos de
actos organizados por las Cofradías y
Hermandades en torno a la misericordia,
en las distintas diócesis de nuestro país
(La Magna de Huelva, la salida extraordi-
naria de la Virgen de la Misericordia en
Granada o en Jerez de la Frontera, el Vía
Crucis de la Misericordia de Lugo, es-
pléndidos besapiés y besamanos como
los organizados a las imágenes leonesas
cuya advocación es la misericordia….),
sino que, además, somos muchos los
que hemos redescubierto las palabras de
Jesús: “porque tuve hambre y me disteis
de comer; tuve sed y me disteis de beber;
fui huésped y me recogisteis; desnudo y
me vestisteis; estuve en la cárcel y vinis-
teis a mi” (Mat 25, 35-36). Nuestro
Obispo el  Excmo. y Rvdo. Sr. D.  Julián
López ha escrito recientemente que “las
procesiones conmueven y llaman a la
conversión……deben ser testimonio
para los que miran desde fuera –espec-
táculo público para Ángeles y hombres
(1Cor 4-9)”. Por eso ha sido tan impor-
tante este Año de la Misericordia. A tra-
vés del perdón, a través de las 300
puertas derramadas por los cuatro pun-

Misericordia, Señor, Misericordia
E
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tos cardinales, nos hemos acercado aun
más al rostro humano del Señor. A través
de cada una de las procesiones extraor-
dinarias organizadas, a través de la con-
templación cercana de los ojos
misericordes de Nuestro Señor Jesucristo
y de las manos dolientes de su Santísima
Madre, nos hemos aproximado  a tantos
rostros maltratados por la pobreza, a
tantos rostros deportados de sus tierras
pos la violencia de quienes utilizan el
nombre de su Dios con el solo fin de in-
fringir dolor; a tantos rostros abatidos
por el sufrimiento de la injusticia, la en-
fermedad o la soledad. Para muchos co-
frades ha significado la posibilidad de
escuchar profundamente las palabras del
Señor  “en cuanto lo hicisteis a uno de
mis hermanos pequeños, a mí lo hicis-
teis” (Mat 25, 40), y así volcarnos en tan-
tas  obras asistenciales impulsadas por
nuestras hermandades. Compartir las
miserias ajenas nos fortalece en la fe, nos
acerca al sufrimiento de quien entregó la
vida para salvarnos.

Noviembre ha puesto fin a todo un
año dedicado a paliar las angustias de los
que más padecen, ofreciéndonos la mi-
rada compasiva del Señor, como refugio
y consuelo. Desde Sevilla a León, el
otoño se tornó primavera y el astro rey
brindó cielos de azul purísima para que
cofrades y papones pudiésemos postrar-
nos a los pies de quien todo lo puede.
Despuntó radiante el alba de la mañana
del siete de noviembre, y hasta imagina-
mos reventando los naranjos, inundando
el aire de aromas a incienso y azahar. El
rostro atravesado de espinas del Señor
del Gran Poder caminaba con paso
tranco hacia el dintel de la puerta del
templo catedralicio, mientras cientos de
almas aguantaban un suspiro en el inte-
rior de sus gargantas, tragando lágrimas,
conteniendo emociones. Silencio, in-
cienso y sol para grabar a fuego una es-
tampa. Recuerdo inédito que será
relatado de generación en generación
“Yo estuve allí aquella mañana de no-

viembre que el Señor escogió para repar-
tir misericordia a los creyentes”.

Tiempos de cuaresmas añoradas los
de un 12 de noviembre que inundó la ca-
pital del Viejo Reino de besapiés miseri-
cordes. Pulchra Leonina para cobijar a
Jesús crucificado. Semblante de amor in-
finito, misericordia de Dios hecho hom-
bre: “en verdad te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso”. Siete Palabras
derramadas en el calvario. Ojos pene-
trantes. Oraciones suplicantes. Misericor-
dia eterna la que seguiremos implorando

cada vez que el Viernes Santo nuestros
ojos se crucen con los suyos. Dimas y
Gestas, tres cruces para dar sentido al
milagro.

Culmina, pues, el año de la misericor-
dia con la petición del Papa Francisco de
que todos sepamos perdonarnos unos a
otros, con el deseo de que el espíritu de
la esperanza y la misericordia continúe,
y no olvidemos sufrir con los que pade-
cen, sufrir como sufrió Cristo al entregar
su vida por la salvación del mundo.
Misericordia, Señor, Misericordia.

siete 67.qxd:Maquetación 1  15/12/16  11:18  Página 29



diciembre_16 diciembre_16Navidad 2016.30.

i comprensión de la devoción reli-
giosa se vio profundamente alterada por
lo que vi y experimenté durante la Se-
mana Santa en León. Me conmovió pro-
fundamente la dedicación a la familia, la
tradición y la fe expresada por tantos du-
rante los diez días que culminaron en el
Domingo de Pascua.

