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Sin menoscabo del debido reconocimiento al
origen de las celebraciones pasionales,
obligadamente encuadrado en el sentir religioso

y -por qué no decirlo- también en su secular
instrumentación eclesial como una forma instructiva y
catequizada de acercar al pueblo la religión en general y
el drama de la Pasión en particular, justo es reconocer
que, con el correr de los tiempos, la Semana Santa, y
más concretamente, su representación, su puesta en
escena en las calles, a través de Vía Crucis,
procesiones y otros ritos, es recibida, asimilada y
reinterpretada por el ciudadano de muy diversas y
particulares formas, entre las que podríamos destacar,
de forma genérica y, por tanto, limitativa, algunas de
ellas.

Quizá la que más predomine en estos tiempos que
corren sea la festiva, la lúdica, aquella que asocia la
Semana Pasional no más que con unos días de asueto
y un espectáculo callejero -sin que deba entenderse
como peyorativo tal calificativo- más o menos lucido de
flores, imágenes espectaculares, tronos brillantes y
música. Otra, seguramente más intensa e interiorizada,
sería la que observa el drama desde el aspecto humano
o, si se quiere, social: la muerte de un hombre, de un
cabecilla que, en su momento, abanderó una auténtica
revolución, una revuelta pacífica al estilo de líderes más
modernos como Ghandi o Luther King. No conviene
olvidar aquel colectivo que entiende los cortejos
pasionales como una exuberante representación
plástica y estética, un auténtico espectáculo andante,
pleno de rituales ancestrales y estudiadas coreografías.
También está el sector poblacional -ciertamente, cada
vez más escaso- que entronca la Semana Santa directa
e ineludiblemente con sus propias creencias, dentro de
un “estilo de vida” que enhebra la Navidad, la
Cuaresma, el Corpus y otras celebraciones religiosas
que, de alguna forma, dan sentido a su vida y la
vertebran con unas normas de conducta moral que
rigen su devenir cotidiano, su actividad diaria.

Luego, hay otro corpúsculo social, quizá en exceso
visceral pero ciertamente numeroso, cuyas razones
para explicar su adición a la Semana Santa serán
difusas, un punto irracionales y a lo mejor con poco
fundamento, digamos, “intelectual”: son aquellos que

basan su vinculación con estos rituales en la “tradición”,
en la herencia familiar y en una identidad -o
identificación- con su propias raíces, con aquello que
han visto desde siempre y cuyo sentir les ha sido
inculcado desde la cuna.

Si a todo esto añadimos que una gran parte de
individuos beben de varias de estas fuentes, es decir,
que sienten su implicación con los actos pasionales
desde perspectivas diversas, desde diferentes puntos
de entendimiento y sentimiento como los expuestos,
habremos logrado provocar en el lector -sobre todo, si
éste es profano en la materia- una muy considerable
confusión al respecto, lejos sin duda de nuestra inicial
intención clarificadora.

En cualquier caso, poco importa todo lo antedicho; es
imposible descender al terreno de la lógica, de lo
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plausible o lo empírico para desmenuzar e interpretar lo
que la Semana Santa representa para cada individuo o
cada colectivo. Quizá debamos dejarnos llevar por
nuestras sensaciones, por las vibraciones que en
nosotros producen esos cortejos, esos desfiles llenos
de aroma, color y sonidos peculiares. Un auténtico
festín para los sentidos. Sólo así encontraremos
nuestro sitio dentro de estas celebraciones pascuales,
nuestra propia e intransferible manera de abordar,
desde cualquiera de los rincones del alma, el terrible
drama de la muerte del Hijo del Hombre.

