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EDITORIAL

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS CAMINOS

Pese a que la Semana Santa, respecto a su
puesta en escena en las calles, y en base a sus
características seculares, sea a menudo
considerada como una manifestación poco
susceptible de admitir cambios sustanciales, no
es menos cierto que, como obra humana que es
-al fin y al cabo-, se ha visto sistemáticamente
abocada a una adecuación a formas,
manifestaciones y costumbres surgidas en
diversos momentos de la historia que, al menos
en la mayoría de los casos, han potenciado
coyunturalmente su presencia social y han
propiciado su mantenimiento y continuidad.

Algunos de esos cambios han sido auspiciados
o provocados por nuevos modos de entender la
significación de los propios actos pasionales, si
bien la tradición, celosa y sensatamente
invocada por muchos estamentos cofrades,
juega mucho a favor de la conservación de ritos
o liturgias ancestrales y sirve, digamos, de
“freno”, en buena medida, a la incorporación
indiscriminada de novedades. Sin embargo,
otras variaciones han venido impuestas por la
evolución tecnológica de nuestra sociedad:
como ejemplos de estas mudanzas podemos
citar la aparición de la electricidad o la irrupción
de nuevos materiales como el plástico, el
aluminio, la resina o las fibras de vidrio y
carbono. También en el apartado de las
comunicaciones o difusión de los eventos
semanasanteros ha habido notorios progresos:
desde las entrañables y austeras “rondas” hasta
el fenómeno social de o , se ha
recorrido un largo camino. No obstante, ambas
formas no tan diferentes, en su esencia- tienen
cabida y sentido dentro de la Semana Santa, las
unas desde la tradición remota que no debe
perderse, y las otras desde el imparable y
galopante avance del progreso que nos instala
definitivamente en la “aldea global”.

En medio de ambas maneras divulgativas,
atendiendo tanto a su cronología como a su
tecnología, tendríamos que situar a las
publicaciones impresas, y dentro de éstas, a
nuestra “Guía de La Sebe”, que alcanza en este
año su decimocuarta edición. La Semana Santa
leonesa ha recorrido un largo periplo, desde el

Twitter Facebook

-

clarín, la esquila y el tambor destemplado hasta
la aparición de , y en base a “respetar”
de alguna manera ambos extremos, nuestra
Guía permanece en su formato de papel a la vez
que, este año, irrumpe en la Red de redes con
un sitio “web” que no sólo da cuenta de la
edición presente, sino que facilita el acceso a
los contenidos de anteriores números, además
de incorporar otras secciones también
relacionadas con la Semana Santa o con la
propia historia de “La Sebe”. La dirección de
este rincón cibernético es:

Esperamos que contribuya, en la medida de sus
modestas y menguadas posibilidades, a la
difusion y engrandecimiento de nuestras
celebraciones pascuales.

Buena Semana Santa para lectores,
internautas y público en general.

Internet

www.guiadelasebe.scoom.com
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LECCIONES

D
urante esta Semana Santa no
deberíamos olvidar el Via Crucis que
Benedicto XVI celebró en la Plaza de

Cibeles el viernes 19 de agosto del año
2011 con los jóvenes del mundo. Para
muchos de ellos fue aquella una
experiencia inolvidable. Nunca habían visto

imágenes tan bellas y expresivas de la
Pasion del Señor.

El Papa les hizo observar que “son
imágenes donde la fe y el arte se armonizan
para llegar al corazón del hombre e invitarle
a la conversión. Cuando la mirada de la fe
es limpia y auténtica, la belleza se pone a su
servicio y es capaz de representar los
misterios de nuestra salvación hasta
conmovernos profundamente y transformar
nuestro corazón, como sucedió a Santa
Teresa de Jesús al contemplar una imagen
de Cristo muy llagado”.

Para nosotros muchas de estas imágenes
nos resultan familiares desde nuestra
infancia. Tendríamos que preguntarnos si

las miramos con ojos de fe, si vemos en
ellas el misterio de nuestra salvación, si
también nosotros dejamos que transformen
nuestro corazón.

ELAMOR Y LARESPUESTA

Pero el Papa no se fijó sólo en las imágenes
que nosotros vemos desfilar por nuestras
calles durante la Semana Santa. Invitó a los
jóvenes a meditar en el amor desinteresado
de Cristo y se preguntó: “¿Qué haremos
nosotros por él? ¿Qué respuesta le
daremos?”. Esas preguntas se hacen
especialmente urgentes para nosotros en
estos días de la Semana Santa. Según el
Papa, la meditación de estos misterios nos
empuja a redescubrir y vivir la caridad y la
responsabilidad con relación a nuestros
hermanos: “La pasión de Cristo nos impulsa
a cargar sobre nuestros hombros el
sufrimiento del mundo, con la certeza de
que Dios no es alguien distante o lejano del
hombre y sus vicisitudes”.

Todos nosotros, alguna vez en la vida,
hemos mirado al Cristo que recorre
nuestras calles en estos días y hemos
pensado en los otros cristos que son
azotados, coronados de espinas o clavados
sobre tremendas y vergonzosas cruces.
También a ese panorama del dolor humano
volvía los ojos el Papa. “Las diversas formas
de sufrimiento que, a lo largo del Vía Crucis,
han desfilado ante nuestros ojos son
llamadas del Señor para edificar nuestras
vidas siguiendo sus huellas y hacer de
nosotros signos de su consuelo y
salvación”.

