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Cruz de Guía
Editorial

Y

el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Otra Navidad nos llega para recordarnos este hecho. Esto es lo que celebramos los cristianos en Navidad: el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo. Celebrémoslo con los corazones abiertos y demos posada al Niño
entre nosotros.
Mientras tanto, con la alegría que supone el nacimiento de Jesús entre nosotros, vivamos estas fechas en familia, con los nuestros, con amor y esperanza. Un amor y una
esperanza que nos deben durar doce meses, justo hasta que nuestros corazones se vuelvan
a convertir en pesebre y demos, de nuevo, cobijo al Niño de Nazaret.
Don Jesús Miguel Martín nos recuerda cómo debemos vivir los papones, como cristianos que somos, el Adviento y la Navidad. El Abad de la Cofradía, Javier Cuadrado, nos hace
un balance de estos tres años y medio de una abadía que va llegando a su final. Manuel
Ángel Fernández, presidente de Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León, nos
habla de un Museo de Semana Santa que va comenzando a ver cuerpo y ya no parece tan
utópico como otrora se murmuraba. Actualidad, sensaciones bajo el capillo y lecciones de
historia completan un número 69 de SIETE que prepara ya su vigésimo quinto aniversario
para el 2018.

¡Feliz Navidad y que Dios
nos bendiga a todos!
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Con los mejores deseos llenos de amor y esperanza
para el Nuevo Año 2018
“Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo
y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre” (Lc.2 15-16)

Ilustración: Ana Paz Barrio (6º B. Colegio Leonés-Jesús Maestro)
Ganadora del II Concurso "Salva Silva" de Postales Navideñas de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
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Tres Aros

Hermano Javier Cuadrado Diago
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Según el artículo 4o...
D

e nuevo me encuentro ante la
serena y directa mirada del folio en blanco. Lo confieso, cada vez me resulta más
penetrante y el respeto que le profeso es
mayor. A la vez, también, se torna más
complicado dirigirme a vosotros sin caer
en el despropósito de la reiteración y el
aburrimiento, pero debéis perdonarme
ya que, con ésta, son siete las veces que
el folio en blanco y yo nos encontramos,
cara a cara, sin saber qué decirnos. Él
es tímido y yo temeroso, con lo que os
podéis imaginar que la combinación no
ayuda en demasía.
Lo cierto es que, echando la vista
atrás, uno se va dando cuenta que ya va
quedando menos para finalizar el mandato y el encargo que los Hermanos de
la Cofradía me encomendasteis allá por
el año dos mil catorce y que reiterasteis
en el dos mil dieciséis. Va siendo hora de
ir haciendo balance e ir cerrando etapas
y sobre esto va a ir la historia de este
artículo.
Para hacer un análisis correcto y
adecuado, primeramente debemos
valorar la situación existente en el momento inicial, los objetivos marcados y
los resultados. Así, lo primero que se me
viene a la cabeza, ¡parece que fue ayer!,
son las palabras que os dirigí en aquella
Junta General del año 2014 y que iban
referidas a un ideario marcado por lo
que establece el artículo 4 de nuestros
vigentes Estatutos y que habla de los fines de la Cofradía. Un artículo, no muy
extenso, pero de suma importancia ya
que detalla la esencia de la Cofradía; un
artículo que todos los Hermanos de las
Siete Palabras deberíamos conocer en
su integridad para asumir el sentido y el
motivo de la razón de ser de la Cofradía
y de nuestra condición de Hermanos y
miembros de la misma.
Tres son los pilares sobre los que se
asienta el quehacer de nuestra penitencial: la promoción entre los Hermanos

de aquellas prácticas que contribuyan
a una vida cristiana completa y edificante, la manifestación pública de la Fe
cristiana, particularmente en Semana
Santa, dando ejemplo de compostura,
devoción y seriedad y la recuperación
del primigenio sentido de fraternidad,
desarrollando cuantas actividades de
proyección social se estimen oportunas.
Pero, como os decía, antes de entrar
en el fondo de la cuestión, debemos
retrotraernos y valorar la situación preexistente.
No era fácil, la verdad, la situación no era fácil. Muchos años de
lluvia, demasiados, una situación interna complicada debida a los avatares
y circunstancias intrínsecas a nuestra
Cofradía (algún día habrá que coger el
toro por los cuernos y con el consenso
adecuado reorganizar esos aspectos que
nos siguen haciendo rehenes de nuestro pasado, un pasado no muy lejano)
y una tendencia en la Semana Santa
de León que, como se ha visto estos
años, no es demasiado boyante en lo
que a recursos humanos y a fuerza bajo
los pasos se refiere. Sinceramente, corremos el riesgo de morir de éxito. Sí,
aquel éxito que hace casi tres décadas
nos hacía sacar pecho por doquier, puede resultar ahora la causa de la partida
de defunción de nuestra Semana Santa.
Partiendo de este punto (podría extenderme mucho más, pero tampoco viene
al caso, ni pretendo ser el curandero de
estas dolencias), vayamos a ver cómo
ese artículo 4 de nuestros estatutos ha
marcado de manera fundamental todas
las actuaciones de la Junta de Gobierno
de la Cofradía durante estos tres años y
medio.
Siguiendo el orden establecido
en nuestros Estatutos, el primer fin señalado es el de promover entre los
Hermanos aquellas prácticas que
contribuyan a una vida cristiana

completa y edificante. Nuestro propio
regla estatutaria, en el artículo siguiente, establece un mínimo de actos que
obligatoriamente debemos realizar:
Festividad de la Exaltación de la Cruz,
Solemne Misa de Navidad, Triduo en
honor al Santísimo Cristo de la Agonía,
Solemne Vía Crucis Procesional, Sermón
y Procesión de las Siete Palabras y Solemne Eucaristía en la festividad de la
Invención de la Cruz. Aparte de todos
estos actos, hemos seguido celebrando
la Solemne Eucaristía y Devoto Besapie
en honor al Santísimo Cristo de la Sangre, con el rito de la imposición de la
ceniza, la Solemne Eucaristía en Honor al
Santísimo Cristo de la Sed y la Solemne
Eucaristía en recuerdo de los Hermanos
Difuntos de la Cofradía, junto con la
celebración del Hermanamiento con la
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero,
el último sábado del mes de enero. Pero
si un acto litúrgico, de cuántos se han
celebrado en este tiempo, debe tener
una mención especial ese es la Solemne
Eucaristía y Devoto Besapie en honor al
Santísimo Cristo de la Misericordia (Segunda Palabra), celebrado, en la Santa
Iglesia Catedral, el 22 de noviembre de
2016 y que sirvió como colofón al Año
Santo de la Misericordia. Sin duda un
hecho irrepetible y una imagen, la de
nuestro Cristo de la Misericordia en el
altar mayor de la Pulchra Leonina, que
será recordada a lo largo de la historia
de nuestra penitencial.
El segundo de los pilares sobre los
que se asienta la esencia y finalidad de
la Cofradía es el de la manifestación
pública de la Fe cristiana, particularmente en Semana Santa, dando
ejemplo de compostura, devoción y
seriedad. En esta cuestión puso la Junta de Seises todo su empeño, siendo su
primera y principal preocupación. Así, se
trabajó desde el mes de mayo de 2014
en un reglamento de régimen interno
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para el buen gobierno de los pasos a
hombro de nuestra penitencial que vio
la luz en enero de 2015 y cuya finalidad
viene perfectamente explicada en una
breve, pero concisa, exposición de motivos. Este nuevo texto normativo vino
a oficializar un vetusto, caduco e inutilizado reglamento de braceros que ya
existía y unas normas consuetudinarias
que cada Seise y Junta de Gobierno de
turno aplicaba en función de su criterio y de sus acuerdos con los braceros.
Pero, fundamentalmente, introdujo algunas cuestiones novedosas y de suma
importancia para la consecución de
este fin estatutario, como la figura del
bracero invitado, el bracero mayor, los
hermanos de paso… y, sobre todo, trajo
como consecuencia la adquisición de un
banco de túnicas que nos ha permitido
dar ese tinte de realidad y de orden a
una práctica que, de manera habitual y
“a hurtadillas”, era llevada a cabo por
las diferentes Juntas de Seises cada Semana Santa. Así, la Cofradía, a la vez
que ha aumentado su patrimonio con
su propio banco de túnicas, ha abierto la posibilidad a que otras personas
(amigos y familiares de hermanos de
la Cofradía) hayan podido participar
“legalmente” de los actos que nuestra
penitencial organiza cada Semana de
Pasión y muchos de los cuáles, gracias
a esta circunstancia, han pasado a formar parte de nuestra Cofradía como
hermanos de pleno derecho. Sin duda,
como hemos señalado anteriormente,
el Banco de Túnicas (consta de cuarenta
y seis hábitos completos en la actualidad) ha venido a aumentar de manera
importantísima el patrimonio actual de

nuestra penitencial y viene también a
garantizar, en parte, el futuro de la misma. Esta afirmación tiene mucho que
ver con aquello que comentamos en las
primera parte de este artículo sobre esa
tendencia negativa que nuestra Semana
Santa vive y de la que no nos escapamos
ninguna de las dieciséis Cofradías y Hermandades de la Semana Santa leonesa.
En esta línea, y en relación con nuestros actos procesionales, también se
adoptaron una serie de medidas que,
entendemos, han dignificado y favorecido, en mayor medida, el desarrollo de
nuestros cortejos procesionales; como
han sido la adaptación del recorrido
de la Procesión de las Siete Palabras y
del desarrollo de la Novena Estación de
nuestro Solemne Via Crucis Procesional
en la Iglesia del Mercado
Por otra parte, por lo que se refiere a este segundo aspecto esencial de
nuestra Cofradía, debemos estar plena
y totalmente satisfechos ya que, estos
tres últimos años, hemos podido completar, en su plenitud, todos los actos
que en Semana Santa realizamos con
esta finalidad: Solemne Via Crucis Procesional, Pregón a caballo y Sermón y
Procesión de las Siete Palabras. Ni qué
decir tiene que ese temido factor llamado tiempo ha sido muy benévolo y
respetuoso con nosotros y nos ha dejado completar los recorridos de todas
nuestras celebraciones. Al factor tiempo debemos añadir, sin duda alguna, la
participación y colaboración de todos
los Hermanos que de manera incondicional estáis comprometidos con la
Cofradía y con lo que ésta representa e
implica para los Hermanos. Felicidades