Sé que os estoy hablando de cosas
que ya sabéis cuando hablo de pasos, de
procesiones y de la preservación de los
rituales. Lo que no sabéis es que experi-
menté estas cosas a través de ojos muy
diferentes: los ojos de alguien que nunca
había visto ninguna de estas maravillosas
escenas y eventos. 

Soy de Illinois, del medio oeste ame-
ricano. Crecí en una granja y todavía vivo
en una zona rural. Para mí, la Pascua
consiste en ir el domingo a misa con mi
familia y regresar a casa para hacer una
comida especial, a la que a menudo in-
vitamos a amigos. 

Cuando nuestros dos hijos eran pe-
queños, nos quedábamos en la iglesia un
rato más de lo habitual para que pudie-
ran unirse a los otros niños que busca-
ban los huevos llenos de caramelos y
juguetes que el conejo de Pascua había
dejado por los jardines. Ahora que son
mayores, es sólo la misa, el cordero y la
reunión con amigos, y hasta ahí llega la
tradición para mi familia y también para
la mayoría de los estadounidenses que
celebran la Pascua. 

Casi me atrevo a decir que la mayoría
de los americanos saben algo entre nada
y casi nada de las grandes tradiciones es-
pañolas que componen la Semana
Santa.

Como fotógrafo artístico, con una
mujer guatemalteco-española y una sue-
gra leonesa, sabía que la Semana Santa

Miradas
Tom Bell

(Traducido del inglés por María Rosa Fernández de Paz)

Un americano en León
Una perspectiva de la   Semana   Santa desde el punto de vista de un forastero

se considera un acon-
tecimiento importante,
y algo sabía también
sobre sus tradiciones,
por lo que me decidí a
visitar León en marzo
del año 2016. Además,
consideré el visitar la
capital leonesa durante
esta época como una
oportunidad para au-
mentar mi colección
fotográfica. 

Sin embargo, para
ser absolutamente ho-
nesto, tenía motivos ul-
teriores: me encantan
las tapas. En dos viajes
anteriores había descu-
bierto el Barrio Hú-
medo y la maravillosa
costumbre de servir co-
mida española tradicio-
nal con cada bebida.
Fue el señuelo de las tapas lo que me
empujó a coger mi cámara y comprar un
billete de avión a España. Sabía que no
tenía nada que perder. Incluso si los
acontecimientos de la Semana Santa re-
sultaban ser un fracaso total, ¡todavía
tenía la promesa de una de las grandes
tradiciones culinarias del mundo en la
que podía ahogar mis penas con vasos
de limonada y porciones de jamón se-
rrano, ensaladilla rusa y salmorejo!

La verdad es que había pensado que
tal vez vería un desfile sombrío con algu-
nas personas en trajes medievales, y que
a medida que avanzara la semana, vería
versiones más grandes de lo mismo.  En
cambio, desde la primera procesión pe-
queña que presencié, comprendí que
algo profundo y significativo estaba ocu-

rriendo a mi alrededor. Era algo que los
antepasados   de la gente que me rode-
aba habían entendido hace cientos de
años. Y era algo que nuestra edad mo-
derna ha tenido el buen sentido de no
borrar de un plumazo como un anti-
cuado anacronismo.

A medida que asistía a más procesio-
nes, noté lo mismo en cada una: perso-
nas de fe que intentaban celebrar el
dolor y la pasión de Cristo y la alegría de
la resurrección. Observé también muchas
demostraciones evidentes y genuinas de
penitencia y expiación mientras los par-
ticipantes marchaban por las calles lle-
vando en hombros los pesados   pasos,
algunos con los pies descalzos.

También vi algo más: orgullo. Indivi-
duos y familias disfrutan tanto mante-

M
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niendo vivas las tradiciones de la Semana
Santa, no sólo como espectáculo, sino
como expresiones vivientes, que respiran
y evolucionan, de lo que ellos mismos
son. 

Me sorprendió la participación de
mujeres y niños y su nivel de cooperación
y compromiso. Y me sorprendió también
la gran lealtad que los miembros de las
diferentes cofradías tienen por su cofra-
día específica, quizás incluso extendién-
dose hacia un poco de competitividad
entre los diferentes grupos.

