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uienes vivimos de forma intensa la Semana Santa conocemos el sentimiento de 
descontar hojas del calendario hasta ese día en el que la Señora del Mercado 
sale de su camarín. Hace un año, con la Cuaresma empezada, con los carteles de 

las cofradías colgados en comercios y bares, y con nuestra revista Siete casi en impresión, 
nuestra vida cambió por completo. La sorpresa y la decepción fueron mayúsculas, pero 
asumimos que la Semana Santa sería más íntima y sentida que nunca y pusimos, ilusionados, 
nuestra vista en la primavera de 2021. Ahora que ya se aproxima de nuevo el momento de 
rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, nos encontramos con que 
la normalidad sigue sin regresar. Estamos más cerca, pero este año tampoco viviremos la 
Semana Santa que conocemos. Mas recordemos que tras las tinieblas, la sangre y el duelo 
vino la Resurrección. Ese mensaje de esperanza y de entrega se mantiene más vigente que 
nunca, y debe motivarnos para seguir adelante. Esa esperanza, junto a la imprescindible 
prudencia que exige la situación que vivimos, es la que guían cada paso de esta Cofradía, 
y es también la que articula este nuevo número de nuestra Revista Estable para Papones. 
Que estas páginas sean un recordatorio de las hermosas palabras de Santa Teresa: “Nada 
te espante, todo se pasa, Dios no se muda”. Con esa confianza, os deseamos, un año más, 
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Tres Aros
Hno. Óscar Javier Ampudia Tascón
Abad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

a ha pasado un año completo 
desde que comenzara esta pesa-
dilla llamada Covid, y las ilusiones 
y esperanzas de celebrar una 

Semana Santa como a todos nos gustaría 
se han visto nuevamente truncadas. Cierto 
es que comparado con el drama humano 
que estamos viviendo muchas cosas han co-
menzado a ocupar un segundo lugar, pero 
eso no puede ocurrir con nuestras creen-
cias y con la manifestación de las mismas 
ante los demás, aunque la situación impida, 
lógicamente, que sea de forma multitudina-
ria para salvaguarda de la salud de todos. 

Vivimos tiempos difíciles, en los que 
el ejercicio democrático para un cristiano 
se convierte en una ardua tarea. Tiempos 
de libertad para todos y para todo, ex-
cepto para algunos sectores determinados 
de nuestra sociedad. La libertad es el bien 
supremo del hombre, es la raíz de su perso-
nalidad y dignidad humana. La libertad para 
desarrollarse tiene que estar fundamentada 
en el amor fraternal, solo desde la frater-
nidad, principio básico de nuestra Cofradía, 
lograremos ser libres. 

En esta cuaresma me gustaría que-
darme únicamente con la fortuna de 
reencontrar el auténtico cristianismo, las 
raíces de nuestra existencia, la alegría de 
volver nuestra mirada al interior de nues-

Y

¿NUEVA NORMALIDAD?

tros corazones viviendo la Pasión y Muerte 
de nuestro señor Jesucristo. Pero, siempre 
hay un “pero”, no puedo evitar el sentir-
me como aquellos cristianos que rezaban 
ocultos en una sociedad que les juzgaba y 
perseguía.

“Mas tú, cuando ores, entra en tu apo-
sento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en lo secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará 
en público.” (Mateo 6:6)

Este año, a pesar de todo, debemos 
estar contentos pues, aunque siguiendo 
las instrucciones de las autoridades ecle-
siásticas y civiles no vamos a poder realizar 
ningún acto en la calle, podremos realizar-
los en los espacios interiores con los aforos 
permitidos. Esto, después de la Semana San-
ta de 2020 en la que no pudimos celebrar 
nada más allá de lo que nos permitieron las 
redes sociales, supone una alegría y una sen-
sación de esperanza por haber retomado el 
camino hacia la normalidad.

Y a pesar de todas las circunstancias, 
en el año 2020 no nos conformamos y nos 
esforzamos en buscar la manera de aplazar 
todos los actos posibles (Junta General, Tri-
duo, Besapié y Viacrucis) para mantener la 
vida cofrade y que los hermanos de las Siete 

Palabras tuvieran la oportunidad de partici-
par en ellos de manera acorde a la situación. 
La Cofradía no dejó de funcionar en ningún 
momento y mantuvo su actividad en todos 
los ámbitos posibles. Así, 2020 finalizó con 
la celebración del concierto de villancicos, 
conservando su fin social, “Por una Navidad 
Para todos” y la tradicional eucaristía de 
Navidad. El esfuerzo realizado a favor de la 
obra social merece una mención especial, 
pues fue superior al triple de lo aportado el 
año anterior, con una fuerte dedicación a la 
lucha contra la pandemia en León.

En el 2021 intentaremos, como hemos 
hecho hasta ahora, enriquecer los actos 
para que los hermanos puedan ilusionarse 
de nuevo y, siendo conscientes de la limi-
tación de aforo existente, potenciaremos 
su difusión a través de las redes para todos 
los hermanos, además de procurar la asis-
tencia de los que las normas nos permitan. 
Aunque sea algo repetitivo, hay que recor-
dar que en todos los actos respetaremos 
escrupulosamente las medidas sanitarias 
establecidas.

El año comenzó mal con esa inexpli-
cable norma que establecía un aforo de 
25 personas en los templos, algunos de 
ellos con una capacidad extremadamen-
te superior. A pesar de ello celebramos el 
hermanamiento con la Real Hermandad de 
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Jesús Divino Obrero simbólicamente, con 
la asistencia de los abades de ambas peni-
tenciales para evitar ocupar un aforo mayor, 
pues no queríamos que nuestros deseos 
perjudicaran a los feligreses. La obra social 
sigue siendo un elemento fundamental en 
este nuevo año, tanto en su ámbito econó-
mico como en la recogida de alimentos y 
en la búsqueda de nuevas formas de soli-
daridad; en esta búsqueda hemos alcanzado 
un reciente acuerdo con la Hermandad de 
Donantes de Sangre. Así, divulgaremos y fo-
mentaremos las donaciones para ayudar a 
que ese bien tan preciado siga llegando a 
los que lo necesitan, pues esta sí que es una 
labor que beneficia a toda la sociedad sin 
distinciones. De manera especial, el día de 
Miércoles Santo estará la unidad móvil en la 

plaza de San Marcelo a disposición de todos 
los hermanos de las Siete Palabras. Desde 
aquí os pido que acudáis para que la vida 
siga fluyendo en quien la necesita.

“Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen.” (Lucas 23:34).

Una pregunta muy habitual, tanto de 
los hermanos como de los simpatizantes 
de nuestra Cofradía que no pertenecen a 
ella, es “¿cómo va la Primera Palabra?”. Es 
nuestro proyecto más ambicioso, que busca 
ver completado el sueño comenzado por 
Eduardo de Paz y un grupo de incondicio-
nales hermanos hace ahora 59 años.

Podemos estar tranquilos, pues el pro-
yecto más importante que afrontamos en la 

actualidad, junto con otras muchas activida-
des, sigue adelante a pesar de la pandemia, 
y mientras en Sevilla ha tomado forma el 
Crucificado a golpe de gubia, en León está 
preparado el trono que lo acogerá con una 
base moderna de aluminio. Este año tenía-
mos la ilusión y habíamos hecho todo lo 
preciso para, por fin, haber visto la proce-
sión con los siete Pasos de Misterio, pero 
tendremos que ser pacientes y esperar un 
poco más.

En los días que escribo estas letras ha 
tenido lugar la presentación de los carteles 
que anunciarán nuestros actos en la Semana 
Santa. Acto que contó con la participación 
del músico y hermano Héctor Viñuela Gar-
cía, encargado del acompañamiento musical, 
y de la poeta leonesa y también hermana 

.5.
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 Nos hemos adaptado a los moder-
nos medios de difusión, pero sin olvidar los 
tradicionales, como esta revista Siete, de la 
que disponemos de versión digital, sin dejar 
atrás su versión impresa en un formato de 
alta calidad. Nos encontramos ahora con 
la segunda revista bajo la nueva dirección 
de los hermanos David Blanco Herrero y 
Arturo Salmerón Papay, que se estrenaron 
en su número 75; quiero animarles a que 
consoliden estos buenos comienzos y tam-
bién quiero agradecer al anterior director, el 
hermano Javier Cuadrado Diago, que desde 
finales del año 2010 estuvo al frente de la 
misma hasta que, a finales del 2020, pasó el 
testigo a los actuales. Son muchos años de 
esfuerzos y dedicación, y voy a ser sincero 
al expresar que no se lo ha puesto fácil a 
David y Arturo, pues la revista no ha hecho 
más que crecer en todos sus aspectos des-

Julia Conejo Alonso con un emotivo poema 
escrito para la ocasión. El primero de los 
carteles, que anuncia los actos del Miércoles 
y Jueves Santo, es obra de Pablo Lanchares, 
artista leonés y hermano de la Cofradía; el 
segundo cartel, en el que se anuncian los 
actos del Viernes Santo, es obra del artista 
malagueño Seba Cervantes. La presentación 
de los carteles corrió a cargo del hermano 
Viceabad, Javier Cuadrado Diago, que ges-
tionó el encargo de los mismos, logrando 
con su buen hacer dar con dos obras de 
arte que, me atrevo a decir, han sido una 
pequeña revolución entre los amantes de 
la Semana Santa por su alta calidad técnica, 
pero sobre todo por los sentimientos que 
traspasan a nuestros corazones. 

Este y otros actos están llegando a to-
dos los hermanos gracias a las redes sociales 
de la Cofradía y a la retransmisión del canal 

987 que, junto a otros medios, está siendo 
un pilar importante para poder seguir vi-
viendo la Semana Santa en esta situación. 
Tenemos la fortuna de contar con los desve-
los de, entre otros profesionales, el hermano 
de las Siete Palabras Marcelino García Seijas.

Las redes sociales están siendo el ba-
luarte que permite que todos sintáis que 
la Cofradía sigue adelante y crece en obra 
social y patrimonio. Recientemente hemos 
puesto a disposición de los colaboradores 
de nuestra revista un espacio en la página 
web para que todos conozcáis por ese me-
dio también quienes son los anunciantes 
que ayudan a que esta revista salga adelan-
te. Debo señalar la necesidad de contar con 
nuevos colaboradores, pues la crisis que 
vivimos supone un desafío añadido para to-
dos, por lo que os animo a contactar con 
cualquier seise para este fin.
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de que él tomó las riendas. Ha adquirido un 
nivel difícil de mejorar, aunque a su vez deja 
un camino bien marcado para continuar la 
senda correcta, sin olvidar la tranquilidad de 
saber que seguimos contando con su apoyo 
incondicional para el beneficio de la revista 
Siete y de nuestra Cofradía. 

Lamentablemente, la Junta General se 
ha tenido que aplazar debido al Acuerdo 
76/2020 de la Junta de Castilla y León vi-
gente en la actualidad, pero tenemos que 
ser optimistas pues, Dios mediante, cuando 
leas estas líneas habremos podido celebrar 
el Besapié al Stmo. Cristo de la Agonía (en 
la forma de veneración), el Triduo al Stmo. 
Cristo de la Agonía y estaremos cerca de 
nuestros actos principales de Semana Santa. 
Actos a los que podrán asistir el número de 
hermanos que el aforo nos permita, así que 
no perdáis la ilusión y revisad vuestros pre-
ciados hábitos, que permanecen en silencio 
pero no olvidados dentro de un armario 
con olor a Semana Santa. 

“Te adoramos, oh Cristo, y te bende-
cimos. 
Pues por tu santa cruz redimiste al 
mundo.”

Nuestro Via Crucis no va a poder pi-
sar las calles de León y no escucharemos 
a nuestra Banda de Música interpretando 
La Madrugá, pero los hermanos nos refu-
giaremos en la intimidad de unas conocidas 
paredes y, una vez proferida la promesa 
de silencio, no dejaremos de acompañar a 
Jesús en su Pasión y Muerte, en sus horas 
finales, desde que fue condenado a muerte 
hasta su sepultura.

Echaremos de menos a los entraña-
bles equinos con sus gallardos jinetes, pero 
no dejaremos de celebrar el Pregón a Ca-
ballo para anunciar, en la mañana de Jueves 
Santo, los actos que nuestra Cofradía llevará 
a cabo la tarde de Viernes Santo. Este año 
escucharemos la lectura del pregón de D. 
Gonzalo González Cayón acompañado por 
una Ronda compuesta de timbal, trompeta, 
fiscorno y carraca. 

Por fin llegamos a la tarde del viernes 
y el sabor agridulce que nos deja la falta de 
nuestra Procesión queda mitigado por el 
Sermón de las Siete Palabras, siendo este 
año predicado por nuestro consiliario D. 
Roberto Hipólito da Silva Caetano, que ha 
sido el báculo en que nos hemos apoyado 
para la realización de la mayoría de nues-
tros actos. Escucharemos con recogimiento 

el sermón en el interior de la iglesia de San 
Marcelo, el sermón de las Siete Palabras de 
Amor, Esperanza y Perdón. 