Carlos García Valverde
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La Semana Santa de León comienza el Viernes de
Dolores en la iglesia románica de Nuestra Señora del
Mercado, y alcanza su destino, la Dominica de

Resurrección, bajo las pétreas sombras que proyectan las
torres de la Pulchra Leonina. Por eso, el quinto viernes de
cuaresma, en los aledaños del alcázar mariano que se alza
en la calle de Herreros, en pleno Camino Francés, la
devoción popular se torna multitud que aguarda con
impaciencia la salida de la 'Antigua del Camino', imagen
anónima, sedente, datada en el albores del siglo XV, que
sostiene al Hijo muerto entre los brazos.

El pulso de la fe y el latido de los siglos hacen posible esta
estampa secular, que, cada año, y con fuerza inusitada, se
reproduce con fidelidad en dicha festividad litúrgica. Una vez
que la Sagrada Imagen alcanza los umbrales del templo, la
arteria urbana es un sobrio temblor de claridades, un lugar
apacible para el alma, un espacio para la consolación.

La emotividad que atesora la escena resulta conmovedora.
De su veracidad nos dan cuenta los testimonios de
Victoriano Crémer y Máximo Cayón Waldaliso, Cronistas
Oficiales de la Ciudad, tan entrañados ambos en la
transitada y conocida calle de Puerta Moneda. Los
comentarios datan de 1960. Medio siglo después, su
vigencia es visible y contrastable. Crémer lo explica así:
'Todos los años, la Virgen de mi Calle, se asoma a esa
magnífica geografía humana, contenida en calles y plazas y
callejas que tienen nombres permanentes: Carvajalas,
Santa Cruz, Misericordia, Rúa, Herreros (...) Ésta es de esas
imágenes, de esas representaciones, de esos símbolos, de
esas procesiones que van siempre por dentro...' Y Cayón
Waldaliso, lo expresa de este modo: 'Nuestra ciudad,
conocedora de la bellísima historia y tradición de la Dolorosa
(...) se volcará en esta piadosa manifestación de fe mariana
en torno a la sacratísima imagen de la 'Morenica del
Mercado' (...) Hoy, las miradas de los leoneses serán todas
para la milagrosa imagen, que recibirá en nuestras calles la
emotiva escolta de millares de mujeres leonesas'.

La procesión inicia su andadura a las ocho de la tarde. El
itinerario es producto de la tradición. La cera y la plegaria
alfombran la irregularidad del trazado urbano por donde
discurre el cortejo penitencial, y laAzucena del Calvario, que
es la única protagonista, es espejo donde encuentra alivio y
consuelo la retina del alma.

Cuando la noche cubre sus hombros con una esclavina
morada, las MM. Benedictinas reciben la visita de la Virgen.
Es la primera estación que realiza esta singular
manifestación de religiosidad popular. La capilla conventual
se transforma entonces, y acaso más que nunca, en
ciudadela mística. Bajo las bóvedas y las pechinas donde
resaltan las armas reales de España y los escudos de los
Quiñones, las voces blancas de las religiosas de San Benito
componen un salmo que deviene en hontanar espiritual. La

segunda acaece ante el Cristo de la Victoria. El coro 'Conde
de Rebolledo' interpreta un salmo polifónico en honor de esta
'Virgen de los Dolores', a la que, después, ofrendan un ramo
de flores. La tercera parada tiene lugar en la Plaza de Santo
Domingo. Allí, el coro compuesto por devotas y braceros
conforma una oración comunitaria donde urgencia y
temporalidad se diluyen sin remisión.

El 9 de febrero del año 560 se admite como fecha en que La
Virgen se apareció a un pastor en el lugar donde se alza ahora
una cruz de piedra en la Plaza del Grano. Abona la referencia
un legajo de 1663. En la sacristía del templo parroquial un
fresco recoge la escena.

De lo que antecede se desprende que La Morenica del
Mercado concentra devociones y fervores desde tiempos
inmemoriales. En consecuencia, puede afirmarse, sin
ninguna duda, que la devoción que ha depositado, y deposita,
el pueblo de León en 'la Antigua del Camino' desconoce
mengua, fisura o menoscabo. Y, por supuesto, la feligresía en
pleno. La cosa no es de ayer. Siempre fue así. Por ello, acaso
haya aflorado con tanta fuerza en el alma popular ese deseo
ferviente y manifiesto de que esta 'Sacristísima Imagen',
denominada así por numerosos documentos parroquiales,
sea declarada oficialmente Patrona de la ciudad de León.