Como americano que estaba experi-
mentando todas estas cosas por primera
vez, busqué a alguien que pudiera ayu-
darme a entender todo lo que estaba su-
cediendo a mi alrededor. 

Me dijeron que nadie sabía tanto
como Eduardo de Paz, primo hermano
de mi suegra, fundador de la Cofradía de
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz y
miembro de varias hermandades religio-
sas a través de España.

A sus 81 años, Eduardo me explicó
que las procesiones de las que ha for-
mado parte desde los 12 años son herra-
mientas didácticas. Los pasos y las
procesiones eran los medios de comuni-
cación de su tiempo, que contaban la
historia de la Pascua de una manera que
simples palabras nunca podrían expresar. 

Hoy, dice, continúan sirviendo un
propósito similar. Crean una emoción e
inspiran a la gente a aprender y a parti-
cipar; exponiendo a niños y mayores a
las cofradías y tradiciones. 

Explicó que sus miembros toman las
cofradías tan en serio que los padres a
menudo inscriben a sus hijos al nacer,
creando fuertes vínculos de tradición fa-
miliar. No sólo son sus tres hijos miem-
bros de la Cofradía de las Siete Palabras
de Jesús en la Cruz, sino que el honor se
ha pasado ya a una tercera generación.
Indudablemente, más generaciones les
seguirán.

Cuando le pregunté a Eduardo sobre
el futuro, él se mostró característica-
mente optimista. Mientras las cofradías

algún momento volveré, y podéis estar
seguros de que no será sólo por la limo-
nada y por las tapas. El pueblo de León
ha logrado algo que debe ser atesorado,
algo realmente mágico. Afortunada-
mente, los leoneses se dan cuenta de
esto y yo estoy seguro de que manten-
drán viva la magia.

y las procesiones evolucionen para satis-
facer las necesidades de su tiempo, él no
ve una época en la que no sigan sir-
viendo a los fieles. Cuando le pregunté
si las procesiones seguirán floreciendo en
cien años, él respondió: “¡Ciertamente!”

En este artículo he compartido mi ex-
periencia de la Semana Santa en León a
través de los ojos de un forastero. En
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Historia
Hermano José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
Doctor en historia y médico de familia

Palestina o Israel o la tierra de   Canaán
en la época de Jesucristo (4)

8º) LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD
EN LA PALESTINA DE LA ÉPOCA DEL HIJO
DE DIOS-

La diáspora representaba el 10% del
total de los israelitas y, de continuo, sus-
piraban por su Jerusalén. La economía de
Judea, en auge, era la referida a la gana-
dería entre la Sierra Central y el mar
Muerto, mientras que su agricultura era
de subsistencia; por el contrario, la agri-
cultura de Galilea era exuberante. En la
llanura judía de Jericó el agua era abun-
dante, y por ello proliferaban las datileras
y los naranjos. En el oasis de Enguedí, se
elaboraba un bálsamo que se utilizaba
para la exportación primigenia. Pero, la
actividad económica de la Ciudad Santa
giraba en torno al templo. Era, por consi-
guiente, una urbe volcada hacia el comercio
y hacia los servicios. Las residencias para
sus múltiples peregrinos; todas las perti-
nentes infraestructuras para la venta de
las víctimas animales rituales sacrificiales;
las mesas de los cambistas para realizar el
trueque de la moneda para los óbolos
templarios (la única aceptada era la de la
ciudad fenicia de Tiro); a todo lo anterior
habría que añadir los puestos de trabajo
directamente vinculados al propio templo,
tales como: los sacerdotes sacrificiales,
los levitas encargados de la preparación
de los sacrificios rituales y que, además,
se encargaban de que el recinto estuviese
en buenas condiciones higiénicas y, sobre
todo, la agresiva guardia templaria que
se encargaba de mantener el orden y
vigilar el templo. Existían, asimismo, otros
grupos vinculados, indirectamente, con
el templo, como eran: panaderos, artesa-
nos, herreros, alfareros, joyeros y vende-
dores de especias; todo este conglomerado
de personas convertían al templo de Yah-
véh, en Jerusalén, en una estructura de
un gran potencial económico. A todo lo
que antecede era preciso sumarle el tributo
anual de todos los judíos residentes o de
la diáspora que estaban obligados a en-