Son estas las tres lecciones del Via Crucis
que los jóvenes habían de llevarse de
Madrid. El Papa les invitaba a aprenderlas
puesto que se encontraban frente al>>

DE UN VIA CRUCIS HISTORICO
Jose Roman Flecha Andres
Universidad Pontificia de Salamanca
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mejor Maestro de todos los tiempos. El libro
de lectura había de ser la cruz: “Que
sepamos acoger estas lecciones y llevarlas
a la práctica. Miremos para ello a Cristo,
colgado en el áspero madero, y pidámosle
que nos enseñe esta sabiduría misteriosa
de la cruz, gracias a la cual el hombre vive.
La cruz no fue el desenlace de un fracaso,
sino el modo de expresar la entrega
amorosa que llega hasta la donación más
inmensa de la propia vida. El Padre quiso
amar a los hombres en el abrazo de su Hijo
crucificado por amor. La cruz en su forma y
significado representa ese amor del Padre y
de Cristo a los hombres. En ella
reconocemos el icono del amor supremo,
en donde aprendemos a amar lo que Dios
ama y como Él lo hace: esta es la Buena
Noticia que devuelve la esperanza al
mundo”.

LAMADRE Y LOS HIJOS

Muchas de nuestras procesiones de
Semana Santa se cierran con la imagen de
María, la Madre de Jesús, que al pié de la
cruz recibe en el apóstol Juan a toda la
comunidad cristiana. También a ella se
refirió el Santo Padre al final del Via Crucis:
“Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen
María, que en el Calvario nos fue entregada
como Madre, y supliquémosle que nos
sostenga con su amorosa protección en el
camino de la vida, en particular cuando
pasemos por la noche del dolor, para
que alcancemos a mantenernos como
Ella firmes al pie de la cruz”.

Muchos de nuestros hermanos y
cofrades conservan una sincera
devoción a la Virgen María. Hacen
n o t a b l e s s a c r i f i c i o s p a r a
embellecer su “paso” y reservan
l a m e j o r m ú s i c a p a r a
acompañarlo. Ojalá los signos
externos respondan a la
verdad honda del espíritu. La
Madre no olvida a sus hijos. Y
los hijos no pueden olvidar a
su Madre.

En este año, podemos y debemos recordar
esta hermosa meditación al hacernos
protagonistas de la celebración de la
Semana en que hacemos memoria de la
pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Que al acompañarlo en las celebraciones
litúrgicas o en las procesiones que recorren
nuestras calles, recordemos estas
lecciones de su amor.
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EL ENCUENTRO

Hector Luis Suarez Perez

E
l concepto “paso” es equivalente a una
instantánea fotográfica que corresponde
a un momento concreto de la Pasión,

Muerte o Resurrección de Cristo a evocar. Así lo
recoge el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua que incluye las dos
siguientes correspondencias:

Por tanto, no es
difícil caer en la
cuenta de que el
paso se origina
en la edad media
por un innegable
p lan teamien to
t e a t r a l d e l a
iglesia, destinado
a visualizar - a
modo de cate-
quesis icónica-,
un momento con-
creto de la narra-
ción evangélica,
el cual por su
vehemencia, re-
fuerza el conte-
nido dramático de
la misma y per-
m i t e f i j a r s u
recuerdo. Pues
bien, los “pasos”
son los princi-
pales protago-

nistas de unas dramatizaciones del mismo
interés evocador y teatral catequético entre las
que están los llamados “Encuentros”.

Una de las primeras curiosidades con la que, en
la provincia de León como en muchos puntos de
España, nos encontramos es la diferente realidad
tipológica que existe al respecto de los

. Como esquema generalizado, en
todas ellas este acto implica que al menos dos
imágenes, procesionadas hasta ese momento
por itinerarios diferentes, confluyan en un punto
concreto de sus recorridos para proceder

Paso - Cada uno de los sucesos más
notables de la Pasión de Jesucristo.

Paso - Efigie o grupo que representa un
suceso de la Pasión de Cristo, y se saca en
procesión por la Semana Santa.

Encuentros

precisamente a eso, a “encontrarse”. Allí, dentro
del desarro l lo de la correspondiente
dramatización, se realizan ciertos movimientos,
casi coreográficos en ambos “pasos”, que
subrayan y permiten a los presentes visualizar lo
que un orador sermonea a propósito de un
momento concreto de la Pasión de Cristo a
glosar, o sencillamente sirven de recordatorio
evangélico del mismo a los asistentes. Tras el
acto, se pueden producir otros movimientos
escénicos de los “pasos” en la calle o lugar de
realización, así como del resto de intervinientes
e, incluso, complementarios al
principal que, en origen, siempre se efectúa entre
la Virgen Madre y Cristo, su hijo. Precisamente
representar un suceso de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo constituye la razón
catequética que inspira la existencia de este tipo
teatral de actos, con los que se trata de contar y
difundir algo de tanto interés y trascendencia
para el cristiano. Entre la clase de “Encuentros”
se hallan los que en su razón de ser está el ánimo
de evocar el significado de la penosa ascensión
al calvario para afrontar el destino escrito,
recreando el encuentro en la llamada

. En ellos la imagen de una Virgen se
encuentra con otra que representa a su hijo
Cristo, torturado y con su cruz sobre el hombro,
ya sea el Viernes Santo fecha más habitual- u
otro día. Otra modalidad, no menos popular de
“Encuentro”, recoge la dramatización de un
momento de contexto bien distinto, el
correspondiente al encuentro con su Madre del
Hijo Triunfante a la muerte, tras su resurrección el
Domingo de Pascua. De ella nos ocuparemos en
otra ocasión.

A partir de este patrón, común a todo el territorio
español, hay pueblos y ciudades donde, con el
paso del tiempo, se ha completado con la
presencia de “pasos” de San Juan o de La
Verónica. No faltan ejemplos donde la aportación
se ha convertido en paradoja, fruto de errados
criterios de interpretación auspiciados por la
costumbre y una infundada popularidad, aunque
de abrumadora realidad numérica de público
manifiesta. Estos son los casos en los que un
hecho de trascendencia, interés y razón de ser
estrictamente religiosa se tornan en momentos
de exaltación turística y de dimensiones
socioculturales de masiva participación y

Encuentros

Calle de la
Amargura

-

Una dramatizacion para el Viernes Santo,
presente en toda la provincia.