Cada Viernes de Dolores, finalizados los actos litúrgicos del
último día del novenario, que se lleva a término con una
intención especial: la paz del mundo, a la vera del Camino
Francés, al atardecer, concretamente, a las ocho de la tarde,
en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado y del Camino, la
Antigua de León, comienza la Semana Santa de esta capital
del Viejo Reino, una estampa secular que, como quedó dicho
al principio, hacen posible el pulso de la fe y el latido de los
siglos.

Máximo Cayón Diéguez

LA VIRGEN DEL MERCADO
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El silencio y la oración caracterizan esta antigua
procesión leonesa del “Dainos”. Tan importante
como su mensaje religioso es su tradicional

vinculación a la Orden Franciscana Seglar, antes llamada
Venerable Orden Tercera.

Las procesiones de nuestra Semana Santa desmienten la
pretensión moderna de reducir la fe al ámbito de la
conciencia individual y privada. La fe es más que un
sentimiento. Es también un compromiso social. Y un
testimonio público. Al menos con la misma fuerza y con el
mismo derecho que la increencia reivindica un puesto social
y público.

Pero esa afirmación del valor social de la fe alcanza también
a la afirmación de sus consecuencias éticas. La meditación
de la muerte de Jesús suscita la petición humilde y el deseo
de alcanzar una muerte en serenidad y en paz. Y, sobre
todo, una muerte en la gracia del Dios de la misericordia y en
la comunión con la Iglesia de Jesucristo.

En estos tiempos en los que la decisión sobre la vida
humana depende del voto de un parlamentario es preciso
detenerse a meditar qué es lo que hemos hecho del ser
humano. En su encíclica “Caridad en la verdad”, el Papa
Benedicto XVI nos ha dicho que la cuestión social se ha
convertido hoy en una cuestión antropológica.

Lo que hacemos o dejamos de hacer en la sociedad
depende en última instancia de la comprensión del ser
humano que hayamos aceptado como verdadera y como
normativa. En el fondo, nuestro comportamiento público
cuelga de la pregunta sobre la identidad y la dignidad del
hombre. “El hombre es lo que importa”, como diría el poeta
León Felipe. Pero el hombre total, cuerpo y espíritu,
impregnado por el barro de esta tierra y abierto
religiosamente a la presencia delAbsoluto.

Si el ser humano es tan sólo una pieza en la máquina de
producción de nuestra gran empresa social, podrá ser
diseñado, utilizado, desechado y recambiado según
convenga al proyecto industrial o a los requerimientos del
mercado. Si lo único que importa es la satisfacción de los
deseos o caprichos de la persona individual, todas las
demás habrán de cuidar su integridad. La ley del más fuerte
se impone.

Todavía hay que subrayar algo más. Nuestra sociedad ha
sacado de su contexto la antigua frase de Hugo Grocio y
repite hasta la náusea que hay que actuar en el mundo
“como si Dios no existiera”. En realidad no hace falta que

El hombre como norma

Don de Dios

nadie nos lo repita, porque ya vivimos de ignorando en la práctica
la existencia y la voluntad de Dios.

En ese contexto, no tiene mucho sentido pedir a Dios el don de
una buena muerte. El hombre de hoy piensa que es él quien ha de
decidir qué es una muerte aceptable y digna. No se olvide que
“buena muerte” es la traducción castellana de la palabra griega
“eutanasia”. Lo que ocurre es que el hombre de hoy entiende la
buena muerte de forma muy diferente a como la entendía el santo
Francisco deAsís.