sinceras por vuestra manera de sentir y
vivir la Cofradía.
Sí me gustaría destacar, también, la
representación del Solemne Via Crucis
Procesional que tuvo lugar en la Basílica de la Virgen del Camino con motivo
de la Plegaria a La Virgen del Camino,
el 22 de marzo del año 2015. Sin lugar
a dudas, la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía a los pies de su Madre,
la Patrona del Reino de León, quedará
para siempre grabada en las retinas de
quienes allí estuvimos presentes.
El tercer pilar sobre los que nuestros Estatutos asientan el motivo de
existencia de nuestra Cofradía es la
recuperación del primigenio sentido de fraternidad, desarrollando
cuantas actividades de proyección
social se estimen oportunas. Una
doble vertiente debemos entender del
texto de este artículo: el fomento de la
fraternidad entre los Hermanos y con
los demás. En este aspecto, hemos venido desarrollando diversas jornadas
de Hermandad que, con la excusa de
ir conociendo los diversos secretos que
esconde nuestra hermosa ciudad de
León y que muchos desconocíamos
(visita a San Isidoro, museo y panteón
real, visita a la Catedral de León y su
museo y los secretos del Camino de
Santiago a su paso por la capital leonesa) nos han servido para intensificar
los lazos de fraternidad entre nosotros.
También debemos incluir en este apartado el protocolo de difuntos que se
instauró en el año 2011 y que hemos
continuando aplicando a todos los Hermanos de la Cofradía que, tristemente,
nos han dejado en estos años. Una la-
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bor muy agradecida y apreciada por los
familiares de nuestros Hermanos que
ya se encuentran disfrutando de la vida
eterna en presencia del Señor.
Asimismo, y como ya se ha comentado en diversas ocasiones, la acción
social con los más necesitados se ha
incrementado de manera importantísima a lo largo de los últimos años,
llegando a cuadruplicar la partida económica que a este apartado destinaba
la Cofradía. Múltiples son las acciones
sociales que realiza nuestra penitencial
con diversas parroquias, instituciones
y asociaciones entre las que destaca la
estrecha vinculación que mantenemos
con la Asociación Leonesa de Caridad,
donde se ha aumentado la colaboración
que con dicha asociación manteníamos,
elevando a dos el número de comidas
al año a la que nuestra penitencial hace
frente, tanto económicamente como
con labores de voluntariado, una en fechas cercanas al Corpus y otra llagada la
Navidad. Diversos proyectos solidarios,
artículos solidarios y conciertos (propios o ajenos) contribuyen a engrosar
la intensa acción social de la Cofradía y
donde nuestra Banda de Música tiene
un papel muy significativo.
Otra serie de hechos y circunstancias son también destacables a lo largo
de este período como, por ejemplo, la
presencia del grupo escultórico de la
Segunda Palabra en el escenario del Auditorio en el Pregón de la Semana Santa
de 2016, o la presencia, ese mismo año
y de esas mimas imágenes, en la exposición que la Cofradía del Santo Cristo del
Perdón celebró con motivo de su semana cultural dedicada al escultor Ángel

Estrada. También desde nuestra web
hemos querido hacer labor catequética
con los más pequeños y donde la sección PAPONINES informa a los peques
de la Cofradía, de manera didáctica y
entretenida, sobre las festividades y actos que celebramos a lo largo del año,
para que vayan adquiriendo la esencia
de la Cofradía desde edades tempranas.
Sin duda las redes sociales son un medio
fundamental de comunicación con los
Hermanos y con el mundo exterior, y allí
la Cofradía hace un esfuerzo por mantenernos actualizados tanto en web,
Facebook, Twitter, Instagram…
Otros hechos destacables han sido,
por ejemplo, la mejora de la puesta al
culto de las imágenes del Santo Cristo de
la Sangre y Nuestra Señora del Calvario
en la iglesia de El Salvador, así como la
presentación de la marcha dedicada a la
Primera Palabra, PADRE PERDÓNALOS,
que ha venido a culminar el patrimonio
musical de nuestra penitencial, o también
la presentación del grupo de capilla dentro de la Banda de Música de la Cofradía.
Mientras tanto, hemos ido cumpliendo años, 55 el pasado 22 de
septiembre cumplió, nuestra Cofradía, a
la vez que hemos ido celebrando efemérides como los 50 años de la Segunda
Palabra, el 25 aniversario del Solemne
Via Crucis Procesional, 20 años del paso
de la Cuarta Palabra, 10 años del Pregón
a caballo, 10 años de la Sexta Palabra…
En estos meses que nos quedan,
aún habrá alguna novedad como, por
ejemplo, el enriquecimiento del trono
de la Sexta Palabra y alguna más que
prefiero no anticipar hasta que llegue su
momento.

Pero, como podéis ver, próximamente se van a cumplir cuatro años en
los que la Cofradía ha tenido una intensa
actividad, cuatro años en los que se ha
invertido la tendencia y en los que seguimos apuntalando fuertemente nuestros
pilares y nuestra esencia con cada uno
de los actos y actividades que realizamos. A lo largo de los siete artículos, con
éste, en los que me he dirigido a vosotros ha sido mi intención haceros más
partícipes, si cabe de vuestra Cofradía,
despertando vuestro alma de papón,
porque tempus fugit y, cuando nos
queramos dar cuenta, todo esto habrá
pasado, tal y como nuestro viejo armario
nos recuerda cada Semana Santa cuando lo abrimos y vemos esas túnicas que
ya no procesionan en la tierra, sino que
lo hacen en la procesión del cielo. Os
he invitado a participar para seguir creciendo, porque sin los Hermanos nada
es posible, nadie es más importante en
una Cofradía que los Hermanos que la
componen y, por eso, os he invitado a
cubriros y os he deseado una buena procesión, por siempre y para siempre. En
fin, solamente he querido haceros sentir
y vivir la Cofradía como verdaderos Hermanos, como aquella primera vez…
No puedo finalizar este anticipado balance sin dar las gracias a todos
cuantos me habéis ayudado a conseguir
que todo lo anterior, que os he contado, haya sido posible; comenzando por
nuestro Abad Honorario y siguiendo
por todos y cada uno de los Seises que
han compuesto y componen la Junta de
Gobierno, también, sin duda, a sus familiares que han tenido que sufrir ésta,
nuestra, pasión. A todos los miembros
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que forman y han formado parte de
la Banda de Música, por su esfuerzo
y dedicación diaria y por ser perfectos
embajadores de nuestra Cofradía allá
donde llevan sus notas. También a todos los Hermanos que han participado y
colaboran habitualmente en las labores
de montaje; su ayuda y disposición son
apoyos fundamentales para la Cofradía.
Gracias, de todo corazón, a don Félix,
nuestro Consiliario, a don Telmo, Consiliario Honorario de la Cofradía y a don
José Manuel del Río Carrasco que siempre ha estado dispuesto a colaborar en
todo lo que le hemos solicitado, que no
ha sido poco.
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Para no extenderme y no ser injusto, por causa del olvido, quiero dar las
gracias a todas los Hermanos, personas,
instituciones civiles, militares y religiosas,
asociaciones, empresarios y comerciantes que, de una u otra manera, habéis
colaborado con la Cofradía y conmigo,
particularmente. Siempre estaré en deuda con vosotros.
Por último, quiero dar las gracias a
mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mi
madre y a mi hermano por aguantarme
tantas horas al teléfono, al ordenador,
de reunión en reunión y cualquiera que
fuere el motivo. Darles las gracias y pedirles perdón por el tiempo que se han
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visto privados de mis atenciones; aunque sí me gustaría decirles a mis hijas,
Sara y Laura, que mi mayor penitencia
en este tiempo ha sido no poder acompañarlas en sus primeras procesiones
como yo hubiera deseado, a su lado,
cogiendo sus pequeñas manos, o llevándolas en brazos cuando las fuerzas
flaquearan. Espero y deseo que el alto
precio pagado haya sido para bien.
Sólo me queda desearos una Feliz
Navidad en compañía de los vuestros,
mis mejores deseos de amor y esperanza
para el nuevo año que nos llega, siempre con mi recuerdo en los que ya no
están entre nosotros. ■
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Desde el púlpito
Don Jesús Miguel Martín Ortega
Delegado episcopal de enseñanza

