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R
econozcámoslo de una buena
vez: la Semana Santa hace ya
mucho tiempo que dejó de ser

patrimonio de los sectores religiosos de
nuestra sociedad, antaño mayoritarios y
ogaño prácticamente residuales. Nos
haremos un gran favor si perseveramos

en la asunción de la época pasional
aceptando su apertura hacia otras áreas
laicas como la cultura tradicional, la
gastronomía, la música, la filosofía y,
sobre todo, el espectáculo, siempre
entendido en el buen sentido de la
palabra. Desde luego, no vamos a
ignorar el origen fervoroso de esta
festividad ni negarles a los devotos su
protagonismo -que no su exclusividad-
en este tipo de celebraciones, pero
igualmente necio sería vedar -o, peor
aún, la participación en ellas devetar-

otros grupos humanos no identificados
expresamente con las creencias
religiosas o, cuando menos, sin una
observancia estricta de las mismas. No
decimos nada novedoso: hace mucho
tiempo que creyentes y agnósticos
participan, desarrollan y conviven codo
con codo en los actos pascuales. Las
claves de esta coexistencia están, como
no puede ser de otra forma, en la
tolerancia y el respeto mutuos. Unos, los
más, justifican su concurrencia en base a
la usanza y los hábitos heredados -la
tradición- o en su valoración de otros
aspectos artísticos, festivos, culturales,
costumbristas o incluso -y que nadie se
lleve las manos a la cabeza- lúdicos;
otros persisten en su invocación mística y
fervorosa. Todos han de tener cabida en
nuestra Semana más grande.

En este sentido, la Guía de La Sebe ha
estado siempre abierta a todas las
corrientes de pensamiento u opinión,
como muy bien puede deducirse tanto de
las variopintas “militancias” de sus
colaboradores como de los pareceres
que éstos vuelcan anualmente en

n u e s t r a s p á g i n a s . I n t e n t a m o s
únicamente ser un foro abierto y
multicolor, con la también humilde
pretensión de acoger criterios y líneas de
razonamiento que quizá no tengan
cabida en otros medios impresos o
cibernéticos más constreñidos por
ideologías igualmente lícitas pero
ciertamente limitativas. En ese empeño
llevamos ya dieciséis años consecutivos,
con la esperanza de estar presentes
muchos más en adelante. Buena
Semana Santa para todos.
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C
on la exhortación apostólica La
alegría del Evangelio el Papa
Francisco no ha dejado

indiferente a ninguno de sus lectores.
Entre otras muchas cosas que allí nos
dice, fija su atención sobre algunos de
los desafíos culturales que se
presentan hoy a la evangelización.

Entre ellos
menciona
expresa-
m e n t e

los ataques a la libertad religiosa, la
persecución a los cristianos que “en
algunos países ha alcanzado niveles
alarmantes de odio y de violencia” y
una difusa indiferencia relativista, que
lleva a muchas personas a creerse
generadoras y portadoras de su propia
verdad subjetiva (EG 61).

La exhortación papal señala que en
nuestro tiempo vivimos en una cultura
marcada por la imposición de lo exterior
y lo inmediato, lo visible y lo rápido, lo
superficial y lo provisorio. “Lo real cede

el lugar a la apariencia”. Parece que
hemos decidido poseer más en menor
tiempo. A pesar de su pretendida oferta
de libertad, esta mentalidad pragmática
y efectista nos hace éticamente
débiles, al privarnos de auténticas
referencias morales (EG 62).

Por otra parte, la fe católica se enfrenta
hoy a nuevos movimientos religiosos y
a nuevos desafíos. Algunos de ellos
favorecen el fundamentalismo y otros

parecen proponer una espiritualidad
sin Dios. No nos gustaría que

nues t ras he rmandades y
cofradías cayeran en esta

tentación.

Tal vez la irrupción de
estas tendencias se

d e b a a u n a
reacción
frente al
materia-
lismo, el
c o n s u -
mismo y

el individua-
lismo y al racionalismo
secularista. Pero también
puede responder a la
búsqueda frenética de un
remedio a los dolores

humanos que se viven sobre
todo en las periferias de la

sociedad y en las zonas
empobrecidas, así como a la

DESAFÍOS Y TENTACIONES

escasa acogida que las gentes
encuentran en las mismas estructuras
católicas (EG 63).