Pedir al Señor una buena muerte equivale a rogarle que nos
ayuda a vivir la vida de acuerdo con sus ideales y nos ayude a
aceptar la muerte de acuerdo con su voluntad. “Dainos, Señor,
buena muerte, por tu santísima muerte”. Una invocación popular
y sincera, repetida por cristianos amantes de la vida y
especialmente urgente en un mundo que parece decidido a
instaurar una cultura de la muerte.

José-Román Flecha Andrés.
Universidad Pontificia de Salamanca

ORACIÓN POR LA VIDA Y POR LA MUERTE
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PAPONGRAFÍAS

La Piedad de Carmona, antes del incendio de 1948

.

A la derecha, la misma imagen tras sufrir los

efectos del fuego

(foto Gracia, facilitada por Natita y Pepe)

(foto del taller restaurador).

Miércoles Santo de 1949. Procesión delSilencio (foto facilitada por Luis Puente).

Curiosa instantánea de un hermano del Dulce

Nombre, posando montado en un mulo (Familia Piñán).
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,

El Descendimiento (Víctor de los Ríos), el día

de su presentación oficial, en marzo de 1945,

con la cruz luminosa, posteriormente retirada

del conjunto.

En todas las familias leonesas hay un “paponín”. La foto
de la izquierda (principios de los 60) está tomada en la
iglesia de Renueva, primera sede canónica de la
Hermandad de Jesús Divino Obrero. Obsérvese la cruz
iluminada a pilas, de corta duración en nuestros cortejos
procesionales (Familia García Valverde).

Viernes Santo de
1929: paso de Cristo
atado a la columna, bajo
la dirección del seise D.
Andrés Garrido Posadilla
(familia Garrido).

El primer preso liberado por la Cofradía de El Perdón, en el año de su

estreno (1965). Detrás, “La Crucifixión”, del Dulce Nombre, cedido para

la ocasión (Archivo histórido Cofr. El Perdón).
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Quede claro antes de empezar que, quien escribe estas
líneas, es creyente y que siempre me ha podido la
curiosidad de tratar de encontrar al Jesús histórico,

más allá de las fuentes evangélicas. Buscándolo me encontré
con un escollo que no esperaba.

Si les hablo de un Dios que se hizo carne, que sus padres son
Dios y una virgen mortal, que nació en una humilde cueva un
25 de diciembre delante de unos pastores, que ofrece a sus
seguidores una opción de nacer de nuevo a través del
bautismo, que convierte el agua en vino en una boda, que
entró triunfalmente a una población montado en un asno y fue
aclamado por una multitud que ondea hojas de palmera a su
paso, que muere en Pascua como sacrificio por los pecados
del mundo, que tras su muerte baja a los infiernos y al tercer día
resucita y asciende al cielo, que sus discípulos esperan su
vuelta para juzgar durante los últimos días y que su muerte y
resurrección son famosas por una comida ritual de pan y vino
que simboliza su cuerpo y su sangre; creo que habrán
identificado de Quién hablo; pero no, para mi gran y
perturbadora sorpresa, no me encontré con Jesús, estos
hechos relatados le acontecieron a Osiris-Dionisio. Siguientes
lecturas me encaminan a Mitra, también los paralelismos son
fascinantes y no acaba aquí la cosa, existen adoraciones a
otros dioses solares con historias parecidas. ¿Qué hacer?,
¿qué pensar?, ¿los evangelios cuentan una biografía?.

Confieso que no tengo respuesta para ello, pero tengo para mí
que los evangelistas, sobre todo Juan (casi gnóstico),
maquillaron un poco la historia para hacerla más digerible a la
sociedad de la época, sobre todo a la de Grecia, Egipto y Asia
Menor que fue por donde primero se extendió la nueva fe.

Es importante decir aquí que Jesús como figura histórica
existió, ya casi nadie lo pone en duda, escritos de Flavio
Josefo, referencias de Tácito, incluso el mismo Talmud dan
testimonio de ello y que su mensaje, incluso para muchos no
creyentes, llega a ese rincón del corazón donde sabemos que
lo que dijo es lo justo. No me vendrán por aquí las dudas, en
estos momentos me preocupa más el boson de higgs; pero
esta es otra historia.