Vieron salir su estrella
L

as cofradías y hermandades, especialmente las penitenciales, guardan una
estrechísima relación con los misterios
de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, todas ellas
tienen como objetivo fundamental la
santidad de vida de todos los hermanos
cuya asociación canónica es aprobada
para ese fin no sólo para expresión de
devoción personal; además, la santidad
de vida tiene referencia no sólo a los
misterios citados sino al conjunto de los
misterios de la salvación concitados en
la persona de Cristo.
Considerando la vida cristiana
como camino y cumbre de los intereses
de todo cofrade, bien podemos detenernos en nuestra identidad de creyentes,
seguidores de Jesucristo, Señor y Salvador, ayer, hoy y siempre.
Lo primero que debemos destacar
es que la fe es el mayor de los tesoros,
don de Dios y respuesta humana, que
nos abre a la trascendencia, al misterio
insondable de Dios y al misterio inefable de la propia persona, apertura capaz
de transformar nuestra vida y, por la
acción de Dios, nos permite recuperar
el paraíso perdido, la vida plena, feliz y
eterna. Esta maravilla, es verdad, está
hoy denostada y devaluada por muchas
personas, incluso por bautizados que
han ido perdiendo la conciencia de lo
que son. Pero todo cofrade ha de vivir,
celebrar y anunciar esta maravillosa realidad: el tesoro de la fe,
Es cierto que la fe no es algo estático sino dinámico; es un proceso,
un camino, una búsqueda. Esta experiencia esencial de nuestra fe que hace
de los creyentes auténticos buscadores
de Dios, se pone de manifiesto especialmente en este tiempo de Adviento.
Adviento, como sabemos, es “ad-venimiento”. El Señor viene, el Señor se hace
presente en nuestra vida, en nuestra historia. Y su venida, su “ad-venimiento”

se hace sentir, deja señales. Hace más de
dos mil años unos extraños personajes
que simbolizan perfectamente a todos
los creyentes, “vieron salir su estrella”.
Una estrella entre millones de estrellas
que para casi nadie suponía un signo relevante. Las autoridades del pueblo de
Israel, el pueblo elegido y preparado por
Dios para recibir al Mesías, no reparó
en aquel signo del cielo. Pero aquellos
misteriosos personajes, originarios de lugares diversos, “vieron salir su estrella”:
tuvieron ojos para descubrir los signos
de los tiempos que anunciaban el nacimiento de un gran rey.
Todo creyente, y por ende, todo
cofrade, tiene que saber leer los signos
de los tiempos en el presente de nuestra
historia. El tiempo litúrgico del Adviento
es una invitación a reconocer el “ad-venimiento” del Señor; una invitación a
todo el pueblo de Dios a discernir los

signos de nuestro tiempo para poder
afirmar en verdad: “hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo”.
Ponemos mucha atención a aquellas realidades que polarizan nuestro
interés. Ojalá no seamos ciegos e insensibles a las realidades de la fe. Sin
duda que, inmersos en el pueblo de
Dios que vive y celebra este tiempo
de esperanza que es el Adviento, conseguiremos descubrir los signos de la
presencia del Señor, y, a través de estos signos, acercarnos a Él, reconocerle
como “Jesús” (que significa “Dios salva”) y, reconociéndole, poder adorarle.
Esa experiencia cambiará nuestras vidas
y hará que, como los magos de oriente,
volvamos a nuestros lugares de origen
“por otro camino”.
Os deseo feliz “Ad-venimiento” del
Señor. Que os bendiga con sus dones el
“Dios-con-nosotros”. ■
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Paso a paso
Continuando con esta crónica oficiosa que es nuestra sección
“paso a paso” y que recoge la actividad de la Cofradía, la siguiente
cita que tuvo la Cofradía de las Siete Palabras fue la Junta General
de Hermanos, celebrada el día 1 de abril, a las 17.00 horas, en el
salón de actos del Ayuntamiento de León. Tras ella, el 25 de marzo,
tuvo lugar el Solemne y Devoto Beapie en honor a nuestro
Titular, Santísimo Cristo de la Agonía, que tuvo lugar en la iglesia de San Marcelo, nuestra sede canónica, desde las 12.30 horas
y que finalizó con la celebración de una Solemne Eucaristía a las
20.00 horas.
En la Parroquia de San Marcelo, del 4 al 6 de abril, a las 20.15
horas, tuvo lugar el Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Agonía, estando dedicada la Eucaristía del martes 4 de
abril a la acogida de nuevos hermanos. La Eucaristía celebrada el
miércoles 5 de abril fue aplicada en memoria de los Hermanos difuntos de la Cofradía y, tras la Eucaristía del jueves 6 de abril, tuvo
lugar la ceremonia de bendición de túnicas y medallas.
Tras estos actos cuaresmales, llegó la Semana Santa y la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró sus tres
actos principales. En la noche del Miércoles Santo, 12 de abril, tuvo
lugar el Solemne Via Crucis Procesional donde los Hermanos de
las Siete Palabras volvieron a hacer manifestación pública de su fe,
rezando y recordando las 14 estaciones de penitencia que nuestro Señor Jesucristo padeció en su calvario. Un acto, sin duda, que
pone de manifiesto la esencia propia de nuestra penitencial a través
de un atronador silencio que inunda las rúas amuralladas del viejo
León.
A la mañana siguiente, apenas pasadas una horas desde que
finalizará nuestro Via Crucis procesional, dio inicio, a las 12.30 horas del Jueves Santo, el Pregón a Caballo, que este año corrió
a cargo de don Julio Cayón Diéguez, ilustre papón leonés, quien
desde el balcón del Consistorio viejo pregonó, a todos los leoneses
y visitantes, los actos centrales que la Cofradía de las Siete Palabras
celebraría en la tarde del Viernes Santo. Posteriormente, la Plaza
Mayor, la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Isidoro y, de nuevo la
Plaza de San Marcelo, ante la Diputación de León, fueron testigos
de excepción de las distintas proclamas del pregón.
El Viernes Santo, 14 de abril, a las 17.15 horas, tuvo lugar el
Sermón de las Siete Palabras predicado por don José Román Flecha
Andrés, tras el mismo, a las 18.00 horas, dio comienzo la Procesión
de las Siete Palabras, que transcurrió con la devoción, compostura
y seriedad que caracterizan a nuestra penitencial y que fueron una
catequesis impartida a todos los leoneses y forasteros que abarrotaban las calles por las que transcurrió el recorrido de la procesión.
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Paso a paso
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Paso a paso
La siguiente cita fue el miércoles, 3 de
mayo, en la que la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz celebró, a las
20.00 horas, en la Iglesia de San Lorenzo,
Solemne Eucaristía en honor del Santísimo Cristo del Desamparo y Buen
Amor, que se encuentra expuesto al culto
en el citado templo. A su finalización, la
Banda de Música de la Cofradía interpretó
un breve concierto. Como colofón a la celebración los asistentes disfrutaron de un
ágape en los salones parroquiales.
El jueves, 14 de septiembre, la Cofradía de las Siete Palabras celebró la
festividad de la Exaltación de la Cruz,
fiesta oficial de la Cofradía. A las 20.15 horas, en la iglesia de San Marcelo se ofició
solemne Eucaristía, concelebrada por don
Félix Alonso y don Telmo Díez, Consiliario
y Consiliario Honorario respectivamente de
nuestra penitencial. A su finalización tuvo
lugar el acto de reconocimiento y homenaje tanto a los Hermanos que el presente
año celebraron sus bodas de oro como
miembros de nuestra penitencial, a los
Hermanos que este año cumplieron 25
años como braceros del paso Titular de la
Cofradía, así como a Hermanos y personas
que mantienen una activa colaboración
con nuestra penitencial.
Ocho días más tarde, la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró
su 55 aniversario. Fue un 22 de septiembre de 1962 cuando la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León
fue erigida canónicamente con sede en la
Iglesia de San Marcelo. Bajo la protección
del Santísimo Cristo de la Agonía, “Cristo
de los Balderas, nuestro Abad Honorario,
don Eduardo de Paz Díez, junto con otros
trece jóvenes inquietos comenzaron a escribir la historia de la Cofradía. Se han
cumplido 55 años de aquello. 55 años en
los que nuestra penitencial ha ido dando
muestras de buen hacer y ha ido tintando cada acto de su impronta: la seriedad,
la compostura y la devoción. Todo ello ha
sido posible gracias a los más de 2800 hermanos que han ido formando parte de la
penitencial de terciopelo rojo y raso negro
que cada tarde de Viernes Santo grita, al
cielo del viejo reino de León, Siete Palabras.
¡FELICIDADES HERMANOS!
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Paso a paso
Como parte de su actividad de obra social, la Cofradía
de las Siete Palabras participó, el domingo 22 de octubre,
con un grupo formado por casi medio centenar de hermanas,
familiares y amigas de nuestra penitencial en la V Carrera
de la Mujer contra el cáncer de mama organizada por
ALMON.
El domingo 29 de octubre, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz celebró su anual Jornada
de Hermandad. Continuando con la idea de los dos años
anteriores, descubrimos algunos de los secretos que esconde nuestra ciudad milenaria. Este año recorrimos parte del
Camino de Santiago que transcurre por la capital leonesa y
continuamos nuestra travesía conociendo los tesoros que esconde nuestra milenaria ciudad en el tren turístico. La jornada
finalizó con la degustación de un tradicional cocido leonés en
el restaurante LA CASA DEL COCIDO.
El viernes, 3 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 su anual misa
de difuntos. Ante las imágenes que conforman el grupo escultórico de la Tercera Palabra, Santísimo Cristo de la Entrega,
la Virgen, Madre de las Siete Palabras, y San Juan, 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 Mauricio Ruíz de Velasco,
Antonio Martínez Álvarez y Leoncia Carbajo López.
Descansen en Paz, que nuestro Señor les haya acogido
en su seno y puedan estar disfrutando de la gloria de la resurrección.
El sábado 18 de noviembre, a las 20.15 horas, en la Iglesia de San Marcos, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús
en la Cruz organizó la XVI edición del Concierto en Honor
a Santa Cecilia, contando este año con la participación de
la Coral Isidoriana. Un precioso concierto en que la Banda de
Música y la Coral Isidoriana deleitaron al numerosísimo público asistente con sus magníficas interpretaciones musicales
y cuyo colofón lo pusieron con su actuación conjunta en la
interpretación de la marcha AL CRISTO DE LOS BALDERAS,
en el que la Coral Isidoriana cantó la letra escrita, para esta
marcha, por el Hermano de Honor Mario Díez Ordás. A su
vez, este concierto sirvió para que la Banda de Música de la
Cofradía tocara, por primera vez en su historia, en un marco
incomparable como lo es la Iglesia de San Marcos.
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Paso a paso
El sábado 2 de diciembre, a las 20.15 horas, en la
Iglesia conventual de los Capuchinos, tuvo lugar el VI
Concierto de Villancicos “POR UNA NAVIDAD PARA
TODOS”. Un concierto solidario en el que la Banda de
Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en
la Cruz interpretó su amplio repertorio de villancicos que
hizo las delicias del numeroso público que asistió al acto.
También se contó con la presencia de un cartero real que
recogió las cartas a los Reyes Magos y que ya ha entregado a los mismos para que se puedan cumplir los deseos
de todos en esa madrugada mágica del 6 de enero.
Previamente a este acto, el día 24 de noviembre, la
Cofradía de las Siete Palabras presentó la obra ganadora
del II Concurso “Salva Silva” de postales navideñas,
que se organiza en colaboración con el Colegio Leonés.
Este año la postal ganadora fue obra de la alumna de
6º de primaria del Colegio Leonés-Jesús Maestro, Ana
Paz Barrio. La obra, además de ser la postal con que la
Cofradía felicita la Navidad a Hermanos, Cofradías e instituciones, también es la imagen principal del cartel del
Concierto de Villancicos.
Dentro de la obra social que la Cofradía de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz realiza a lo largo del año,
destaca, sobremanera, la colaboración con la Asociación Leonesa de Caridad. Así, el pasado sábado, 9
de diciembre, el Abad de la Cofradía, Javier Cuadrado,
hizo entrega de un cheque por valor de 1400 euros, al
administrador de la institución, Constancio García, correspondiente al importe que nuestra penitencial ha
donado a la asociación a lo largo del año 2017 y que
sufraga el coste de las comidas del sábado 10 de junio y
del sábado 9 de diciembre que la Asociación Leonesa de
Caridad ofreció a todos aquellas personas más necesitadas de la ciudad. Además, en ambas fechas, un grupo
de hermanos de la Cofradía colaboró en las labores que
del voluntariado de sendos días. Como es sabido, la Cofradía dona el importe de dos comidas al año, una en
fechas cercanas a la festividad del Corpus Christi y otra
en Navidad, que a su vez han sido donadas a la penitencial por un Hermano de la misma y por la Junta de Seises
respectivamente.
Además de los conciertos propios, nuestra Banda
de Música ha participado en el Concierto Cornetas por
Alejandro, el pasado 17 de junio, y en la III Gala Benéfica
de Gradefes el domingo, 12 de noviembre, en la iglesia
de Santa María la Real de Gradefes, a beneficio de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Valdepolo de la Aldea del Puente.
Obituario
El pasado 9 de junio, falleció nuestra Hermana
Leoncia Carbajo López. Descanse en Paz en la esperanza de que se encuentre junto al Santísimo Cristo de la
Agonía.
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Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen
Hermano Pedro Martínez Muñoz
Seise de la Primera Palabra