Como se puede observar cada día, la
cultura secularizada que prescinde de
Dios, desconfía de la Iglesia y de sus
orientaciones morales. Pero, al mismo
t i empo gene ra una ev iden te
superficialidad en las ideas y en el
comportamiento ético (EG 64), por
ejemplo en la comprensión y
organización de la institución familiar
(EG 66).

Este ambiente social plantea hoy unos
serios desafíos a la inculturación de la
fe. De todas formas, no es justo
pretender olvidar que una cultura
realmente evangelizada contiene
profundos valores que hay que
agradecer (EG 68).

Una buena muestra de ello es la
preciosa contribución social y moral
que han aportado las muchas
manifestaciones de la religiosidad
popular. Entre ellas hay que destacar la
devoción popular a la Pasión y muerte
del Señor, que se manifiesta en
nuestras celebraciones de la Semana
Santa.

En ellas se ve cómo la fe ha asumido e
impregnado muchos elementos de la
cultura de nuestro pueblo. Sin
embargo, a pesar de los muchos
méritos que hay que reconocer a la
piedad popular, sus manifestaciones
nos revelan que en esa cultura
p r e s u n t a m e n t e e v a n g e l i z a d a
permanecen todavía algunas lacras y
debilidades que pueden ser sanadas
por el la luz del Evangelio (EG 69).

Es de desear que los hermanos y
cofrades procuren formarse más
ampliamente en el contenido de la fe
que tratan de manifestar en la calle en
estos días de Semana Santa. Y que esa
fe, adulta y madura, se refleje en el
comportamiento diario y en su
responsabilidad social y profesional.

DEVOCIÓN Y COMPROMISO

No es justo pretender olvidar que una cultura
realmente evangelizada contiene profundos

valores que hay que agradecer

LA GUIA DE LA SEBE 20145



ES
TA
MP
AS

DE

LA
MA
ÑA
NA

DE

VI
ER
NE
S
SA
NT
O

Javier
Hernández

E
s una calle larga, vieja, sombría y,
casi siempre, húmeda y fría; hace
algún tiempo cambiaron su

nombre por el de Cardenal Landázuri,
nombre que a casi nadie dice nada, en
oficialista homenaje al que fuera cardenal
del Perú y arzobispo de Lima por haber
sido el legado pontificio en el Congreso
Eucarístico Nacional, celebrado en León
en el año 1964; antes fue Guzmán el
Bueno; pero su nombre histórico fue el de
Canóniga Vieja, ya que era el lugar donde
tenían sus casas los canónigos pobres
(los ricos habitaban en mejores lugares).
Estas casas se derribaron para construir

en su lugar el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen, el popularmente conocido
como el de “Las Carmelitas de arriba”.
Cuentan los cronistas que, antaño, en
vecindad, que no en connivencia, con las
casas de los canónigos, se encontraban
todo tipo de tascas y tabernas, lugares
donde se bebía, se jugaba y se
practicaban otras variadas y disolutas
actividades, convirtiéndola en una calle
dual, con una cara de día y otra de noche,
peculiaridad que continúa hoy en día;
viendo cómo en la madrugada de los
viernes santos un cortejo festivo,

burlesco y caricaturesco, recitará unos
versos y exaltará al alcohol, acompañado
por un enorme gentío en ceremonial
macrobotellón, comunitario e itinerante y,
pocas horas después, ya amanecido, la
procesión más numerosa y afamada de
la ciudad pasará por ella. Del paso de
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ésta y su metamorfosis voy a hablar, que
lo otro es bien conocido.