Quiero animar a todos los hermanos 
a continuar con su apoyo incondicional a 
nuestra Cofradía; aunque no hemos podido 
vivir la Semana Santa en las calles de León 
hemos realizado prácticamente todos nues-
tros actos de una manera adecuada, digna 
y cumpliendo en todo momento las nor-
mas sanitarias establecidas. Vamos a superar 
esta situación y no debemos olvidarnos de 
ayudar a los que más lo necesitan, haciendo 
valer el auténtico sentido de la fraternidad 
en un momento en el que la deshumanizada 
maquinaria social vuelve la espalda a muchas 
personas. No permitáis que el miedo impida 
que nos comportemos como verdaderos 
hermanos unidos en la adversidad. Debe-
mos armarnos de paciencia en las pequeñas 
cosas cotidianas, pues vivimos momentos 
de mucha tensión y, ahora más que nunca, 
necesitamos que florezca la comprensión 
entre nosotros. Me despido con un recuer-
do para los fallecidos por la pandemia en 
la esperanza de que Dios les haya acogido 
en su seno y deseándoos una feliz Semana 
Santa. Que el Santísimo Cristo de la Agonía 
nos bendiga y proteja a todos. ■
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Saludo institucional
Excmo. y Rvdmo. Sr. don Luis Ángel de las Heras Berzal
Obispo de la Diócesis de León

a Semana Santa llega en 2021 haciendo memoria de la pasión de Cristo en unas 
circunstancias que impiden la manifestación de la fe por las calles de León. De 
este modo, pasamos de tener el corazón en la calle “a poner la calle en el cora-
zón”. Algo que no tiene que suponer tristeza paralizante.

Ante la adversidad somos capaces de responder con vida y esperanza. El COVID-19 y 
sus consecuencias suponen un desafío global. Es preciso, pues, llenarse de aliento para tran-
sitar el desierto de la pandemia y llegar a una tierra nueva, rica y fecunda para la humanidad, 
por la senda de la fraternidad universal. 

Tenemos la responsabilidad de avanzar hacia esa meta, celebrando en León la Semana 
Santa convocados y unidos por la fe que impregna las raíces de la diócesis y de cada co-
fradía y hermandad, buscando la autenticidad y un futuro esperanzador. Nos ayudarán las 
celebraciones litúrgicas, los actos piadosos y otras actividades fruto de la creatividad. Pero 
aún podemos ir más lejos. Se nos brinda la oportunidad de una Cuaresma y una Semana 
Santa —más el tiempo posterior que sea necesario— para revisar, profundizar y mejorar, 
al hilo de los acontecimientos, tres pilares fundamentales de las cofradías y hermandades: 
el espiritual, el fraterno y el caritativo. Un potencial para vivir la fe cristiana e impulsarla en 
esta Iglesia que peregrina en León desde hace tantos siglos. El museo diocesano y de Se-
mana Santa ayudará a comprender la unidad entre las cofradías y la Diócesis. Después del 
COVID-19 nada será igual; está en nuestras manos que, cuanto depende de nosotros, sea 
de mayor calidad humana y cristiana, construyendo juntos la Iglesia, comunidad de discípulos 
misioneros de Jesús.

Poniendo la calle en el corazón, los papones y el resto de los diocesanos renovaremos 
la vivencia de la Semana Santa. Participar en los oficios litúrgicos, meditar y orar ante las 
imágenes, leer los textos evangélicos de la pasión, hacer de la misericordia el nombre de la 
limosna, junto con la fortaleza del retorno a las raíces, nos preparará para volver a poner el 
corazón apasionado en las calles de León. Renovados, admiraremos gozosos las imágenes 
alzadas por braceros hermanados y las bandas y agrupaciones musicales que elevarán al 
cielo sones novedosos con intensa emoción.

Cristo vivo sale a nuestro encuentro, queridos papones. Abramos el corazón para que 
Él entre y se siente a la mesa con nosotros. Encontrarse con Él es siempre ganancia. Su en-
trega por nuestra salvación nos hace dignos de su infinito amor, sin ningún mérito nuestro. 
Todo es gracia.

Somos invitados a vivir una Semana Santa única. Oremos, saboreemos el silencio, ce-
lebremos y contemplemos los misterios de nuestra fe y levantemos a quienes han sido 
quebrados por el dolor este año, para que, asociados a la pasión de Cristo, se liberen de la 
postración.

Os bendigo con afecto. Seamos bendición para los otros, hermanos todos. ■

L

PONER LA CALLE EN EL CORAZÓN
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Saludo institucional
Excmo. y Rvdmo. Sr. don Luis Ángel de las Heras Berzal
Obispo de la Diócesis de León

Saludo institucional
José Antonio Díez Díaz
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de León

reo que todos los papones y paponas de León recordaremos este terrible 
2021 con tristeza y con dolor, desgarrados por todo lo que nos rodea en estas 
semanas previas al Viernes de Dolores y que hacen imposible, un año más, ce-
lebrar. Pero esa angustia, ese abatimiento, se conjugan también con orgullo. Con 

el orgullo de sabernos parte de una Semana Santa que resiste con fortaleza a suspensiones 
y cancelaciones, y que muestra, precisamente con ellas, toda la fuerza y el legado de siglos 
de lazos de unión con una imagen, una túnica o un emblema, que son algo más que eso, 
constituyen una forma de vida y un vínculo indeleble.

Los hermanitos no seguirán la Ronda en la noche de Jueves Santo, la Sagrada Cena no 
recorrerá la Calle Ancha, el Pregón de las Siete Palabras no llegará a San Marcelo, ningún 
preso sea indultado bajo el Locus Apellationis, ninguna paloma anunciará la Resurrección…. 
Muchos hermanos y hermanas no llegarán siquiera a descolgar su túnica del armario -ale-
jados por cierres perimetrales que no entienden de pasión, fe, respeto a un emblema ni de 
tradiciones familiares seculares- pero en nuestras cabezas y en nuestros corazones seguire-
mos oyendo clarines y cornetas, viendo, viviendo, la bendición de las Palmas, el Encuentro 
o la Resurrección. 

Viviendo desde la memoria y con esperanza una Semana Santa especial. Una Pasión 
interior en la que prevalecerá lo más importante, el sentimiento de hermandad, de entrega 
y de solidaridad. Tiempo habrá de mostrarlo en la calle y de recuperarlo, con fuerza, fe e 
ilusión.

Las cofradías de León, la Semana Santa Leonesa, han de mirar a sus orígenes y reforzar, 
ahora más que nunca, los valores que la hicieron nacer, crecer y mantenerse por siglos pro-
fundamente imbricada en un León del que ya son marca y crónica ineludible.  Penitenciales 
y asistenciales, deben seguir siendo la referencia de una ciudad, de unas hermanas y unos 
hermanos que precisan, ahora más que nunca, el hombro de todos para continuar adelante, 
para tapar el dolor por los fallecidos, la tristeza por esas calles vacías y esos tronos desnu-
dos, el pesar por las ausencias obligadas y descubrir, como un manto blanco que sustituye al 
duelo, la esperanza de que -sin duda- pronto saldremos de ésta. 

Ahora, hermanitos y hermanitas, toca cuidarse para estar fuertes para que la Madre 
Dolorosa nos vea a su puerta en un Viernes de Dolores más…  Cuando podamos hacerlo 
seguros. 

Pese a las suspensiones, a las cancelaciones, la Semana Santa de León no se resentirá. 
Está en nuestra memoria, en nuestra herencia y en nuestros corazones… y volverá a estar 
en nuestras calles. ■

C

LA SEMANA SANTA DESFILARÁ
EN NUESTROS CORAZONES
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Desde el púlpito
Monseñor don José Manuel del Río Carrasco
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Ciudad del Vaticano

BIENES CULTURALES
Y EVANGELIZACIÓN

n esta ocasión os envío un artí-
culo para invitaros a reflexionar 
sobre un tema que posee un 
horizonte muy amplio y nos 

hace considerar lo que la Iglesia ha realiza-
do en dos mil años de historia en el ámbito 
de los bienes culturales. Vuestra Cofradía, 
procesionando los misterios de la Pasión 
del Señor en la cruz, hace uso del arte para 
implicar al creyente en lo que significan. Par-
tiendo de esta premisa podremos poner un 
fundamento histórico-artístico-cultural so-
bre el que situar el estudio específico de los 
diversos aspectos que este tema comporta 
y que iremos profundizando.

En el fondo debo dar respuesta a dos 
preguntas fundamentales que subyacen en 
nuestro interés por este argumento: ¿Por 
qué la Iglesia ha usado tan abundantemente 
el arte en su misión evangelizadora? Y ¿son 
las motivaciones que han movido a la Igle-
sia a lo largo de los siglos para usar el arte 
como un medio de evangelización, en su 
triple expresión de pintura, escultura y ar-
quitectura, válidas todavía hoy y pueden ser 
motivo de inspiración también para nues-
tros tiempos modernos?

Antes de entrar directamente sobre 
el tema, para examinar la función de los 
Bienes Culturales de la Iglesia en el ámbito 
de la actividad evangelizadora de la misma 
Iglesia, quisiera comenzar con una brevísima 
introducción de carácter estrictamente teo-
lógico, que nos servirá de enganche para las 
consideraciones y reflexiones que haremos 
más adelante, de un modo más concreto y 
positivo, y que dé la razón de fondo por la 
que la Iglesia ha tenido siempre un cuidado 
particular hacia la creación y conservación 
de todo el patrimonio artístico e histórico 
que ha producido a lo largo de sus dos mil 
años de historia.

E
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1. Introducción teológica

Es bien cierto que Dios ha querido 
confiar su verdad a una historia, a una ex-
periencia, a una revelación (pensemos en 
toda la historia del Antiguo y del Nuevo 
Testamento), de modo que el hombre le 
conociese y se conociese. Este conjunto 
de hechos-palabras es lo que se denomina 
“economía divina”, es decir, el plan provi-
dencial en el que Dios ha obrado durante 
siglos. La economía divina postula una con-
catenación de hechos y una voluntad previa 
y concomitante a los mismos hechos; para 
poder entrar en esta economía, es decir, en 
este plan providencial de Dios, es necesario 
conocer los acontecimientos y las palabras, 
es preciso hacer memoria –tener memo-
ria–, ser memoria.

Jesús nos ha confiado las palabras del 
Padre y ha cumplido los actos-memoriales, 
y nos los ha dejado “en memoria suya”. En 
más de una ocasión nos ha dicho: “cada vez 
que lo hagáis ... recordaréis”. “Os haré recor-
dar”. La Iglesia es así el memorial viviente 
del Enmanuel, del Dios-con-nosotros. Pero 
la Iglesia sabe con certeza que Jesús no ha 
dicho ni hecho todo cuanto se debe reali-
zar : su economía, es decir, su plan salvífico 
universal está aún desarrollándose y el hom-
bre todavía no ha alcanzado en plenitud la 
verdad. Fueron escritos los Hechos de los 
Apóstoles, pero ahora estamos escribiendo 
los “hechos de la Iglesia”.

El gesto que la Iglesia debe recordar 
no es sólo un gesto “retrospectivo”, sino 
que es, y debe serlo, un gesto de constan-
te comprensión de su presente, sobre la 
memoria viviente de una experiencia que 
siempre tiene un protagonista misterioso: el 
Espíritu Santo, que la sitúa como un peren-
ne “sacramento” en medio de la historia y la 
orienta hacia el cumplimiento final.

La actitud de recordar, fijar en memoria-
les, de educar para leer estos memoriales, es 
un comportamiento intrínseco de la Iglesia. 
Si se pierde la “memoria”, todo intento para 
comprender la economía divina, es decir, el 
plan salvífico de Dios, se paraliza, porque “es 
la economía la que rige a la teología”.
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De aquí el esfuerzo de la Iglesia, a lo 
largo de los siglos, por expresar la economía 
divina en palabras y signos comprensibles 
para los destinatarios del mensaje. Y de aquí 
la fuerza de las concretizaciones culturales 
de este mensaje, en los diversos lugares de 
evangelización y en las diversas eras de la 
experiencia cristiana. Lo podemos compro-
bar, sobre todo, en las primeras realizaciones 
que mantienen intacto el “estupor” de la 
primera hora y la fuerza de los orígenes: la 
primera inculturación griega y latina. Es el 
primer encuentro entre el cristianismo y el 
arte: pensemos en las primeras pinturas de 
las catacumbas; en el paso de los edificios 
de culto no cristianos a los cristianos; en la 
primera iconografía del misterio cristiano.

Es igualmente importante para cono-
cer la economía divina, el plan misterioso 

de la salvación, la custodia de todo lo que 
se ha venido produciendo en el encuentro 
con las diversas culturas, las sensibilidades, 
las técnicas, con la verdad evangélica y con 
la visión cristiana de la historia.

