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os papones estamos acostumbrados a la espera: cada año descontamos hojas del 
calendario y miramos con impaciencia la llegada de unos días de primavera. Sin 
embargo, cuando concluyó la Semana Santa 2019, nadie pensaba que la espera 

sería tan larga y difícil. Ahora, a las puertas de una Semana Santa –ahora sí– semejante a la 
que conocemos, los sentimientos se acumulan.
Se acumula la alegría porque la celebración de la Semana Santa es signo de que la situación 
pandémica ha mejorado lo suficiente, con el alivio que eso supone para todas las personas. 
Se acumula la expectación ante la llegada de una talla tan ansiada y cargada de significado 
como la Primera Palabra, que completa la obra escultórica de nuestra Penitencial. Se acumula 
el orgullo por estar celebrando seis décadas desde la fundación de nuestra Cofradía, un hito 
que ha requerido del esfuerzo y sacrificio de tantas personas. Y se acumula, ante todo, la 
buena noticia que volvemos a recibir cada año; una buena noticia que no se ausentó estos 
dos años, porque no se nutre de incienso, flores o madera, sino de amor, entrega y perdón.
Ahora que volvemos a las calles, recordemos que lo que nos mueve es la esperanza del 
mensaje de amor más grande.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

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

l lector habitual sabe que al prin-
cipio de cada número de Siete 
puede encontrar la sección de 
Tres Aros, en la que el Abad de la 

Cofradía reflexiona sobre los acontecimien-
tos más destacados en la vida de nuestra 
Penitencial y hace balance sobre el estado 
de la misma. Este texto, el de mi despedida 
como Abad, tiene un poco de ambas: prime-
ro, celebrando que, por fin, podremos poner 
en la calle las Siete Palabras; y segundo, eva-
luando la trayectoria de la Cofradía durante 
estos años en los que, modestamente, he 
trabajado por su bien desde la Abadía.

Alcanzando metas
Debemos comenzar aludiendo al sue-

ño que, tras 60 años, estamos a punto de 
cumplir. Si Dios quiere, el 15 de abril de 
2022, Viernes Santo, será el primer día en el 
que nuestra Penitencial ponga siete pasos 
de misterio en las calles de León, uno por 
cada una de las lecciones ofrecidas por Jesu-
cristo desde su sagrado madero antes de su 
entrega última. 

Con la puesta de largo del Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras se completa una 
obra escultórica única. Completar esa obra 
era el sueño de nuestro fundador y Abad 
Honorario, don Eduardo de Paz, y de los 
otros 14 soñadores que dieron vida a esta 
Cofradía hace seis décadas. Ahora, ese sue-
ño, compartido por todos los hermanos que 
cada Viernes Santo se visten de terciopelo 
rojo, se hace realidad. 

Y si hablo de una obra escultórica úni-
ca no lo hago solo por el mérito de sumar 
siete pasos de indudable calidad artística, 
sino porque constituyen una perfecta narra-
tiva de la catequesis de amor más grande. 

Esa catequesis se apoya en una obra 
maestra esculpida hace casi cuatros siglos 
por la gubia de Gregorio Fernández. El pun-
to de partida es inmejorable, pero el trabajo 

E

A LA PUERTA DE LA CARPA

que le sucede no es menor: en los primeros 
años de vida de la Cofradía, con un paso 
icónico como Jesús entre los ladrones y con 
la magnífica copia de Amado Fernández del 
Santísimo Cristo de la Agonía, se sientan 
unas bases sólidas, con dos tallas que son un 
referente en la Semana Santa leonesa. Las 
décadas que rodean al cambio de milenio 
ven cómo se amplía el patrimonio escultóri-
co de la Cofradía con cuatro nuevos pasos: 
las palabras tercera, cuarta, quinta y sexta 
llegan precisamente en ese orden.

Irónicamente, es la Primera Palabra la 
que llega la última. La espera, no obstante, 
ha merecido la pena. Las manos del escultor 
sevillano Fernando Aguado han dado forma 
a una obra de gran calidad y sentimiento, 
acorde con los textos litúrgicos, y con la ca-
pacidad para transmitir ese infinito perdón 
que Jesús pedía al Padre para quienes le 
condenaban, pues no sabían lo que hacían. 

Cuando esta revista llegue a vuestras 
manos ya se habrá presentado la obra, y 

ojalá hayáis podido ser testigos de la calidad 
y sentimiento de la obra, realizada por uno 
de los principales imagineros de España. Se 
trata de un proyecto bien estudiado y pla-
nificado que se incorpora ahora a nuestro 
patrimonio gracias el inestimable esfuerzo 
de los hermanos, consistente en una única 
cuota extra, ya abonada en 2020, en virtud 
de la aprobación por unanimidad en la Junta 
General de Hermanos del año 2019. El res-
to del proyecto se ha financiado gracias a la 
perseverancia en mantener o aumentar los 
ingresos previstos y a un riguroso control del 
gasto (sirvan como ejemplo la incorporación 
a nuestras tareas de la venta de Lotería para 
el Sorteo del Niño o la reducción de gastos 
por diversos trabajos que realizan hermanos 
de la Cofradía y de su Junta de Seises). Tal 
es así que, actualmente, una vez pagado el 
Santísimo Cristo de las Siete Palabras y el 
trono, quedará un saldo positivo en nuestras 
cuentas que permitirá seguir abordando los 
pagos pendientes para el año 2023. Y ni que 
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decir tiene que ya estamos empezando a 
ahorrar para los siguientes.

La talla del Crucifi cado procesionará 
sola este año, a la espera de incorporar en 
2023 la imagen de un romano –dispuesto a 
colocar el títulus en lo alto de la Cruz–, en 
2024 la de un sayón que recoge las vestidu-
ras de Jesús, y en el 2025 de un centurión 
que se burla de Él. La moderna estructura 
de aluminio del trono ha sido realizada en 
los Talleres Tino, de nuestra ciudad, y, aunque 
comenzará procesionando como carroza, 
está diseñada para poder ser portada a hom-
bros cuando las circunstancias lo permitan. 
De igual manera, los elementos externos del 
trono y su decoración están pensados para 
facilitar su movilidad y enriquecimiento en 
el futuro. El revestimiento del trono ha sido 
realizado por el carpintero Santiago Ducal, 
hermano al que agradecemos la donación 
del importe referido a su mano de obra. De 
igual manera, también debemos agradecer a 
otro hermano de la Cofradía, Pedro de Cas-
tro, la elaboración de los faldones del trono.

Ya nos queda poco para disfrutar en su 
totalidad de nuestro conjunto escultórico y 
no debemos olvidar el expresar un profun-
do agradecimiento por el trabajo realizado 
por tantas personas, muchas de ellas ya reu-
nidas con el Padre, sin las que no se hubiera 
podido llegar hasta aquí. Quiero volver a 
agradecer de manera especial a quienes es-
tos últimos años se han esforzado para que 
esto sea posible. Y lo hago con añadido énfa-
sis porque, como sabéis, la llegada de la obra 
que completa las Siete Palabras ha debido 
posponerse a causa de una pandemia que 
ha supuesto tantas difi cultades.

Una pandemia que, como todos sabéis, 
ha causado tanto sufrimiento a tantas per-
sonas en todo el mundo. Por eso mismo, la 
felicidad por poder estrenar la nueva imagen 
se incrementa, ya que su estreno también 
implica que la situación sanitaria ha me-
jorado y que parece que lo más doloroso 
ha pasado. Por todo ello, volver a salir a las 
calles del regio León después de dos años 
y coincidiendo con un momento histórico, 
solo puede ser motivo de ilusión.

Cerrando etapas
Esa ilusión, que desborda a cada her-

mano de la Cofradía, se apodera de mí de 
manera especialmente intensa, pues siento 
el enorme privilegio de haber podido ser-
vir como Abad en un momento como este. 
Ahora que esta abadía llega al fi nal, es mo-
mento de hacer balance. Pero no solo de 
estos cuatro años, sino de los casi 25 que 
llevo como papón. Y es que mi primera pro-
cesión fue en el año 1998, bajo el Santísimo 
Cristo del Desamparo y Buen Amor. Tras 
años como bracero, fue un infi nito honor 
haber servido como Seise de la Cuarta Pa-
labra entre 2010 y 2018, durante las abadías 

de los hermanos Luis Miguel Zapico Aldea-
no y Javier Cuadrado Diago: es inmenso mi 
agradecimiento hacia ellos por ofrecerme la 
oportunidad de servir así a mi Cristo y a mi 
Cofradía durante ocho años.

Recuerdo el comienzo de mi andadura 
como Seise como un tiempo muy interesan-
te, pues veníamos de una etapa confl ictiva 
que provocó un tremendo esfuerzo para 
poder buscar puntos de encuentro entre 
hermanos con pensamientos dispares. A pe-
sar de todo, el espíritu de fraternidad fue 
calando e imponiéndose en la mayoría de 
nosotros pues, como ocurre en la sociedad 
y en todo grupo humano, aquí también ve-

.5.
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mos actitudes en las que parece primar la 
búsqueda de la satisfacción personal. Esto 
me hace pensar que deberíamos leer más 
a menudo nuestros estatutos, recordar los 
fundamentos allí recogidos y nunca, por ac-
ción u omisión, hacer algo que perjudique 
a nuestra Cofradía. Ten este punto también 
quiero agradecer a los hermanos que en 
todo momento han seguido acudiendo a 
los actos y apoyando los proyectos, demos-
trando que la Cofradía está por encima de 
intereses particulares.

Más allá de estos detalles, inevitables, 
como digo, en cualquier grupo humano, du-
rante mis años como seise pude comprobar 
cómo, además de todos los actos habituales 
de la vida de nuestra Cofradía, se acometie-
ron empresas de gran relevancia: 

La restauración del trono de la Cuarta 
Palabra.

La creación de un Protocolo de Difun-
tos que se ha aplicado a los hermanos que 
tristemente nos han dejado durante estos 
años.

El nuevo trono de la Quinta Palabra.
El banco de túnicas, que nos ha permi-

tido ir solventando la tendencia decreciente 

en nuestra Semana Santa en cuanto al factor 
humano se refiere, problema común de to-
das las Cofradías y hermandades leonesas.

El Reglamento de régimen interno para 
el buen gobierno de los pasos a hombro, 
que sirvió para poner orden en los criterios 
de organización de los pasos, y la creación de 
nuevas figuras como el bracero mayor y los 
hermanos de paso, clarificando además las 
listas y con una aportación muy importan-
te en la regulación de los braceros invitados 
que, aunque siempre existieron, eran insufi-
cientes y no tenían orden ni concierto.