E

Siete Palabras
en su Jornada de Hermandad

l domingo 29 de octubre se celebró
la Jornada de Hermandad de nuestra
cofradía. Y tuvimos tres actividades para
ese día.
En primer lugar conocimos parte
del camino de Santiago por la ciudad
de León. Queremos saber más sobre
nuestras raíces y la influencia que las
peregrinaciones dejaron en los leoneses.
Las siete paradas que hicimos desde la iglesia de Santa Ana hasta San
Marcelo, nos sirvieron para ver qué fuimos, dónde estamos y qué queremos
ser. Desde un pasado en el que hubo
todo un Palacio Real entre las Concepcionistas y el hotel Conde Luna, hasta
las mujeres que lucharon por crear una
orden femenina religiosa nueva, o la influencia musulmana y judía en nosotros
y la presencia de franceses y personas
de otros lugares de España como gallegos y catalanes.
Sí, una cofradía abierta a todos
-como la de las Siete Palabras-, es un reflejo de ese León abierto a personas de
otros lugares y otras creencias. Un León
que fue internacional y que hizo del
respeto su señal de identidad y que por
eso mismo fue una capital donde había
trabajo y futuro.
Después del paseo, tuvimos la
oportunidad de montar en el tren turístico y acabar comiendo todos juntos un
cocido leonés.
Una jornada con las Siete Palabras.
Búscalas en el texto. ■
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Paponines

Clara Villanueva Deville-Bellechasse - Colegio Leonés Jesús Maestro 5o B

Inés Alonso Franco - Colegio Leonés San Isidoro 6o

Hno. Diego Martínez Farto, (1 año)

Hna. Valeria García Arias (6 años)
Hno. Adrián García Arias, (10 años)

diciembre_16

Luis María Pérez García

A vista de pájaro
.20.

.21.
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De puño y letra
Manuel Suárez

Tras el suspiro
del silencio
T

ras el suspiro… el silencio.
Y su Madre, María
arrodillada en el suelo,
con lágrima viva,
llorando al Cordero
que yace en la cruz,
clavado al madero.
Y María mirando,
con los ojos resecos,
agarrada a los pies
de su Hijo el Cordero.
Ya lo descienden
de la cruz… del madero,
y a Él lo recoge
su Madre en el suelo,
le estrecha en sus brazos,
meciendo su cuerpo,
que yace sin vida,
a los pies del madero.
¡Hijo mío del alma!
¿por qué ya no siento
el calor de tu piel,
el latir de tu cuerpo?
Y acerca su mano,
y acaricia el cabello
del Hijo del Padre,
del pastor y Cordero.
Y acerca sus labios
… y besa su frente,
un beso de adiós,
convertido en silencio.
Y tras el silencio… la nada.
Y tras la nada… un te quiero.
Y un, no llores más Madre,
porque comienza algo nuevo.
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A golpe de gubia

Hermano Pablo-Lanchares-Gutiérrez Álvarez
Escultor imaginero

E

Mi aportación

l tiempo trascurre implacablemente
y eso me conduce tener que hablar hoy
de mis recuerdos. No puedo afrontar
estos momentos sin recordarme, a mi
mismo, de niño, cuando, aún siendo un
papón de corta edad, se estaba fraguan-

do una ilusión que difícilmente parece
que podría desaparecer, esa ilusión era
ser escultor y artista. Precisamente, la
perseverancia me ha conducido a convertir esa locura en mi oficio y, como el
sueño de aquel papón, poder aportar al

patrimonio de mi querida cofradía de las
Siete palabras.
Actualmente, y por diversos motivos, me encuentro alejado de la vida
de cofradía que pude vivir desde bien
pequeño. Pronto viví los ensayos de la
banda, las juntas, algún que otro ensayo de braceros, en el recuerdo también
esta grabada aquella persona que incondicionalmente asistía al viacrucis en
el mismo sitio y desempeñando la misma función, viví los estrenos de varios
pasos y, con ello, cómo sus braceros,
poco a poco, iban acercándose a su fe
y haciéndose los mejores embajadores
de su Cristo. He visto cómo las manolas
ayudan a la cofradía en los besapies, los
grupos de montaje, las casetas y cómo,
en general, año tras año, y de alguna
forma, esa gran familia construye con su
trabajo y su aportación una sólida cofradía. Y es que se echa mucho de menos
poder aportar ese pequeño granito a tu
Hermandad, más aun cuando lo consideras una parte de ti.
Pues bien, hoy se cruzan todos esos
caminos en un proyecto mucho más que
ilusionante. La decoración del trono de
la Sexta Palabra. Aunque pueda parecer un encargo de menor categoría que
hacer una figura principal o una imagen
titular, es algo que, en ningún momento,
lo sentí de esta forma y nos pusimos a
trabajar en encontrar una fórmula por la
cual dignificar el trono escultóricamente
y seguir engrandeciendo el patrimonio
de la cofradía.
Hay que tener en cuenta el alto
valor artístico que posee la cofradía,
empezando por su imaginería, con algunos de los conjuntos escultóricos
más representativos de la semana santa
de León, ejemplos como Manuel Martín
Nieto, hoy reconocidísimo artista que
ha demostrado una brillante trayectoria, Jesús Iglesias, quién fue compañero
de mi maestro Darío Fernández mientras eran aprendices en el taller de
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Dubé de Luque, Amado Fernández, Hipólito Pérez y el incuestionable Ángel
Estrada, con nada menos que la obra
mejor valorada de su producción sacra.
Y aún con este elenco, cuanto menos
abrumador, es de tener en cuenta las
aportaciones que ha tenido la cofradía
en otros aspectos, como los bordados
de los guiones o las tallas ornamentales
de los diferentes tronos entre los que
tengo que destacar el trono del Cristo
de la Agonía y la obra del gran Esteban
Jiménez que tallara para la Quinta Palabra.
Pero es que esto de tener la responsabilidad de aportar patrimonio a
tu cofradía tiene su cara y su cruz, por
un lado, la presión de hacer algo al nivel de todo lo anteriormente citado, por
supuesto que aportar lo mejor que uno
pueda dar como si para su propia casa
se tratara, pero, por encima de todo,
la satisfacción de poder hacer eso que
siempre has soñado.
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El encargo llega con unas condiciones muy especificas, “decorar el trono
de la Sexta Palabra y hacerlo digno”.
Claro y conciso. Como punto de partida
había una arquitectura que había que
utilizar y la cual no tenía ningún sentido
sustituir si no aprovecharse de las posibilidades que tenía y sacarle provecho.
Para ello, se proyectaron unos evangelistas para las esquinas y unas cartelas para
los huecos de los paños, eso en cuanto
al tema, pero ahora tocaba saber como
sería. Con el fin de dar una unidad estética al trono, se tomo la decisión de
que todos los elementos irían en madera
en su color con la excepción de algunos
elementos en bronce dorado.
Los elementos de los paños son el
resumen de lo que la escena representa.
Con el lema “Todo se ha consumado”
y la representación del emblema de la
cofradía, los otros elementos serán el
cáliz símbolo de María Magdalena, el
corazón atravesado por un puñal que