Por lo demás ya he dejado de indagar por esos caminos
porque como dijo Jean Guitton: “Los historiadores del tercer
mileno, que lleguen a descubrir una breve biografía de
Napoleón, salvada casualmente de una castástrofe atómica, si
emplean los mismos métodos que se han seguido con Jesús,
demostrarán que la epopeya napoleónica no es más que un
mito. Una leyenda que los hombres del lejano siglo XIX han
encarnado la idea preexistente del genial caudillo. Las
expediciones en el desierto y entre las nieves, su nacimiento y
muerte en una isla, su mismo nombre, su caída, su
resurgimiento, su recaída bajo los golpes de la envidia y de la
reacción, el exilio en medio del océano. De todo esto resulta
evidente que Napoleón nunca existió. Se trata del eterno mito
del Emperador.; acaso es la misma idea de Francia a la que un

desconocido grupo de fanáticos patriotas ha dado un
nombre, una existencia y una empresa fantástica a
comienzos del siglo XIX”.

La paradoja de todo esto es que, con esta información, la
única Procesión Pagana de Nuestra Semana Santa, resulta
que no es tal, es muy devota, de un tal Dionisio eso sí…

Javier Hernández

MITOS COINCIDENCIAS, CASUALIDADES
Y UNA PARADOJA

De arriba
a abajo,
Osiris,
Dionisio
y Mitra.
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La frase que titula estas líneas, antaño de uso mas frecuente que en la actualidad,
constituía un sinónimo de , de imposibilidad de consecución de un asunto,
dentro del saber popular tradicional. Así por ejemplo no era difícil escucharla

aplicada a expresiones como . Se
trata por tanto de un adagio surgido en clara alusión a un programa iconográfico muy
concreto que, en el plano simbólico, metaforiza a través de este gesto un importante
contenido evangélico testimonial, aunque muchos hoy lo ignoren. Antaño esta especie de
secretos actuales no se planteaban de tal modo entre los feligreses de entonces. Es más,
todo lo contrario, pues la enorme mayoría de fieles conocían su significado dado que, por
tradición oral, se transmitía su contenido y significado de padres a hijos. Claro está, todo
esto mayoritariamente ha sido válido hasta el siglo XX, tras cuyo fin constatamos, como en
este caso, muchas modificaciones y desusos de toda índole en el ámbito de la tradición y
de la religiosidad popular.

La catequesis icónica, es decir la basada en contar algo a través de una imagen
principalmente a quienes no saben leer, es un procedimiento que desde muy antiguo ha
empleado la iglesia católica. De ahí la razón de ser de las escenas alusivas a temas
fundamentales del cristianismo contenidas en capiteles, portadas de templos,
ilustraciones de libros, o todo el teatro popular entre el que se hayan autos, pastoradas,
etc. directamente derivado del drama litúrgico medieval, así como incluso la esencia de
“los pasos” representativos de escenas de la propia Semana Santa.

Gracias todo lo expuesto sabemos que, a través de tal gesto corporal y de esta “coletilla
popular” delatora del mismo, nos referimos en concreto a distintas afirmaciones de
contenido teológico asociadas a dos santos de igual nombre cuya iconografía
generalmente presenta en ambos este contenido gestual. En primer lugar el caso de San
Juan Bautista, último de los profetas, también popularmente conocido como

s” en muchas zonas de León. En su caso la celebérrima afirmación:
que en su día dedicase hacia su primo Jesús de Nazaret durante su

bautismo en el Jordán, toma forma en la iconografía asociada a este gesto. Por ello
siempre se representa dicho Santo precisamente de este modo e incluso en muchos
ejemplos apuntando directamente a un cordero. Un gesto muy conocido y difundido a nivel
popular que, en concreto en nuestras tierras leonesas, podemos constatar por ejemplo en
la pose de su representante entre el apostolado que participa en la procesión del Corpus
Christi de Laguna de Negrillos.