La procesión se dirige hacia la calle tras
haber alcanzado su esplendor con la
gran representación teatral en la Plaza
Mayor; multitudinaria; con sus espec-
tadores de grada, balcón, palco y su fiel
infantería de a pie de plaza; con su
barullo, su sermón, sus bailes y su
concierto; terminando con aplausos y
ovaciones complacientes. Su paso por
delante de la portada de la catedral la va
preparando y, por fin, entra en esta vieja
rúa. Es difícil de imaginar, pero, de

repente, el cortejo se queda sin público,
laterales vacíos, solo gente en los
balcones de un hospital y algún rostro
tras las ventanas de las vetustas casas,
la calle impone y muchos cofrades
abandonan y salen por las calles anejas.
¡Ellos se lo pierden! Se pierden la
transformación porque, en esta calle
mágica, “la Ronda” suena más lóbrega,
el aroma del incienso es más intenso, los
colores se apagan, “pican” los pasos y
duelen los hombros, la música pierde
protagonismo, aquí no importa lo que se
toque; el silencio se impone sin
necesidad de juramentos; nadie se fijará
en las flores, ni en los adornos ni en los
bordados. No hay ante quién lucirse, el
cortejo se queda solo y se ve a sí mismo,
suenan los raseos y muchos jóvenes se
harán braceros. Lo que entró preten-
cioso se vuelve humilde, ya no es
procesión, se tornó en peregrinaje, se
interiorizan el caminar y los sentimientos,
éste es el verdadero encuentro y, al
terminar, un poco más allá, esperando
los seres queridos para compartir
vivencias, ausencias y recuerdos.

Pasada la procesión, quedará la calle,
en un extremo la Catedral, mostrando los
cantos desnudos del muro del claustro,
las ojivas con vidrieras a las que nunca da
el sol y la torre más sencilla, donde el
románico dio paso al gótico; al otro lado
las celosías de un humilde convento;
entre ambos, la calle larga, vieja, sombría
y, casi siempre, húmeda y fría.

De Sur a Norte, tiene sentido.
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En esta calle mágica, “La Ronda” suena más lóbrega,
el aroma del incienso es más intenso,

los colores se apagan...

La calle “Canóniga Vieja”, dibujo de Cástor González
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La sacramental Cofradía de Ntra.
Sra. de la Piedad y Ánimas del
Santo Malvar, que actualmente

cuenta con 211 hermanos, fue creada
en 1663 por el presbítero Pedro
Villafañe al abrigo del hospital de San
Antonio Abad. Desde el principio su
o r i e n t a c i ó n t u v o u n c a r i z
marcadamente social ya que se
encargaba de atender a aquellos
peregrinos y gente sin recursos que
enfermaba y necesitaba de asistencia
médica.

Otra de las principales funciones que
siempre desempeñó la Cofradía fue la
de dar confesión y descanso eterno a
aquellas personas que fallecían en
nuestra ciudad y no tenían a nadie que

pudiera hacerse cargo de su sepultura
y de rezar por el descanso de sus
almas. En el desarrollo de sus
funciones, el “Malvar” llegó a poseer un
cementerio propio que estaba ubicado
en el entorno de la hoy céntrica calle de
Arco de Ánimas, llamada así en honor
al camposanto allí ubicado. De este
modo es fácil imaginar que la Cofradía
tuvo una gran influencia en nuestra
ciudad durante el siglo XVII y
posteriores, llegando a acumular gran
cantidad de patrimonio.

En 1922 la cofradía cambió de sede
estableciéndose en la iglesia de Santa
Marina la Real, donde fue mezclándose
cada vez más con el día a día de sus
feligreses y donde cedió parte de su
protagonismo e influencia en nuestra
urbe.Allí se encuentra expuesta al culto
Nuestra Señora de la Piedad. Talla
anónima del siglo de XVII y de estilo
manierista que está en vías de
restauración.

En estas circunstancias, la cofradía
sobrevivió casi testimonialmente hasta
llegar a nuestros días. Dos personas
deben recibir el agradecimiento por su
mantenimiento. Por un lado, el que fue
su Abad durante un buen número de
años, el conocido papón leonés
Marcelino González Montiel que se
encargó de seguir cumpliendo con los
fines de la misma en la medida de las
posibilidades. Por otro lado, el
historiador leonés Taurino Burón
Castro, que en su libro “La Cofradía del
Ntra. Sra. de la Piedad y Ánimas del
Santo Malvar: datos históricos y fondos
documentales”, recopiló una valiosa
cantidad de datos, tradiciones,
costumbres e inventario de enseres de
los cuales se está valiendo la actual
Junta de Gobierno de la Cofradía para
volver a revitalizarla.