Los actos irrepetibles con ocasión de la 
celebración del Cincuentenario.

El enriquecimiento del trono de la Sex-
ta Palabra.

La publicación del emblemático libro 
“+ que Siete Palabras”. 

Y me dejo, seguramente, varias cues-
tiones en el tintero, pero sirven los aquí 
mencionados como muestra de que fueron 
años de actividad intensa, hasta mi elección 
como Abad en 2018. 

Mi tarea desde entonces ha sido conti-
nuación de la iniciada por ellos. Mi intención 
es que estuviera guiada por una buena 

gestión económica y patrimonial y por 
el mantenimiento de nuestros fines esta-
tutarios, sobre todo en cuanto en lo que 
respecta a promover una vida cristiana com-
pleta y edificante y a la manifestación pública 
de nuestra fe por todos los medios posibles. 
Como en toda obra humana, habrá habido 
fallos, pero confío en que sean disculpados, 
pues nunca han sido intencionados. Sin fal-
sa modestia, sé que también ha habido una 
prevalencia de los aciertos, fruto siempre del 
trabajo y el saber hacer de muchas personas. 
Así, destacaría como ejemplos claros la ad-
hesión de nuestra Cofradía a la celebración 
de la misa dominical el tercer domingo de 
cada mes en nuestra sede parroquial de San 
Marcelo, y la promoción de la fraternidad 
entre los hermanos a través de los actos de 
hermanamiento con la Real Hermandad de 
Jesús Divino Obrero, la buena sintonía con la 
Hermandad de Santa Marta y nuestras jor-
nadas de hermandad. 

También, y esto es un elemento cla-
ve de nuestra actividad, resalto nuestra 
importantísima obra social, de la que de-
bemos sentirnos orgullosos como papones, 
como cristianos y como personas. Y es que 
la acción social se multiplicó respecto a la 
anterior al 2010, precisando una mención 
particular la cantidad recaudada en el año 
2020, principalmente destinada a luchar 
contra la pandemia, que superó los 15.000 
euros. Hemos aumentado también nuestra 
obra social con acciones como la habitual 
aportación a la Asociación Leonesa de Ca-
ridad, la obra social de la parroquia de San 
Marcelo y la colaboración con la Obra Social 
Franciscana, e incorporando a la asociación 
Redmadre y la firma de un acuerdo de co-
laboración con la Hermandad de Donantes 
de Sangre. 

Durante todos estos años también se 
han aumentado y mejorado diversos ense-
res como la Cruz de Difuntos, un portavelas 
o una capa pluvial, entre otras, y se han aco-
metido diversas adaptaciones en las andas 
de los tronos para mejorar la puja, además 
de aportaciones y arreglos menores que no 
detallo, pero que no por ello han dejado de 
enriquecer nuestro patrimonio. 
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En este periodo cabe destacar, por su 
grandiosidad, el ya mencionado proyecto de 
la Primera Palabra, aprobado por unanimi-
dad en la Junta General de 2019, y que este 
año por fin se materializará. A su vez, no 
podemos olvidar la elaboración de una ma-
queta que es en sí misma una obra de arte.

En lo relativo al patrimonio, no pode-
mos dejar sin mención nuestra colaboración 
para afianzar el proyecto del Museo Dioce-
sano y de Semana Santa, que se ha reflejado 
en el ofrecimiento de parte de nuestro Pa-
trimonio para su inclusión en el proyecto 
museístico, en la recaudación económica 
con la campaña del ladrillo, en la participa-
ción en las magníficas exposiciones PaSSio 
y SIGNUM FIDEI y en los donativos por la 
realización de diversos eventos en sus de-
pendencias.

Y quiero hacer también una especial 
mención de la repercusión que tuvieron 
nuestros carteles anunciadores de los ac-
tos de la Semana Santa 2021 incluso a nivel 

nacional. Nuestra cartelería, uno de los múl-
tiples aspectos del amplio patrimonio de la 
Cofradía, siempre ha sido motivo de orgullo 
por su altísima calidad, pero nunca antes ha-
bía despertado una admiración tan unánime 
y generalizada, algo que va camino de repe-
tirse en las dos obras de arte presentadas 
este año. El cuidado en todos nuestros car-
teles, incluyendo una nueva Orla de Cultos, 
es una muestra clara de cómo la atención 
en los detalles engrandece contribuye al en-
grandecimiento de nuestra Penitencial y de 
toda la Semana Santa leonesa.

Los extraordinarios carteles del año 
2021 llegaron en un contexto muy compli-
cado. Como es de sobra sabido, han sido 
años marcados por la pandemia, que en 
2020 y 2021 ha condicionado nuestra vida 
cofrade, pero sin llegar a pararla, pues siem-
pre fue nuestra intención mantener todos 
los actos que nos fue posible, sin olvidar las 
precauciones sanitarias, y trasladamos varios 
de ellos para que los hermanos los disfru-
taran, aunque fuese en un espacio temporal 
distinto. Además de eso se crearon actos 
exclusivos adaptados a la situación existen-
te, entre los que destacaría, para el Viernes 
Santo, el acto de culto y oración “De la hora 
Sexta a la Nona”. Su celebración tuvo lugar 
junto a un hecho inédito, la presencia del 
grupo escultórico de la Segunda Palabra en 
la parroquia de San Marcelo para disfrute 
de los hermanos y numerosos visitantes. 
Algo inédito también tuvo lugar también en 
el exterior, ya que la torre de San Marce-
lo brilló con nuestros colores blanco, rojo 
y negro. 

Haber sido capaces de mantener gran 
parte de las actividades a lo largo de estos 
años ha sido tan difícil como gratificante, 
pero esto supuso un notable incremento 
del trabajo cuando lo fácil era limitarse a 
suspender las actividades, por lo que desde 
aquí hago extensible mi reconocimiento a 
todos los que lo hicieron posible. Y en parti-
cular, esto fue posible gracias a una constante 
presencia en las redes y a la creación de una 
nueva página web como principal vehículo 
de comunicación con los hermanos. Debo 
agradecer aquí al hermano Héctor Martínez 

por su indispensable aportación a la misma.
Para no alargarme, quiero abordar 

ya los actos realizados en fechas más re-
cientes: por un lado, la procesión, primera 
procesión tras la pandemia, en honor a San 
Marcelo, organizada junto a la Hermandad 
de Santa Marta; y por otro, la presidencia 
de nuestro Cristo de los Balderas en el Via 
Crucis organizado por la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de León con 
motivo de su 75 aniversario. Ambos actos 
han sido producto del trabajo realizado y 
de la constante preocupación por mante-
ner nuestra Cofradía activa al servicio de 
los hermanos y leoneses en general. Quiero 
destacar la especial actuación que ofreció 
nuestra Banda de Música en este último 
acto, en el que brilló con luz propia, y que 
ilustra el inmenso trabajo realizado en estos 
últimos meses, tras la recuperación de los 
ensayos. Su esfuerzo y su particular sacrificio 
en estos tiempos de pandemia deben ser 
tenidos muy en cuenta y desde aquí reitero 
el más profundo agradecimiento.

Actualmente estamos celebrando 
nuestro 60 aniversario, en cuyo marco, 
además de la Presentación y Nendición del 
Santísimo Cristo de las Siete Palabras, he-
mos tenido la presentación de la maqueta 
de la Primera Palabra con la presencia del 
escultor Fernando Aguado, el Pregón Ex-
traordinario junto al XXV Concierto de 
Cuaresma, la elaboración de un sello exclu-
sivo y otros eventos que ya están previstos 
y que no quiero adelantar.

Por último, y en cuestiones más prosai-
cas, aunque no por ello menos reseñables 
o necesarias, estos años nos han obligado 
a gestionar un enorme proceso de adap-
tación normativa para cumplir con la Ley 
de Protección de Datos, siendo una de las 
primeras Cofradías en comenzar dicho pro-
ceso de una manera rigurosa. Aprovecho 
esta mención para instar a los hermanos 
que todavía no lo han hecho a remitirnos la 
ficha actualizada con sus datos que pueden 
obtener de la página web.

Este trabajo ha sido posible gracias 
a quienes han trabajado tanto desde las 
Juntas de Seises que me han acompañado 
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como desde el conjunto de la Cofradía. Y 
es que son los hermanos quienes, con su 
presencia en los actos, sus ensayos con la 
banda, sus esforzadas pujas, su solidaridad 
con la Obra Social de la Cofradía o su con-
tribución en montajes y otras tareas menos 
visibles pero necesarias, hacen que todo 
sea posible. Tengo que reiterar mi agrade-
cimiento a los Seises que me han sostenido 
estos cuatro años, pero quiero expresar una 
mención especial a tres personas cuya apor-
tación ha superado cualquier expectativa 
que yo hubiese tenido, son los hermanos 
Javier Cuadrado, José Castro y María Belén 
Flecha. Sin ellos no habría podido llegar tan 
lejos en el servicio a la Cofradía.

También he tenido la fortuna de con-
tar con la ayuda de don Félix Alonso como 
consiliario y actualmente como Consiliario 

Honorario junto a don Telmo Diez. Y gracias 
a nuestro actual consiliario, don Roberto da 
Silva, que desde el primer día de su llegada a 
San Marcelo se involucró en la vida de nues-
tra Cofradía. No quiero olvidarme tampoco 
de la colaboración del resto de párrocos 
donde tenemos nuestras imágenes, de don 
Jenaro Barreales y de nuestro Hermano 
de Honor, Monseñor José Manuel del Rio, 
siempre con los brazos abierto, portándose 
como un verdadero amigo.

Gracias a todas las instituciones que 
han colaborado con nuestra Penitencial, 
especialmente en la realización de nues-
tros actos, y también a las empresas y 
particulares que nos ayudan, ya sea como 
proveedores, asesores, etc., y los que se 
anuncian para lograr que esta revista no sea 
una carga económica.

Junto a todas esas personas, quiero 
expresar también desde aquí todo mi agra-
decimiento hacia mi familia, que se ha visto 
privada de muchas horas, dedicadas, en su 
lugar, a llamadas telefónicas, reuniones, asis-
tencia a eventos y organización de la vida 
Cofrade. Su apoyo y cariño en este tiempo 
me han dado fuerzas, y a partir de ahora 
deseo poder dedicarles más tiempo y aten-
ción. Tengo con ellos una deuda que tardaré 
en compensar, pero empezaré a hacerlo lo 
antes posible.

Seguiré, no obstante, al servicio de mi 
Cofradía colaborando como un hermano 
más. Del próximo Abad, si así lo considera, 
para poder apoyarle de la misma manera 
en la que mis predecesores me apoyaron 
a mí. Y de mi Cristo, siempre, para seguir su 
ejemplo y sus palabras. ■



Semana Santa 2022abril_22 abril_22.10.