Pero esta frase equivocadamente por analogía gestual y coincidencia nominal con
frecuencia se aplica popularmente también a San Juan evangelista, puesto que este
segundo y entrañable aparece también en algunas representaciones
iconográficas con su dedo índice en lid de señalar al frente y en concreto con frecuencia
en muchas de las que por tradición se usan por toda España sobre todo en las procesiones
del Viernes Santo. Los motivos contextuales de esta coincidencia iconográfica se
relacionan con varios de los momentos finales del redentor previos a su sacrificio en el
Gólgota, aunque dejaremos su comentario mas profundo para mejor ocasión.

No obstante, hay que decir que nos hallamos ante un hecho de gran popularidad y
devoción simplemente por referirse al discípulo preferido. Máxime cuando en gran número
de las manifestaciones de la religiosidad popular la propia imagen del San Juan
evangelista se vincula de modo protagonista a la ceremonia del encuentro de Jesús
Nazareno con su Santísima Madre en la Calle de la Amargura. Un momento tantas veces
teatralmente dramatizado en nuestras semanas santas donde Juan, tras divisar al
redentor, corre a avisar a la madre para de nuevo, al lado de ella, regresar al encuentro del
hijo reo, a quien apunta con su dedo para indicar a la madre la localización y contemplación
del atroz momento.

“nunca”

“van a conseguir eso cuando San Juan baje el dedo”

“San Juan de
las pelleja “este es
cordero de Dios”

“Juanín”

Por todo lo visto y llegados a este punto debemos aclarar a propósito de lo expuesto que
nos hallamos ante un claro caso que se presta a un tipo de confusión por asociación
nominal y de contenidos iconográficos o funcionales muy frecuente en el entorno coloquial
popular, constatado en diversos casos a lo largo de la historia. Así por ejemplo,
encontramos un error parecido al referirnos al franciscano y portugués San Antonio de
Padua, identificable iconográficamente por sujetar un niño Jesús entre sus brazos, que
para muchos es frecuentemente confundido ya desde tiempos pasados con su más
antiguo homónimo San Antonio Abad, o “San Antón”, identificable por su diferente hábito y
programa iconográfico en general, con su cerdito a los pies. De este modo localizamos
lugares donde, en base a este error, de modo muy arraigado se canta el día de San Antón
el tradicional canto de “San Antonio y los pajaritos” - relativo a la vida de San Antonio de
Padua, persona muy posterior en el tiempo-, radicando la confusión en que San Antón es
el tradicional patrono de los animales.

Este año cuando pase o presencien fíjense en su dedo y
recuerden que, además del contenido y razón de ser del significado de tal postura, existe
otro popularizado anexo que advierte de pocos cambios a quien se dedica su adagio.
Aprovechen la ocasión y disfruten de explicar la devoción, la tradición y el equívoco a sus
pequeños, como siempre se hizo con tantos otros asuntos y no rompan la tradición oral
con la simple contemplación pasiva, es algo muy gratificante para ambos tanto ahora
como en el futuro, desde el recuerdo cuando usted ya no esté. ¡Hasta otra Semana Santa!

“el San Juanín” “el encuentro”

Héctor Luis Suárez Pérez

...HASTA QUE SAN JUAN BAJE EL DEDO

San Juanín
de Astorga.

Foto:

Sergio
Robles
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Avda. P. Isla, 103, 2º izda.
24008 LEÓN

Tfno.
670 521 996
Tfno. y Fax
987 272 648

IMPRENTA EN GENERAL
IMAGEN CORPORATIVA
SOLUCIONES GRAN FORMATO
EXPOSITORES
BANNERS
ROTULACIÓN
MONTAJE DE EVENTOS:

- Congresos
- Exposiciones
- Grandes gráficas en fachadas
- Vallas
- Stands, etc.

el color de la
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