Como para los santos se realiza un 
estudio de su existencia y, después, nos vie-
nen propuestos sus itinerarios vitales como 
modelos, constituyendo un paradigma y una 
“memoria” que, al ser contemplada, nos re-
miten de una manera existencial y sintética 
a toda la obra realizada por Cristo; del mis-
mo modo, desde la Arqueología cristiana, 
del Arte figurativo cristiano, de la Arqui-
tectura cristiana, desde la misma Teología, 
incluso desde la música y las tradiciones 
populares, toda auténtica expresión y expe-
riencia de estos aspectos viene custodiado 
y conservado por la Iglesia, como “icono” 

expresivo del misterio conocido, represen-
tado, celebrado.

Estos son los motivos de fondo por 
los que la Iglesia se ocupa y preocupa de 
no desperdigar su propio patrimonio de 
cultura, arte e historia, liturgia y teología, ha-
giografía y legislación, pastoral y pedagogía: 
en todo él pueden estar presentes, y lo es-
tán, sin duda alguna, los “semina Verbi” que 
nadie se puede permitir olvidar o destruir. 
Ciertamente, la “memoria sobrenatural”, 
que es una acción del Espíritu Santo, nun-
ca vendrá a menos; pero la memoria de las 
actividades humanas expresadas en formas 
artísticas y que han surgido a lo largo de 
la historia de la Iglesia debe ser custodiada 
con responsabilidad y empeño. Todo este 
patrimonio tiene su origen en el ejercicio 
de la función evangelizadora y pastoral de 
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la Iglesia, como un instrumento imprescindi-
ble para esta función. Tres son las finalidades 
por las que la Iglesia ha creado este enorme 
patrimonio histórico-artístico: una función 
de culto, una función catequética y para el 
ejercicio de la caridad.

2. Los Bienes Culturales

Quisiera reflexionar sobre cómo po-
demos continuar esta obra de preservar, 
conservar y promocionar los Bienes Cultu-
rales de la Iglesia en sus múltiples aspectos, 
para descubrir el mensaje profundo que 
nos transmiten y las enseñanzas que ofre-
cen al hombre moderno que se acerca a 
ellos con un ánimo abierto para acogerlos 
en su intrínseco valor. 

Ante todo, debemos precisar lo que se 
entiende por Patrimonio histórico-artístico 
de la Iglesia o Bienes Culturales de la Igle-
sia. El Patrimonio histórico-artístico-cultural 
de la Iglesia está constituido por bienes y 
valores, materiales e inmateriales, obras 
e inmuebles, tangibles e intangibles en los 
cuales se concreta un legado precioso de 
la comunidad local, o en las comunidades 
individuales, con relación a la Iglesia uni-
versal. Este legado, puesto al servicio de la 
misión de la Iglesia, que por su naturaleza 
es universal, sirve potencialmente a toda la 
humanidad.

El patrimonio histórico-artístico es 
mucho más que un simple objeto de dere-
cho de propiedad. Para la Iglesia representa 
un instrumento necesario, muchas veces in-
dispensable, para el ejercicio de su misión 
evangelizadora.

Aquí tiene su origen el derecho de la 
Iglesia -y de las instituciones y personas que 
histórica y orgánicamente la compongono- a 
disponer de un patrimonio artístico-cultural, 
a administrarlo, a fruirlo, a salvaguardarlo, a 
valorarlo, ya que esto es esencial para el de-
sarrollo de su misión eclesial.

El origen del patrimonio histórico-ar-
tístico eclesiástico tiene sus raíces en el 
ejercicio de la función evangelizadora y 
pastoral de la Iglesia, como un instrumen-
to imprescindible para esta función, y, por 

tanto, es una condición para la libertad re-
ligiosa. Se ha constituido a lo largo de los 
siglos de historia de la Iglesia, ya sea por 
la espontánea generosidad de los pobres, 
como por la oferta de personas económica 
y culturalmente más dotadas, pero siempre 
como signo y testimonio de una fe, de una 
aspiración profunda de las personas y de la 
colectividad de poner al servicio de la Iglesia 
y de ofrecer a Dios por medio de ella, lo 
mejor que eran capaces de realizar.

De aquí el origen de un patrimonio 
que, aún siendo religioso, se ha convertido 
en expresión de lo mejor que ha podido 
crear una cultura, un pueblo, una comunidad 
local. Por ello el Patrimonio histórico-ar-
tístico eclesiástico es al mismo tiempo 
expresión de la creatividad humana y de la 
devoción religiosa. A causa de este hecho, 
el valor artístico e histórico es inseparable 
de la convicción de la fe; de aquí, también, 
el origen de obras que nacen del encuen-
tro fecundo entre la inspiración religiosa y la 
inspiración estética, como se puede consta-
tar con facilidad en las artes plásticas, en la 
música, en la arquitectura y en las obras lite-
rarias. La Iglesia, por su parte, ha estimulado 
la creación humana en el campo artístico, 
siendo consciente que se trata de un medio 
primario para elevar el alma a su Creador.

3. La Iglesia ha usado el arte 
en su misión evangelizadora

De la reflexión que hagamos sobre los 
motivos últimos que la Iglesia ha tenido para 
prodigar en el mundo, a través de los siglos, 
una masa tan grande de obras artísticas po-
dremos sacar consecuencias operativas que 
nos tocan de cerca, incluso en nuestros días.

Podemos afirmar que la Iglesia ha 
creado su enorme patrimonio histórico-ar-
tístico para tres finalidades principales:

a) Sobre todo para una función de 
culto. El culto es la esencia del fenómeno 
religioso, que poseyendo dimensiones per-
sonales e íntimas, tiene necesariamente 
también expresiones comunitarias y públi-
cas. Los templos, las imágenes, los adornos 
sagrados, los libros litúrgicos, los instru-

mentos religiosos, la producciones plásticas, 
literarias, musicales, nacen para ser puestas 
al servicio del culto divino. Así, la primera 
finalidad para la que la Iglesia ha usado el 
arte es siempre cultual.

El Vaticano II ha hablado largamente 
sobre el arte y el culto; los Padres conci-
liares han querido tratar ampliamente el 
argumento dentro del documento sobre la 
Liturgia. También el Mensaje que el Conci-
lio dirigió a los artistas, así como el famoso 
Discurso que el Papa Pablo VI dirigió a los 
artistas reunidos con él en la Capilla Sixtina, 
el 7 de mayo de 1964. Es hermosísima la 
simplificación que el Papa hacía de la visión 
que Jacob tuvo en el sueño, el cual había 
visto una escalera que desde la tierra se 
elevaba hasta el cielo y por la que bajaban y 
subían los ángeles: el Papa comparaba la es-
calera con el arte, ya que el arte lleva Dios 
a los hombres y los hombres a Dios. No 
olvidemos la Carta que el Papa Juan Pablo II 
ha dirigido a los artistas, en la que sintetiza la 
importancia que siempre ha tenido el arte 
para la Evangelización.

La primera función del arte ha sido 
siempre la de dar esplendor de belleza al 
culto, para que fuese más fácil para los fieles 
subir hacia Dios, ya que Dios es suma de 
belleza y bondad. 

b) La Iglesia ha utilizado el arte para 
una segunda función fundamental: para una 
función de catequesis. El anuncio del Evan-
gelio se ha hecho concreto en infinidad de 
obras de arte. Basta pensar en la pintura, 
llamada la Biblia pauperum, y que ha repre-
sentado visualmente todos los puntos de 
la doctrina cristiana, desde la creación del 
mundo al juicio universal. Podríamos citar in-
numerables ejemplos de iglesias decoradas 
con escenas vetero e neotestamentarias, 
que se han convertido en verdaderas es-
cuelas de catequesis para los fieles iletrados.

Hoy, que damos tanto relieve a la ima-
gen visual, inmersos plenamente en una 
sociedad dominada por los medios audio-
visuales y el Internet, se debe subrayar, de 
modo particular, esta función catequética 
del patrimonio artístico e histórico de la 
Iglesia.
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c) La tercera razón por la 
que la Iglesia ha usado el arte 
ha sido para llevar a cabo un 
ejercicio de la caridad, realizado 
sobre todo a través de los di-
versos carismas específicos de la 
vocación religiosa (conventos y 
monasterios), que han ejercido 
su obra caritativa y social de las 
más variadas formas.

Este conjunto de obras 
producidas a lo largo de los 
siglos para las tres finalidades 
que hemos venido describiendo 
constituyen la memoria históri-
ca de una comunidad local: de 
su cultura y de su fe. Para com-
prender a un pueblo, un período 
histórico, su fisonomía, la vida y 
la actividad de una comunidad se 
debe remontar a este patrimo-
nio, sin cuyo conocimiento será 
bien difícil poder ser conscientes 
de su verdadera identidad y de 
la función histórica y social que 
han ejercido en los diversos pe-
ríodos de su existencia.

Toda esta descripción nos 
puede llenar de admiración 
por lo que ha sido producido 
por nuestros antepasados, pero 
podría surgirnos la duda de si 
nosotros hoy seremos capaces 
de imitarlos. Circunstancias di-
versas de las nuestras, períodos culturales 
diversos, perspectivas políticas y sociales 
diversas... nos pueden llevar a la conclusión 
de que hoy estamos viviendo un período 
en el que no podemos continuar un camino 
tan maravilloso como el que han recorrido 
nuestros antepasados durante siglos.

¿Qué ha movido a la Iglesia y a los cris-
tianos a empeñarse con tanta constancia 
en el uso de las obras de arte para el culto, 
la catequesis y la caridad? Formulando así 
la pregunta se ve rápidamente la asonan-
cia con otros tres términos que recogen 
la esencia de la vida cristiana, es decir la 
fe, la esperanza y la caridad. Si alguien nos 
preguntase en qué consiste nuestra vida 

de cristianos, podremos responderle que 
la esencia de la vida cristiana consiste en 
creer, esperar y amar.

Ya hemos descubierto el secreto del 
uso insistente de los Bienes Culturales por 
parte de la Iglesia a lo largo de los siglos: el 
culto, la catequesis y la caridad son, concre-
tamente, la proyección de las tres virtudes 
fundamentales para todo cristiano: fe, espe-
ranza y caridad. La fe se plasmó a lo largo 
de los siglos tanto en las grandes catedrales 
como en las iglesias más pobres de las tie-
rras de misión. La esperanza ha encontrado 
en las representaciones pictóricas de todos 
los dogmas cristianos la razón profunda de 
su existencia, ya que por medio de estas 

representaciones el alma viene 
confortada y ayudada en el es-
perar las realidades ultraterrenas. 
La caridad viene testimoniada 
por todos aquellos bienes de 
los que hemos hablado antes, y 
que han sido puestos al servicio 
del prójimo, sobre todo de los 
pobres, de los enfermos, de los 
abandonados, de los últimos.

Este el modo como el men-
saje de Jesús adquiere una forma 
plástica concreta, real, con todo 
el atractivo que el alma abierta 
de un cristiano puede percibir, 
con una intensidad mayor de 
cuanto pueda hacer un sermón 
o una lección de teología, ya que 
en el Bien Cultural contemplado 
y meditado se aprende no sólo la 
Palabra del Verbo que nos viene 
propuesta, sino también la reali-
zación práctica que esa Palabra 
ha sabido ofrecer. Se constata 
con claridad que la vida de fe, 
esperanza y caridad -es decir, la 
vida del cristiano- es posible, es 
real y asequible. Por ello, que la 
duda que podría surgir, como 
hemos dicho anteriormente, de 
caer en una pura contempla-
ción exterior, estética o histórica 
de un patrimonio tan precioso, 
debe cambiarse por una pregun-

ta mucho más radical: ¿si quienes nos han 
precedido han sido capaces de tanto, no 
haremos nosotros otro tanto?

Por este motivo los Bienes Culturales 
de la Iglesia, ya sean expresiones de la ar-
quitectura, de la pintura, de la escultura, de 
los archivos o de las bibliotecas, al exami-
narlos en su profundo valor y significado, 
son el comienzo de un camino que lleva 
muy lejos, porque la Palabra de Cristo, a 
través de estos admirables ejemplos, se 
convierte aún hoy en viviente, concreta, 
operante en la sociedad, ideal práctico en 
el que podemos inspirar y basar nuestra 
vida de creyentes en Cristo muerto y re-
sucitado. ■
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oda pregunta es hija de la igno-
rancia. Pregunto para conocer lo 
que desconozco, lo que ignoro, 
lo que quiero saber. En el campo 

del saber el hombre es siempre un busca-
dor de la verdad, la verdad de todo lo que 
está en el ámbito de su existencia e, incluso, 
más allá de la misma. El saber es a la inteli-
gencia lo que el comer es al estómago. Es la 
respuesta a una exigencia vital. Y ocurre con 
lo del saber lo mismo que ocurre con lo del 
comer. Se come para saciar el apetito, que 
es llamada a la conservación de la vida. Sin 
embargo, en ocasiones, se come también 
para dar satisfacción al gusto y se sigue co-
miendo, aunque la exigencia vital ya se haya 
dado por satisfecha.