,

, , ,

Dedicado a
, Abad que fue

de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno, y bracero de San

Juan, de dicha Cofradía, durante muchos años.

in memoriam
Carlos Rueda
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atractivo interés para personas ajenas a lo
religioso. En suma otra respetable e interesante
opción.

En la provincia de León, además de en la capital
el Domingo de Ramos, durante la Procesión del
“Dáinos”, y de “Los Pasos” el Viernes Santo,
hallamos entre otros lugares ejemplos de
representación del “Encuentro” entre la madre y
el Nazareno en Astorga, La Bañeza, Cacabelos,
Fontoria de Cepeda, Otero de las Dueñas,
Ponferrada, Posadilla de la Vega, San Justo de la
Vega, Santa María del Páramo, Valderas,
Valencia de Don Juan”, Villafranca del Bierzo,
Villalís de La Valduerna, donde para realizarlo se
desplazan a Posada de la Valduerna o
Villamañán.

En Astorga, Posadilla de la Vega, San Justo de la
Vega, Fontoria de Cepeda y Ponferrada, el

se acompaña previamente de la
llamada . Ésta, se produce
tras avistar y saludar al Nazareno en un lugar del
recorrido. En ese momento los cuatro portadores
de las andas del apóstol con el “dedo en alto”,
capa roja y túnica verde− de forma más o menos
veloz precipitan la “carrera” para recorrer en el
menor tiempo posible la distancia que le separa
del lugar donde se halla aguardando la Virgen. Ya
ante ella y después de cumplimentarla con la
correspondiente , la acompaña en paralelo
o detrás hasta el punto donde ha de producirse el

con el Hijo, retirándose levemente en
ese momento la imagen de San Juan. Este
ejercicio ha traído en ocasiones algunos
contratiem- pos anecdóticos, pues, a
veces, la fijación de las imágenes
a l  a  s andas no siempre está a
l a a l - tura de las circunstan-
c i a s , produciéndose per-
c a n - ces como la precipi-
t a - ción de la imagen
a l suelo durante la
c a - rrera.

Encuentro
Carrera de San Juanín

-

venia

Encuentro

E n Astorga, el acto
ofre ce un nuevo matiz
tea t ra l debido a la

-
-

presencia añadida de La Verónica. Allí, tras el
encuentro y escuchado el sermón alusivo, la
procesión se reorganiza mientras en una de las
calles de la Plaza Mayor la figura de la Verónica
aguarda el paso del Nazareno para, al llegar a su
altura, encontrarse con ella y producirse el
cambio de su paño blanco por otro que incluye el

, es decir, la cara de Cristo. En Carrizo
también esta imagen se suma al “encuentro” local
pero sin ningún protagonismo.Aunque el ejemplo
de León sea el más popular y conocido fuera de
nuestras fronteras al menos desde el S. XIX,
quizá en la actualidad la representación descrita,
fiel reflejo de lo que se hace en Astorga,
constituya en la provincia, el ejemplo más
representativo y cuidado en lo que al concepto
catequético de se refiere, tanto por
atenerse a la tradición, como por reunir todos los
elementos característicos y necesarios de la
intención de difusión de momentos cruciales de la
Pasión. Un encuentro, además, de probada
antigüedad, del que la propia cofradía nazarena
astorgana mantiene documentación a propósito
de un intento de su prohibición en 1786. Una
iniciativa habitual ante este tipo de teatrales
eventos religiosos en aquellos tiempos
ilustrados, ya sea emanada desde el poder civil o
desde el eclesiástico.

Vero Icono

Encuentro

Quedaría incompleto si no nos detuviésemos en
el que tiene lugar en la capital leonesa. Durante el
siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la
composición de la escena en la ciudad de León,
interpretando los datos que se conservan al
respecto, parece implicar la presencia del
Nazareno, la Virgen y San Juan, como es en la
actualidad, pero bajo un planteamiento bien
diferente. En un grabado decimonónico
conservado a propósito de la escena, aparecen
enfrentados Jesús Nazareno y la Madre, con San
Juan en paralelo a ella, distinguiéndose entre el
gentío el resto de “pasos” circundando la Plaza
Mayor, igual que hoy en día. La lectura de su texto
anexo pone de manifiesto las similitudes con el
modelo astorgano, arriba aludido, y de otros
lugares , todos cons is ten tes en una
dramatización que ilustraba la glosa del sermón
sobre el y dolor de la Madre ante el hijo
condenado. Para afirmar esto, nos atenemos a la
lógica de la instrucción catequética, porque, de lo
contrario, antaño otro modelo no hubiera contado
con el permiso de la autoridad eclesiástica para
un acto de este género y máxime tras el periodo
ilustrado contrario a los mismos incluso desde el

Encuentro
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seno episcopal. El grabado de la portada del
periódico , recoge la escena y se
acompaña del siguiente texto:

(El periódico de difusión nacional ,
año IV, nº 165, 17 de abril de 1881. Madrid).

En relación con el actual leonés, estos
datos conservados muestran como, en la versión
decimonónica, el protagonismo no recaía
lógicamente en “San Juanín” -entonces llamado
“el de los tirabuzones” debido a su peluca así

El Amigo

CURIOSA PROCESIÓN- … Tienen fama
universal las ceremonias religiosas de algunos
pueblos de España, muy principalmente las
que en Sevilla tienen lugar durante la Semana
Santa. Pero se desconocen, o punto menos,
muchas fiestas análogas de nuestro país;
entre las que merece ser citada la originalísima
procesión del Encuentro, que se celebra en

León a las diez de la mañana del Viernes
Santo. A esta hora salen procesionalmente los
pasos que representan la Pasión y muerte de
Jesús. Al llegar estos a la Plaza Mayor, y desde
uno de los balcones de la Casa-Ayuntamiento,
cubierto con un dosel, dirige la palabra al
pueblo un sacerdote, animando el deseo de
conmover a su aud i to r io , an te la
contemplación de los trances tristísimos por
que el Redentor hubo de pasar hasta el
Calvario. Cuando el sermón se aproxima al
momento culminante, el paso de Jesús con la
Cruz a cuestas, que había estado esperando a
la derecha del predicador, avanza hacia el de
la Virgen y San Juan, que también se pone en
movimiento desde el lugar opuesto en que
aguardaba, y ambos vienen a encontrarse en
el medio de la plaza y delante del sacerdote, a
tiempo que este pone en su punto el dolor de la
Madre del Salvador al encontrarse con su
amado hijo en aquella carrera de amargura. El
pueblo siente la emoción estética que es de
presumir, el sermón acaba y la procesión
regresa al templo.