Sacerdote, máxima jefatura del templo y,
también, del Sanedrín o Gran Consejo de
los judíos. Era nombrado por el prefecto
del pretorio o por el procurador imperial,
a cambio de elevados pagos dinerarios.
El Sumo Sacerdote Anás el Viejo sería
nombrado por el legado imperial de Siria
llamado Quirino o Cirino, para una dura-
ción entre los años 6-15 d. C.; y su familia
le seguiría en dicho cargo entre los años
16 y 66 d. C., por medio de cinco de sus
hijos: Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y
Anán o Anás el Joven; dos de sus nietos:
Elioneo y Matías y, por supuesto, su fa-
mosísimo yerno José ben Caifás, quien
sería nombrado para el cargo por el pre-
fecto del pretorio Valerio Grato, entre los
años 18-36 d. C. Como Sumo Sacerdote
de Israel estaría y conduciría el proceso
sanedrita que finalizaría con la pena de
muerte en la cruz para Jesús de Nazaret.
«Entonces la cohorte, el tribuno y los
guardias de los judíos, se apoderaron de
Jesús, lo ataron y lo condujeron primero
ante Anás, porque éste era suegro de
Caifás, el cual era sumo sacerdote aquel
año. Caifás era aquel que había aconsejado

tregar medio siclo o una didracma, que
eran el equivalente a dos días de jornal, y
el grado de cumplimiento era bastante
alto.

«Cuando entraron en Cafarnaúm, los
que recaudaban el didracma se acercaron
a Pedro y le dijeron: “¿No paga vuestro
maestro el didracma?”. Dice: “Sí”. Cuando
Pedro volvió a casa, Jesús se adelantó di-
ciendo: “¿Qué te parece de ello, Simón;
los reyes de la tierra de quién cobran
tasas o tributos, de sus hijos o de los ex-
traños?”. Y habiendo respondido Pedro:
“De los extraños”, Jesús le dijo: “Así,
pues, los hijos están exentos. Mas, para
no escandalizarlos, acércate al mar, tira el
anzuelo y toma el primer pez que suba;
ábrele la boca y encontrarás un estáter
[equivalía a cuatro dracmas]. Tómalo y
dáselo a ellos por mí y por ti”» (Evangelio
según San Mateo, 17, 24-27). Por todo
ello, nacería una aristocracia económica
que se encargaba de la dirección del tem-
plo, que son los denominados Sumo Sa-
cerdotes o “Notables” en los evangelios.
La cima de esta pirámide de poder político
y económico estaba ocupada por el Sumo
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a los judíos: “Conviene que un solo
hombre muera por el pueblo”. 

Seguían a Jesús Simón Pedro y otro
discípulo: Ahora bien, aquel discípulo,
que era conocido por el sumo sacerdote,
entró con Jesús en el patio del sumo sa-
cerdote» (Evangelio de San Juan, 18, 12-
15).

Jerusalén poseía un cierto cosmopoli-
tismo dentro del orbe judío, ya que en la
época de Herodes el Grande varias distin-
guidas familias provenientes de Egipto y
de Babilonia habían regresado a la Ciudad
Santa para conformar su élite; también
judíos de lengua griega habían construido
sus sinagogas en su capital eterna. Algunas
de ellas serían: la de Teodoto y la de los
Libertos. «Y Esteban, más que todos rico
en gracia y en poderes taumatúrgicos,
iba realizando grandes prodigios y milagros

entre el pueblo. Pero se levantaron algunos
de la sinagoga llamada de los libertos, y
de los cirenaicos, alejandrinos, cilicios y
asiáticos, a discutir con Esteban; pero no
estaban en condiciones de enfrentarse
con la sabiduría y el Espíritu que lo hacía
hablar» (Hechos de los Apóstoles, 6, 8-
10). Jerusalén poseía muchas academias
o casas de estudio regidas por grandes
maestros de la Ley Mosaica, tales como
Hilel. En las grandes celebraciones de los
hebreos, la Ciudad Santa se convertía en
un microcosmos de judíos venidos de
todo el Mediterráneo. «Al día siguiente
partimos y llegamos a Cesarea, y, habiendo
entrado en casa del evangelista Felipe,
uno de los siete, nos detuvimos en ella.
Tenía cuatro hijas vírgenes y profetisas.
Cuando llevábamos allí varios días, vino
un profeta, natural de Judea, llamado

Agabo. Llegó junto a nosotros, cogió el
cinturón de Pablo, se ató con él pies y
manos y dijo: “El hombre a quien perte-
nece este cinturón será atado así por los
judíos en Jerusalén y entregado en manos
de los paganos” » (Hechos de los Após-
toles, 21, 8-11). Pero, como siempre, la
mayoría de los jerosolomitanos soportaban
grandes cargas fiscales, y su situación
económica era bastante lamentable; de
este penoso estado económico y social
no estaban libres, ni tan siquiera, algunos
sacerdotes, que solo ejercían una o dos
semanas al año en el templo, y que
estaban obligados a sobrevivir con la rea-
lización de algún tipo de trabajo manual
realizado fuera de la Ciudad Santa. 