Las dos principales efemérides del
“Malvar” tienen lugar en el primer fin de
semana de noviembre, cuando honra a
sus difuntos en la Misa a tal uso
establecida, y en el primer fin de
semana de junio, donde se celebra la
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Fiesta de la Visitación, en la cual se
rinde culto a su titular Ntra. Sra. de la
Piedad. Así mismo, durante todo el año
los sábados a las 11 de la mañana se
celebra en la iglesia de Santa Marina la
misa por el descanso eterno de las
almas de los hermanos fallecidos.

Actualmente, la Junta de Gobierno que
la rige se está centrando en recuperar
el lugar que le corresponde en la vida
de la parroquia de Santa Marina y en la
ciudad de León para poder seguir
cumpliendo con sus fines primigenios.
Para ello qué mejor momento que la
celebración del 350 aniversario, que
comenzó durante la última misa de
Difuntos y que se extenderá hasta la
siguiente. Así, este año, durante la
Fiesta de la Visitación, se organizarán
actos de profunda raigambre leonesa,
como la participación de pendones y un
grupo de bailes regionales leoneses.
Por otro lado, los esfuerzos de los
actuales dirigentes del Malvar también

se han dirigido hacia la recuperación de
la mayor cantidad posible de enseres y
conservación de los existentes. En
estas actuaciones se enmarcan las
ges t i ones pa ra l a nec es a r i a
restauración de la talla titular de la
Cofradía y la recuperación de las varas
de mando, que tienen varios siglos de
antigüedad. En último lugar, es interés
de los hermanos del Malvar estar más
presentes y activos en el día a día de la
parroquia que les acoge y es por eso
que han estrechado lazos con otra
institución de Santa Marina, como es la
penitencial Cofradía del Santo Cristo
del Desenclavo, que ha tenido la
deferencia de honrar a la Cofradía del
Malvar con una invitación a participar
en sus dos procesiones de Jueves y
Sábado Santo.
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En el desarrollo de sus funciones, el “Malvar”
llegó a poseer un cementerio propio, en el

entorno de la calle Arco de Ánimas

http://stomalvar.wix.com/santo-malvar
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En esta tierra nuestra, los
ejercicios externos de piedad
representan un extraordinario

patrimonio que es preciso conocer y
valorar en su justa medida. Pero, para
adquirir el conocimiento necesario y
suficiente que apoye y sustente esa
valoración, primero, es preciso obtener
una visión extensa y profunda de esta
manifestación visible de espiritualidad
cristiana. Por ello, conviene conocer, al

menos, y aunque sea someramente,
algunas prácticas piadosas cargadas
de valores devocionales, como por
ejemplo, nuestros cortejos peni-
tenciales.

Indudablemente, el conjunto de estos
hechos, conocido como religiosidad
popular, se revela como un instrumento
capaz de recuperar en la memoria
colectiva la noble masa de esa
herencia que conforman algunos actos
que formaron parte de la vida y
andadura por este mundo de nuestros
antepasados.

La religiosidad popular se manifiesta de
muy diversas maneras. Y en este
tiempo nuestro, donde los cambios de
mentalidad y la transformación social
han difuminado, incluso hasta su

desaparición, tantas costumbres
vinculadas a determinadas cele-
braciones, dicha religiosidad, en
ámbitos y sectores muy concretos, ha
disminuido de un modo notable sus
grados de intensidad. Y es que la fuerte
práctica religiosa, de tanta consi-
deración en el pasado, ha caído en

desuso, y en algunas conme-
moraciones un extenso programa de
actividades paralelas, con excesiva
frecuencia y sin pretenderlo, en-
sombrece la festividad litúrgica,
verdadero eje de la fiesta. Quizás, por
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eso, en estos días del siglo XXI, siguen
vigentes las palabras de Pablo VI,
tomadas de su exhortación apostólica,
sobre el compromiso evangelizador,
“Envangelii Nuntiandi”, dada en Roma,
el 8 de diciembre de 1975, festividad de
la Inmaculada Concepción de la Virgen
María: “La ruptura entre evangelio y
cultura es, sin duda alguna, el drama de
nuestro tiempo, como lo fue también en
otras épocas. De ahí que hay que hacer
todos los esfuerzos con vistas a una
generosa evangelización de la cultura
o, más exactamente, de las culturas.