El Amigo

Encuentro

peinada−, sino en la figura de Jesús Nazareno,
como es natural. En nuestro días, desde hace
pocos años, la imagen del Nazareno,
curiosamente en calidad de titular de la cofradía
que no de implicado en el discurso dramático,
preside el acto para contemplar cómo no es él
quien se encuentre con su madre, sino un
personaje secundario. Algo sin mucho sentido en
la razón natural catequética de ser de este tipo de
dramatización, pero que ha permitido la
reconciliación de algún modo con la escena
descrita en el grabado, faltando quizá para
contextualizar todo en su justo orden original y el
ajuste a la tradición nada más que una simple
venia ente Madre e Hijo, en mi opinión.

En un intento de reconstrucción histórica a la
vista de los datos, pues también se conserva
referencia de un texto literario redactado por
Gustavo Adolfo Becker a su paso por León en
1865, podemos afirmar que el popular
con San Juan debía realizarse justo al ver éste a
la Virgen, en el lugar donde ella aguardaba y la
coplilla vincula al . La
coplilla recuerda que esto era así, pues cantaba:
“

Tras la rehabilitación de
este acto en la década de los noventa
−desaparecido en los setenta del siglo XX−, las
dimensiones de los “pasos” y el intento de no
restar protagonismo a la imagen titular del
Nazareno, ha hecho que el protocolo sitúe a éste
en el centro de la plaza presidiendo el
entre San Juan y la Dolorosa. Imágenes que ya
no volverán a “encontrase” en el lugar conocido
como el en la calle
Plegarias, que desemboca en la Plaza Mayor. El
primer año de su recuperación se volvió a hacer
así y allí, como fuera habitual durante el siglo XX.

En el presente en León el “Encuentro”, a pesar
de su importancia pasada, ha alcanzado un
elevado e insospechado nivel de relevancia
social, un carácter multitudinario y señero de la
Semana Santa de la capital leonesa, fruto del
efecto mediático y de promoción turística ejercido
en las últimas décadas. No obstante, el
conocimiento de todos estos matices históricos,
circunstancias turísticas y de razón de ser
catequética del producto actual no ensombrecen
para nada la popularidad y brillantez del

de la de León,
considerado, ya desde antiguo y desde dentro y
fuera de nuestras fronteras, como auténtico
referente provincial que estupendamente lleva a
efecto la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno.

Finalmente, apuntaremos que el modo de
desarrollo leonés ha generado escuela y modelo
para otros lugares de la provincia y fuera de ella,
pues, elementos que intervienen en el mismo, se
reconocen en otros lugares donde no existían o
aparecen y han sustituido a otros de cada
respectiva tradición local, al haber sido
aceptados por aculturación los leoneses.

Encuentro

“puesto de los huevos”

Juan, busca a María, que en el puesto los
huevos está escondida”.

Encuentro

puesto de los huevos

Encuentro Procesión de los Pasos
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SAN ISIDORO Y LA COFRA´ DIA
DEL SAGRAMENTADO
Maximo Cayon Dieguez
, , ,

,

Cronista Oficial de la ciudad

L
a Real Colegiata Basílica de San Isidoro
es la sede canónica de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Sacramentado y

María Santísima de la Piedad, Amparo de los
leoneses. Radicada aquí, entre estos muros
seculares, que, como subrayara Víctor de la
Serna, “guardan los mejores huesos del
Occidente peninsular”, dicha agrupación, que
es penitencial y sacramental en idénticas
proporciones, adquirió acta de nacimiento el 8
de marzo de 1994, mediante Decreto rubricado
por D. Antonio Vilaplana Molina, a la sazón
obispo de la diócesis legionense.

Ciertamente, el grupo de piadosos leoneses
que fundó esta asociación de fieles cristianos,
que eso es toda cofradía, no pudo hallar un
lugar más propicio y singular donde levantar la
tienda espiritual de sus creencias y de sus
devociones. Y es que en esta Colegiata
Basílica del Doctor de las Españas, tan
íntimamente ligada a la historia de la ciudad y
del antiguo reino de León, como ha dejado
líricamente escrito D. Antonio Viñayo, abad
emérito de dicha Colegiata y hermano mayor
honorario de la citada Cofradía, “el cuerpo del
más sabio de todos los españoles y pedagogo
de Europa, Isidoro, es la peana del Santísimo
Sacramento, perennemente expuesto, desde
siglos inmemoriales, en el altar mayor de la
Basílica. A su lado, Martino, el doctor de la
Eucaristía, perfila sus argumentos teológicos.
A los pies del templo, arropados en piedra,
veinte reyes hacen la vela permanente”.

Escenario un día de 1188 de las Cortes del
Reino de León convocadas por Alfonso IX, las
primeras cortes democráticas de la vieja
Hispania, donde el estamento popular se
incorporó a las representaciones del clero y la
nobleza, alcázar sagrado en el que coexisten y
se relacionan de un modo admirable la fe, el
arte y la tradición, en esta Colegiata Basílica de
San Isidoro, “una de las más severas y a la par
más elocuentes páginas de piedra de la
historia de España”, como advirtió en su
momento D. Miguel de Unamuno, los
hermanos fundadores de la Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María
Santísima de la Piedad, Amparo de los
leoneses, descubrieron la fuerza misionera
que atesora el amor fraterno, y, al mismo
tiempo, comprobaron que las puertas de la
hermandad y de la esperanza se les abrían de
par en par, lo que equivale a decir que en esta
comunidad de canónigos regulares de San
Agustín, establecida por el emperador Alfonso
VII, a instancias de su hermana doña Sancha,
en 1148, y cuyo primer prior fue D. Pedro Arias,
fallecido el 7 de mayo de 1150, encontraron
ayuda y estímulo para dar cima a sus anhelos y
aspiraciones.