.25.

profetizara el dolor de la Virgen María,
el símbolo del calvario y la profecía que
se cumple representada en el profeta.
Por último, y como dicen las escrituras,
el Velo rasgado del templo.
Cabe destacar la tridimensionalidad
las figuras de los evangelistas que, aún
en un formato pequeño, se busca que
la figura tenga interés en todos los puntos de vista, de esta forma se rompe la
monotonía y se busca el dinamismo en
las líneas del trono. Del mismo modo,
también se elevan por encima de la base
del trono para romper así la línea recta
que hasta el momento recorría todo el
contorno del paso.
Siendo esta la propuesta a llevar a
cabo, las horas se suceden en el estudio
mimando el modelado y acariciando la
madera, soñando con esa pequeña aportación, pero tan deseada al patrimonio
artístico de mi cofradía, y colaborando
de la forma en la que cuando era niño
deseaba. ■
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Bajo el capillo

Hermana Celes Prieto Mielgo

Hermanos de la Quinta Palabra…
¡ Al hombro!

N

o sé cómo plasmar en un artículo
todos los sentimientos que me invaden.
Es realmente difícil.
Siempre me gustó la Semana Santa, mi condición de católica, que es la
religión que mis padres me han dado,
me llevó a formar parte de una cofradía.
Elegí la que viste de forma “tricolor”,
capa negra, túnica roja y capillo blanco,
y a decir verdad, nunca he tenido una
decisión mejor.
Corría el año 2002 cuando oí hablar de un nuevo paso que saldría a la
calle, un paso llamado “Tengo sed”. Sin
dudarlo, me dije: “ese es mi paso”. Yo
quería ser bracera, y mi hija, gracias a
su insistencia y a su ilusión, fue un punto clave para tomar esta decisión. Casi
sin darme cuenta llegó la Semana Santa
2003 más importante para nosotras, mi
hija con 6 años y a punto de cumplir los
7, estaba tan ilusionada o más que yo.
Nervios y emoción me invadían al saber
que aunque estuviéramos separadas,
nuestros pasos irían al mismo compás y
con un sentimiento que, a día de hoy,
sigue intacto o incluso, ha crecido. Aún
recuerdo nuestro brillo en los ojos al separarnos para que cada una cumpliera
su quehacer en la procesión.
Entre tantos nervios y tanta emoción, “mis hermanos” y yo nos íbamos
colocando en el trono, y, sin apenas
darnos cuenta, ¡lo teníamos al hombro!
Pesaba, pesaba y mucho… me daba

cuenta de que, lo que había empezado
como una ilusión de locos, se había convertido en algo tan importante para mí.
Calle a calle, paso a paso, con mucho
esfuerzo, y a pesar de que muchos no
confiaban en nosotros, enfilamos Ordoño, teníamos el hombro dolorido. Pero
con nuestro orgullo intacto, logramos
llegar a San Marcelo y entre abrazos y
lágrimas, habíamos conseguido nuestra
primera andadura de muchas.
Había merecido la pena todos los
moratones, hombros doloridos… nada
importaba. El tiempo ya se sabe, vuela, y
muchos de los que empezaron como niños y niñas, ahora ya son unos hombres
y mujeres que, año tras año, tienen la
misma ilusión, la que deberíamos tener
todos, la misma que la del primer día.
Nunca tendré el tiempo suficiente para
agradecer todo lo que me ha aportado,
una forma distinta de ver la vida, una
nueva forma de ver la palabra “amigos”
mucho más amplia y mucho más bonita
y qué decir de la familia… no hay palabras…
Aquí he tenido grandes satisfacciones pero, también, grandes desilusiones.
Desilusión por la falta de compromiso
de algunos de los hermanos que empezaron y con una u otra escusa no
han arrimado su hombro. Claro que es
voluntario, no hay duda de ello, pero
a mí siempre me han dicho, y siempre
he enseñado a mi familia, que hay que

acabar todo lo que se empieza, que hay
que comprometerse. No importa si vamos dentro o fuera del trono, nuestro
fin debería de ser sacar nuestra palabra
a la calle cada Semana Santa y tener la
satisfacción de haber terminado lo que
se ha empezado, y si ese no es nuestro
fin, entonces “apaga y vámonos”, entonces este no es nuestro sitio. Hay que
reflexionar y mucho sobre esto.
Los vínculos creados entre nosotros
han sido, y son, fuertes; hemos tenido
nuestros desacuerdos, como es lógico,
pero siempre hemos estado al lado unos
de los otros en los momentos en los que
debíamos, como fue la adquisición de
un nuevo trono en 2012. El Cristo de la
Sed no se merecía menos. Orgullosos,
procesionamos ese año por nuestras
calles, portadores de una ilusión hecha
realidad. A pesar de todas las trabas y
sinsabores, año tras año, hemos estado
ahí, sin desfallecer, doloridos pero contentos.
No quiero pasar la ocasión sin dar
las gracias a todos los seises que han
pasado; que, con más o menos acierto,
estoy segura que han hecho todo lo que
está en su mano, a todos los braceros a
los que están y sobre todo, agradecer a
mi hija, que ha sido la verdadera artífice
de esta ilusión que se ha hecho realidad.
Hermanos de la Quinta Palabra,
¡Al hombro! ■

Restaurante La Catedral

Casa Neri

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

Manuel Ángel Fernández Díez
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León

No es un sueño, es una realidad
D

esde hace ya más de 60 años,
estamos hablando en León de la necesidad de que en nuestra ciudad tenga
un museo de semana santa. Pero, una y
otra vez, hemos perdido la oportunidad.
Desgraciadamente, algo a lo que en
nuestra ciudad estamos acostumbrados,
ya que hemos visto perder proyectos
empresariales, culturales, sociales…, y
algunos de ellos para siempre.
En el caso del museo de semana
santa, parece que el paso del tiempo y
que no se haya cristalizado ningún proyecto, nos puede haber beneficiado,
tiempo al tiempo. Recordad brevemente que, por ejemplo, el Palacio de los
Condes de Luna o, más recientemente,
la cesión de una parcela en la Lastra parecieron proyectos interesantes en un
principio, pero no tuvieron recorrido.
Visto lo visto, nada comparable con el
proyecto que se está ejecutando en la
actualidad y que debería concretarse en
el año 2020.
Antes de hablar del proyecto actual y en qué punto nos encontramos,
tenemos que conocer un poco la intrahistoria. Hace ya unos cuantos años,
siendo el que suscribe Abad de la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero,
solicité al pleno de la Junta Mayor una
votación para conocer si el Museo de
Semana Santa era un proyecto realmente querido por todas las Cofradías y si,
verdaderamente, lo considerábamos
prioritario. La votación fue unánimemente positiva y, a partir de ese mismo
momento, se crea una comisión que
debería permanecer trabajando hasta conseguir el tan añorado museo
de semana santa. Los miembros de la
comisión comenzaron, en un primer
momento, a solicitar reuniones con las
administraciones públicas y con el Obispado. En todas aquellas reuniones vimos
disposición a colaborar, pero faltaba lo
más importante.

Y lo más importante, era la ubicación, claro está.
Una nueva iniciativa de la Junta
Mayor (siendo el principal culpable el
Hno. José Antonio Fresno) que con motivo de la JMJ organizó en los meses de
verano del año 2011 un museo abierto
en la capilla del Seminario Mayor de San
Froilán, fue el empujón “definitivo” al
proyecto . Puede ser una opinión personal, pero en el mismo momento en el
que nuestro Obispo don Julian López y
el Vicario de la diócesis, don Pedro Puente, acompañados de don Julio Cayón,
entonces Concejal del Ayuntamiento,
abren la puerta de la capilla del Seminario y pueden ver el museo de imágenes y
enseres que estaba preparado, todos los
presentes nos dimos cuenta que esa era
la ubicación adecuada para el museo de
semana santa.
A partir de ese momento, es nuestro Obispo y los órganos competentes
del obispado los que se convierten en
piezas claves.
Los pasos se suceden y se produce
una segregación por parte del Obispado
del inmueble del seminario, y el edificio
en sí se convierte en dos. La parte que
da para la Catedral permanecerá como