En el campo de la verdad se pregunta 
para saciar esa otra necesidad de conocer, 
de alimentar la capacidad de plenitud inte-
lectual tan vital como es el alimento para 
el cuerpo. Y ocurre también aquí que la 
gula mental desborda la exigencia vital para 
dar cumplida satisfacción a la curiosidad 
morbosa de invadir el campo vetado de 
la intimidad de las personas y de las cosas 
para regodeo de la propia vanidad. A esto 
se llega saltando el muro de la racionalidad 
para dar rienda suelta a los apetitos anima-
les tan consustanciales al hombre como los 
morales y racionales.

El hombre es animal, aunque ostente 
sobre su cabeza la corona de la primacía 
sobre todos los de su reino, gracias a la ra-
cionalidad y espiritualidad. Todo esto que a 
primera vista puede parecer un escarceo 
por el campo de la filosofía menos especu-
lativa no deja de ser un componente vital 
de este animal pensante que es el hombre, 
y que, de no serlo, seguiría donde estaba 
cuando dejó de caminar sobre cuatro patas 
y de trepar a los árboles para alimentarse 
de sus frutos y guarecerse de sus preda-
dores.

T

PREGUNTO



marzo_21 marzo_21Semana Santa 2021.16.

Preguntar, pues, es propio del hombre, 
y por eso yo, que lo soy, pregunto, seguro 
de obtener una respuesta que satisfaga mi 
anhelo innato de saber. A la espera quedo. 
Y esta es mi primera pregunta: ¿hay Dios?

A la pregunta que me hago a los 94 
años hubo dos personas que respondie-
ron cuando yo solo contaba con 48 horas 
de vida y, naturalmente, no me enteré ni 
di mi asentimiento. Me estoy refiriendo a 

la pregunta que a esa tiernísima edad me 
hizo un sacerdote que se llamaba Apolinar. 
Y, cosas de la vida, yo mismo hice pasados 
veinticinco años a otras muchas criaturas en 
igualdad de circunstancias y condiciones. La 
tal pregunta, para más inri, se me hizo y la 
hice en latín, y en la misma lengua la respon-
dieron mis padrinos por mí.

A mí me preguntó aquel santo y sabio 
sacerdote, que ambas cosas era: “Telmus, ¿vis 

baptizari?” Y por boca de mis padrinos res-
pondí: “Volo”. 

-“Telmo, ¿quieres ser bautizado?”
-“Quiero”
A todo esto precedió otra pregunta 

en la que entra el tema de la fe en la exis-
tencia de Dios. La pregunta se hizo como 
condición previa para recibir el bautismo 
pedido. Ahora la pregunta era esta:

-“¿Crees en Dios, Padre todopodero-
so…?”

-“Sí, creo”.
La respuesta la dieron las mismas pre-

guntas que posteriormente respondieron 
“Volo. Sí quiero”.

En todo esto se partía del supuesto de 
que Dios existe, pero no es prueba de ello, 
no da por seguro, inequívocamente seguro, 
que hay Dios.

Una tradición que se remonta a los 
orígenes mismos de la palabra hablada y 
escrita pone a Dios como causa primera 
(creador) de todo lo que existe en este 
cosmos, del que la Tierra y el hombre que la 
habita son una diminuta parte. Este mismo 
Dios se nos presenta y ofrece como desti-
no final cuando terminen nuestros días de 
paso por este planeta que llamamos Tierra.

Esta tradición tiene peso de verdad, 
a tomar en serio y examinar hasta donde 
el hombre puede hacerlo. Es claro que lo 
material no es fácilmente transferible a lo 
inmaterial o espiritual, y que la idea de Dios 
tampoco es reductible a la capacidad inte-
lectiva del hombre. No cabe toda el agua 
del océano en el cuenco de la mano de un 
niño.

Hay una literatura nacida en el seno de 
un pueblo elegido por Dios que habla con 
profusión de hechos portentosos a través 
de los cuales Dios establece una relación de 
pacto paternal y amistoso con tal pueblo, 
con el que realiza una alianza de paz y de 
amor, con una promesa que se cumplirá en 
el momento oportuno de enviar al mundo 
un Mesías que sirva de lazo de unión entre 
Dios mismo y los hombres. Esta alianza y 
promesa alcanzó toda su verdad y plenitud 
muchos siglos después, cuando el propio 
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hijo de Dios se encarnó, se humanó, se ma-
nifestó a los hombres como Hijo. de Dios, 
Dios con Él y con el Espíritu Santo. Y con su 
nacimiento, muerte y resurrección nos dejó 
abierta la puerta de entrada en el Cielo, es 
decir, en la propia vida y felicidad eterna de 
Dios. En esta alianza cabe todo: el castigo 
implacable de Dios cuando el pueblo se 
aparta del camino que Él mismo le marca y 
el perdón de su culpa cuando se arrepiente 
y llora su pecado.

Es este un Dios celoso de su vulnera-
ble omnipotencia, capaz de arrepentirse de 
sus actos vengativos, con unos modos de 
obrar al estilo de los humanos, que no tuvo 
compasión de su criatura predilecta cuando 
esta dio entrada en su vida a otros dioses 
más o menos complacientes y condescen-
dientes con sus desviaciones, razón por la 
cual Dios mandó sobre la Tierra un diluvio 
que acabó con todos los que así habían 
roto el protocolo de la Alianza establecida. 
Solo se libró de aquel cataclismo la única 
familia que le había permanecido fiel, a la 
que previamente mandó construir un arcón 
de proporciones gigantes en el que lograran 
salvar su vida ella y una pareja de anima-
les de cada especie. De esta forma Dios se 
ahorraba el trabajo de dedicar otros seis 
días a la recreación de lo que tan mal le 
había resultado en la primera.

Es claro que Dios, según la idea que 
el hombre tiene de Él, puede disponer de 
todo aquello de lo que es creador, a su 
omnímoda voluntad, sin que nada ni na-
die tenga derecho a oponerse a la misma. 
Como el hombre dispone de lo suyo a su 
voluntad y placer, así Dios puede hacerlo 
también.

Ahora bien, si Dios es amor, como se 
nos dice, y no nos es lícito dudar que lo sea, 
¿cómo puede el hombre dar espacio en su 
fe a un Dios que, siendo amor y omnipo-
tencia, permite la presencia en el mundo, su 
mundo, del mal físico y moral, del pecado, 
en definitiva, afectando de lleno a su criatu-
ra predilecta, al hombre hecho a su imagen 
y semejanza?

Es este un interrogante que con 
todo derecho se hace el hombre, y que, 

aun manteniendo su fe en Dios Amor, no 
acierta a entender que su omnipotencia y 
su amor lo permitan. ¿Es que el amor no 
quiere siempre lo mejor para la persona a 
quien ama? La presencia del bien en el mun-
do y la ausencia de todo mal sería el reflejo 
luminoso de la bondad y de la providencia 
divina sobre todo lo que ha creado para Él 
y de todo cuida y se preocupa con amor y 
con solicitud paterna.

Y no me vale recurrir a aquello del 
Paraíso, donde todo era efectivamente así 
hasta que el hombre desobedeció el man-
dato divino de respetar el fruto de un árbol 
que ocupaba el centro geográfico del Edén. 
La pena, a primera vista, fue exagerada, ca-
yendo sobre el hombre todo el peso de la 
justicia divina, desde el dolor y las lágrimas 
al nacer hasta la angustia de la muerte, a la 
que seguiría u incierto destino de felicidad 
eterna o de desgracia igualmente eterna. Si 
la gracia supera al pecado y si el amor ver-
dadero no lleva cuenta del mal, ¿no pudo 
Dios resolver el conflicto del Paraíso con 
una regañina paternal, seguida de un abrazo 
de perdón y de restauración de la amistad?

Cuando el hombre, yo mismo, se pre-
gunta si hay Dios, lo hace para dar respuesta 

adecuada y satisfactoria a su innato deseo 
de conocer la verdad, la verdad de toda 
cosa. Y la primera de las verdades de la cual, 
como de una fuente, nacen todas las demás, 
no puede ser otra que Dios.

Al hombre de hoy, y al de siempre, se 
le ha dicho que hay un solo Dios, uno solo, 
en el que todo tiene origen, y gracias al cual 
subsiste todo lo que entra dentro del con-
cepto del ser y del existir. A esta propuesta 
el hombre ha respondido aceptando a ese 
Dios, que también es causa de su propio ser, 
y por eso se somete a su voluntad.

Ahora bien, si no hay Dios, ¿qué res-
puesta me puedo dar a mí mismo acerca 
del origen de todo este cosmos en el que 
me muevo, en el que las cosas animadas e 
inanimadas aparecen y desaparecen, aña-
diendo día a día un eslabón nuevo a la 
cadena de los seres vivientes?

Si en una operación matemática 
mental me lanzo a desandar el camino, 
arrancando uno a uno esos eslabones, lle-
gará un momento en que me quedaré con 
uno solo, el primero, el que dio origen a la 
cadena. ¿Quién lo puso ahí? De momento 
no quiera dar la respuesta, pero necesaria-
mente alguien tuvo que hacerlo… ■
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V Concurso Salva Silva de postales navideñas

En la tarde del 4 de diciembre, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en 
la Cruz presentó la obra ganadora del V Concurso “Salva Silva” de postales 
navideñas, que cuenta con la colaboración del Colegio Leonés, de donde 
era antiguo alumno nuestro Hermano Salva Silva, tristemente fallecido. De 
las más de 200 obras presentadas por los alumnos de 5ª y 6º de primaria 
de los tres centros que el colegio tiene en nuestra capital, resultó ganadora 
la obra firmada por la alumna de 6ª curso, Carolina Compadre Berciano. 
Su trabajo se convirtió en la felicitación navideña de la Cofradía y en el 
cartel del IX Concierto de Villancicos “Por una Navidad para todos”.

IX Concierto de Villancicos “Por una Navidad 
para todos”

El sábado 12 de diciembre, en la iglesia conventual de los PP. Capuchinos, 
tuvo lugar el ya tradicional Concierto de Villancicos “Por una Navidad para 
todos”, organizado por nuestra Cofradía. Todo el acto fue adaptado a las 
actuales circunstancias sanitarias, y este año se contó con la participación 
de la agrupación coral CantArte, que amenizó con sus asombrosas voces 
una mágica tarde, en la que la presencia de un Paje Real permitió que 
los más pequeños hiciesen llegar sus cartas a SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente. Al concluir el concierto, tuvo lugar la entrega de premios de 
la V edición del Concurso “Salva Silva” de postales navideñas. Este con-
cierto tiene, desde sus orígenes, un marcado carácter solidario. En total, 
se recogieron casi 500 Kg de alimentos, a los que se sumaron los que se 
recogiendo en esos días en diversos establecimientos de la capital leonesa, 
para su entrega a la Obra Social Franciscana.

Solemne Eucaristía de Navidad

A las 20:00 horas del día 26 de diciembre, festividad de San Esteban, tuvo 
lugar, en nuestra sede canónica de San Marcelo, la Solemne Eucaristía de 
Navidad de la Cofradía. Las condiciones sanitarias impidieron la tradicional 
celebración en la Capilla del Convento de las RR.HH. Benedictinas.

Conmemoración del Hermanamiento con la Real 
Hermandad de Jesús Divino Obrero

El sábado 30 de enero de 2021 tuvo lugar, en la iglesia de Jesús Divino 
Obrero, la conmemoración del Hermanamiento entre nuestra Penitencial 
y la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, como viene siendo costum-
bre desde la institucionalización del hermanamiento el 14 de septiembre 
de 2009; un hermanamiento que se remonta al año 1968. Por tratarse de 
año impar, fue la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero la anfitriona del 
evento, un evento que, debido a la situación sanitaria, contó únicamente 
con la presencia de ambos abades y guiones. En este año tan complicado, 
en el que la hermandad y la colaboración entre hermanos es más impor-
tante que nunca, se puede encontrar un texto escrito por un hermano de 
la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero en la sección ‘Con lazos de 
Fraternidad’.

Paso a paso
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Acuerdo de colaboración de la 
Cofradía con la Hermandad de 
Donantes de León

El 13 de febrero, en la sede de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de León, tuvo lugar 
un acto de confraternización entre nuestra 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la 
Cruz y la propia Hermandad de Donantes. 
Al acto acudieron el Presidente y Secretario 
General de la Hermandad, Martín Manceñi-
do y Santiago Villares, respectivamente, así 
como al Abad de la Cofradía, Óscar Javier 
Ampudia, acompañado del Viceabad, Javier 
Cuadrado, y el Abad Honorario, Eduardo 
de Paz. El acuerdo, enmarcado en la obra 
social de la Cofradía, tiene como fin último 
el fomento de la donación de sangre entre 
sus hermanos. El Presidente de la Herman-
dad, Martín Manceñido, reflexiona sobre 
este acuerdo en esta revista en la sección 
‘Palabras Mayores’

Presentación de los Carteles de 
Semana Santa

El sábado 27 de febrero a las 13.00, en la 
Iglesia de San Marcelo, tuvo lugar la pre-
sentación de los carteles de la Cofradía de 
las Siete Palabras de Jesús en la Cruz para 
la Semana Santa de 2021. Continuando la 
novedad introducida el año 2020, se presen-
taron dos trabajos: el cartel oficial anuncia 
los actos del Viernes Santo a través de un 
montaje realizado por el artista malagueño 
Seba Cervantes; por su parte, el Solemne 
Via Crucis Procesional y el Pregón a Caballo 
son anunciados a traés de una composición 
de Pablo Lanchares, artista leonés afinca-
do en Sevilla.  En el acto de presentación 
intervinieron la poetisa y hermana de la 
Cofradía, Julia Conejo, y el acompañamien-
to musical del músico y también hermano 
Héctor Viñuela. La presentación de ambos 
trabajos puede leerse en esta revista en la 
‘Patrimonio gráfico’.