Semana Santa 2022abril_22 abril_22 .11.

Saludo institucional
Excmo. y Rvdmo. Sr. don Luis Ángel de las Heras Berzal
Obispo de la Diócesis de León

aminar juntos, próximos entre nosotros y cerca de Dios. Es algo que resulta 
complejo a veces, pero podemos y debemos hacer con naturalidad en la Se-
mana Santa con fe y pasión. Caminar juntos como los braceros, a pie juntillas 
bajo el paso, alzándolo “al brazo” y “al hombro”, con golpe de campana y un 

único suspiro de entusiasmo, fe y esfuerzo para avanzar al mismo ritmo. Caminar juntos 
como pueblo de Dios unido en comunión, que participa peregrinando, procesionando, 
interpretando sones de pasión, contemplando el misterio de Cristo en su calvario, muerte 
y resurrección con la misión de testimoniar al crucificado resucitado.

Así os invito a celebrar la ansiada Semana Santa de 2022 y toda vuestra vida de fe: 
caminando juntos como pueblo de Dios en comunión, participación y misión. Cualquier 
movimiento con intereses particulares dificultará que avancemos, nos separará e impedirá 
que carguemos dignamente con el dulce peso de la Cruz. Cristo Jesús nos invita a caminar 
unidos, hermanados, aunque nos parezca que vamos despacio o encontremos escollos. 
Juntos hacemos camino; separados, no hay camino cristiano.

El cartel de la Semana Santa de León este año 2022, nos presenta en el lugar central 
a la Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, que ilumina la Cruz, fuente de redención, fe y 
esperanza y evoca que brota la vida del madero santo. Una estampa luminosa que intenta 
confortar a tan afligida Madre por la muerte de su Hijo. Luz que enciende un camino fra-
terno de unión en misión samaritana. Una senda de una Iglesia también madre, que levanta 
de la postración a los hijos que sufren, hermanos de todos. La Madre de Jesús camina con 
nosotros y nos ofrece la fe que está llamada a dar frutos de consuelo, de paciencia, de 
fraternidad y de orante espera común en la palabra del Hijo que anunció su resurrección 
al tercer día.

Convocados a caminar hermanados en la esperanza, continuemos avanzando como 
papones que viven buscando y encontrando su vida de fe y de Iglesia en León. Con el resto 
de los diocesanos, en esta hora de todos, caminemos juntos atentos al Espíritu de Dios, es-
parciendo semillas de encuentro y unidad, de amor y vida, de paz y perdón, de misericordia 
y justicia. En definitiva, caminemos juntos anunciando lo que necesita nuestro mundo herido 
por la enfermedad, la miseria, la injusticia, la violencia y las guerras: la Buena Noticia de la 
salvación de Jesucristo vivo, su reino nuevo, que nos ofrece una vida plena con promesa de 
inmortalidad.

Que cada imagen de la Semana Santa de León nos inspire fe y pasión para caminar 
juntos, de modo que crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos, muy cerca de 
quienes sufren y viven desamparados.

¡Feliz Semana Santa 2022, ansiada y esperada por todos! ■

C

FE Y PASIÓN PARA CAMINAR JUNTOS
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Saludo institucional
José Antonio Díez Díaz
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de León

upongo que apenas tendría dos o tres años la primera vez que mis padres me 
llevaron, de la mano, a una procesión en León. Por supuesto, no recuerdo ese 
momento, pero estoy seguro de que fue tan especial como cuando, el pasado 
año 2019, acudí a la última procesión celebrada en la ciudad de León, o cuando 

en 2021, con dolor y pena, asistí a los actos -que dando una muestra de responsabilidad 
absoluta y de entrega total- organizaron la Junta Mayor de Semana Santa y cada una de las 
cofradías y hermandades de León. No fue lo mismo, pero fue tan especial y emotivo como 
si cada paso hubiera salido en la Semana de Pasión. 

Porque, por encima de las majestuosas procesiones, de la magnífica imaginería, de la 
solemnidad, del sonido único de las bandas, de las recreaciones pasionales o de la belleza de 
los cortejos, la Semana Santa de León es fe, religiosidad, entrega y pasión. 

Y, sobre todo, es hermandad. 
Lazos inquebrantables que permanecen casi ocultos durante el año pero que son 

fuertes e irrompibles. Vínculos ligados por la tradición, por la Ronda, por el Encuentro, por 
la Última Cena y las  Siete Palabras; por las lágrimas de la Dolorosa que, todos y todas, 
hacemos nuestras; por la angustia y la soledad; porque todos oramos en el Huerto; por la 
emoción de esa imagen desgarradora de la Madre doliente ante el Cristo crucificado; Por 
la Esperanza de vida, por el Perdón, por el Silencio, por la Piedad o por el Desenclavo; por 
el dolor en el Entierro y la gloria en la Resurrección;  por las palomas que levantan el vuelo 
junto al Resucitado. Por cada salida y cada recogida. Por cada Vía Crucis. Por todo.

Creo, sin temor a equivocarme, que la Semana Santa de León ha salido totalmente re-
forzada de la durísima prueba a la que la pandemia nos ha sometido durante los dos últimos 
años. Y que este año, sin duda, será el mejor de todos los años. Con ausencias insustituibles 
en las penitenciales, hermanos y hermanas fallecidos en estos dos años a los que, siempre, 
extrañaremos y añoraremos. Pero con fuerza y emoción.

Quiero agradecer a todos lo que hacen posible la Semana Santa de León, a quienes 
han conservado pasos, tradiciones y túnicas; a quienes dan, cada año, un paso más para que 
las cofradías enriquezcan su patrimonio, su labor social o sus actos. Y animar a seguir el ca-
mino marcado por las generaciones que nos precedieron a las que debemos lo que somos 
y por nuestros herederos a los que debemos dejar nuestro legado.

La Madre del Mercado está ahí, esperando que lleguemos a su puerta todos los pa-
pones y paponas.

Leoneses, hermanos y hermanas, vayamos juntos desde el Viernes de Dolores hasta el 
Domingo de Resurrección como una sola persona. ■

S

VOLVEMOS MÁS FUERTES, 
MÁS UNIDOS
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VI Concurso Salva Silva de postales navideñas
En la tarde del 11 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 nues-
tro 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 Ianis Cristian Calfa, alumno de 
5º curso del Colegio Leonés San Isidoro. Su trabajo se convirtió en la felicitación na-
videña de la Cofradía y en el cartel del X Concierto de Villancicos “Por una Navidad 
para todos”.

X Concierto de Villancicos “Por una Navidad para todos”
El sábado 11 de diciembre, en la iglesia parroquial de San Marcelo, tuvo lugar el 
tradicional Concierto de Villancicos “Por una Navidad para todos”, organizado por 
nuestra Cofradía. Tras los cambios obligados por la pandemia el año anterior, pudi-
mos recuperar la participación de nuestra Banda de Música. Una vez más, volvimos a 
contar con la presencia de un Paje Real, que 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 ya referida VI edición del Concurso “Salva Silva” de 
postales navideñas. Este concierto, además, y como es costumbre, una un marcado 
carácter solidario, con la recogida de alimentos, que alcanzó los 600 Kg.

Solemne Eucaristía de Navidad
El domingo 26 de diciembre, festividad de Sagrada Familia, la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz participó en la Eucaristía de Navidad, celebrada en la 
Capilla del Convento de las RR.HH. Benedictinas. En el acto se hizo entrega del nom-
bramiento de Hermano de Honor a Monseñor don José Manuel del Río Carrasco 
por su continua y siempre desinteresada colaboración con nuestra Penitencial.

Exposición SIGNUM FIDEI
La Cofradía ha participado en la exposición SIGNUM FIDEI promovida por la ‘Funda-
ción del Museo Diocesano y de Semana Santa’ junto con la ‘Junta Mayor de Cofradías 
y Hermandades’, en el museo Diocesano y de Semana Santa de León, aportando 
varias imágenes, enseres, maquetas y las palabras de nuestro patrimonio, destacando 
las Tres Cruces del paso de misterio de la Segunda Palabra y el Santísimo Cristo de 
la Agonía.

Conmemoración del Hermanamiento con la Real Hermandad 
de Jesús Divino Obrero
El sábado 29 de enero de 2022 tuvo lugar, en la iglesia parroquial de San Marcelo, la 
conmemoración del Hermanamiento entre nuestra Penitencial y la Real Hermandad 
de Jesús Divino Obrero, como viene siendo costumbre desde la institucionalización 
del hermanamiento el 14 de septiembre de 2009. Por tratarse de año par, fue nuestra 
Cofradía la anfitriona del evento, que pudo recuperar la participación de hermanos 
y juntas de seises.

Solemne Eucaristía de Acción de Gracias del 75 Aniversario de 
la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades
El martes 01 de marzo, a las 20.00 horas, tuvo lugar en el interior de la Santa Iglesia 
Catedral una solemne Eucaristía de acción de gracias por el 75 Aniversario de la 
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León, presidida por el Sr. Obispo D. 
Luis Ángel de las Heras, y a la que asistieron representantes de las juntas de seises de 
todas las penitenciales de la ciudad.

Paso a paso
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Solemne Eucaristía y Devota Veneración en  Honor al 
Santísimo Cristo de la Sangre
El día 2 de marzo de 2022, Miércoles de Ceniza, a las 20.00 horas, se ce-
lebró la Solemne Eucaristía y Devota Veneración en Honor al Santísimo 
Cristo de la Sangre en la iglesia de San Salvador, donde se encuentra ex-
puesta dicha talla desde 2009. En el transcurso de la Eucaristía tuvo lugar 
el rito de la imposición de la ceniza, dando comienzo a la Cuaresma.

Presentación de los carteles anunciadores 
de la Semana Santa 2022
El viernes 04 de marzo a las 20.30, en la Iglesia de San Marcelo, tuvo 
lugar la presentación de los carteles de la Cofradía de las Siete Palabras 
de Jesús en la Cruz para la Semana Santa de 2022. Continuando la nove-
dad introducida el año 2020, se presentaron dos trabajos: el cartel oficial 
anuncia los actos del Viernes Santo a través de un magnífico trabajo 
con técnicas mixtas del artista leonés afincado en Sevilla Pablo Lancha-
res (de quien se puede leer una entrevista en la sección Via Crucis de 
esta misma revista); por su parte, el impactante cartel realizado por el 
malagueño Seba Cervantes sirve para anunciar el Solemne Via Crucis 
Procesional y el Pregón a Caballo. En el acto intervinieron el papón D. 
Manuel Jáñez, autor de una emocionante exaltación de la Cofradía, y un 
sexteto de viento de nuestra Banda de Música, que interpretó tres de-
liciosas adaptaciones de marchas procesionales frente a nuestro Cristo 
de los Balderas. Durante el evento también se presentó la nueva Orla 
de Cultos de la Cofradía, elaborada y cedida por el hermano Pablo 
Lanchares.