Seminario y la parte de lo que fue “el Inter” se convertirá en el futuro Museo de
Semana Santa que tendrá su entrada por
la Calle Domínguez Berrueta, por lo que
se conoce como la Puerta de los Carros.
En el año 2014 comienzan las reuniones entre Obispado y Junta Mayor,
constituyéndose en el 2016 una Fundación Canoníca en la que participa el
Obispado de León y la Junta Mayor. A
dicha fundación, el Obispado aporta el
edificio del Seminario y las Cofradías
documentan buena parte de su patrimonio que “cederían” al Museo Diocesano
y de Semana Santa.
Quiero aclarar, una vez más, que
la palabra Diocesano, que acompaña al
museo de semana santa, es porque dicho museo pretende estar abierto a la
participación de Semanas Santas de la
provincia de León, siempre pertenecientes a nuestra diócesis. Queremos que
todos aquellos pueblos, con una importante riqueza de patrimonio y enseres,
puedan traer exposiciones temporales a
nuestro Museo. También quiero destacar
que el museo se enriquecerá con bienes,
propiedad del Obispado, que pueden
engrandecer, aún más, un museo que
será una de las referencias nacionales.
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La primera piedra del Museo simadae pone el 1 de Julio del 2016 y a partir
de ese día comienzan las obras. Desde
el principio se cuenta con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León y
del Excmo. Ayuntamiento de León. El
Consejero de Fomento Suarez Quiñones y nuestro alcalde Antonio Silván han
apoyado desde el principio este proyecto, comprometiéndose ambos a llevarlo
hasta el final. Hasta este mismo momento, se han destinado una cantidad de
aproximada de 1,3 millones de euros y
tenemos ya cantidades comprometidas
para el próximo año 2018.
Sí es cierto que necesitamos
más apoyos de ambas instituciones,
pero también del Ministerio que es
conocedor del proyecto y se había comprometido a colaborar, también de
la Diputación provincial que también
se ha comprometido a colaborar y es
fundamental que las organizaciones
de empresarios, comerciantes y, en definitiva, de todo el pueblo de León se
implique en este proyecto, que es de
todos. También de quien está leyendo
estas líneas.
Resaltar que, a pesar de lo comentado en prensa y en los mentideros
cofrades, las obras nunca han estado
paradas.
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Si como parece, todo el mundo
apoya económicamente, esperamos que
en el año 2020, el museo pueda abrir
sus puertas. Es cierto que, a día de hoy,
aún quedan muchas cosas que hablar y
mucho camino que recorrer, pero vamos
en la dirección correcta. Hace unos días
las diferentes Juntas de Gobierno de las
Cofradías de nuestra ciudad, y algunos
hermanos invitados, pudieron conocer
en persona cómo evolucionan las obras
y pudieron hacerse una idea de la majestuosidad del edificio. Creo que la
opinión generalizada fue de sorpresa y
de una gran ilusión.
En este punto quiero destacar que
estamos hablando de un edificio de
aproximadamente 5000 m2, ubicado en dos plantas que permitirá tener
una visión distinta y especial de las
imágenes que en sus tronos estén en
el patio central y que podrán ser vistas también desde la segunda planta.
Estamos hablando de un museo que
permitirá utilizar las nuevas tecnologías
para poder vivir en directo el paso de
una procesión. Estamos hablando de
un museo que tendrá una capilla propia disponible para los cultos y actos
de las Cofradías. Estamos hablando
de un museo que tendrá un taller de
restauración de imágenes, tronos y en-
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seres. Estamos hablando de un museo
que tendrá un salón de actos con 300
plazas para presentaciones, juntas de
hermanos, conferencias, etc. Estamos
hablando de un museo que tendrá una
tienda de venta de productos, una zona
de oficinas y una zona donde se podrá
“estudiar y conocer” nuestra semana
santa y nuestras Cofradías. En definitiva un museo “vivo”, nunca un almacén
de pasos, que sea orgullo de la ciudad
y de todos los papones.
En definitiva un Museo vivo y que
nos permita vivir la semana santa en
cualquier época del año. Seguro que me
ha quedado algún dato por dar y, por
eso, os invito a leer los artículos publicados en la revista Pregón que ha editado
la Junta Mayor el pasado 2016 con un
magnifico articulo del arquitecto del
proyecto don Félix Compadre y el articulo de la revista de este año 2017 escrito
por Ariadna González. Con esos dos artículos está todo dicho.
Y, como último mensaje, pediros
vuestra ayuda. Pronto se presentará una
campaña para recaudar fondos para
este proyecto. Cualquier ayuda es necesaria. De esta forma todos podremos
decir que este es mi Museo. El Museo de
todos. El Museo que León y su Semana
Santa merece. ■
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Desde Sevilla con Pasión
María Aurora García Martín
Papona leonesa y cofrade sevillana

El día soñado
E

l cielo de la ciudad de María Santísima brillaba ya en todo su esplendor,
con los matices que la luz presta al azul
más puro que nuestras pupilas pueden
contemplar. La semana se presentaba
llena de ajetreos propios de una cuaresma a punto de cederle los pasos a los
días de la Gloria. Transcurrían los últimos días del mes de marzo vestidos de
aromas a incienso y azahar. Engalanados
con altares efímeros que se preparan
para evangelizar las calles de nuestras
ciudades.
Apenas cuarenta y ocho horas me
separaban del día tantas veces imaginado en mis pensamientos, cuando roce
suavemente sus manos con mis labios,
cuando sus camareras me entregaron el
pañuelo que había enjugado sus lágrimas durante la cuaresma, para que me
acompañase en el momento trascendente que me esperaba a la vuelta de la
esquina. María Santísima de la Candelaria se disponía a ascender a su palio,
entre plegarias y oraciones contenidas.
Mis ojos se cruzaron con los suyos antes
de que las puertas de San Nicolás se cerrasen y me enfrentaran cara a cara con
el tiempo y el destino.
Dejábamos la cálida primavera sevillana buscando el viento frio del norte,
ese que siempre devuelve mis sentidos
a la tierra que me vio nacer y crecer.
Los ánimos de los amigos de siempre
confortaban el nerviosísimo propio del
torero a punto de salir al ruedo. El ruedo de la vida, que te da y te quita a su
antojo, había decidido otorgarme el mayor de los honores que un Papón puede
obtener. Pregonar la Semana Santa de
León ha sido todo un orgullo y la mayor
responsabilidad a la que me he enfrentado hasta ese momento. Cientos de
palabras en las que aglutinar millones de
sentimientos, millones de agradecimientos, millones de recuerdos, imágenes de
tantas personas claves en mi vida, de

tantas personas que han contribuido a
forjar mi existencia, imágenes de las personas que hoy velan por ella.
El día amaneció inundado por ese
sol radiante de frio semblante que marca las mañanas de una ciudad anclada
en su historia. León, villa gélida en primer impacto, se torna calinosa con el
devenir de la agujas del reloj que marca
la cadencia de sus subsistencia.
Todo en mi interior hervía entre la
emoción, los nervios, las ausencias, la
responsabilidad, la impaciencia, la incertidumbre, incluso la agonía, el miedo

y el mayor de los desasosiegos. Lentas
caían las horas, una a una, a golpe de
corazón a punto de estallar. Sola en la
habitación me enfrente al monstruo que
se esconde tras el espejo y que se convierte inexorablemente en nuestro peor
enemigo. El tiempo de la espera terminaría al cerrar la puerta de la habitación
del hotel en el que me había escondido
durante todo el día.
La oscuridad se apodero del excelso auditorio. La voz de Susana retumbo
con palabras que me hicieron viajar en el
tiempo, recordándome las pronunciadas
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cuando aun la pena ahogaba mi alma
por la pérdida de la mujer que me dio
la vida. Caían los segundos a plomo con
cada intervención, con la emotiva presentación de Fernando, con el tic-tac
que poco a poco llevaba mis pasos hasta
el atril de los sueños.
Tres escalones, sonido de madera
que al crujir bajo mis pies, parece abocarme al abismo. Oscuridad. Silencio. “El
Señor es mi pastor, nada me falta…”.
El salmo que dio comienzo a mi pregón
era toda una premonición. “No temeré
peligro alguno, porque tú, Señor, estás
conmigo”.
Todo fluyo como tantas veces
imagine. Las historias dormidas en mi
corazón fueron cobrando vida a medida que mis labios las iban contando.
El recuerdo de los que ya no están los

devolvió por unos instantes a la primera
fila de butacas iluminando de sonrisas
mis palabras. Uno a uno, fueron los relatos homenajes a quienes hacen grande
la Semana Santa de León, porque sin
los corazones que se esconden bajo el
anonimato de los capillos de nuestras
cofradías, nada sería posible. Fe, mucha
fe, la derramada entre los renglones de
mi prosa, porque sin esa Fe viva en Cristo Rey y su Santísima Madre la Virgen
María, todo esto carecería de sentido.
La noche del 1 de abril de 2017 se
cerró el círculo esencial de mi vida como
papona. Un circulo que se abría hace
25 años, cuando de la mano de Sonia,
Cristina, Nati, Inés, Maite y las que se sumaron después, Susana R., Beatriz, Tere,
y Susana G., conseguimos poner en la
calle la primera procesión de María del
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Dulce Nombre. Esa bendita providencia,
en la que tanto creo, quiso regalarme un
abril henchido de ilusión, como aquel
del 92, y como entonces triunfo la alegría. Desnude mi corazón para contar
mi pasión, como entonces desbordamos
pasión por la Pasión de Cristo y por el
papel de su madre María corredentora
de la humanidad.
Soñé ayer que, sin querer evitarlo,
Volví a soñar soñando,
Que aquello que soñé, también lo viví.
Que lo vivido se convirtió en eterno
Y lo eterno por siempre quedará grabado,
Pues nunca nadie podrá borrar
Aquello que tantas veces soñamos,
Aquello que tantas veces vivimos,
Y la historia contara
Que no solo lo soñamos. ■

Plaza Torres de Omaña, 1 - LEÓN
637 25 91 97
trebedeleon@hotmail.com
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Historia