Estas deben ser regeneradas por el
encuentro con la buena nueva. Pero
este encuentro no se llevará a cabo si la
buena nueva no es proclamada”.

Por religiosidad popular se entiende
hoy ese cúmulo de vivencias y
experiencias que se materializan a
través de ritos y tradiciones religiosas
que encauzan, avivan y recrean,
recuerdos y esperanzas, devociones y
promesas. Recordemos, por tanto, que
una gran parte de los ceremoniales que
practica el pueblo no son celebraciones
litúrgicas, lo que equivale a decir que su
reorientación comporta una incum-
bencia necesaria. A modo de ejemplo,
citaremos tres de ellos: peregri-
naciones, procesiones diversas y
visitas a santuarios. Aún así, lo cierto y
verdad es que el “catolicismo popular”,
como ha sido denominada esta
religiosidad que comentamos, aúna
elementos derivados del sentido
religioso de la vida, de la cultura propia
de un pueblo y de la revelación
cristiana. Unos y otros están llamados a
ser instrumentos de encuentro y
comunión.

En su obra “Tres novelas ejemplares y
un prólogo”, D. Miguel de Unamuno
afirma que “creer es crear”. Estamos de
acuerdo. La religiosidad popular
combina la fe con elementos religiosos,
culturales y populares. Y es una fuente
de conocimientos que aborda y se
aproxima al extenso repertorio de
creencias, usos y costumbres que
conforman las manifestaciones
piadosas en tierras leonesas.

La religiosidad popular combina la fe con elementos
religiosos, culturales y populares
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En consecuencia, un compendio de
factores descriptivos que integran y
añaden a nuestras señas de identidad
unas claves adecuadas para una
correcta comprensión del origen,
desarrollo, permanencia y significado
de este maravilloso legado patrimonial
que es la religiosidad popular.
Toda sociedad que aspire a conseguir
un futuro más conviviente, no puede

echar a un lado - la nuestra tampoco,
desde luego - el recuerdo y la historia,
la intrahistoria y sus claves inter-
pretativas, porque sus secuencias,
expresiones y características, permiten
conocer la vida más allá de la estética
imperante, de la moda o de la propia
voluntad.

En la anteriormente citada exhortación
apostólica de Pablo VI, “Envangelii
Nuntiandi”, puede leerse también lo
siguiente: “No hay evangelización
verdadera, mientras no se anuncie el
nombre, la doctrina, la vida, las
promesas, el reino, el misterio de Jesús
de Nazaret, Hijo de Dios”. En los
momentos actuales, donde el
claroscuro prevalece sobre otras
tonalidades, para su puesta en práctica
la religiosidad popular es una

popular. Nuestro compromiso, al
menos, es transferirlo a quienes siguen
nuestros pasos como lo hemos
recibido, sin alteraciones, sin falsi-
ficaciones, es decir, sin menoscabo
alguno, tal como nos fue entregado. El
hecho, que es de obligado cumpli-
miento, resulta también una forma muy
válida para cooperar con perse-
verancia en ese proceso apasionante
que representa la evangelización.

Y es que, al fin y a la postre, todos
cuantos defendemos el mensaje de
amor, de paz y de justicia que Cristo
nos trasmitió desde la cruz, somos
evangelizadores.

Todos somos albaceas de ese legado que nos
transmitieron nuestros antecesores y que

conocemos como religiosidad popular

propuesta auténtica, concreta y
coherente de muy particulares
resonancias que coadyuva a la
encomiable labor que representa llevar
a todos los rincones la Buena Nueva,
es decir, el Evangelio de Cristo.

La Semana Santa de León tiene un
carácter muy definido. Sobria y
austera, a partes iguales, acarrea datas

y referencias, verificac iones históricas,
temporalidad y remembranza. Al
mismo t iempo, su espléndida
imaginería imprime plasticidad a las
evocaciones y complementa, con rigor
y exactitud, determinadas raíces de la
religiosidad popular en tierras
leonesas. En definitiva, y a mi juicio,
nuestra Semana Mayor deviene en un
excelente vehículo evangelizador.