En consecuencia, bajo la tutela cordial y el
asesoramiento ilimitado del Cabildo Isidoriano,
aquellos papones leoneses vieron cómo
cristalizaba el noble proyecto que anegaba su
ánimo de ilusión y de entusiasmo en una
nueva agrupación tanto de índole penitencial
como sacramental.

Los fines de esta cofradía, también mariana,
como se desprende de su titulatura, están
recogidos en el artículo tercero de su regla
estatutaria. Son éstos: “La adoración al
Santísimo Sacramento y la devoción a su
bendita Madre en su dolor junto a la Cruz del
Hijo, dar testimonio de la fe, religiosidad,
servicio a Dios Nuestro Señor y ayuda a los
hermanos, así como revitalizar la religiosidad
popular y la devoción cristiana en el mundo”.

La indumentaria de la cofradía está formada
por una túnica de color azul marino, sencilla,
sin tablas, manga ancha, y capuchón de un
metro largo, de color azul marino también, con
el emblema de la cofradía. La túnica se ciñe a la
cintura con un cíngulo de seda de color azul
marino y oro entrelazados. Se complementa la
uniformidad con la medalla de plata oficial de la
cofradía.

El distintivo es ovalado, y está partido en dos
campos. En el superior, figura el cordero
eucarístico de la portada principal de San
Isidoro, y en el inferior, la Santísima Virgen
besando la mano del Hijo al ser descendido>>
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de la cruz, tal como se representa en el
tímpano de la puerta del Perdón, hastial del
crucero sur del templo, atribuido al maestro
Esteban. Actualmente, la hermana mayor es
María Dolores Bernardo Bernardo. Aproxima-
damente, 425 hermanos y hermanas forman
parte de esta Cofradía, donde silencio,
disciplina, penitencia y esperanza devienen en
señas de identidad.

Todos los sábados del año, en la Colegiata
Basílica de San Isidoro, al final de la Eucaristía
Capitular se lleva a término el canto de la Salve
ante la Virgen de la Piedad. Es una tradición
que viene de siglos, conocida como el “foro
mariano de Santo Martino”, un entrañable
episodio de la intrahistoria leonesa que merece
capítulo aparte. A este acto, junto al Cabildo,
asisten los representantes de la Cofradía,
vestidos de túnica y capelina blanca, que se
congregan en torno a la imagen de la Piedad. Y
es de resaltar que, como tiene referido D.
Francisco Rodríguez Llamazares, Abad
Presidente del Cabildo Colegial de San Isidoro,
“siempre acompaña a la imagen de la Virgen,
un ramo de flores frescas que recuerdan la
necesidad de renovar y refrescar cada día el
fervor filial a la Virgen”.

Manifiestamente, la Real Colegiata Basílica de
San Isidoro, Lámpara de la Eucaristía y
Panteón Real, hito universal en el Camino
Francés y cuna del románico hispano, es una
ciudadela espiritual donde tienen aposento las
más puras tradiciones leonesas. Allí, como ya
he dicho, está erigida canónicamente la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacra-
mentado y María Santísima de la Piedad,
Amparo de los leoneses, que, por antigüedad,
ocupa el decimoquinto lugar en el censo de la
Semana Santa de León.
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EL NEGRITO
Carlos Garcia Valverde

E
l orden del día contenía un único
punto, pero, aún así, la reunión de la
junta cofrade estaba prolongándose

en demasía. Dos horas era mucho tiempo,
pensaba Jaime, a la sazón secretario de la
cofradía, para dirimir simplemente si se
incorporaba o no una nueva figura al grupo del
Ecce Homo, compuesto únicamente, hasta
entonces, por la estatua lacerada del
Redentor y un timorato Poncio Pilato que lo
mostraba a la plebe. La adquisición, hacía
ahora dos años, de un nuevo trono para el
paso en cuestión había originado, por las
excesivas dimensiones del mismo, que las
dos efigies parecieran como perdidas en
medio de las andas, medio ocultas por la
candelería, a todas luces desproporcionada
respecto al tamaño de las tallas. Se habían
barajado, en su momento, varias soluciones,
como aupar a las figuras en una especie
de peana o modificar el trono,
eliminando algunos accesorios
especialmente sobresal ientes,
propuesta esta última que chocó
frontalmente con la rotunda oposición
del abad de la agrupación penitencial,
principal valedor en su momento de
la adquisición de las pomposas
andas. El mismo abad sugirió,
como solucion, la adición de
una nueva f igura que
“rellenara” un poco el conjunto.
Las opciones habían quedado
reducidas a dos: una talla del inicuo
Barrabás, que acompañaría a
Jesús en el balcón pretorial, o
bien un niño esclavo negro,
portando la aljofaina en la que
Poncio habría de lavar sus
manos culpables. Casi de
inmediato se rechazó lo del
Barrabás, puesto que se llegó a la
conclusión de que el
e m p a r e j a m i e n t o d e l
bandido con el Salvador
sobre el paso restaría

protagonismo y relevancia a la divina figura,
así que el debate se centró en la anexión o no
del negrito palanganero.

La cosa no representaba, en sí, una novedad:
muchos eran los “ecce homos”, a lo largo y
ancho de la geografía hispana, que contaban
con la presencia del joven negroide
ofreciendo la ablución al pretor romano, ¿por
qué, entonces, no se llegaba a un acuerdo
sobre tal cuestión? El caso era que muchos
de los miembros de la junta estaban
mostrando reticencias respecto a la
incorporación de la nueva figura o, cuando
menos, a su tratamiento formal respecto al
resto del conjunto.