Hermano Jose 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 (y 5)
10º) LA LEY MOSAICALa adhesión de los israelitas o judíos a la Ley mosaica o Torá va a ser
incondicional y sin reservas, y representa la voluntad de Yahvéh-Dios en su
relación con el Pueblo Elegido, que es el
de Israel, lo que se manifiesta en La Biblia o Sagrada Escritura. «Dichosos los
que caminan rectamente, los que proceden en la ley del Señor» (Salmo 119,
1). «[Moisés] puso la Ley como norma
y como canon, para que viviendo bajo
ella, como bajo un padre o un señor,
no pecáramos, ni voluntariamente ni
de manera involuntaria» (Flavio Josefo
contra Apión 2, 174). Para los judíos la
Ley es la fuente de una vida feliz y es
inmortal.. Todo lo virtuoso está en la
Ley, ya que la vida de los israelitas está
orientada a dar gloria al único Dios verdadero, que es el Dios de los hebreos
o Yahvéh (“Yo Soy El Que Soy”. “Ego
Sum Qui Sum”); lo que se consigue
orientando toda la vida a darle gloria.
La Ley de Moisés es como una muralla
que va a abarcar todos los ámbitos vitales de la existencia de un israelita, y
defiende a Israel de hacer mal a otros
pueblos o de ser contaminado por las
costumbres descarriadas de otras naciones. El gran rabino Hilel (Abot 2, 6)
describió la cuestión: «Un ignorante
[de la Ley] no puede ser piadoso».

la solicitud por enterrar a los muertos,
la ayuda a los necesitados, la oración
y el ayuno, la acogida de los no judíos
que se interesen por la Ley, los sacrificios en el templo, las prácticas de
purificación ritual en relación con las
comidas, la sexualidad, el contacto con
cadáveres y otras personas o cosas no
puras…en resumidas cuentas, la legislación que aparece o se deriva de los
cinco libros de Moisés, el Pentateuco
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio)» (A. Puig i Tarrech, pág.
83; op. cit.). Será en este último apartado en donde radiquen las diferencias
entre los fariseos que aceptaban, además, del Pentateuco, los libros de los
Profetas aunque en un grado menor y,
por supuesto, manifestaban que ya con
Moisés había comenzado una tradición
interpretativa de la Ley mosaica, que
había sido transmitida por maestros de
la Ley, tanto antaño (Esdras) como hogaño (Hilel), estos habían conseguido
con sus enseñanzas la practicabilidad o
el empirismo de una doctrina más asequible. Esta tradición de los Ancianos
o Farisaica sería la que se denominaría
como Ley oral. En cambio, para los saduceos la Ley se debía practicar al pie
de la letra, y solo los cinco libros eran la
Ley o la Torá, de aquí se extraían todas
las normas y los reglamentos cotidianos.

«Los mandamientos de la Ley empiezan por el reconocimiento de Dios,
creador y perfecto, tan grande que no
se puede representar con figuras materiales, pero incluyen también el respeto
absoluto hacia los padres, la fidelidad
conyugal en el interior del matrimonio
monogámico, la prohibición de abortar,

En el Sanedrín o Gran Consejo de
Israel en Jerusalén, las pugnas doctrinales y de poder entre saduceos y fariseos
eran constantes. Éste era el órgano supremo judicial y legislativo para todos
los israelitas del orbe conocido. Roma
sólo reconocía las normas obligatorias
del Sanedrín para Judea, pero los de-

cretos de este Alto Tribunal obligaban
moralmente a todos los hebreos, al
margen de donde tuviesen reconocida
su residencia habitual.
El Sanedrín estaba conformado
por 71 miembros, y lo presidía el Sumo
Sacerdote de Israel que siempre era un
saduceo y, por lo tanto, el jefe visible de
toda la nación israelita. Los Sumos Pontífices, el actual y los anteriores vivos,
junto a los notables u oligarcas urbanos
jerosolomitanos eran todos saduceos;
pero los rabinos o maestros de la Ley
mosaica siempre eran fariseos y su influencia era muy importante, ya que se
encontraban más próximos a la gente
y, por ello, contaban con más simpatías entre todos los judíos. No existen
conocimientos nítidos con respecto a
cuáles eran los nombres de los rabinos
de la Galilea. Los ritos eran mucho más
difíciles de cumplir, a causa de que las
actividades primordiales económicas
eran las tareas agrícolas y ganaderas
que dificultaban la pureza ritual, ya que
era debido tocar físicamente a los animales muertos sin sacrificar, y existían
contactos físicos con animales prohibidos por la Ley mosaica como era la
existencia, en la mencionada región del
norte, de piaras de cerdos, por todo
ello las críticas desde la observante Judea, hacia los galileos, eran constantes.
La sinagoga era el centro de la vida
religiosa y social entre los galileos, en
ciudades de tamaño mediano como
era Cafarnaún, y en las más minúsculas como Nazaret. Cada sábado por la
mañana, los galileos iban a la sinagoga
para leer la Biblia y comentarla. «Teodoto […] construyó la sinagoga para
la lectura de la Ley y la enseñanza de
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los mandamientos» (Corpus Inscriptionum Iudaicarum II, 1404; apud A. Puig
i Tàrrech, pág. 85; op. cit.).
En ocasiones especiales, las casas
particulares galileas servían de lugares
de culto para la celebración de la oración sabática. La planta de la sinagoga
era rectangular, con bancos de piedra
o de ladrillo adosados a las paredes,
para poder sentarse; el lector tenía un
asiento específico para poder realizar la
homilía. «Entonces Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama
se difundió por todos los alrededores.
Enseñaba en sus sinagogas, glorificado
por todos. Y vino a Nazaret, en donde
había sido criado, y el sábado, como era
costumbre, entró en la sinagoga y se
puso de pie para leer. Le fue entregado
el libro del profeta Isaías, y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde
estaba escrito: El Espíritu del Señor está
sobre mí; por eso me ha ungido, me
ha enviado a predicar la buena nueva
a los pobres, a anunciar la liberación
a los prisioneros, la recuperación de la
vista a los ciegos, a poner en libertad a
los oprimidos, a promulgar un año de
gracia del Señor. Enrolló el volumen,
lo devolvió al servidor y se sentó. Los
ojos de todos en la sinagoga, estaban
fijos en él. Entonces empezó a decirles:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura en
vuestros oídos» (Evangelio de San Lucas 4, 14-21). Los rollos de las copias
del Pentateuco o Ley de Moisés y de los
Profetas, estaban envueltos con un ropaje especial para su conservación y se
guardaban en un arca ad hoc para ello.

al pueblo que escuchaba, entró en Cafarnaúm. Entonces, un centurión tenía
un criado, a quien quería mucho, enfermo y a punto de morir. Y, habiendo
oído hablar de Jesús, le envió a algunos
ancianos de los judíos para pedirle que
fuera a salvar a su criado. Llegados junto a Jesús, le suplicaron insistentemente
diciendo: “Merece que le hagas esto;
en efecto, ama a nuestro pueblo, y él es
quien nos ha construido la sinagoga”»
(Evangelio de San Lucas 7, 1-5). El jefe
o los jefes de la sinagoga se encargaban de supervisar el culto y el servicio
litúrgico, además de la gestión general
del edificio. El jefe o los jefes sinagogales tomaban la decisión sobre quien,
entre los presentes, debería presidir el
rezo del día y la pertinente predicación.
«Y, volviendo a pasar Jesús en la barca
al otro lado del mar, se juntó alrededor de él una gran muchedumbre. Él
estaba a orillas del mar. Viene entonces un jefe de sinagoga, de nombre
Jairo, y, viéndolo, se postró a sus pies,
y le rogaba insistentemente, diciendo:
“Mi hijita está a punto de morir, ven,
¡imponle las manos para que viva!”. Y
Jesús se fue con él. Lo seguía una gran
muchedumbre, que lo apretaba por todas partes» (Evangelio de San Marcos
5, 21-24). Pero el que se encargaba de
gestionar, más directamente, la oración
y la escuela infantil era una persona
cualificada como “el servidor”; quien
guardaba el rollo utilizado al efecto.
Además, esta persona se encargaba de
tocar el cuerno los sábados para llamar
al rezo sabático, lo que también hacía
en las grandes festividades israelitas
anuales, sobre todo en el Año Nuevo.

Los varones se colocaban delante
y las mujeres en la parte de atrás. En el
atrio sinagogal existía un baño y pilas
para realizar las abluciones previas a la
oración. El Consejo de Ancianos o de
Notables regía la sinagoga. «Cuando
hubo terminado todos estos discursos

El servicio litúrgico comenzaba
con las oraciones del Shemá y de las
Dieciocho Bendiciones, las cuales eran
las oraciones diarias obligatorias para
todos los israelitas, que eran recitadas
por uno de los asistentes y seguidas por
todos los fieles. A continuación, venía

la lectura de un fragmento del Pentateuco y, luego, una parte del Libro de
los Profetas. Pero para que existiese
una mayor comprensión de todo lo
leído, se realizaba una completa traducción a la lengua aramea y la homilía
se hacía, asimismo, en este segundo
idioma; el servicio litúrgico se cerraba
con una bendición final siempre que
se encontrase presente un sacerdote.
La sinagoga era la Casa de la Ley de
Moisés, donde esta era escuchada y comentada. En dicho recinto se producía
el necesario acercamiento a la voluntad
del Dios de Israel, Yahvéh Todopoderoso, y donde se profundizaba en su
conocimiento.