Via Crucis del 75 Aniversario de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades
A las 19.30 horas del sábado 05 de marzo dio comienzo el Via Crucis 
organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León 
para conmemorar su 75 aniversario. El acto estuvo presidido por el 
Santísimo Cristo de los Balderas, cedido para la ocasión por nuestra 
Cofradía, que fue portado por hermanos de todas las penitenciales de 
la ciudad a los sones de nuestra Banda de Música.

Obra Social
Durante el mes de diciembre, con la cercanía del tiempo navideño, se 
acentúa cada año la acción social de nuestra Cofradía. Entre las acciones 
principales, y cumpliendo con una de sus tradiciones prenavideñas, la 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, sufragó la comida 
ofrecida el día 18 de diciembre a los más necesitados de la ciudad por 
la Asociación Leonesa de Caridad. Igualmente, se donaron a la Obra 
Social Franciscana y a Cáritas Parroquial de San Marcelo los 1.140 kg. de 
alimentos no perecederos recogidos en el Concierto de Villancicos “Por 
una Navidad para todos” y en diversos establecimientos de la ciudad. 
Desde este año se ha ampliado la obra social con la colaboración con la 
Asociación Redmadre, a la que se hizo entrega de diverso material para 
la primera infancia como ropa, pañales o leche.

Paso a paso
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Calendario de Próximos Actos
Estimados Hermanos, aunque se prevé que los actos tradicionales de Semana Santa se desarrollen con normalidad, 
recordamos que la celebración de los eventos que se anuncian a continuación estará sujeta a las limitaciones y 
recomendaciones de la autoridades sanitarias. Para información actualizada sobre horarios y fechas se recomienda 
consultar la página web (www.sietepalabras.com) y las redes sociales de la Cofradía.

· Solemne Via Crucis Procesional. Miércoles Santo, 13 de abril. 24.00 horas. Iglesia parroquial de San Marcelo.
· Pregón a Caballo. Jueves Santo, 14 de abril. 12.30 horas. Plaza de San Marcelo. 
El pregón se realizará desde el Balcón del Consistorio y correrá a cargo de don Gonzalo González Cayón.
· Sermón y Procesión de las Siete Palabras. Viernes Santo, 15 de abril. 17.15 horas. Iglesia parroquial de 
San Marcelo. 
El sermón será predicado por Monseñor don José Manuel del Río Carrasco.
A las 18:00 horas se iniciará la Procesión de las Siete Palabras.
· Procesión de la Soledad. Sábado Santo, 16 de abril. 19.00 horas. Iglesia parroquial de Jesús Divino Obrero.
· Procesión del Encuentro. Domingo de Resurrección, 17 de abril. 09.00 horas. Iglesia parroquial de Jesús 
Divino Obrero. 

* * * * * * *

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 1ª Palabra: Hno. Francisco Miguel Pérez Matellán

Seise 2ª Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles
Seise 3ª Palabra: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras
Seise 4ª Palabra: Hno. José Oscar García Escapa    

Seise 5ª Palabra: Hno. Alejandro Manovel Aguilera
Seise 6ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay

Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise de Caballería: Hno. Thep Infante Praingram

Seise de Banda: Hno. José Manuel Fernández García
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 de Honor: Rvdo. P. D. Telmo Díez Villarroel

Consiliario de Honor: Rvdo. P. 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

Hno. Marcelino García Rey (†)
D. Amado Fernández Puente (†)
D. Francisco Cruz Ballesteros (†)

D. Ángel Estrada Escanciano
Monseñor D. José Manuel del Río Carrasco

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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Junta de Seises
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Seise 1ª Palabra: Hno. Francisco Miguel Pérez Matellán

Seise 2ª Palabra: Hno. Sebastián Mármol Robles
Seise 3ª Palabra: Hna. Mª Belén Flecha Ferreras
Seise 4ª Palabra: Hno. José Oscar García Escapa    

Seise 5ª Palabra: Hno. Alejandro Manovel Aguilera
Seise 6ª Palabra: Hno. Arturo Salmerón Papay

Seise 7ª Palabra: Hno. Julián García Díez
Seise de Caballería: Hno. Thep Infante Praingram

Seise de Banda: Hno. José Manuel Fernández García
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 de Honor: Rvdo. P. D. Telmo Díez Villarroel

Consiliario de Honor: Rvdo. P. 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

Hno. Marcelino García Rey (†)
D. Amado Fernández Puente (†)
D. Francisco Cruz Ballesteros (†)

D. Ángel Estrada Escanciano
Monseñor D. José Manuel del Río Carrasco

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

Desde el púlpito
Monseñor don José Manuel del Río Carrasco
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Ciudad del Vaticano

LA VIRGEN DOLOROSA

a invitación de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús 
en la Cruz para escribir en su revista de Semana Santa 
2022 me da la ocasión para compartir una reflexión litúr-
gica sobre la bienaventurada Virgen María de los Dolores. 

Nos detendremos en los textos de una celebración que muestra el 
vínculo existente entre la pasión redentora de Jesucristo y su Madre, 
la Virgen María. 

Junto a la celebración de la “Exaltación de la Santa Cruz”, el 14 
de septiembre, tan significativa para nuestra Cofradía, encontramos en 
el Calendario Romano General la celebración de la “bienaventurada 
Virgen María de los Dolores”, el día 15 del mismo mes. Esta última, 
antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, recibía el nombre 
de los “Siete Dolores de la bienaventurada Virgen María”. 

Las celebraciones de la Santa Cruz y los Dolores de María están 
tan vinculadas entre sí que, tal como señala la oración colecta de la 
Misa, en el plan salvífico, Dios Padre ha querido asociar a la Madre a la 
pasión de su Hijo. 

En la antífona de entrada del día 15 encontramos el texto del 
evangelio de san Lucas donde el anciano Simeón, en la presentación 
del niño Jesús al Templo, le dice a María: “una espada te traspasará el 
alma” (Lc 2, 35). Dicho texto bíblico está en la base de otra celebración 
que encontramos en el Calendario Romano General el 2 de febrero, 
cuarenta días después de la “Natividad del Señor”, que recibe el nom-
bre de “Presentación del Señor” y que antes de la reforma conciliar 
tenía el nombre de “Purificación de la bienaventurada Virgen María”. 
Este cambio en el título deja ver el matiz cristológico, en lugar de ma-
riológico, que ha querido darle la reforma conciliar a esta celebración. 

En Oriente, sin embargo, la celebración del 2 de febrero tiene 
carácter cristológico y recibe el nombre de “Encuentro del Señor” 
(en griego Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου), ya que se encuentra el Señor 
con su Pueblo, el Hijo de Dios con el anciano Simeón. Es el encuen-
tro de la antigua alianza, en Simeón, con la nueva alianza, en Cristo; el 
encuentro de la humanidad envejecida por el pecado, en el anciano, 
con la humanidad rejuvenecida por la gracia, en Cristo, que al asumir 
nuestra propia naturaleza nos redime de las ataduras del pecado y 

L
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de la muerte. Simeón profetiza a María el 
dolor que padecerá al pie de la Cruz, cuan-
do todos miren el árbol de la Cruz “donde 
estuvo clavada la salvación del mundo”, tal 
como canta la Iglesia durante el Triduo Pas-
cual cada Viernes Santo al adorar la Santa 
Cruz. Aquella que no sufrió dolores al dar a 
luz a su Hijo, sufre al pie de la Cruz en el mo-
mento en que tiene lugar otro nacimiento, el 
nacimiento del Pueblo de Dios. 

Del costado de Cristo, traspasado por 
la lanza, brotan agua y sangre, viendo los pa-
dres de la Iglesia en ellos los sacramentos 
del Bautismo y de la Eucaristía. Previamen-
te a la lanzada había tenido lugar el diálogo 
entre Jesús y María y entre Jesús y Juan. El 
evangelista nos relata el momento señalan-
do que Cristo dice a su Madre: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 19, 26) y, seguidamente, 
dice a Juan: “Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 
27). El discípulo amado, indica el texto del 
cuarto evangelio, la recibió desde aquella 
hora “como algo propio” (Jn 19, 28). Llama 
la atención que Jesús se dirija a su Madre 
con la palabra: “Mujer”; pero ella es desde 
entonces la Madre de la Iglesia, ya que en el 
apóstol Juan todos fuimos constituidos hijos 
de María. 

En cuanto al Leccionario para la 
celebración del día 15 de septiembre en-
contramos, como primera lectura, la Carta a 
los hebreos (cf. Heb 5, 7-9) donde se seña-
la que Cristo, en los días de su vida mortal, 
aprendió, sufriendo, a obedecer, convirtién-
dose así en “autor de salvación eterna” (Heb 
5, 9). De este modo, María, como perfecta 
discípula, aprendió, sufriendo, a obedecer y 
se asoció de modo singular a su Hijo en la 
obra de la redención. Seguido al salmo 30 en 
el que pedimos a Dios que nos salve por su 
misericordia, encontramos la Secuencia “Sta-
bat Mater”, un elemento con el que cuentan 
pocas celebraciones litúrgicas durante el 
Año litúrgico, tales como las solemnidades 
de Pascua, Pentecostés y Corpus Christi. 
Dicha Secuencia es una composición litera-
ria, musicalizada por grandes compositores 
como Palestrina, Schubert o Vivaldi, en la 
que se relata poéticamente el dolor de Ma-
ría al pie de la Cruz a fin de compadecernos, 

es decir, de padecer con la Madre al contem-
plar a su Hijo Crucificado. Tras el aleluya, en 
el que se subraya a María como bienaventu-
rada porque, sin morir, ha merecido la palma 
del martirio al pie de la cruz, encontramos 
dos textos a elegir para la proclamación del 
Evangelio. El primero de ellos, tomado del 
Evangelio según san Juan, narra el pasaje 
donde Jesús entrega a María al apóstol Juan 
como Madre (cf. Jn 19, 25-27). El segundo 
ofrece la presentación de Jesús en el templo 
y las palabras de Simeón (cf. Lc 2, 33-35). 