-El público no está habituado, como en otras
poblaciones, a la presencia del negrito -
argumentaba Daniel, el tesorero-, y puede
chocarles un tanto su incorporación al grupo
escultórico. Recordad lo que pasó cuando
quisimos añadir aquel centurión en la
Tercera Caída.

-Además, hay que tener en cuenta la
nueva sensibilidad social. El hecho de
que el novedoso personaje sea
morenito va a herir la susceptibilidad
de mucha gente- dijo el viceabad.

-¿Por qué?- quiso saber su
inmediato superior.

-Porque resulta un tanto racista que
el papel más servil y de menos
relevancia le toque precisamente a un
negro. Recordad que ya hay un
número significativo de hermanos de
color en nuestras filas.

-Por no hablar -repuso el juez de
penas- de la relación que puede

establecerse con la explotación infantil,
no menos impopular que lo anterior. A
nadie le gustará ver a un tierno infante
sometido como esclavo a los caprichos

pretoriales.
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-Eso si no hay algún iluminado que comienza
a hablar de pederastia, o cosas por el estilo.
Ya sabéis la indignación popular que hay
últimamente con este tema- remachó el
segundo de a bordo.

-Asimismo, hay que tener en cuenta la
interrelación de todas estas sensibilidades
con el sentido general de la advocación -
arguyó Enrique, otro miembro de la junta que
era muy redicho.

-¿Qué quieres decir? -Preguntó Jaime, el
secretario, que ya estaba un poco hasta las
narices de todo aquello.

-Que la concurrencia de circunstancias
punibles y execrables sobre la efigie del
sirviente puede desviar la empatía y, por
ende, la piedad de las masas, del legítimo
destinatario de las mismas al neófito.

Hubo un silencio general, porque nadie había
entendido nada. Finalmente, Enrique suspiró,
levantando los ojos hacia el techo, y se avino
a regañadientes a rebajar su explicación a
términos más coloquiales y entendibles.

-Que la gente va a simpatizar más con el
negro que con el Cristo, caramba -aclaró-.
Con el paso del tiempo, empezarían a llamar
al paso “el del negrito”, o algo por el estilo. No
creo que esto le gustara al Obispo.

-En todo caso -contratacó el tesorero- incluso
podría interpretarse también como una
apología de la esclavitud.

Varios de los convocados asintieron,
mostrando su conformidad con la nueva
objeción. Maldita democracia, pensó Jaime.
Esto, hace cuarenta años, lo habrían
despachado el abad y el en dos patadas,
acodados en la barra de una tasca.

-Es cosa de organizar un “brainstorm” -
propuso el pedante Enrique.

-¿Qué es eso? -inquirieron a coro varios de
los presentes.

De nuevo Enrique se lamentó interiormente
por estar rodeado de ignorantes.

-Una “tormenta de ideas”, que cada uno
exponga la suya, y entre todos hallaremos
una solución consensuada.

Todos aprobaron la sugerencia. Al menos,
pensó Jaime con algo de alivio, se había
llegado a un acuerdo en algo. Pero poco duró
su consuelo: cuando, en el desempeño de su
función como secretario, hubo de cotejar
todas las opiniones y extraer una conclusión
común, el resultado, por extravagante, rayaba
en la demencia.

vice

En base a la no discriminación por razón de
raza, se deducía que la nueva talla fuera de
tipo caucásico. Igualmente, en evitación de
previsibles reticencias respecto a la
explotación laboral de un impúber, se
establecía que la figura representara una
edad adulta, de no menos de veinticinco años.
Para ayudar en lo posible a tal identificación
se sugería que la estatua fuera barbada y de
buena estatura. También se modificaba la
postura establecida para la efigie,
inicialmente postrada a los pies del pretor,
disponiendo que el sirviente fuera
representado en posición erguida, y lo
bastante musculado para que no sugiriera
maltrato o vejación alguna. Cuando tales
consideraciones fueron trasladadas al taller
que habría de encargarse de la nueva talla, el
bosquejo que el escultor devolvió a la junta
dejó boquiabiertos a todos.

-Pero… ¿no habíamos quedado en que lo de
Barrabás quedaba desechado? -exclamó,
confundido, el juez de penas.

En efecto, el boceto reflejaba la figura de
Jesucristo, escoltada a su izquierda por la
imagen de Pilato y acompañada en su lado
derecho por un hombretón malencarado cuya
aviesa mirada sugería que estaba a punto de
encasquetar en la cabeza del divino reo la
palangana que portaba en sus brazos
nervudos.

Se produjo un enojoso silencio. Nadie parecía
saber qué hacer. Finalmente, el abad asumió
el mando se la situación.

-Mirad -repuso-, esta Semana Santa vamos a
poner un aguamanil y una palangana en el
paso, para rellenar huecos, y para el año que
viene … ya veremos lo que hacemos.
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S
u nombre es casi sinónimo de
insulto, la equivalencia fariseo =
hipócrita se ha convertido en un

axioma, hemos convertido su nombre en
adjetivo, su sola mención la asociamos a
unos señores malos malísimos y, sin
embargo, una vez más, indagando en la
historia nos encontramos con un grupo
apasionante que resulta ser fundamental en
la configuración de la cultura judeo-cristiana
actual.

Lógicamente aquí no se trata de hacer un
exhaustivo estudio, ni soy quién para
hacerlo; pero, a modo de resumen, cabe
señalar que los fariseos surgen durante el
cautiverio del pueblo judío en Babilonia y se
afianzan como partido durante las revueltas
de los macabeos contra la invasión de los
sirios. Sus creencias tenían como base la
Ley Escrita, La Toráh (básicamente el
Pentateuco), pero concedían igual
importancia a la Tradición Oral, El Talmud;
podríamos considerarlos como la ley y la

jurisprudencia y bajo ese marco normativo,
rigen sus vidas y tratarán de llevar con rigor
sus normas y ritos. Esperaban la llegada del
Mesías y creían en la resurrección y en un
juicio final, así como en la existencia de
ángeles y demonios (¿ in f luenc ia
babilónica?).