Paso a paso
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Calendario de Próximos Actos
Estimados Hermanos, dada la situación sanitaria, los actos tradicionales de Semana Santa tendrán lugar en el interior de 
nuestra sede canónica, la iglesia de San Marcelo. La asistencia a los actos del Miércoles y el Viernes Santo, en caso de ser 
posible, se realizará vistiendo la túnica estatutaria. 
Recordamos que la celebración de los eventos que se anuncian a continuación estará sujeta a las limitaciones y 
recomendaciones de la autoridades sanitarias y que pueden sufrir cambios, por lo que se recomienda consultar la página 
web (www.sietepalabras.com) y las redes sociales de la Cofradía para información actualizada sobre horarios y fechas. 
Igualmente, se recuerda que todos los actos serán retransmitidos a través de plataformas digitales.

· Solemne Via Crucis Procesional. Miércoles Santo, 31 de marzo. 20.00 horas en la Iglesia de San Marcelo.
· Pregón a Caballo. Jueves Santo, 1 de abril. 12.30 horas en la Iglesia de San Marcelo.
· Sermón de las Siete Palabras. Viernes Santo, 2 de abril. 17.15 horas en la Iglesia de San Marcelo. 
  Será predicado por el Rvdo. Sr. D. Roberto Hipólito da Silva Caetano.
· Procesión de las Siete Palabras (Acto de culto y oración “DE LA HORA SEXTA A LA NONA”).
  Viernes Santo, 2 de abril. 18.00 horas en la Iglesia de San Marcelo. 

* * * * * * *

Junta de Seises
Consiliario: Rvdo. P. D. Roberto Hipólito Da Silva Caetano

Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez
Abad: Hno. Oscar Javier Ampudia Tascón
Viceabad: Hno. Javier Cuadrado Diago

Juez de Penas: Hno. José Castro Lozano
Secretario: Hno. David Blanco Herrero

Tesorero: Hno. Pedro Manuel Martínez Muñoz
Seise 2ª Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles

Seise 3ª Palabra: Hna. Belén Díaz Minguela
Seise 4ª Palabra: Hno. José Oscar García Escapa    

Seise 5ª Palabra: Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise 6ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay

Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise de Banda: Hno. Jorge López-Arenas Rodríguez
Seise de Manolas: Hna. Mª Amparo Mateos Zapico
Seise de Hermanos: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras

Seise Adjunto: Hno. Benjamín Jaular Rodríguez

Cuadro de Honor de la Cofradía
Consiliario Honorario: Rvdo. P. D. Telmo Díez Villarroel

Consiliario Honorario: Muy Ilustre Sr. D. Félix Díez Alonso
Abad Honorario: Hno. Eduardo de Paz Díez

Juez de Penas Honorario: Hno. Ubaldo Alonso Calvo (†)
Seise Honorario de Banda: D. Abel Moreno Gómez

Seise Honorario de la 3ª Palabra: Onésimo Tejerina Fernández (†)

Hermanos Mayores
RR.MM. Benedictinas del Monasterio de Santa María de Carbajal

Academia Básica del Aire
XII Zona de la Guardia Civil y la 622 Comandancia de la Guardia Civil

Presidencia de la Exma. Diputación Provincial de León
D. Vicente Roig Ochoa (†)

D. Francisco Cruz Ballesteros (†)
D. Juan Morano Masa (†)

Hermanos de Honor
Hno. Mario Díez-Ordás Berciano
Hno. Marcelino García Rey (†)

D. Amado Fernández Puente (†)
D. Ángel Estrada Escanciano

Escoltas de Honor
Escolta de Honor del Paso del Misterio de la Cuarta Palabra:

Brigada Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de León
Escolta de Honor del Paso del Misterio de la Quinta Palabra:

Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de León
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Calendario de Próximos Actos
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Paponines

El deseo
de que

nuestra
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Patrimonio gráfico
Hno. Javier Cuadrado Diago
Viceabad de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

a cartelería que editan las co-
fradías se ha convertido, desde 
hace años, en parte fundamental 
de su patrimonio. Lo que en su 

día comenzó con un matiz esencialmen-
te publicitario, hoy se muestra como una 
parte más del haber patrimonial de las pe-
nitenciales.

La Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz de León goza de un am-
plio repertorio gráfico que perfectamente 
se detalla en el capítulo cuatro del libro “+ 
QUE SIETE PALABRAS”; pero llegados a 
estas alturas nos gustaría acercar a nuestros 
hermanos los cambios que nuestra peni-
tencial, pionera en muchos aspectos de la 
Semana Santa, y como no podía ser más, en 
este también, ha adoptado este año al res-
pecto de la cartelería anunciadora de sus 
actos de Semana Santa. 

Desde el año 2011, la Cofradía decidió 
utilizar la fórmula del concurso para elegir 
el cartel de anunciador de sus actos duran-
te la Semana Santa y, de esta manera, seguir 
manteniendo e, incluso, incrementando el 
nivel del patrimonio gráfico de nuestra Pe-
nitencial. Así llegaron los carteles ilustrados 
con excepcionales fotografías de Manuel 
Martín, Jesús Javier Quintana, Patricia Gon-
zález, María Edén Fernández, Eusebio Aláiz, 
Daniel Tarantino y Luis María Pérez, a quie-
nes la Cofradía agradece enormemente su 
colaboración, al igual que a todas aquellas 
personas que participaron en los distintos 
concursos convocados y que, a pesar de no 
resultar premiadas, pusieron al jurado en 
más de un brete.

En el año 2020 la Junta de Seises deci-
dió realizar dos carteles, uno que anunciara 
los actos que nuestra Cofradía presenta en 
la tarde del Viernes Santo, Sermón y Proce-
sión de las Siete Palabras, y un segundo que 
cartel, con carácter solidario, que anunciara 
el Solemne Via Crucis Procesional del Miér-
coles Santo y el Pregón a Caballo del Jueves 

CARTELERÍA. OTRO ASPECTO
DEL PATRIMONIO DE LA COFRADÍA

L
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Santo. El primero de ellos se decidió por 
la fórmula del concurso, cuyo ganador fue 
nuestro hermano Luis María Pérez García, 
que repetía por segundo año consecutivo. 
Para el cartel anunciador de los actos del 
Miércoles y el Jueves Santo se optó por 
ponerse en manos de Seba Cervantes, 
quien diseñó un novedoso cartel dentro 
de la Semana Santa leonesa y que fue muy 
bien recibido por los leoneses, a pesar de 
que ambos carteles, por las vicisitudes que 
vivimos el año pasado, no tuvieron el luci-
miento y la repercusión deseada. 

Para esta Semana Santa la Junta de Sei-
ses decidió cambiar de nuevo el rumbo de 
nuestro patrimonio gráfico no convocando 
concurso y encargando la elaboración de 
ambos carteles a dos personas de recono-
cido prestigio, tanto en el mundo del arte 
como en el de la cartelería cofrade.   

En este año 2021 el cartel anunciador 
del Solemne Via Crucis Procesional y del 
Pregón a Caballo de las Siete Palabras es 
obra de Pablo Lanchares. Pablo es hermano 
de nuestra Cofradía, fue componente de su 
Banda de Música y es bracero del paso de 
misterio de la Sexta Palabra. Un joven polifa-
cético, nacido en León hace 32 años, afincado 
en Sevilla, donde actualmente ejerce su pro-
fesión como imaginero y escultor. Pablo es 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla en la especialidad de escultura. Es 
autor de diversas obras en la Semana Santa 
de León, como la imagen de María Santísi-
ma del Mayor Dolor o la Cruz Alzada de la 
Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo y, 
cómo no, autor de las cartolas y de las tallas 
de los cuatro evangelistas que nuestra pe-
nitencial incorporó al trono del paso de la 
Sexta Palabra en la Semana Santa de 2018.

El proyecto surgió de manera acciden-
tal, como suelen surgir las genialidades que 
luego tanto alabamos. Vagaba el año 2020 
allá por su mes de mayo, en pleno confina-
miento, enclaustrados en nuestras casas, sin 
apenas poder respirar aire fresco, cuando, 
para el alivio de nuestras penas paponiles, 
de la nostalgia que invadía nuestras almas 
y el dolor que colmaba nuestros corazo-
nes, Pablo realizaba dibujos a bolígrafo que 
compartía en una conocida red social. Fue 
entonces cuando, entre los dibujos que 
mostraba, apareció el rostro del Cristo de 
los Balderas, del que me consta está siem-
pre pendiente y presente en la vida de 
Pablo Lanchares. En ese momento surgió la 
propuesta y, sin dudarlo un momento, dijo 
CUENTA CONMIGO.  

Gracias Pablo de todo corazón por 
estar siempre ahí, con tu Cofradía, haciendo 
Cofradía.

A partir de aquí es mejor que sean las 
palabras del propio Pablo las que expliquen 
su obra:

“El motivo del cartel es anunciar de un 
modo visual los actos del Solemne Via Cru-
cis y del Pregón a Caballo que mi Cofradía 
realiza en la noche del Miércoles Santo y 
el Jueves Santo. Por las circunstancias que 
todos conocemos, este año no podremos 
celebrar estos actos, tal y como habitual-
mente los vivimos, pero podemos rescatar 
de nuestra memoria las sensaciones vividas 
en los años anteriores. 

Con esta idea fundamental del recuer-
do se articula el mensaje de la obra, una 
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descripción visual de una serie de elemen-
tos difusos e incompletos, exceptuando la 
imponente estampa de nuestra imagen titu-
lar, nuestro Cristo de los Balderas, siendo el 
elemento más presente en nuestras retinas 
y el auténtico vehículo de conversación en 
nuestras oraciones.

A lo largo del cartel podemos ver 
inscritos diferentes motivos, utilizando gra-
fismos, no tanto una técnica pictórica, que 
nos evoca el carácter literario de estos 
actos, para conducirnos desde diferentes 
pistas a los elementos icónicos de dichos 
actos, como sería la partitura que el tambor 
interpreta en el toque de ronda, el esbozo 
de la ornamentación de nuestro guion, o la 
frase “despierta León…” que se pronuncia-
ra en el comienzo del primer pregón y que 
resonó con fuerza en lo más profundo del 
alma de quienes lo presenciamos.

La técnica utilizada es mixta, tratando 
de dar sentido alegórico a cada parte, por 
un lado los grafismos de los que he hablado, 
pero la base sobre la que se articula el car-
tel es una antigua técnica con base de cera 
virgen, denominada encáustica, esa cera tan 
representativa del cortejo del Via Crucis 
que lo dota de una personalidad única.

Por último, decir que he realizado esta 
obra con una libertad creativa lejos de cual-
quier prejuicio o tendencia, buscando una 
estampa de una fuerte comunicación visual 
donde, a parte de los sentimientos que nos 
provoca, en este año en el que vivimos de los 
recuerdos, el motivo principal y el único ele-
mento realmente presente siempre sea Él.” 

Pasando al cartel anunciador de los ac-
tos que la Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz realiza en la tarde del Vier-
nes Santo, Sermón y Procesión de las Siete 
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Palabras, hemos de indicar que es obra de 
Seba Cervantes. Este malagueño, nacido 
en el barrio del Perchel, hijo de pescador, 
también es hombre polifacético: delineante, 
profesional de la Armada, marinero, vigilan-
te de seguridad, supervisor de la ONCE... 
Tras perder la visión de un ojo, se recicló y, 
volviendo a sus orígenes artísticos, comen-
zó a dar clases de pintura y manualidades. 
Debido a ciertas dificultades con los com-
ponentes de algunas de las pinturas, decidió 
dejar totalmente el tema de la enseñanza y 
la pintura y se inició de manera autodidacta 
en el mundo del diseño gráfico.

En el ámbito de la Semana Santa, y 
como perchelero, pertenece a la Archico-
fradía del Carmen Coronada, Cofradía de 
la Misericordia y, además, a su intima Co-
fradía del Prendimiento. Son innumerables 
los carteles que ha realizado, especialmente 
relacionados con la Semana Santa de Má-
laga, pero también en Granada o Sevilla y, 
por supuesto, León, donde ya realizó para 
nuestra Cofradía el cartel anunciador del 
Solemne Via Crucis procesional y Pregón a 
caballo de la Semana Santa del año 2020.