Por último, quisiéramos señalar el re-
cuerdo de los Dolores de María que, aún 
hoy, hace el Pueblo de Dios el viernes de 
la V semana de Cuaresma, conocido como 
“viernes de Dolores”. Observando el for-
mulario de la Misa de ese día encontramos 
que, junto al formulario puramente cuares-
mal, hay una segunda opción de oración 
colecta. En esta oración se pide a Dios Pa-
dre que, durante este tiempo penitencial, 

imitemos devotamente a Santa María «en la 
contemplación de la pasión de Cristo», para 
adherirnos cada día más firmemente a él y 
llegar a la plenitud de su gracia. En medio de 
esta especial situación en la que nos encon-
tramos, evocando unas palabras del papa 
Francisco, pensemos en María, discípula y 
madre, para agradecerle la aceptación de 
los dolores e imitar su ejemplo: “Gracias por 
haber aceptado ser Madre cuando el Ángel 
te lo dijo, y gracias por haber aceptado ser 
Madre cuando Jesús te lo dijo” (3 de abril de 
2020). La contemplación de los Dolores de 
María, tal como hemos percibido en los tex-
tos bíblicos y litúrgicos, tiene como finalidad, 
en primer lugar, asociarnos a aquella que ha 
compadecido la pasión de su Hijo, donde 
encuentran sentido todos nuestros dolo-
res. En segundo lugar, asociarnos a aquella 
que ha esperado con fe el momento de la 
resurrección de su Hijo, donde encuentra 
sentido la oscuridad de la muerte. ■
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Paponines
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Palabra de Consiliario Honorario
Reverendo Padre don Telmo Díez Villarroel
Consiliario Honorario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

SE BUSCA
l Señor siempre está cer-
ca de los que le invocan 
sinceramente. Es verdad 
revelada; es palabra de 

Dios. ¿Cerca en el espacio? Sí, por-
que Dios lo llena todo. ¿Cerca en 
el tiempo? Sí, aunque para Dios no 
existe el tiempo, solo para nosotros. 
¿Cerca en la cercanía del amor, que 
es la más duradera de todas las cer-
canías? Sí, y aunque faltaran las otras, 
con esta sería más que suficiente. 
Lo que quiero decir, en definitiva, es 
que Dios nunca se aleja de nada y 
de nadie, que siempre está cerca, al 
lado, del que le invoca y del que no 
lo hace.

En realidad, Dios no se había 
escondido del Santo Job de ver-
dad, ni de San Juan de la Cruz, ni 
de Fray Luis de León, ni de Santa 
Teresa de Jesús o la de Calcuta, ni 
de Jesús, el hijo de sus eternas com-
placencias, cuando, agonizando en la 
cruz, le gritaba “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” No, 
rotundamente no. De ninguno de 
ellos se había escondido ni alejado, 
y en todos estaba más presente que 
nunca.

Tampoco se puede decir que 
Dios estaba tentando a estos san-
tos hombres y mujeres, incluso a su 
Hijo, Jesús. Que nadie en la tenta-
ción diga “soy tentado por Dios”. 
Porque Dios ni puede ser tentado 
al mal ni tienta a nadie. Eso nos dice 
Santiago en el capítulo 1 de su carta, 
verso 13. Lo que sí tenemos que dar 
por bueno es que Dios nos some-
te a pruebas diversas para que se 
afiance nuestra fe y confianza en Él y, 
así, se aumente nuestro premio final.

Tío Fernando, de feliz memo-
ria, mi vecino y asiduo asistente en 
las largas noches invernales al filan-
dón del entorno familiar, dotado de 
una singular capacidad para la ob-
servación de la naturaleza animal y 
vegetal, contaba en su repertorio 

E “Cerca está el Señor de los que le invocan,
de los que le invocan sinceramente”

(Salmo 144, 18)
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anecdótico con el siguiente episodio: Cuando niño, guardaba 
el rebaño de ovejas del Marqués de Perales en los puertos de 
Portilla de la Reina. Al mediodía, cuando el calor apretaba, las 
ovejas sesteaban metiendo la cabeza unas bajo el vientre de 
las otras, y un cachorrillo de mastín que criaba, también dormía 
plácidamente a la sombra de un espino. Fernando se ocultaba 
de la vista del animalito. Cuando el cachorro despertaba y se 
veía privado de la presencia de su amo, levantaba la cabezota 
y lanzaba al aire aullidos lastimeros, como si dijera “¿dónde te 
escondiste, Fernando, y me dejaste tan solo?” Pasados algunos 
minutos, Fernando salía de su escondrijo y el cachorro corría a 
su encuentro moviendo la cola y encaramándose a su cuerpo 
para alcanzar a lamer su cara.

No es difícil trasladar el mensaje de esta historieta a nues-
tro propósito.

Dios se esconde, solo se esconde, porque su amor no 
le permite otra cosa. Cuando lo hace, el alma siente sobre 
sí todo el peso de la soledad, todo el ardor de la sequedad, 
todo el silencio y vacío de la noche, de la noche sin Dios. Es 
entonces cuando grita, gime, busca y llama. La ausencia de Dios 
se le hace tortura insoportable y el vacío que siente, angustia 
de muerte.

Y Dios sale de su escondrijo y se muestra más luminoso 
que nunca, y abre sus brazos de padre al hijo que vivió su fugaz 
orfandad con dolor de agonía.

***

El Cantar de los Cantares vuelve a mi pensamiento y a 
mi pluma. La esposa: “¡La voz de mi amado! ¡Vedle que llega 
saltando por los montes, brincando por las colinas! Es mi ama-
do como la gacela o el cervatillo. ¡Vedle que está ya detrás de 
nuestros muros, atisbando por las ventanas, espiando entre las 
celosías!” El esposo: “¡Levántate ya, amada mía, hermosa mía, y 
ven! Que ya se ha pasado el invierno y han cesado las lluvias. Ya 
se muestran en la tierra los brotes floridos y se deja oír el arru-
llo de la tórtola… ¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven!”

San Juan de la Cruz pone así luz a la noche oscura del 
ama. Esposa: “No quieras despreciarme, que si color moreno 
en mí hallaste, ya bien puedes mirarme, después que me mi-
raste, que gracia y hermosura en mí dejaste […]. Ya no guardo 
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ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo 
en amar es mi ejercicio.” Esposo: “LA blanca 
palomica al arca con el ramo se ha tornado, 
y ya la tortolica al socio deseado en las ri-
beras verdes ha hallado. En la soledad vivía, 
y en la soledad ha puesto ya su nido, y en la 
soledad la guía a solas su querido, también 
en la soledad de amor herido.”

San Agustín fue un buscador de Dios. Re-
corrió todos los caminos, subió. La montaña 
de todos los placeres, bajó al valle de todas las 
libidinosas voluptuosidades, bebió las aguas de 
todos los canales, buscó el aplauso de todos 
los que en su entorno admiraban y adulaban 
sus capacidades de saber, de amar, de gozar; 
pero no encontró a Dios en la montaña ni 
en el valle ni en los canales contaminados ni 
en los aplausos de sus aduladores. Le buscaba 
fuera, y Dios estaba dentro de él, como tardía-
mente vino a descubrir.

En el capítulo XIV del Libro XIII de las 
Confesiones escribe el Santo: “También yo 
digo: ¿dónde estás, mi Dios?” Y es que la an-
gustia y las lágrimas del vacío de Dios eran 
su pan día y noche. Y porque hambreaba la 
belleza, la sabiduría, la verdad e las cosas y 
las cosas de la verdad, por eso precisamente 
buscaba, sin saber a ciencia cierta dónde y 
por qué lo hacía. Buscaba a tientas en la no-
che, y por eso, precisamente por buscar en 
la noche de su desorientación, tantas veces 
tropezaba y daba con su cuerpo en tierra y 
con su alma en la fosa del pecado.

En el capítulo II del Libro V, el propio 
Santo dice algo tan enjundioso e ilumina-
dor como lo siguiente: “¿Y dónde estaba yo 
cuando te buscaba? Tú estabas ciertamente 
delante de mí, mas yo me había apartado 
de mí mismo y no me encontraba, ¡cuánto 
menos a Ti!”

¡Cuánta razón tienes, Agustín, Santo 
Obispo de Hipona! Para encontrar a Dios 
hay que encontrarse primero consigo mis-
mo. Dios no está fuera del hombre, sino 
muy dentro de cada uno.

El pobre señor andaba como loco bus-
cando el sombre ro y lo llevaba sobre su 
cabeza.

Todavía no nos hemos enterado mu-
chos creyentes que Jesús nos dijo a nosotros, 
que nos jactamos de ser discípulos suyos, y 
a los que se jactan de los contrario, que el 
reino de Dios está dentro de nosotros.

Y si el reino de Dios está dentro de 
nosotros, yo me pregunto: ¿cómo puede es-
tar fuera el Rey de ese reino? Se entiende 
fácilmente que, hablando de la oración, que 
es la búsqueda y diálogo con Dios, también 
Jesús nos dijera que cuando sintamos la ne-
cesidad de orar, nos refugiemos en nuestro 
cuarto con la puerta cerrada y así todo irá 
bien.

O sea, que estamos de acuerdo en 
que el hombre es un prófugo de sí mismo 
porque huye de su propia conciencia que le 
recrimina sus malas obras

¡Qué bien nos lo dice el evangelista 
San Juan hablando del juicio de Dios! “Y el 
juicio consiste en que vino la luz al mundo, 
y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. Porque 
todo el que obra mal aborrece la luz, y no 
viene a la luz, porque sus obras no sean re-
prendidas.”

Estamos de acuerdo. Huimos de noso-
tros mismos para evitar el juicio de nuestra 
conciencia. Nos refugiamos en la noche de 
nuestra insensatez para que la luz de la fe, 
de la razón y del sentido común no nos deje 
al descubierto. ¡Qué insensatez!

Pero es claro que no hay más luz que 
Cristo. “Yo soy la luz del mundo.” Si esto 
es así, y no podemos dudarlo, todo el que 
huye de sí mismo huye del mundo y huye 
de Cristo, y se cierra y encierra en la noche 
y en el vacío de Dios, del mundo y de sí. Así 
no se encuentra a Dios.

La piedad cristiana, hija de la fe y de 
la experiencia de millones de hombres a lo 
largo y ancho de la historia de la salvación, 
ha valorado el silencio exterior e interior 
como el procedimiento más adecuado para 
el encuentro consigo mismo y con Dios. 
Dios se hace presente al hombre de una 
manera especialísima cuando este, aislado 
de toda influencia externa, “estando ya su 
casa sosegada, a oscuras y segura”, que diría 
San Juan de la Cruz en su Noche Oscura 
del Alma, sus oídos y su corazón se abren 
de par en par a la luz de la palabra de Dios y 
al calor del amor que siempre le acompaña 
y con el que regala sin medida a los que le 
buscan.