Visto lo anterior, parecería que eran un
grupo extremista poco popular; pero fue
todo lo contrario, los fariseos fueron muy
populares y el pueblo en general, siempre
ávido de preceptos y guías (hay cosas que
no cambian), les reconocía su autoridad,
moral y legal. Muchos escribas eran
fariseos y su exégesis de la Toráh era la más
aceptada, precisamente su nombre,
fariseos, significa el que examina, el que
interpreta (refiriéndose a la Ley Mosaica),
pero también el que se separa,
interpretándose esa separación como el no
contaminarse con el mundo impuro, el del
común de los mortales, vulgar y corriente y,
por ende, objeto de desprecio y perdición>>

Una reivindicacion de los fariseos
EL RINCON HETERODOXO

Javier Hernandez

,
,

,
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(esto les une a todos los rigoristas y
puritanos que han sido, son y serán). Por
ello cumplían con tantos rituales de
purificación, aunque no llegaron al extremo
de los esenios, que literalmente se
retiraban del mundo para no contaminarse.

Socialmente los fariseos pertenecían a lo
que hoy llamaríamos clase media-alta, más
dinámica que los saduceos, de clase
aristocrática y a la que pertenecían los
sacerdotes, no llevaban muy bien la
dominación romana; pero, pese a no ser
colaboracionistas como sí lo fueron los
saduceos, cohabitaban con ellos y
pagaban, de mala gana como todo el
mundo en toda época, sus impuestos, cosa
que nunca hubiera hecho un zelote.

¿Condenaron a muerte los fariseos a
Jesús? En primer lugar va siendo hora de
dejar claro que la única autoridad que en
aquellos tiempos podía condenar a alguien
a muerte era la romana, por tanto dicha
responsabilidad fue de Poncio Pilatos.
También hay que decir que una facción de
los fariseos creyeron en Jesús, Nicodemo y
José de Arimatea eran fariseos, incluso los
que no, le reconocían alguna autoridad, no
en vano le llamaban rabbí , lo que lleva
implícito un reconocimiento a su autoridad
en la interpretación de las escrituras. Sin
embargo, gran parte del Sanedrín que
condenó a Cristo y le llevó ante Pilatos
estaba integrado por fariseos, por tanto,
hubo de todo.

Pero la verdadera importancia histórica de
los fariseos llega tras la destrucción de
Jerusalén y el Templo en el año 70 de
nuestra era, tan bien narrada por Flavio
Josefo (fariseo por cierto), son los fariseos
los primeros en pactar con Roma, a partir de
entonces se convierten en el grupo
hegemónico y su exégesis es plenamente
aceptada, con lo cual se puede afirmar que
la actual religión judía es heredera de la que
practicaron los fariseos.

Antes de acabar no puede faltar la reseña a
Pablo de Tarso, San Pablo, que, como él
mismo dejó escrito : “Pablo es judío
israelita (2 Cor 11,22; Rm 11, l); “hebreo,
nacido de hebreos… y en cuanto a la ley
fariseo” Flp 3,6) “viví como fariseo, de
conformidad con el partido más estricto de

,
”

( ;

nuestra religión” (Hech 26,5; cfr. Gal 1,14
“Por lo que toca a la ley, fariseo, si se trata
de intolerancia, fui perseguidor de la Iglesia,
si de la rectitud que propone la ley, era
intachable (Flp 3, 5s). No nos olvidemos
que, si bien no fue la piedra angular del
Cristianismo como algunos sostienen, sí
que fue el arquitecto del armazón teológico
de nuestra religión.

Para terminar, reducir al fariseo al
estereotipo de hipócrita no deja de ser un
simplismo tendencioso. Además, con los
tiempos que corren, será mejor que lo de la
hipocresía lo dejemos estar. Los fariseos al
menos guardaban las formas.

).

”
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MIRAR SIN VER.VER SIN MIRAR
Carlos Garcia Rioja
Asociacion LA HORQUETA
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P
artamos de una premisa: la Semana
Santa tiene tantos ángulos de visión
como personas participan en ella.

Éstas incluyen, por supuesto, a los
, que presencian su discurrir y que

forman parte, cada uno a su manera, de la
celebración. De hecho, extendiendo esta
c o n c l u s i ó n − c o n v i e n e d e c i r l o ,
eminentemente personal−, hay quien
amplía el espectro e incluye a aquellos que
viven ajenos a la Semana Mayor, hasta a
quienes huyen de ella o la aborrecen.

Sin pretender, con esta poco convencional
introducción, hacer un sesudo análisis de la
forma de ver nuestras procesiones, me
gustaría compartir el enfoque particular que
ofrece haberla observado desde los ojos de
un niño de oblea y bordillo, tras las
rasgaduras ojivales del capil lo, o
parapetado tras la cámara fotográfica en
cualquier rincón de esta Ciudad, entre otras
muchas posiciones de diversa índole.

papones
de acera

No hay duda de que esa variedad de
visiones aporta madurez a la forma de mirar,
al disfrute y al propio entendimiento.
Tampoco es ningún secreto que, pongamos
por caso, quienes visten −o lo han hecho− la
túnica de alguna cofradía, ven los cortejos
de forma diferente a como lo hace alguien
que nunca ha sido papón. Aunque, aquí
−como en todo− también hay excepciones y
se me ocurre más de un nombre que sabe
captar a la perfección la sublimación que
algún que otro cofrade ni siquiera es capaz
de imaginar.