Como de bien nacidos es ser agra-
decidos, aprovecho la ocasión para dar las 
gracias a Seba Cervantes en nombre de la 
Cofradía de las Siete Palabras por su co-
laboración con nuestra penitencial y por 
poner todo su arte a nuestra disposición. 
Por mi parte, también quiero agradecer a 
Seba toda su implicación y cariño para con-
migo porque, aunque la idea y el contacto 
para hacer este cartel surgió a mediados 
del mes de mayo, mi escasa formalidad hizo 
que, finalmente, tuviéramos que andar con 
prisas y, sin un mal gesto, se puso manos a 
la obra deleitándonos con ese gran trabajo 
que ya todos conocéis.  

Podemos decir que el cartel consta 
de dos partes, la parte izquierda, en la que 
dos jóvenes papones vestidos con el hábi-
to procesional miran por la ventana con la 
Catedral de fondo. Esta parte es una re-
presentación alegórica de todas esas tardes 
de confinamiento que pasamos durante el 
pasado mes de abril, en el que sólo la ven-

tana nos acercaba al sueño nostálgico de 
una atípica Semana Santa, sin procesiones, 
sin hábitos, sin bandas, sin manolas, sin acó-
litos, sin música y sin olor a incienso, y en 
las que nos conformábamos con escuchar 
una marcha procesional que el vecino de 
enfrente ponía a las ocho de la tarde o con 
una estela de humo que dejaba el incienso 
que prendía el vecino del quinto. Así pa-
samos una Semana Santa que nos costará 
olvidar y que lo fue de añoranza, de nostal-
gia y de recuerdos asomados a una ventana 
en aquellas tardes de abril. 

En la parte de la derecha se observa 
un cuadro con un segundo cartel, en el que 
aparecen todos los bustos de la imagen de 
Cristo de cada uno de nuestros seis pasos, 
rodeando la Torre del Gallo de San Isido-
ro, que emerge majestuosa sobre la ciudad 
de León. Este cuadro, que preside la parte 
derecha de la habitación en la que se en-
marca la escena, es, sin duda, un guiño a una 
imagen, la de nuestros pasos con la Torre 
del Gallo a su espalda, que ha sido santo y 
seña de las procesiones de nuestra peniten-
cial durante años. A su vez este cuadro es 
simulado relicario de la imaginería cristífe-

ra de la Cofradía de las Siete Palabras, que 
este año cerrará un ciclo con la realización 
del paso de la Primera Palabra, ya que, de 
haber sido posible, la Cofradía, en esta Se-
mana Santa, hubiera sacado los siete pasos 
de misterio a la calle, uno por cada una de 
las Siete Palabras que Jesucristo pronunció 
desde el sagrado madero y que cierra un 
ciclo que empezó nuestro Abad Honorario 
y fundador de la Cofradía, Eduardo de Paz, 
allá por 1962. 

Completa la escena un aparador re-
pleto de detalles con mucho significado 
para nuestra penitencial: el Libro de Difun-
tos en el que se encuentran representados 
todos los Hermanos de la Cofradía que 
procesionan en el cielo cada Viernes San-
to, un elemento que adquiere mucha más 
relevancia en un año en el que son tantos 
los seres queridos que se nos han ido. Una 
mascarilla cuelga del libro para que no olvi-
demos los momentos que vivimos asolados 
por esta pandemia. También aparece la 
imagen del Santísimo Cristo de la Agonía, 
nuestro Titular, sobre su trono, junto a un 
cirio encendido que nos representa la victo-
ria de Jesucristo sobre la muerte. Aparecen 
representados, también, varios elementos 
de nuestra Cofradía, como son los guantes 
que forman parte de nuestro hábito proce-
sional, el velo rasgado de la Sexta Palabra, 
la caña y esponja con la que Stephanos da 
de beber a Jesucristo en la Quinta Palabra. 
El guion de la sección de Caballería apa-
rece colgando del aparador y la carraca y 
un tambor hacen presente a la Banda de 
Música de la Cofradía en este cartel. Sobre 
el tambor, un incensario encendido con el 
humo del incienso elevándose al igual que 
nuestras oraciones se elevan hacia el Señor. 

He de confesaros un secreto y es que 
lo único que echo en falta en este cartel 
es el olor, el olor a incienso, porque el olor 
a Semana Santa y a Siete Palabras rezuma 
por los cuatro costados.   

¡Gracias Pablo y Seba por hacer que la 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la 
Cruz de León siga creciendo y dando pasos 
hacia adelante! ■
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Palabras Mayores
Martín Manceñido Fuertes
Presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León y Presidente de 
Honor de la Organización Mundial de Donantes de Sangre

LA COFRADÍA DE LAS 
SIETE PALABRAS Y LOS 

DONANTES DE SANGRE DE LEÓN
ermítanme en primer lugar 
mostrar mi gratitud en nombre 
de los Donantes de Sangre leo-
neses a la Cofradía de las Siete 

Palabras de Jesús en la Cruz, en la persona de 
su Abad, Óscar Javier Ampudia, por invitarme 
a participar en vuestra Revista con ocasión 
de la Semana Santa 2021. 

Una Semana Santa que sea cual fuere 
la forma en la que se desarrolle, debido a 
la situación de todos conocida, siempre será 
una Semana que es un hito, un referente, en 
el calendario anual, que nuestra tradición 
cristiana la define como SANTA y que tiene 
lugar en el primer plenilunio de la primave-
ra. Un simbolismo muy apropiado este de la 
primavera, por lo que significa de renacer, de 
revivir, para vincularlo con el sentimiento y 
significado del cristianismo, al situar al pro-
pio Jesucristo-Hombre en el epicentro de 
ese tiempo, primero de pasión, pero, sobre 
todo de renovación, de Resurrección, de 
Vida Nueva.

Hace unas semanas la Cofradía nos 
ofreció a la Hermandad de Donantes de 
León su colaboración, facilitando todo lo 
necesario para que los cofrades puedan 
recibir nuestro mensaje solidario de la dona-
ción de sangre. Un mensaje solidario que es 
consustancial con el espíritu de la Cofradía 
y especialmente en el entorno de las fechas 
más significativas de la misma. 

Siguiendo el minuto a minuto de la 
Pasión, hoy la ciencia médica ha podido 
determinar en qué medida la sangre fue 
protagonista en la flagelación, calvario y 
crucifixión. Se sabe que Jesús soportó 18 
interminables horas de sufrimiento físico sin 
límites, desde el Huerto de Getsemaní hasta 
el Gólgota donde su agonía duró tres horas.

El primer episodio, precisamente en el 
Huerto de los Olivos, fue sudar sangre lo 
que se conoce como una hematohidrosis, un 
rarísimo fenómeno que se produce ante un 

P

temor indescriptible, ante una angustia tan 
terrible como era conocer su propia muerte 
con la pesada carga de asumir lo más nega-
tivo de la humanidad. Esa tensión le produjo 
la ruptura de las venas capilares que están 
bajo las glándulas sudoríparas. La sangre se 
mezcla con el sudor y aparece sobre la piel, 
después gotea por todo el cuerpo y cae a 
tierra. Este hecho de sudar sangre fue des-
crito por el evangelista Lucas, 22,44; que, por 
cierto, era médico y por eso lo resaltó tan 
perfectamente.

La sangre fue nuevamente protagonista 
en la flagelación y por supuesto en la crucifi-
xión, cuya pérdida constante por los crueles 
latigazos, los clavos y la corona de espinas le 
provocó una tromboplasticemia en síncope, 
que junto a la asfixia le llevó a la muerte.

Y ya que hablamos de actividades 
sociales y humanitarias en el campo de la do-
nación altruista de sangre, debo resaltar que 
siempre hemos tenido en la figura del propio 
Jesús de Nazaret el ejemplo del que fuera el 
primero y el más grande de los Donantes de 
Sangre de la historia.

Deseamos a todos una feliz Semana 
Santa, a la vez que informamos a los herma-
nos de la Cofradía de las Siete Palabras y sus 
familias que el miércoles 31 de marzo, Miér-
coles Santo, un equipo médico en la Unidad 
Móvil estará en la Plaza de San Marcelo para 
recibir la generosidad de cuantos quieran 
donar su sangre.

Muchas gracias y un afectuoso saludo 
para todos los Cofrades. ■
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Con lazos de Fraternidad
Luis Getino Alonso
Coordinador del Grupo Joven de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero

EL AÑO DE NUESTROS HERMANOS

esde la Real Hermandad de Je-
sús Divino Obrero queremos 
enviar un afectuoso abrazo a 
nuestros hermanos de la Cofra-

día de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz y 
agradecer habernos reservado un hueco en 
su revista para poder contar a sus hermanos 
cómo hemos vivido nosotros tan extraño 
año como ha sido el 2020 y, en especial, 
aquello relacionado con la Semana grande.

Si bien el 2020 no ha estado exento de 
plomizas noticias que han empañado el año, 
Jesús Divino Obrero ha querido mantenerse 
cercano a través de la acción social y otras 
iniciativas de nuestra hermandad. Mediante 
actividades extendidas entre las diferentes 
penitenciales de la ciudad de León, hemos 
sacado mascarillas solidarias y habilitado 
bolsas de Caridad para ayudar a quienes 
más se han visto afectados por las medidas 
derivadas de la situación sanitaria. También 
quisimos ofrecer nuestra mano a aquellas 
personas que, por diversos motivos, pudie-
ran tener problemas a la hora de desplazarse 
de sus domicilios para adquirir bienes de pri-
mera necesidad, actuando nosotros como 
intermediarios.

Desde nuestro grupo joven, se lanzaron 
distintas propuestas de ayuda, como el pro-
yecto de apoyo docente, prestado durante 
las semanas de confinamiento, y que contó 
con la ayuda de diversas cofradías, entre las 
que se encuentra nuestra penitencial herma-
na. También quisimos amenizar, dentro de lo 
que fue posible, las fechas correspondientes 

D

con nuestra festividad, el 1 de mayo, median-
te un Concurso de Dibujo y otro de Relatos 
Cortos, y animamos a los más jóvenes que 
puedan estar leyendo estas palabras a su-
marse en próximas convocatorias.

Cierto es que todos hemos vivido la 
última Semana Santa con cierta tristeza y 
pena, pues no se ha parecido en nada a las 

que atesoramos en nuestros recuerdos. Sin 
embargo, y creo es algo importante reseñar, 
hemos tenido tiempo para poder reflexionar 
sobre la importancia de muchas cosas y, si no 
todos, al menos una mayoría, hemos puesto 
en valor el significado de la palabra Herman-
dad, que no es algo que solamente aplique 
una semana al año. ■
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A NUESTRA HERMANA ROSA
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In Memoriam
Hno. Arturo Salmerón Papay
Bracero del paso de la Cuarta Palabra

odos sabemos que la vida es una 
y breve. Todos creemos que es-
tamos preparados para afrontar 
situaciones de pérdida de un ser 

querido, porque la muerte forma parte de 
la vida y eso es algo que aprendemos desde 
muy temprano.

Pero cuando llega el momento de de-
cirle adiós a una amiga, todo ese aprendizaje 
vital que creíamos interiorizado se vuelve in-
suficiente y hasta inútil. Cientos de palabras se 
quedan atoradas en la garganta y luchamos 
por encontrar alguna que de verdad nos sirva 
como bálsamo ante tanto dolor. 

Querida Rosa, qué trabajo me cuesta 
aceptar que ya no estés aquí. Cuánto agra-
dezco todos los años de amistad que nos 
brindaste y tu entrega generosa y desinteresa-
da para con nuestra cofradía. Jamás olvidaré la 
gran persona que fuiste. Dicen que los buenos 
amigos son los hermanos que podemos esco-
ger y que los llegamos a querer tanto como 
si fueran parte de nuestro propio yo. Por eso 
ahora que te has ido no puedo evitar sentir 
que algo muy mío me falta. 

Yo imagino, Rosa, que estés ya con el 
Cristo del Desamparo y el Buen Amor, que 
ya no sientes ese dolor físico que te atenazaba 
cuando aún estabas entre nosotros y  que ha 
desaparecido esa pena que llevabas a cuestas 
de ver sufrir a los tuyos con tus padecimientos. 
Y te pienso en ese lugar en el que ahora te 
encuentras, atareada y entretenida en procu-
rar que el dobladillo de las túnicas que portan 
los ángeles esté bien cosido y que todos lle-

ven los botones perfectamente alineados. Tú 
ya habitas, amiga, en ese lugar al que todos 
iremos algún día. Te adelantaste demasia-
do. Seguro que para ayudar a preparar una 
hermosa Semana Santa Celestial. Pero cómo 
quisiéramos que hubieses esperado un poco 
más, que nos hubieses permitido seguir disfru-
tando de tu compañía y de tu apoyo algo más 
de tiempo. 