Así se han fraguado las más llamativas 
y ejemplarizantes conversiones; y de ahí han 
nacido las grandes lumbreras que hicieron 
escuela en la ciencia y arte de la santidad.

El Libro de las Confesiones que me 
ha servido de hilo conductor en esta últi-
ma reflexión se cierra con estas reveladoras 
palabras: “¿pero qué hombre dará esto a 
entender a otro hombre? ¿Qué ángel a otro 
ángel? ¿Qué ángel al hombre? A ti es a quien 
se debe pedir, en ti es en quien se debe bus-
car, a ti es en quien se debe buscar, a ti es a 
quien se debe llamar. Así, se recibirá, así se 
hallará y así se abrirá. Amén.” ■
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Aire fresco
Jóvenes Papones de León

¿POR QUÉ NO UN JOHC EN LEÓN?

ace ya unos años, en uno de 
nuestros Encuentros Locales, 
Víctor Lafuente nos dijo que 
“un JOHC eran fuegos artificia-

les”. Recuerdo que todos nos miramos, los 
unos a los otros, porque no entendíamos 
que él, como director de un JOHC y en 
aquel momento presidente de la Comisión 
Nacional, nos decía eso. Prosiguió diciendo 
que los fuegos artificiales podían ser la me-
cha que encendiera la llama cofrade en una 
ciudad, o podían ser el fin de fiesta. Ahí la 
mayoría nos dijimos que queríamos tener 
esos fuegos artificiales, los de encendieran la 
mecha cofrade en León.

León lleva años asistiendo con una 
delegación numerosa a estos Encuentros 
Nacionales, veteranos y novatos. Para los que 
acuden por primera vez, es una experiencia 
inolvidable, para el resto es una fecha marca-
da en rojo en el calendario, un fin de semana 
de octubre tenemos una cita en un punto de 
España, y en 2022 será del 13 al 16 de oc-
tubre en Ceuta. No solo por el intercambio 
de información cofrade con el resto de de-
legaciones, sino también por darnos cuenta 
de que nuestra Semana Santa es un tesoro 
valorado y admirado por el resto de cofra-
des de España, que aspiran poder descubrir.

Pero, ¿qué es un JOHC? El JOHC es 
una locura con tres pilares fundamentales: el 
pilar vivencial, el pilar fraternal y el pilar litúr-
gico-sacramental.

El pilar vivencial. El JOHC no deja de 
ser un encuentro nacional de intercambio de 
información, la exposición de cada Semana 
Santa de la boca de quien la vive, descu-

H

briendo que, aunque de diferente modo y 
forma, la Semana Santa es la misma en toda 
la península. También con las ponencias y/o 
talleres el descubrir peculiaridades de otros 
jóvenes con las mismas inquietudes que no-
sotros y cómo afrontar unidos los problemas 
que puedan surgir.

El pilar fraternal. La base con la que 
acuden los jóvenes de las 16 cofradías como 
imagen de la Semana Santa de León. Ahí no 

importan colores, importa el todo, y así se 
demuestra año tras año, desde que comien-
za el viaje hasta que cada uno llega a su casa 
de vuelta cargado de publicaciones, carteles, 
estampas, recuerdos… Como jóvenes, siem-
pre hay una parte festiva en la que coincidir 
con el resto de cofrades de España y en la 
que poder disfrutar, de forma distendida, de 
una tertulia cofrade, llegando a hacer amista-
des que perduran en el tiempo.

Y, por último, no podemos olvidarnos 
del pilar litúrgico-sacramental, el más im-
portante de todos, y sobre el que gira cada 
encuentro, ya sea en una Eucaristía, una pro-
cesión, un Vía Crucis o Vía Lucis… todo gira 
en torno a la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo.

Pues bien, durante ese fin de semana 
anual, los Jóvenes Papones llevamos años es-
cuchando la misma pregunta “¿Y León para 
cuándo?”. A todos los jóvenes de España les 
pica la curiosidad por conocer nuestra Se-
mana Santa. Llevamos años sonando en las 
quinielas, y ya son varios los jóvenes cofrades 
de Cartagena, Madrid, Palencia, Alzira, Cór-
doba o Sevilla se han escapado a conocer 
nuestra ciudad, y todos acaban diciendo lo 
mismo “tenéis una ciudad y una Semana San-
ta digna de un JOHC”. 

Tarde o temprano, los Jóvenes Papones 
podríamos ser la llama que prenda la mecha 
de los fuegos artificiales en nuestra ciudad, 
dándonos la responsabilidad de convertir-
nos en los mejores embajadores de nuestra 
Semana Santa ante un millar de jóvenes co-
frades de toda España. 

¿Por qué no un JOHC en León? ■
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esulta difícil recordar la última 
procesión que vivimos: por 
aquel entonces simplemente 
habíamos terminado de reco-

rrer ese camino que termina cada Domingo 
de Resurrección e inmediatamente había-
mos comenzado a dar los primeros pasos 
de una nueva Semana Santa que siempre 
volvía, al menos así había sido siempre. Es-
tábamos tan acostumbrados a que la rueda 
siempre diera la vuelta completa que nunca 
nos paramos a pensar que esa rueda se pu-
diera parar.

Las malas noticias se iban sucediendo, 
la situación cada vez se ponía más crítica y 
llegó el duro momento en el que se tuvieron 
que cancelar los ensayos, y como si de fichas 
de dominó perfectamente colocadas se tra-
tase, se fueron cayendo una a una todas 
nuestras esperanzas, primero con la suspen-
sión de nuestro Concierto de Cuaresma, y 
posteriormente de la Semana Santa. El año 
estaba a punto de llegar a los días señalados, 
pero tuvimos que vivirlos alejados de nues-
tros compañeros, como nunca habíamos 
imaginado. Qué difícil fue tener que conso-
larnos con imágenes de años pasados, y lo 
que fue peor aun, el desconsuelo de mirar 
un calendario colgado en cualquier rincón 
de casa y ver que era Semana Santa y no 
íbamos a tocar, ni siquiera nos íbamos a ver.

Llegaron las cinco de la tarde de un 
Viernes que no parecía Santo y me imagi-
naba a mi gente asomados a una ventana 
pensando “qué más da el tiempo este año”, 
con la mirada perdida imaginando esos 
viernes que entre túnicas rojas comienza 

R
VOLVER A LLORAR, JUNTOS

Con la música a otra parte
Hermano Alberto Fernández Vidal
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nuestra tarde ilusiones. Quiero pensar que, 
en ese momento, en cada una de las caras 
de todos los que formamos esta familia ha-
bía una sonrisa, pero algo dentro de mí me 
dice que detrás de cada ventana que me es-
taba imaginando había un compañero con 
lágrimas en los ojos, sin encontrar el abrazo 
ni el consuelo de otro compañero.

Recuerdo conversaciones eternas 
con algunos de los compañeros hasta altas 
horas de la madrugada recordando proce-
siones, incluso momentos graciosos que nos 
aliviaban un poco esa dura penitencia que 
estábamos pasando, pero en realidad, más 
allá de la pantalla del móvil, estaba la soledad 
de una Semana Santa que pasaba a ritmo 
de recuerdos y mensajes en lugar de pasar 
a ritmo de tambores y olor a incienso. Pero 
pasó y creímos imaginar que el próximo se-
ría nuestro año, pero resultó que tampoco, 
tampoco el 2021 fue nuestro año, y otra 
vez volvió a mi mente esa imagen de mis 
compañeros con lagrimas en cada una de 
sus casas sin hallar consuelo. Y esa imagen se 
repetía cada vez que, llegada la hora de des-

pedirnos y cada uno se iba hacia su casa, yo 
suponía que iban imaginando en qué pun-
to de qué procesión nos encontraríamos 
en ese momento, y lo suponía porque los 
conozco tan bien y les quiero tanto que sé 
que ahora que están leyendo esto sonreirán 
y recordarán que aquellos días justo pensa-
ban eso y no nos decíamos nada porque no 
hacía falta.

Pasó esa Semana Santa, y después de 
un verano eterno en el que la esperanza 
nos hacía ver que la vuelta a los ensayos 
estaba más cerca, llegó. Por fin, después de 
mucho tiempo se volvió, era como empe-
zar de nuevo para todos. El resto ya os lo 
podéis imaginar: ensayos, primer concier-
to, todo, pero ahora falta cerrar el círculo, 
ese que lleva demasiado tiempo abierto, y 
volver a vestirnos de papones, volveremos 
a abrazarnos después de cada procesion 
pero, cuando llegue el Viernes Santo, cuando 
el trabajo ya esté terminado, cuando el Bal-
deras esté descansando, en ese momento, 
justo en ese momento, volveremos a llorar, 
pero esta vez juntos.

P.D. A mis queridos compañeros; 
amigos, en vuestra mirada llevo vien-
do todo el año la ilusión de un niño 
cuando está cerca de hacer por pri-
mera vez lo que siempre ha soñado, 
en vuestras sonrisas veo reflejada la 
ilusión, y en vuestro trabajo veo vues-
tras ganas de hacer las cosas bien, 
como siempre. Estamos de vuelta, 
estamos juntos, somos una familia. Ya 
nos tocaba volver a disfrutar. Han sido 
dos años duros, muy duros, pero ya 
tenemos entre las manos la recom-
pensa, disfrutar, sonreír y sentir cada 
momento como si fuera el último. 
Llevo mucho tiempo con vosotros 
y no puedo estar más orgulloso de 
todos y cada uno de vosotros, de los 
que me habéis visto crecer y de los 
que he visto yo crecer, gracias por ser 
como sois, para mí, los mejores. Esta 
es nuestra Semana Santa y quería de-
ciros que el camino se ha hecho duro, 
pero la meta, con vosotros, va a ser 
inolvidable. Os quiero, bandidos. ■
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Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Hermanos José Óscar García Escapa y Maite Fernández López

DESAMPARO Y BUEN AMOR

a experiencia de lo pasado debe darnos la certeza de lo 
futuro, aunque también es conveniente detenerse, parar, y 
aprovechar para pensar.

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Esta es nuestra parada y nuestro punto de inflexión. 
Esa imagen de amargura y desesperación, que clama en grito 

a su Padre. La soledad de la situación, y mirando hacia su encuentro, 
reclama su protección.