Todo este explosivo caldo de cultivo
va a estallar con la revuelta del año 66 d.
C., contra la opresora potencia romana,
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galileo, no se enfrentó a dicho poder,
aunque sufrió la pena capital decretada
por el gobernador romano, Poncio Pilato,
el prefecto de Judea» (A. Puig i Tárrech,
“Jesús. Una biografía”, 2006, pág. 81).

9º) LA RELIGIÓN DE LOS ISRAELITAS-

Todos los israelitas, aceptando la exis-
tencia de algunas mínimas particularidades,
estaban bajo la misma unidad religiosa,
incluyendo a los de la diáspora. La Ciudad
Santa era el centro de su fe cohesionada
y articulada alrededor: a) de la adoración
de un único Dios plasmado en su plegaria
diaria: “Escucha Israel (Shemá Yisrael); b)
del culto en el gran templo jerosolomitano,
sobre todo durante las grandes fiestas de
la peregrinación; c) de la oración diaria
en familia y semanal en las sinagogas,
con la lectura de la Ley de Moisés o la
Torá; d) del cumplimiento de los preceptos
rituales de la Ley mosaica, tales como la
circuncisión, el reposo del sábado y las
normas obligatorias de la pureza ritual; y
e) de la observancia de los preceptos,
sobre todo de la moralidad o ética. Entre
las regiones de Galilea y de Judea se ha
descubierto que existían, por supuesto,

los mismos ritos de purificación, ya que
utilizaban idénticas pilas de piedra para
las abluciones y los baños rituales o miq-
baot; las mismas técnicas de enterramiento,
y no se utilizaba la carne de cerdo para
alimentarse; aunque si es cierto, que los
judíos de Judea se sentían superiores al
resto de todos los israelitas y, sobre todo
a los galileos. Por ejemplo, el rabino Yo-
hanan ben Zakkai, en la segunda mitad
del siglo I d. C., en el Talmud de Jerusalén
(Shabbat, 15d) criticaba ácremente a los
galileos por lo mal que cumplían con la
ritualidad de la Ley: “¡Galilea, Galilea, tu
odias la Ley!”. «Les dijeron los fariseos:
“¿También vosotros habéis sido seducidos?
¿Hay acaso uno solo de los notables o de
los fariseos que haya creído en él? En
cuanto a esta multitud que no conoce la
ley, son malditos”. Uno de ellos, Nicodemo
-el que ya había estado antes con Jesús-
les dijo: “¿Acaso nuestra ley condena a
un hombre sin haberlo oído y sin que se
sepa qué hace?”. Le respondieron: “¿Eres
tú también galileo? Estudia y verás que
de Galilea no sale profeta”. Y cada uno
volvió a su casa» (Evangelio de San Juan,
7, 47-52).

cuya presencia en la provincia siempre
beneficiaba a la opulenta plutocracia je-
rosolomitana.. No obstante, en la época
del Emperador Tiberio, todo va a estar
tranquilo y reposado; por ello los altos
dignatarios templarios no van a permitir
que un atrabiliario profeta nazareno venga
a alterar el status quo al que tanto beneficio
le extraen, agravándose la cuestión por
su procedencia de la campesina y antirro-
mana Galilea y acompañado, ¡como no
podía ser de otra manera!, por una tur-
bamulta de los siempre belicosos galileos.
Además, Jesús de Nazaret se va a presentar
en la Ciudad Santa, capital por antono-
masia indivisible de los judíos, montado
en una asna, en actitud triunfal y siendo
saludado con el patognomónico “Hosan-
na”, como prototípica salutación de los
mesías y enviados de Yahvéh. Para agravar
más la cuestión, si cabe, se va a atrever a
profetizar la destrucción del templo. «Ape-
nas veinticinco años atrás (6 d. C.) otro
galileo, Judas, había llegado a Jerusalén y
había incitado a la gente a no inscribirse
en el censo de Cirino y a no pagar así los
impuestos exigidos por la administración
romana. Judas el Galileo se enfrentó al
poder romano. Jesús de Nazaret, otro
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