Rosa, sabemos que tu espíritu seguirá 
con nosotros y que cada vez que nos reu-
namos en Semana Santa seguirás de alguna 
forma acompañando en la puja a tus herma-
nos de la IV palabra y participando a través 

de nuestros corazones, que te tendrán tan 
presente, en el montaje de los pasos. Será 
imposible dejar de extrañarte y olvidar los 
buenos momentos que siempre nos regalaste 
con tu buen humor y tu carácter jovial. Her-
mana, ve tranquila a tu nueva vida. Nosotros 
aprenderemos a aceptar tu partida y nunca 
dejarás de procesionar a nuestro lado en la 
tarde de Viernes Santo porque eres parte ya 
de nuestro Libro de Difuntos. Rezaremos por 
los tuyos para que encuentren resignación.

En nombre de tus Hermanos, Braceros 
de la IV Palabra. ■
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Aire fresco
Gloria Ruiz Picazo
Pregonera de la Semana Santa de Huesca en León

EL AROMA QUE NOS UNE

iempre hay un aroma que nos mueve los 
sentidos, nos rememora personas y nos 
transporta a lugares donde un día fuimos 
felices y a veces nos invade la nostalgia…

El mío es el aroma del incienso, su perfume 
me hace volar a unos días de marzo, que hoy pa-
recen tan lejanos, cuando el corazón y la memoria 
de esta humilde nazarena quedaron unidos para 
siempre al viejo Reino de León.

Mucho han cambiado las cosas desde aquella 
tarde de marzo, cuando tuve el privilegio de ser 
la pregonera de la Semana Santa de mi ciudad, 
Huesca, y anticipándome a la primera luna llena 
de primavera, impregné las paredes del Palacio del 
Conde Luna, de mis plazas, de mis calles, de mis 
Cristos, de mi Virgen, de la sombra de un madero 
que me acompaña siempre y pregoné al mundo 
entero, que mi Semana Santa es la más hermo-
sa, porque es la mía, sin saber que a pesar de la 
distancia me convertiría en papona que respira la 
Semana Santa leonesa.

Papona de sentimiento que cuando huelo el 
incienso, mis sentidos se transforman y mi memo-
ria me hace evocar con nostalgia la Ruta de los 
Conventos, con la que León me brindó uno de sus 
mejores regalos, su SEMANA SANTA.

Ruta que comenzó y terminó en San Marcelo, 
primera iglesia de la ciudad de León que conocí en 
aquellos días de marzo y donde también contem-
plé por primera vez, el Cristo de la Agonía, el Cristo 
de los Balderas.

Ese intenso aroma a incienso también me 
hace recordar personas, papones leoneses, que me 
dieron su amistad y con las que comparto lo más 
grande que tenemos en nuestras vidas, nuestra Se-
mana Santa. Una de ellas es Mª Belén, Seise de la 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, 

S
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con sede en San Marcelo. Mª Belén, además 
de su amistad, me ha hecho muchos regalos 
que simbolizan la Semana Santa leonesa, uno 
de ellos fue una medalla del Cristo de los 
Balderas, medalla que siempre llevo conmigo 
y que me ha hecho querer a ese Cristo, al 
que rezo cuando la salud y las fuerzas me 
fallan y

Cuando lo miro a la cara
vuelve a mi aquel aroma
del incienso que nos une
me hace sentir primavera
sólo añoro que algún día
pueda volver a esa Iglesia
y ponerme de rodillas
para rezar
ante el Cristo de los Balderas.
Siete palabras salieron
de su boca agonizante
nunca hubo caballero
más sincero, más valiente
que a pesar de su agonía
supo perdonar al mundo
la tortura que le hicieron.

Lejanos quedaron aquellos días de mar-
zo, cuando el aroma del incienso me llevó a 
conocer León, los recuerdo con nostalgia…

Dicen que este año tampoco habrá Se-
mana Santa, que es como decir que este año 
tampoco habrá primavera. ¿Quién dice que 
no habrá Semana Santa? Si Semana Santa la 
vivimos en nuestra vida diaria, todos somos 
cirineos, y en este tiempo de pandemia una 
gran cruz de penas hemos cargado. El milagro 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
sucede todos los días a nuestro alrededor: 
en los hospitales, en las colas del hambre, en 
las personas discapacitadas, en los parados, 
en los que sufren… y ese aroma a incienso 
trae a mi esa cuarta palabra: Dios mío, Dios 
mío ¿por qué nos has abandonado? Y la ima-
gen del Santísimo Cristo del Desamparo y 
del Buen Amor. Y mientras huela el aroma 
del incienso, mi corazón y mi memoria evo-
carán primavera, su primera luna llena, León, 
sus papones y su emblema más grande SE-
MANA SANTA. ■
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Via Crucis
Hno. Javier Cuadrado Diago

etomamos nuestro particular 
Via Crucis para conocer un 
poco más a una persona que 
ha estado diez años al frente 

de nuestra querida banda de música. 
Comencemos, pues la Estación de Pe-

nitencia:

PRIMERA ESTACIÓN.- Herma-
no José Manuel, cuéntanos cómo 
fueron tus inicios cofrades y cómo 
llegaste a la Banda de Música de las 
Siete Palabras.

Mis principios llegaron hace ya muchos 
años, cuando era un niño. Comencé en la 
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero 
siendo el primer gaitero de la Hermandad 
y, por consecuencia, de la Semana Santa de 
León.  Por aquel entonces en las bandas solo 
se tocaban tambores y cornetas.

 Tras un año de descanso, me invitaron 
a ser componente de la Banda de Música 
de las Siete Palabras y no me lo pensé dos 
veces. Era una Cofradía que siempre me ha-
bía llamado mucho la atención, pero en mis 
inicios en la vida paponil era cuando se oía 
decir que era la Cofradía de los “ricos” y mis 
padres por aquel entonces no me dejaron 
hacerme de la Cofradía.

SEGUNDA ESTACIÓN.- Seise de la 
Banda de Música de la Cofradía de 
las Siete Palabras durante una dé-
cada. Desde mi sincera opinión, en 
tu etapa como Seise, la Banda al-
canzó uno de sus mejores momentos 
musicales, si no el mejor. ¿Cómo va-
loras tú esta etapa? ¿Es muy distinta 
la relación con los componentes de 
la Banda cuando pasas de ser uno 
más a ser su Seise?

Una década. Quién me lo iba a decir a 
mí. Diez años que llevé con mucha ILUSIÓN, 
RESPETO y CARIÑO hacia mi Cofradía y 
mi Banda. Nunca me propuse el cargo, ni 
tampoco lo esperé, pero recuerdo que me 
lo ofrecieron un sábado a las 23:00 horas y 
no pude pegar ojo en toda la noche dando 

R
José Manuel Fernández

El sacrificio de un músico entregado a su Banda

vueltas y vueltas. Hasta que después de unos 
días acepté el cargo.

Fueron diez años distintos, responsabi-
lidad, dedicación, sacrificio… pero la verdad 
es que siempre muy a gusto y orgulloso. He 
tenido la gran suerte de trabajar con tres 
grandes abades que estaban ayudándome 
siempre que lo necesitaba, incluso sin llegar 
a pedírselo. Muchas gracias de corazón a los 
tres, Hno. Luis Miguel Zapico Aldeano, Hno. 

Javier Cuadrado Diago y Hno. Óscar Javier 
Ampudia Tascón.

Han sido años muy buenos, con un 
grupo humano impresionante, una segun-
da familia desde el primero hasta el último 
de los días que fui seise. Siempre han dado 
todo y siempre han estado dispuestos a 
todo. Mis BANDIDOS, como yo me dirigía 
a ellos, siempre con respeto y cariño hacia 
cada uno de ellos, han hecho que estos diez 
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años hayan sido mucho más fáciles e inolvidables. Muchí-
simas gracias de todo corazón por este tiempo que me 
dejasteis estar a vuestro lado, siendo vuestra representa-
ción, y he de confesar que siempre he sentido el orgullo 
de representar a mi gente, que da todo lo que tiene cada 
día y cada nota.

La relación, aunque trates de que no afecte, no es 
la misma, adquieres una responsabilidad que requiere 
un trato diferente. Es cierto que no fue un cambio muy 
brusco, porque todos y cada uno de mis compañeros me 
hicieron que todo fuese muy fácil. Quizás lo más difícil fue 
tener que ponerme serio, dejar a un lado las bromas en 
las contadas ocasiones que, por diversos motivos, siem-
pre sin mayor importancia, tuve que echar la bronca o, 
mejor dicho, corregir algo, pero es que es tan buen grupo 
que realmente poco se les puede recriminar y más bien 
mis palabras siempre eran y serán de orgullo y agrade-
cimiento.

TERCERA ESTACIÓN.- La vida del músico 
cofrade es más sacrificada que las de otras 
secciones, teniendo en cuenta que empezáis 
a ensayar en septiembre y no termináis hasta 
mayo. Imagino que tengáis que sacar tiempo 
de donde no lo tenéis, robándoselo a la fami-
lia, a los amigos y al ocio. ¿Cómo se lleva esto 
durante más de 30 años? ¿Cómo lo llevan la 
familia y los amigos?

Yo, como componente de la Banda, veo cosas que 
no se ven desde fuera. Muchos piensan que estar en una 
banda es solo tocar en Semana Santa y en los concier-
tos. Después están los que opinan sin saber lo duro y 
sacrificado que es pertenecer a una banda, aquellos que 
critican, pero tampoco se preocupan de ir a ver un en-
sayo de su banda ni de conocer su trabajo, o los que 
solo ven a la Banda cuando toca en Semana Santa, eso 
sí, según pasas dicen “qué buenos son, es la Banda de mi 
Cofradía”, y hasta el próximo año.

Respecto a la familia, es muy difícil, son muchas ho-
ras fuera de casa, muchos días y no todas las familias lo 
entienden. Cuando eres joven, bueno, cuando te casas y 
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tipo de redes sociales, y se nota a la hora de 
elegir marchas.

SEXTA ESTACIÓN.- ¿Crees que 
afectará la situación de esta inac-
tividad causada por la pandemia a 
las formaciones musicales? Y si es 
así, ¿en qué medida puede afectar?

Ojalá que no afecte. Aunque yo soy de 
los que piensa que de alguna manera nos va 
a afectar. Llevamos mucho tiempo sin ensa-
yar, se ha perdido la rutina de los ensayos y 
va a costar mucho tiempo volver a arrancar 
y recuperar el nivel. La gente se puede llegar 
a acomodar y eso va a repercutir muchísimo.

Ojalá me equivoque y el día que po-
damos volver sea con más ganas y, sobre 
todo, ganas de trabajar para ponernos lo 
más pronto posible al nivel que teníamos 
las bandas de León, pero sobre todo espero 
y deseo que el día que volvamos estemos 
todos, que este mal sueño haya pasado y 
nos podamos dar un abrazo antes de coger 
nuestro instrumento para empezar a tocar 
las primeras notas.

SÉPTIMA ESTACIÓN.- En mi opi-
nión, el bracero de paso hace 
penitencia a través de la puja y 

ya formas una familia se vuelve más compli-
cada la situación.

 También desde esta estación quiero 
acordarme de NUESTRAS FAMILIAS que 
tanto nos aguantan: MUCHAS GRACIAS, 
os merecéis él cielo. Siempre pendientes de 
nosotros, de que nuestro traje de gala esté 
en condiciones y nuestra túnica bien limpia 
y planchada. De ir a buscarnos después de 
cada procesión y volver a retocar otra vez la 
túnica para la siguiente.

CUARTA ESTACIÓN.- Hablando de 
familia, las bandas de música y de-
más formaciones musicales suelen 
ser considerados como una familia 
dentro de las Cofradías. ¿Es cierto 
este concepto?

Desconozco el día a día de otras for-
maciones, pero puedo decir, y de hecho 
siempre presumo de ello, que la Banda de 
las Siete Palabras es una pequeña gran fa-
milia. No es que lo diga yo, es que se ve, se 
percibe en cada ensayo, antes de los con-
ciertos o después, siempre ves grupos de 
componentes riendo, hablando incluso dán-
dose ánimo entre ellos. Es curioso que esta 
pequeña parte de la Cofradía, que se tira 
más de medio año ensayando, siempre esté 
presente en múltiples actos de la Cofradía, 
incluso cuando no tenemos que tocar; eso 
solo se explica por el cariño que tenemos a 
la Cofradía, nuestra Cofradía, y por el buen 
ambiente que hay dentro de la Banda, nues-
tra segunda familia.

QUINTA ESTACIÓN.- Pasando al 
terreno de la actualidad, ¿podrías 
hacer una valoración del panorama 
musical en la Semana Santa Leone-
sa hasta la pandemia?

La verdad es que llevábamos unos 
años muy buenos, en general todas las ban-
das. Un nivel muy alto. Cada vez hay más 
músicos preparados musicalmente y el nivel 
de las marchas que se están incorporando 
son infinitamente mejores a las de antaño. 
El mundo de la música cofrade está muy 
globalizado y la gente se interesa por nue-
vas marchas, ya sea por YouTube o cualquier 

el papón músico la hace tocando 
el instrumento y haciendo sonar 
las marchas que hacen más livia-
no el esfuerzo de la puja. ¿Crees 
que la penitencia del papón de 
instrumento no está reconocida su-
ficientemente?