Grito a los cuatro vientos, mirada perdida, buscando en el cielo 
empedrado la respuesta que no hallarás. Sobre el suelo Magdalena, 
rodilla en tierra ante tu figura, que no cesa en su rezar, asustada por 

tu vida, sin dejar de llorar. Dos soldados entre risas y sin tensión, se 
juegan tus ropajes, sin la menor atención. Y tú, clavado en el madero, 
ante la triste soledad, sin respuesta de tu Padre, respuesta que no 
hallarás.

En la tarde del Viernes Santo, por las calles pasearás, entre 
el clamor de las gentes, entre devociones caminarás, pisando los 
empedrados y los asfaltos de la ciudad. Unirás lo vetusto con la mo-
dernidad, y al final de la tarde, a la plaza retornarás, con el esfuerzo de 
los braceros, que al cielo te alzarán. Pero al final, tu tristeza, tu soledad, 
serán tu descanso, en un templo de la ciudad, donde con paciencia 
aguardarás a que tus fieles acudamos para poderte procesionar. ■

L
Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar,

para dar pasos firmes necesitamos mirar atrás,
afianzar en nuestro pasado el futuro que vendrá.

POEMA “TE AMO, OH MI DIOS”

De San Juan María Vianney, 
adaptado por la hermana Maite Fernández López.

Para el Santísimo Cristo

del Desamparo y Buen Amor.

Te amo, Dios mío,

Y mi único deseo es amarte

Hasta el último suspiro de mi vida.

Cristo clavado en la Cruz

Que nunca me abandonas

Y, que, resucitado y vivo

Estás siempre conmigo.

Porque te amo, Dios mío infinitamente amable,

Y prefiero morir amándote

a vivir sin amarte.

Te amo, Señor,

Y la única gracia que te pido

Es amarte eternamente. ■
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ermítanme que me presente: 
si hay una palabra que me de-
fine, como a otros tantos miles 
de leoneses, es la de papona; 

papona ligada desde hace muchos años 
al madero del Cristo de la Agonía, Cristo 
de los Balderas, de la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz y ligada, muy 
especialmente, a mi Santísimo Cristo del 
Desamparo y del Buen Amor de la Cuarta 
Palabra.

Llegadas estas fechas, después de dos 
largos años, en que la pandemia provocada 
por la covid-19 ha regido nuestros días y 
se ha cobrado la vida de muchos familia-
res, amigos y papones, se empieza a notar el 
olor a incienso, los toques de las trompetas, 
los sonidos de las baquetas… Nuestro co-
razón ya anhela la llegada de la tan ansiada 
primera luna de primavera. Parasceve, bo-
nita palabra que acompaña nuestras vidas. 

Comienza el tiempo de transmitir las 
emociones calladas, nuestro compromiso 
que se alarga más allá de diez días al año, 
llega el momento de sacar nuestra fe de 
nuevo a las calles, de dar testimonio de 
lo que somos porque a nadie le obligan a 
pertenecer a una Cofradía o Hermandad, 
a tener una devoción a una imagen sagrada. 
Nuestra pasión se sustenta en las creen-
cias y vivencias personales que cada papón 
tiene, algunos por tradición, otros porque, 
simple y llanamente, un buen día lo sien-
tes y decides empezar a involucrarte en tu 
Cofradía, a aportar ese pequeño grano de 
arena, que junto con el de todos, constituye 
un mucho, que aceptas la responsabilidad 
de hacer perdurar nuestras tradiciones, lo 
nuestro.

Todo esto me lleva a reflexionar y, a 
decir alto y claro, que una Cofradía debe 
ser un refugio de nuestra fe, que nos debe 
valer para potenciar nuestros valores cristia-
nos, sobre todo el de servicio a los demás y 
en el que debemos huir de protagonismos; 
debemos acercarnos a las Cofradías para 
servir y no para servirnos. En una Cofradía, 
en un “Paso”, nos encontramos las historias 
personales de cada uno de los formamos 
parte de los mismos; hay promesas, re-

P
SOY PAPONA

Entre líneas
Hermana María Belén Flecha Ferreras
Seise de Hermanos

cuerdos, añoranzas, miles de razones para 
convertirnos en militantes de la fe. Esa fe 
que mueve a miles de leoneses a llenar las 
calles, a emocionarse con el paso de nues-
tras procesiones, a esperar en esa calle, en 
esa esquina, que pase lo que lleva tanto 
tiempo esperando. Los ojos no mienten, 
ellos lo dicen todo.

Nuestra Semana Santa es pura re-
flexión. Un papón nunca debe olvidar esto, 
lo debe tener presente mucho antes de que 
la Virgen de los Dolores, nuestra Señora de 

León, salga de la Iglesia del Mercado, mar-
cando el inicio a esos diez días del año, antes 
que la Cofradía de las Siete Palabras rasgue 
la noche, abriendo la puerta de un nuevo 
Jueves Santo, teñido de rojo, negro y blanco. 

Y así hasta que de nuevo volvamos a 
descontar los días.

Mi última reflexión, que toma forma de 
agradecimiento, haciendo un juego de pala-
bras con la Cuarta Palabra que me llena y 
me guía: “Dios mío, Dios mío, gracias por no 
haberme abandonado” ■
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Via Crucis
Hermano David Blanco Herrero
Secretario de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

us gubias son responsables de la 
ornamentación del trono de la 
Sexta Palabra, y de sus pinceles 

han salido el cartel anunciador del Via Cru-
cis y el Pregón a Caballo del año 2021, el 
cartel anunciador de la Procesión de este 
año 2022 y la nueva Orla de Cultos de la 
Cofradía. La contribución de Pablo Lan-
chares –que en fechas recientes también 
se encargó de retocar los desperfectos 
que el paso del tiempo había causado en 
la Segunda Palabra– con su Cofradía es 
incuestionable, en cantidad y calidad. Hable-
mos con este imaginero leonés, que reside y 
trabaja en Sevilla, sobre escultura imaginera 
y, claro, sobre Semana Santa.

PRIMERA ESTACIÓN.- Hermano 
Pablo Lanchares, eres imaginero 
afincado en Sevilla. Desde luego, 
no es cosa menor, pero quizás sea 
resumir demasiado. Recuerdo a 
quienes nos leen que publicaste 
un artículo en el número 69 de 
esta misma revista en el que ya 
encontramos pistas sobre ti, pero 
cuéntanos un poco, para quienes no 
te conozcan, quién eres.

S

Pablo Lanchares
Entre gubias y pinceles

Pues soy un papón que vive en Se-
villa por diferentes motivos y, como dices, 
imaginero. Me formé en esta ciudad en la 
Universidad de Bellas artes y pude conocer 
el oficio desde dentro, así que actualmen-
te desarrollo una producción tanto en los 
campos de la imaginería como de la restau-
ración. 

SEGUNDA ESTACIÓN.- Tu activi-
dad con la Cofradía ha sido muy 
notable, y por tus manos ha pasado 
gran parte de nuestro patrimonio, 
tanto escultórico como de cartele-
ría. Has sido, además, papón desde 
pequeño. ¿Nos puedes contar cuál 
es tu vinculación con las Siete Pa-
labras?

Como bien dices, desde pequeño, 
ni siquiera contaba con un mes de vida. 
Viví el primer Via Crucis y la llegada de 
la mayoría de los pasos. Después durante 
varios años estuve ligado a la Banda de 
Música y en la actualidad, y debido a las 
circunstancias, soy un hermano que cola-
bora en lo que puede desde la distancia 
con todo aquello que puedo aportar den-
tro de mis posibilidades.

TERCERA ESTACIÓN.- Como deci-
mos, eres artista imaginero. ¿Puedes 
hablarnos brevemente de tu obra?

Es complicado que esta pregunta la 
responda yo. Considero que estoy en una 
incasable búsqueda de una obra cada vez 
más madura y personal. Sí es cierto que mi 
formación no solo es en la escuela de bellas 
artes más académica que había en España 
en ese momento, sino que realicé un más-
ter en arte contemporáneo. Esto unido al 
conocimiento de la imaginería castellana y la 
andaluza, dan como resultado una obra con 
un cierto interés y personalidad.

 
CUARTA ESTACIÓN.- Y en una so-
ciedad sobreexpuesta a imágenes 
y estímulos fugaces, ¿crees que el 
arte que rodea la Semana Santa 
(tronos y tallas escultóricas, desfiles 
procesionales, marchas, etc.) sigue 
teniendo la misma capacidad de 
conmover y de transmitir una his-
toria de fe?

Yo creo que sí. Actualmente contamos 
con un alto nivel de fotógrafos que se de-
dican en parte a retratar nuestras imágenes 
y lo hacen con una sensibilidad exquisita en 
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muchos casos. Esto da como resultado una 
difusión enorme. Por otro lado, la Semana 
Santa está construida por un gran estímu-
lo a nivel sensorial: el incienso, la música, el 
ambiente que genera el público que la ve o 
el nivel de cansancio con la que se percibe 
hacen que sea una performance que mere-
ce la pena experimentar y a donde no es 
capaz de llegar las redes sociales. 

 
QUINTA ESTACIÓN.- Resides y 
trabajas en Sevilla, que sin desme-
recer a nada ni a nadie, tiene un 
peso incuestionable en lo que ro-
dea la Semana Santa. ¿Qué implica 
para un papón –no sé si también 
nazareno– vivir la Semana Santa 
hispalense desde tan cerca?

Pues te das cuenta del gran nivel que 
tiene esta ciudad en muchas cosas, el nivel 
de arte antiguo que tienen es muy difícil de 
igualar ; igualmente, el patrimonio en bor-

dados, orfebrería, patrimonio musical, etc. 
Es cierto que he podido conocer muchas 
otras semanas santas y llego a la conclusión 
de que la personalidad es el factor funda-
mental en nuestras tradiciones, no renunciar 
a nuestra esencia y a aquello que nos hace 
únicos de verdad. Hay muchas cosas que 
se pueden adaptar en pro de mejorar, no 
solamente de Sevilla, y por otro lado al ser 
un fenómeno tan descomunal, desgraciada-
mente hay muchos ejemplos de actitudes a 
no seguir. Mi semana santa es la de León y 
la echo muchísimo de menos.

 
SEXTA ESTACIÓN.- ¿Y cómo se vive, 
desde esa perspectiva, la Semana 
Santa de León?

En mi caso como te digo con muchí-
sima nostalgia por no poder participar en 
todos los actos que me gustaría. Aparte de 
esto, veo que hay mucha energía por pro-
gresar en muchos aspectos y eso me llena 

de positividad, en ocasiones más cerca de 
mi opinión que en otras, pero con optimis-
mo. Las redes sociales han hecho un gran 
favor en este sentido y permiten que gente 
como yo, que vivimos fuera, estemos in-
formados y podamos seguir los actos y las 
noticias con asombrosa actualidad.