11º) EL TEMPLO DE YAHVÉH EN
JERUSALÉNLos galileos presentaban una fidelidad a prueba de bomba hacia el
templo jerosolomitano. Era el lugar de
residencia patognomónica del Yahvéh
Altísimo, es decir su Dios. «Pues Yahvéh ha escogido a Sión, la ha querido
como sede para sí: “Aquí está mi reposo para siempre, en él me instalaré,
que así lo quiero. Bendeciré sin medida
su alimento, hartaré de pan a sus pobres, de fiesta vestiré a sus sacerdotes,
sus amigos gritarán de júbilo”» (Libro
de los Salmos 132, 13-16). Y«Antíoco
estaba engreído en su pensamiento,
sin considerar que el Soberano estaba
irritado por poco tiempo a causa de los
pecados de los habitantes de la ciudad
y por eso desviaba su mirada del Lugar.
Pero de no haberse dejado arrastrar
ellos por los muchos pecados, el mismo
Antíoco, como Heliodoro, el enviado
por el rey Seleuco para inspeccionar el
Tesoro, al ser azotado nada más llegar,
habría renunciado a su osadía. Pero el
Señor no ha elegido a la nación por el
Lugar, sino el Lugar por la nación. Por
esto, también el mismo Lugar, después
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de haber participado de las desgracias
acaecidas a la nación, ha tenido luego
parte en sus beneficios; y el que había
sido abandonado en tiempo de la cólera del Todopoderoso, de nuevo en
tiempo de la reconciliación del gran
Soberano ha sido restaurado con toda
su gloria» (Segundo Libro de Los Macabeos 5, 17-20). El respeto por dicho
Lugar Santo era absoluto para todos
los hebreos. Por todo ello, era el único
lugar para los sacrificios y el culto debido al Yahvéh de de los Ejércitos, por lo
tanto, el Sumo Sacerdote de Israel representaba, sin réplica posible, a todos
los israelitas frente al Estado del SPQR y
al propio Pueblo Elegido ante el mismo
Yahvéh. «El pueblo, por su parte, honraba a los sacerdotes que ofrecían los
sacrificios [de animales] y las ofrendas
[de productos de la tierra: aceite, harina y vino] prescritos por la Ley y que
daban la bendición a aquellos que los
presentaban. El sacrificio perpetuo y
diario del atardecer, ofrecido por todo
Israel, significaba el lazo constante del
pueblo con su Dios. Además cada día
se ofrecía una víctima para el emperador de Roma» (A. Puig i Tárrech, págs.
86 y 87; op. cit.).
Los gentiles visitaban de forma
turística el gran templo de los hebreos
e incluso oraban a sus propias divinidades desde el Atrio o Patio de los
Gentiles y, también, donaban pecunio
al tesoro templario; no obstante, existía un límite físico para los paganos,
que si era atravesado por ellos podían
ser castigados con la pena de muerte.
En el recinto reservado para los israelitas existían dos partes separadas, una
para los varones y otra para las mujeres. El área de los sacrificios humeaba
siempre ante el Santuario, donde existían dos estancias: a) El Santo, donde
se encontraba el altar de los perfumes,
el candelabro de los siete brazos y la
mesa con los panes de la proposición
u ofrenda y, b) El Santo de los Santos
o Sancta Santorum, que ya se hallaba
vacío en el siglo I d. C., y donde en la
Antigüedad israelita se había encontrado el Arca de la Alianza conteniendo
las Tablas de la Ley de Moisés. En el
Sancta Santorum solo podía entrar el
Sumo Pontífice, una vez al año, revestido muy especialmente en el día de La
Expiación o Yom Kippur. Era el lugar
más sagrado para todos los israelitas y

de todo Israel. Los galileos peregrinaban al templo de Jerusalén con motivo
de las grandes festividades, sobre todo
en la Pascua y en la fiesta de los Tabernáculos, y pagaban, sin el más mínimo
problema o reticencia, el tributo anual
obligatorio; los rabinos de entre los
galileos presionaban para que realizasen el pago de los diezmos. «Dad más
bien en limosna lo que hay dentro, y
todo será puro para vosotros. Pero ¡ay
de vosotros, fariseos, porque pagáis el
diezmo de la menta, de la ruda y de
toda legumbre, y violáis la justicia y
el amor de Dios! Es necesario practicar estas cosas sin descuidar aquéllas.
¡Ay de vosotros, fariseos, que gustáis
de los asientos de honor en las sinagogas y de los saludos en las plazas! ¡Ay
de vosotros, porque sois semejantes a
sepulcros que no se ven, y sobre los
cuales se anda sin saberlo!» (Evangelio
de San Lucas 11, 41-44). Flavio Josefo
menciona que en el año 39 d. C., los
galileos se presentaron en Tiberíades,
con la finalidad de protestar porque el
emperador Calígula (Gayo Julio César
Augusto Germánico. 12-37-41 d. C.)
pretendía erigir una estatua propia en
el templo jerosolomitano, pero se volvió atrás y aceptó las protestas.
12º) EL CONCEPTO DE LA FAMILIA
Y DE LA TIERRA PARA LOS ISRAELITASLa familia era el pilar básico donde
reposaba la Ley; en ella era donde los
judíos practicaban, de forma primigenia, su Ley. En su seno se celebraba, en
primavera, la Fiesta Pascual, donde se
conmemoraba la salida de Egipto; las
familias se reunían en una cena conjunta ya que era obligatorio que se
encontrasen presentes cuanto menos
diez varones, sin incluir a las mujeres
y a los niños. «Los siete días de la fiesta de los Tabernáculos en los que en
la terraza o al lado de cada casa se levantaban unas barracas de palmas y
juncos que recordaban la estancia de
Israel en el desierto eran una celebración de gran alegría familiar que tenía
lugar en el otoño, después de la cosecha» (A. Puig i Tàrrech; pág. 88; op.
cit.). Con el Sabbat se festejaba la salida de Egipto, el subsiguiente éxodo
de Egipto y el séptimo día en el que
Yahvéh descansó, cesó en su labor
creadora y dio por finalizada su magna
obra; la cena de celebración se iniciaba

el viernes al obscurecer y el descanso
sabático finalizaba a la puesta del Sol
el propio sábado.
El niño israelita aprendía a rezar
en el seno de la familia. «Queden en
tu corazón estas palabras que yo te
dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos,
les hablarás de ellas tanto si estás en
casa como si vas de viaje, así acostado
como levantado; […] las escribirás en
las jambas de tu casa y en tus puertas»
(Deuteronomio 6, 6-9). Se ingresaba
en la comunidad del Pueblo Elegido
por medio de la circuncisión, en la
que se realizaba la ablación del prepucio del pene de los varones israelitas,
después de haber transcurrido ocho
días de su nacencia; en ese momento
se le imponía el nombre al neonato,
era el carácter indeleble de pertenecer al pueblo hebreo. Los romanos y
los griegos realizaban befa y mofa de
dicho rito y lo calificaban de vergonzosa mutilación, pero, a pesar de ello,
los israelitas no tenían el más mínimo
inconveniente en autodenominarse
como “el pueblo de la circuncisión”.
«Puesto que los judíos consideran que
sus leyes han sido divinamente reveladas y son instruidos en ellas desde muy
pequeños, llevan la imagen de la Ley
en el alma» (Filón de Alejandría. Embajada a Gayo 31, 210). La tierra de
Israel o de Canaán era el regalo que
Yahvéh otorgó a Abraham, el patriarca
de los hebreos y a sus descendientes.
«Yahvéh le dijo: “He visto la aflicción
de mi pueblo en Egipto, he escuchado
el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para
librarlo de la mano de los egipcios y
para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que
mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos,
de los perizitas, de los jivitas y de los
jebuseos. Así pues, el clamor de los
israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los
afligen. Ahora, pues, ve: yo te envío al
faraón para que saques a mi pueblo,
los israelitas, de Egipto”. Moisés dijo a
Dios: “¿Quién soy yo para ir al faraón
y sacar de Egipto a los israelitas?” Dios
le respondió: “Yo estaré contigo y ésta
será la señal de que yo te envío: Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto
daréis culto a Dios en este monte»
Éxodo 3, 7-12).
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La tierra de Canaán era de propiedad divina y, por consiguiente, los
invasores romanos eran unos profanadores de la posesión y del nombre del
propio Yahvéh-Dios; por este hecho se
producía la existencia del vínculo indiscutible de los israelitas con su territorio,
y era vital que el mismo fuese purificado de la presencia de los dioses y de la
existencia de las costumbres de todos
los pueblos de los gentiles, inclusive,
si fuese preciso, con el exterminio por
medio de la guerra. Todo este hecho
era más lacerante en la Galilea, donde se luchaba, dialécticamente, con
toda la fuerza posible de la palabra, a
causa de la ocupación de su sagrado
territorio tanto por griegos como por
los romanos. Los galileos se encontraban rodeados por paganos o por
filopaganos, tales como los más que
odiosos samaritanos, los habitantes de
la Gaulanitis y los de la Decápolis. Las
protestas irán incrementándose durante el siglo I d. C., hasta que se produzca
la violenta concusión bélica de la denominada Primera Guerra Judía, en la
que los galileos no se mantuvieron al
margen. El odio hacia los romanos, y el
deseo incoercible de poder obtener la
liberación del todopoderoso y opresor
estado del SPQR, van a ser dos factores
inherentes al carácter beligerante de
los galileos. Por todo lo que antecede,
se puede cualificar, sin circunloquios,
que los galileos eran el grupo más nacionalista y más reivindicativo de entre
todos los israelitas y, por supuesto, su
identidad de pertenencia al Pueblo
Elegido por Yahvéh era mucho más
fuerte que la que existía en la misma
Jerusalén. En realidad, cuando el Hijo
de Dios nació, probablemente, en Belén de Judá, solo hacía un siglo que la
Galilea había vuelto a estar habitada
por un gran número de israelitas provenientes de la Judea, es decir por judíos.
“Duos habet et bene pendentes. Deo
gratias!”. ■

FUENTES
-Flavio Josefo (edición de 1997. J. Vara Donado): Antigüedades Judías.
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