Desde mi opinión de músico cofrade, 
no está reconocido nuestro “trabajo” por 
muchos braceros; el papón de instrumento 
se preocupa constantemente por el brace-
ro, pensando qué marcha encaja en cada 
momento para que se sienta cómodo en 
su puja. Por eso todos los años se van es-
trenando marchas y se va viendo cómo va 
el bracero en cada instante para tocar otra 
marcha con un ritmo quizás más alegre.

Sí es verdad que no es lo mismo el 
inicio de una procesión, que es cuando el 
bracero esta descansado y te aguanta cual-
quier marcha, que al final del recorrido, que 
esta ya cansado y las marchas deben ser mas 
rítmicas. Normalmente eso se va viendo y 
según veas vas tocando unas u otras, pero 
no es trabajo de improvisación, esto se lle-
va preparado de antes de que comience la 
Semana Santa, cuando organizamos las mar-
chas que se van a tocar en cada procesión y 
en cada sitio determinado.
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Últimamente los Seises de Paso van a algún ensayo 
de la banda cercano a la Semana Santa y te llevan el re-
pertorio preparado con las marchas que quieren en cada 
momento. Es una buena iniciativa también por parte de 
ellos, el conocimiento de la banda que los acompaña, el co-
nocimiento de sus marchas y sobre todo el acercamiento 
entre ambas partes para que ese día todo salga perfecto.

OCTAVA ESTACIÓN.- Hablando de penitencia 
y el anonimato de la misma, ¿qué opinión te 
merece el hecho de que las formaciones musi-
cales participen en las procesiones con el traje 
de gala? ¿Eres partidario de túnica o de traje 
de gala en procesión?

Yo soy claro en este aspecto, para mí en Semana 
Santa en León túnica y capillo, es mi forma de entender 
la Semana Santa desde siempre, es la forma de tener ese 
respeto, esa intimidad con uno mismo. No quiero decir 
que con el traje de gala no se tenga, por supuesto que se 
tiene, pero en este caso me decanto por lo clásico. Pienso 
que no deberíamos perder las tradiciones, porque quizás 
son estas las que hacen de nuestra Semana Santa una 
Semana Santa diferente al resto.

NOVENA ESTACIÓN.- Quizás a colación de 
la anterior pregunta, me viene a la cabeza 
la irrupción en el panorama musical leonés, 
hace dos décadas, de las llamadas “bandas in-
dependientes”. ¿Cómo valoras su aportación 
a la Semana Santa leonesa? ¿Ves algún incon-
veniente o perjuicio para las cofradías y sus 
formaciones musicales en el auge de este tipo 
de formación musical independiente?

Todo lo que sea aportar es bueno para León y su 
Semana Santa, y estas bandas a nivel musical aportan y 
mucho, en algunos casos con estilos nuevos. No conside-
ro que sean las bandas las que generen un perjuicio para 
las cofradías, sino que son estas las que, si deciden que 
vayan a acompañar su procesión, asumen la presencia de 
esta en traje de gala. Me preocupa que llegue un momen-
to en el que la mayoría de las bandas sean independientes 
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y se pierdan las bandas de cofradía, con las 
características propias de cada una de ellas 
y de sus cofradías, porque una banda es, o al 
menos debería ser, una muestra de lo que 
es su cofradía.

DÉCIMA ESTACIÓN.- Papón de ins-
trumento desde hace más de tres 
décadas, no falta un Domingo de 
Ramos en el que no se te vea de-
bajo del paso de “La Borriquilla”. 
¿Llevas también un bracero dentro 
de ti? Cuéntanos las diferencias de 
lo que sientes bajo el paso y lo que 
sientes tocando.

El Domingo de Ramos es el único día 
que puedes quitar el gusanillo de pujar, por-
que los demás días los tengo ocupados con 
mi túnica y mi bombardino.

Son dos cosas diferentes, pero con un 
mismo sentimiento. Me gusta tanto la Se-
mana Santa que cualquier cosa que haga 
dentro de ella me gusta, me gusta ver to-
das las procesiones que puedo, que no son 
muchas porque estoy tocando. Me gusta 
pasarme por la caseta, ayudar a montar 
los pasos, me encanta todo lo que rodea a 
nuestra Semana grande. Pero en lo que se 
refiere a los sentimientos, es cierto que se 
viven de distinta manera, cuando vas tocan-
do vas centrado en tus partituras y quizás el 
pensamiento se te va al orgullo que sientes 
de estar ahí y que eso suene como suena, 
debajo de un paso te da tiempo a pensar 
más en otro tipo de cosas y en mi caso, que 
solo salgo con la Borriquilla, cuando nos 
acercamos a la Catedral, ya pienso que por 
la tarde me toca coger el bombardino y to-
car con mi banda, que es realmente lo que 
más me gusta hacer.

UNDÉCIMA ESTACIÓN.- Pasando a 
temas más generales de nuestra Se-
mana Santa, ¿qué valoración haces 
del estado de salud de nuestra se-
mana de pasión? Cuéntanos cuáles 
son para ti las fortalezas y las debi-
lidades de esta semana que en León 
dura diez días.

Actualmente podemos ver que la situa-
ción es un poco complicada por la falta de 
hermanos a nivel general, tanto en braceros 
como en bandas. Veníamos de años muy bue-
nos, estábamos acostumbrados a ser muchos, 
y de unos años hacia aquí se ha notado el 
bajón y con ello las primeras consecuencias. 
Otra cosa que se está perdiendo, y por suer-
te no tanto en nuestra Cofradía, son esas filas 
de papones de distintas edades con su cruz, 
una de nuestras señas de identidad y que de-
bemos trabajar para volver a recuperar.

La Semana Santa de León tiene algo 
que no se debería perder, porque es su ma-
yor virtud, la tradición, eso que tanto nos 
caracteriza, el silencio, la seriedad, nuestra 
forma de llevar los pasos… No debemos 
dejarnos llevar por modas ni por lo que se 
hace en otros sitios, nosotros tenemos lo 
nuestro, que es mucho y muy bueno. 

DUODÉCIMA ESTACIÓN.- El Mu-
seo Diocesano y de Semana Santa 
de León ya está muy cerca de ser 
inaugurado. Lo que otrora pare-
cía una utopía, ya es una realidad. 
¿Qué importancia y repercusión 
crees que puede tener sobre la Se-
mana Santa de León y sobre las 
Cofradías de la capital leonesa?

El Museo ya es una realidad, ahora lo 
que hace falta es que se le dé la importancia 
que tiene y que sirva de “casa” para todas 
las cofradías y hermandades de León. Que 
sea ese lugar de encuentro y de resguardo 
para todas esas tallas y pasos magníficos que 
atesoran nuestras cofradías y que estaban 
en lugares que no favorecía para nada su 
conservación y mucho menos su reconoci-
miento.

Sin lugar a duda va a tener mucha rele-
vancia en nuestra Semana Santa, sobre todo 
cuando esta pandemia se termine y puedan 
venir turistas a nuestra ciudad; ojalá pronto 
podamos ver nuestros pasos más emble-
máticos dentro del Museo y que empiece a 
funcionar como se merece la Semana Santa 
de León y nuestra querida ciudad.

DECIMOTERCERA ESTACIÓN.- 
Centrándonos en la Cofradía de 
las Siete Palabras, elige el acto de 
entre todos los que realizamos a lo 
largo del año que sea más especial 
para ti y cuéntanos por qué.

El Via Crucis: esa solemnidad y ese si-
lencio en todo su recorrido es el mejor 
recogimiento y la mejor penitencia que se 
puede hacer. El rezo del via crucis durante 
todo el recorrido, las muralla en penumbra, 
nuestro Señor de la Agonía al ritmo de los 
tambores roncos y el raseo de los herma-
nos de las Siete Palabras; eso no se puede 
expresar con palabras. Ese silencio solo roto 
con el toque de la Ronda, esa oscuridad 
que intensifica la llama de los velones de los 
hermanos, esa llegada a la Iglesia de Nuestra 
Señora del Mercado con los sones del “AVE 
MARIA” de Caccini con esos golpes de cam-
pana que estremecen el alma, esa noche es 
mágica.

Pero todo esto se queda corto cuando 
entre los velones y los hermanos ves llegar 
a nuestro Cristo de los Balderas a su casa 
de San Marcelo al son de “LA MADRUGÁ”. 
Ahí, justo en ese momento, con el frío de la 
noche y el cansancio propio de una sema-
na que llega al Jueves Santo, es cuando te 
das cuenta y entiendes por qué eres de Las 
Siete Palabras y le das valor a todo un año 
de ensayo y sacrificio. Ese es el momento 
de pensar, querer aun más a los que están 
a tu lado, pensar en los que han hecho ese 
momento posible, en los que ya no están y 
que Él todo lo puede.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Para 
terminar, vamos a hurgar un poco 
en los secretos paponiles de José 
Manuel, y dinos con franqueza 
(para no ser demasiado papistas, te 
dejamos decir dos en los casos en 
que uno de tus secretos sea siete-
palabrero): 

Una calle: Las Cercas al paso del 
Via Crucis. Y Mariano Domínguez Berrueta, 
viendo las procesiones que pasan por esa 
calle, que no son pocas.

Una imagen: Nuestro Señor de la 
Agonía (Balderas) y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

Una marcha: MI AMARGURA y AL 
CRISTO DE LOS BALDERAS.

Un momento: El final de nuestro 
Via Crucis, cuando se reza la última esta-
ción dentro de la Iglesia de San Marcelo, con 
el recogimiento de todos los hermanos y 
suena por última vez la ronda que da por 
terminado el Via Crucis. ■
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Cosas de papones
Hna. Julia Castro Aguado

ste año pasado ha sido difícil para todos. 
Cuando ya estábamos descontando los días 
para oler el incienso en las calles, para ver 
León en su máximo esplendor, llegaron las 

malas nuevas, y empezamos a verlo de lejos; no habría tú-
nicas, no habría pasos en las calles, ni gente de limonadas 
en el Húmedo. Y se propagó la noticia: definitivamente en 
2020 tocaba hacer penitencia desde casa, tocaba pedir 
por los trabajadores que seguían en primera línea, por 
los que se fueron y por los que se irían, y, aunque no 
pudiésemos salir, el Miércoles Santo hicimos el Via Crucis, 
el Jueves desfilaron los caballos, y el Viernes teñimos las 
calles de León de los colores de las Siete Palabras, aunque 
fuese desde casa, aunque fuese con más pena, aunque 
arrastrásemos la incertidumbre de una situación jamás 
vivida, esos días nuestros corazones estaban vestidos y 
en San Marcelo, esperando para hacer el voto de silencio, 
esperando para salir, porque son días de Siete Palabras, y 
eso la COVID no nos lo iba a quitar.

Y llegó 2021, de nuevo la luz al final del túnel, ha-
bíamos pasado una primera y segunda ola, siempre con 
la esperanza de que todo fuese a mejor, de poder salir 
y quitarnos el mal sabor de boca del año anterior, pero 
una última ola y la baja expectativa de ir a mejor va con-
sumiendo la esperanza, va apagando la luz, y así es, como 
podíamos imaginar, no habrá procesiones en la calle.

Segundo año consecutivo sin tachar días en el calen-
dario, sin contar con ansia las horas para iluminar la noche 
de Miércoles Santo al ritmo de la carraca y el tambor, 
sin escuchar las cinco proclamas del Pregón y los pasos 
lentos del piquete de caballería por las calles de la Capital 
del Viejo Reino. Sin los nervios por llegar al Sermón, ni 
correr por el pasillo para pedirle a mi padre que me haga 
el nudo de la corbata, sin que se empañen los ojos por 
ver los pasos preparados para salir, o sin rezar, al cielo y 
en silencio, para que la lluvia nos permita realizar nuestra 
estación de penitencia.

Este año, de nuevo, no habrá gente en las calles vien-
do cómo la Cruz de Guía abre la procesión, no habrá 
capas de raso negro ondeando al viento, ni lágrimas en 
San Marcelo, ni el toque del llamador en los pasos, ni el 
olor a incienso, no habrá velones ni caballos. No quedará 
duda de que será otro año difícil para todos los cofrades 
y hermanos de las Siete Palabras, para León también, pero 
renovaremos ánimos y esperanza, volveremos a progra-
mar el contador, e intentaremos ver la luz al final del túnel, 
porque el año que viene sí será, y que sea con más ganas, 
más nervios, más ilusión si cabe y con la esperanza de ver, 
en el 2022, una plaza de San Marcelo llena de túnicas de 
nuestra penitencial, de las Siete Palabras.

Que el Santísimo Cristo de los Balderas nos proteja 
a todos, siempre. ■ 

E
DÍAS DE SIETE PALABRAS
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