 
SÉPTIMA ESTACIÓN.- Y aprove-
chando tu ojo profesional, ¿podrías 
comparar la escultura cofrade en-
tre Sevilla y León? ¿O entre el sur y 
el norte, para tener una visión más 
amplia?

Si nos referimos al arte antiguo de los 
siglos XVI y XVII, particularmente Sevilla 
posee un gran número de tallas de primer 
nivel, sin desmerecer a los 8 o 10 ejemplos 
que tenemos en nuestra ciudad, que son 
realmente excepcionales. En la actualidad 
esa diferencia, ya no en número sino en 
propuesta estilística, la encuentro menos y 
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en mi opinión esto viene ya desde la pro-
ducción de posguerra. Ahora mismo los 
escultores de primer nivel trabajan una ima-
ginería de autor, con mucha personalidad y 
con una producción para toda la geografía 
española. Sería un error caer en criterios 
como la diferencia entre tallas completa 
o de vestir o el uso del dorado tanto en 
las tallas como en los tronos. Creo que la 
diferencia está en lo que rodea a las imáge-
nes como tal. Esto es tan solo mi opinión, 
porque de un autor a otro observo tantas 
diferencias como las antiguas escuelas que 
había en España.

OCTAVA ESTACIÓN.- Vamos ya a 
centrarnos en cuestiones más con-
cretas y recientes, pero seguimos 
en la escultura imaginera. Nuestra 
Cofradía procesionará por primera 
vez esta Semana Santa el paso de 
misterio que completa sus Siete Pa-
labras. Imagino que has podido ver, 
por lo menos, la maqueta de la Pri-
mera Palabra. ¿Qué opinas de este 
proyecto?

Opino que es un proyecto de primer 
nivel. Una vez más se busca un autor que 
al menos esté respaldado por la crítica co-
frade. Es bueno generar patrimonio y más 
aún cuando los autores son de primera fila. 
Ahora que tenemos un museo, mi deseo 
es que la imagen del Cristo estuviera en un 
lugar de oración, y las imágenes secundarias 
fueran parte del proyecto expositivo del 
museo. Con esto nuestra Cofradía termi-
naría el proyecto escenográfico y no tengo 
duda que los hermanos lo acogerán con 
mucho cariño.

 NOVENA ESTACIÓN.- ¿Y qué opi-
nas del patrimonio escultórico de 
nuestra Penitencial en conjunto?

Pues qué decirte… Por un lado te-
nemos el que sin ninguna duda puede ser 
el mejor crucificado de todo el norte de 
España en criterios artísticos, escultóricos 
y científicos; nuestro Balderas. Contamos 
con una obra de un escultor local que se ha 
convertido en un icono de nuestra semana 
santa, la Segunda Palabra de Ángel Estrada. Y 
así podría seguir. Hemos pasado por varios 

estilos artísticos y la variedad de propuestas 
es muy interesante. Considero que el nivel 
en general es bueno y por encima de todo 
nuestro titular…

 
DÉCIMA ESTACIÓN.- A pesar de 
que estamos poniendo el foco sobre 
la escultura, el patrimonio de una 
Cofradía va mucho más allá. Y en 
los últimos años, la Cofradía de las 
Siete Palabras ha destacado por su 
cartelería, resaltando el hecho de 
presentar dos carteles cada año. Tú 
has realizado dos de ellos. ¿Qué nos 
puedes decir de estas dos obras?

Que estoy tremendamente agradecido 
por la oportunidad de poder aportar este 
tipo de obras. Creo que es muy interesante 
poner en valor este tipo de cuestiones. Una 
cofradía también es un mecenas para el 
arte y es un aspecto que no debe descuidar. 
Mi intención ha sido no solo sacar un cartel 
si no generar patrimonio y dar valor a cada 
cosa que se haga, así tanto los tronos como 
los carteles o como las propias imágenes 
van conformando una riqueza artística de 

Han pasado más de 40 años desde que esta empresa 
realizó los primeros tronos (hoy reemplazados), 

a los que le siguieron los más actuales, 
como los de la Tercera y la Sexta Palabras, así como 
otros trabajos menos importantes pero hechos con el 

mismo cariño y entusiasmo.
 

Queremos agradecer a nuestra COFRADÍA DE LAS 
SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ por la 

confianza depositada en nosotros durante tantos años.
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la cual todos formamos parte y generamos 
entre todos un valor en otro de los aspec-
tos en los que la cofradía participa.

 
UNDÉCIMA ESTACIÓN.- Voy ahora 
con dos preguntas que se comple-
mentan: ¿Cómo has vivido estos dos 
años, en los que la Semana Santa ha 
sido tan diferente?

El primero prácticamente ajeno. Me 
cogió en el momento de mayor estrés del 
taller y fue un frenazo en seco, sobreviví 
dibujando con lo que tenía por la casa y 
viendo videos de todas las procesiones de 
todos los lugares que me despertaban cu-
riosidad. El segundo sí pude vivirlo de otro 
modo, puesto que se hicieron veneraciones 
y actos en las capillas. Fueron dos años di-
ferentes que ojalá no se repitan, pero a fin 
de cuentas con la experiencia de haberlos 
vivido de un modo diferente.

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN.- Y siguien-
do con esta línea, ¿qué perspectivas 
tienes para esta Semana Santa 2022, 
en la que se recuperará, al menos, 
una cierta normalidad?

Pues precisamente eso, que se re-
cuperará de algún modo esa normalidad, 
volveremos a salir, a emocionarnos y a com-
partir momentos con nuestros hermanos y 
familiares. Los que hemos vivido la Semana 
Santa sabemos las ganas que tenemos de 
seguir reviviendo eso, siempre igual y cada 
año diferente. Apuesto por la prudencia y 
por evitar el miedo, de este modo podemos 
volver a vivir con los sentimientos a flor de 
piel eso que, aunque ha tenido un alto en el 
camino, no habrá quien lo pare.

 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN.- Si-
guiendo con el futuro, ¿cómo ves el 
futuro de la Cofradía de las Siete 
Palabras y, en general, de la Semana 
Santa, tanto de León como de otras 
partes de España?

Pues creo percibir una cierta desace-
leración en toda España, el crecimiento no 
es el que era en los años noventa, pero 
entiendo que esto es algo cíclico. La gran 
virtud que tienen las cofradías es que las 
componen personas y están hechas para 
ellas, entonces es una maquinaria que sabe 
adaptarse y no tiene demasiados problemas 

por reinventarse. León sigue en una fase de 
crecimiento y cuando las nuevas genera-
ciones cojan el testigo no tengo duda que 
sabrán hacerlo bien.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN.- Va-
mos con la pregunta típica para 
cerrar este Via Crucis. Como ya es el 
final, te pido que te mojes con una 
selección de favoritos. Y, como te 
asumo buen conocedor de semanas 
santas de fuera de León, te pido que 
me des un nombre más vinculado a 
León (incluyendo a las Siete Pala-
bras, si lo deseas) y otro de fuera, 
que así nos ayudas a abrir miras.

Una calle: León: La Rúa; Sevilla: La 
Cuesta del Bacalao

Una imagen: León: el Cristo de 
los Balderas; Sevilla: La Virgen de las 
Tristezas.

Una marcha: Sevilla Cofradiera

Un momento: León: El Via Crucis 
por Las Cercas. ■
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Cosas de Papones
Hermano Héctor Martínez Gutiérrez

DIARIO DE UN PAPÓN DE CUNA
oy, Viernes de Dolor de 2022, 
después de dos años priva-
do –en sentido físico, no en 
lo espiritual ni mental– de la 

decena de días más esperada, regresa la Se-
mana Santa que anhelamos.  

Hoy a las 20.00 horas sonarán las cam-
panas de la Antigua, la Morenica asomará 
por el portón de madera y se meterá otra 
vez con la cabeza agachada. Esta tarde, ya 
entrando la noche, se oirá de nuevo tu Sal-
ve. Serán los nervios, la vuelta de cabeza 
mirando arriba, retomando ese tintineo del 
campanín de Legio Séptima.

Mañana saldrá El Cautivo, maniatado, 
huérfano de imágenes a su alrededor. Después 
tocará Vía Crucis azul y besapié de rojo y negro.

Domingo, palmas, tradición, misa y 
procesión al alba en Santa Nonia. Seguido 
de listado en el patio donde se cuadra la 
Borriquita. Tarde de Trinitarias, Santo Rosa-
rio de la Buena Muerte y, claro, plaza del 
Grano a las 20.00, vestido de raso y rojo, 
horquetas, Divina Gracia.

Lunes, pasión, rosario y llagas. Comien-
za el montaje, los madrugones, y el café y 
churro con mis hermanos.

Martes de Angustias, negro y dorado; 
acompaña marrón y candil en mano, solo nos 
queda pedir perdón. El alba se ve aparecer 
desde San Marcelo en su montaje y acaba al 
perder la representación al final de Ordoño 
para guardarse en el barrio ferroviario.

Miércoles, tan esperado, ensamblando 
faroles en la. Amargura, Silencia y Agonía de 
tarde, a medianoche como cada año, sue-
nan tambores destemplados, se escucha 
Miércoles de Vía Crucis al salir de Arco de 
Ánimas. Puerta Moneda, Mercado y Rúa al 
son de la Madrugá.

H

Jueves, antes de que cante el gallo, 7 de 
la mañana, café en el Valenciano, escoba en 
mano, barriendo los desbroces de las flores 
que adornarán las Siete Palabras de Jesús en 
La Cruz, ahora ya completas, la tarde del día 
siguiente. Jueves de cascos y crines. Anunciata 
de nuestra solemne.

Jueves de moreno con raso azul. Tarde 
de verde, jarras y samaritanas. Compartimos 
el pan en la Ancha y empieza la Ronda.

Viernes, suena la campanilla al llegar a 
Correos, sale con madero al hombro, velado 
de su Verónica. Tarde de Penitencial, tarde del 
Señor, Balderas, horquetas y raseo. Tarde de 

lagrimal encharcado al pasar por la puerta de 
casa y faltas tú, el Balderas te cuidará. Tarde 
de entierro.

Sábado de escalera, urna y bajada de 
cruz. Tarde triste, la Soledad luto viste.

Domingo blanco, paloma, corona nueva 
y raso claro para la señora del Ejido, al en-
cuentro del Resucitado.

Que sea enhorabuena, hermanos. Que, 
tras la muerte, llega la resurrección. Y que la 
Semana Santa vuelve, incluso cuando se tie-
ne que ausentar.

A apretar los dientes y a meter el hombro, 
hermanos, que este año volvemos a las calles. ■
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