De esta forma, el conocimiento interno y
externo permite buscar −y en algunos casos
hasta retratar− detalles que pasa por alto la
gran mayoría. Y es que, ya hace muchos
años que me lamento de esa forma −a mi
juicio, “pobre”− de ver la Semana Santa:
permaneciendo estáticos de principio a fin o
buscando, demasiadas veces, algo familiar
en los ojos de los papones, en vez de la>>



mirada penetrante de cualquier Imagen
Sagrada. Por desgracia, se ignoran -así lo
entiendo- mil y un detalles que ofrece cada
paso, quedándose muchos en la mirada
frontal −o lateral− del cortejo, orillando la
extraordinaria variedad de matices que
esconde una procesión en cualquier lugar,
muchas veces, totalmente opuesta a la que
puede regalar unas horas después o varias
calles más allá.

Probablemente haya influido mucho en mi
forma de observar los cortejos, aquella que
se da en otras latitudes y que sólo puede
criticar -así debería ser- quien la haya
experimentado. Buscar tal o cual detalle en
la lejanía, o en la proximidad; no renunciar a
presenciar el mayor número de momentos
en el menor tiempo posible −benditos

− y tratar de captar alguno de
esos instantes para que otros puedan
vivirlos o revivirlos, son modos de proceder
que, quien suscribe, ha adquirido en otros
lugares y que le hacen disfrutar esos Diez
Días que a muchos nos apasionan, con
verdadero deleite y admiración. Más aún
desde que −hace algunos años− se colgó al
cuello el objetivo y busca, cada Semana
Santa, el detalle que se le escapó la
pasada... pero que nunca se repite.

Y es que, ese es otro signo identitario de
esta singular celebración −no de la nuestra,
sino de cualquiera− que, pese a las
afirmaciones gratuitas del

, vuelve a ser siempre tan distinta e
i naba rca b le que nece s i t a r í amos
rebobinarla una y otra vez para "exprimirla"
en cada matiz, en cada rincón, a pequeños
sorbos... aunque, claro está, ya no sería la
misma. Precisamente, en esa coincidencia
temporal del tanto que vivir en tan pocos

atajadores

igual que todos
los años

días, reside otro de los ingredientes
secretos de tan elaborada conmemoración
que algún ilustre antropólogo -Isidoro
Moreno - tildó en su día de .

Sea como fuere, no estaría de más
reflexionar en nuestro interior si podemos
mirar de forma diferente lo tantas veces
visto para que, aquello que observamos,
cale en nosotros de manera definitiva. Y es
que se puede mirar algo durante años y
años, a lo largo de toda una vida y, sin
embargo, no haberlo visto jamás. También
sucede al contrario cuando, pongamos por
caso, tras una cámara o un capillo, parece
que no se viese nada, o sólo una ínfima
parte de cuanto sucede y, en realidad, se
está percibiendo cada gesto, cada detalle,
cada momento… en suma, el alma misma
de una Semana Santa y de toda una
Ciudad.

dixit hecho total
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PASCUA DE FLORES

Amanece. La luz aterecida
torna en brillos la caduca negrura
de la noche, y en cárdeno y blancura
la mañana se acrece estremecida.

De extramuros la traen: viene mecida
de fervor en mareas de ternura,
presagiando el final de la amargura,
festejando la vuelta de la vida.

Y en el ágora, al fin, luce la Pascua
cuando Vástago y Madre a verse alcanzan
y en albricias se trastoca la pena.

Ya voltean los bronces, y en el ascua
del naciente sol las palomas se alzan.
Es domingo en León: ¡Enhorabuena!

Carlos Garcia Valverde

29



VII CONGRESO

Hacemos acopio de la publicación de las
Actas del VII Congreso y Encuentro
Nacional de Cofradías y Hermandades

dedicadas a las advocaciones de Jesús Nazareno
Cautivo, Rescatado, de Medinaceli,celebrado en
León en 2007. En lo relativo a actas de congresos
cofrades la publicación de este trabajo reconcilia
nuestra ciudad en el plano nacional con el nivel de
eficiencia que le corresponde, tras algunos
periodos de no estar a la altura y que
probablemente han sido olvidados por los
leoneses, hecho que no ha sido así fuera de
nuestras fronteras. Este trabajo, cuidado y bien
editado, con mas de ochocientas páginas llenas
de información, zanja el asunto y nos sitúa en el
alto nivel marcado por las mejores ediciones
similares de otros congresos de Semana Santa.

El trabajo ha sido presentado el pasado junio en
Sevilla, en el incomparable marco de la Casa de
Pilatos, sede de la Fundación Casa Ducal de
Medinaceli con asistencia de varios catedráticos
redactores de artículos de las mismas y del Sr.
Duque de Segorbe en representación de la Casa
Ducal y como acto de apertura del IX Congreso de
los de su género. Las actas se han presentado con
posterioridad en el Encuentro Nacional de
Cofradías, celebrado en Crevillente (Alicante) y a
fines de noviembre, también en el Congreso
Nacional de Cofradías de Córdoba. Además la
publicación se ha hecho merecedora de las
mejores referencias aparecidas en la prensa
nacional específica sobre el tema y consta ya
entre los fondos de varias bibliotecas

especializadas en
temas de Semana
Santa.

Cierran por tanto
e s t a s a c t a s u n
congreso que ha
sido un completo
éxito a nivel nacio-
nal. Un periplo para
su consecución que
ha demandado unos
ocho años de arduo
trabajo de un peque-
ño equipo de cofra-
des leoneses, de la
cofradía mas humil-
de en recursos y
pequeña en número
de hermanos - Santí-
simo Cristo de la
Expiración y del
Silencio-, pero que
ha conseguido colo-
car los congresos de
cofradías de Medinaceli al máximo nivel entre los
cofrades y, lo más importante para nosotros, ha
contribuido a mantener fuera de nuestras
fronteras el buen nombre de la Semana Santa de
León, en lo relativo al galardón internacional que,
en base a esta y otras aportaciones de diversa
índole, se afianza como bien merecido.
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La auténtica y genuina

Carlos
García
Valverde

www.historialeoncomic.scoom.com

¡HA VUELTO..!
“Un clásico de la
bibliografía
leonesa”

Alfonso García Rodríguez (Diario de León)

El cómic que hizo furor en los ochenta, de nuevo en la calle.
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