Manifiestamente, todos somos alba-
ceas de ese legado que nos
transmitieron nuestros antecesores
que conocemos como religiosidad
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A Norberto Cabezas Quintanilla,
In memoriam

de sangre
hermanos de cruz

hermanos de luz

Desde la Edad Media, primer
estadio de existencia de las
cofradías penitenciales,

muchas de sus reglas conservadas
establecen diferentes tipos de
participación para las procesiones y
cultos. Así, los hermanos que las
integran se podían acoger a las
categorías , para los
flagelantes, de ,
para los penitentes con dicho
elemento y también a la de

, destinada a
aquellos encargados de alumbrar a

la imagen venerada durante su
reco r r i do ca l l e j e ro y o t ros
momentos. El simbolismo de la luz
está presente desde antiguo en el
ámbito trascendente y confesional
humano y las alusiones al mismo, a
través de menciones al fuego y a la
hoguera, aparecen ya en diversos
textos religiosos, como ocurre en los
que integran la Biblia. El Nuevo
Testamento incluso recoge como el
propio Jesús afirma:

. Tras su muerte y a lo
largo de los siglos, las diferentes
manifestaciones de la liturgia
cristiana y en especial la católica,

han dado buena cuenta del tema y
de su significado, en especial a
través de la obligada presencia
simbólica de la luz en diversos ritos.
En relación a la Semana Santa
citaremos el rito del

otrora obligado y por tanto
muy generalizado en su práctica.
Dicho culto, debido a su gran
efectismo teatral, era muy popular y

“Yo soy la luz
del mundo…”

“oficio de
tinieblas”,
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en él se implica el apagado, una a
una, de las velas dispuestas en el

, coincidiendo con el
término del canto de cada verso del
Salmo Miserere. Cuando le llega el
turno a la llamada ,
última encendida y colocada en el
vértice superior del triangular
bastidor tenebrario, se simboliza el
instante de la muerte de Cristo,
quedando como consecuencia de
ello el templo en absoluta tiniebla. En
ese punto, la tradición litúrgica
mandaba el arranque del simbólico y
metafórico estruendo de carracas y
matracas destinado, por unos

minutos, a evocar a oscuras el
terremoto que se produjo en tan
fatídico momento. La provincia de
León a través de la capitalina
Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo y de otras en Alija del
Infantado o Mansilla de las Mulas, ha
retomado esta costumbre a lo largo
de los últimos veinticinco años.

tenebrario

“Vela María”

El simbolismo de la luz está presente desde antiguo
en el ámbito trascendente y confesional humano
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Vía Crucis, Astorga. Imagen MAS (Junta Profomento Sem. Sta. Astorga)
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En las procesiones, la y
el par de que la escoltan son
elementos obligados por la liturgia
para su apertura. Con los siglos, los
segundos se han provisto de vidrios,
evitando así su apagado por el
viento. Ello ha permitido además el
diseño de diversos modelos de farol
que, por lo general y para permitir su
alzado en tal menester, se han
dispuesto como remate a una larga
vara. Por ello, hubiera sido injusto
eludir alusión aquí a este sofisticado
o sencillo farol que abre carrera en
los cultos de las parroquias

leonesas, varios auténticas joyas
etnográficas. Como también sería
inapropiado el olvido de todo género
de sus homónimos de mano,
además de los
donde se encastra que
portan piadosas mujeres todos
conservados en tantas iglesias y
hogares de la provincia. Vetustos y
sobrios en su transparencia,
mantienen el color o el blanco de sus
vidrios que, a veces, también son
traslúcidos por ser . Gracias
a ellos, la llama que proporciona la
luz se salvaguarda a través de
formas cúbicas, tronco piramidales o
de cualquier tipo de paralelepípedo.
Muchos ostentan factura similar a

cruz alzada
ciriales

“espantavientos”
“la velina”

,

“rizados”

los de tipo “granadino”, mientras
otros, los ajustados a modelos de
fábrica y serie modernos, nos
ofrecen diseños habituales en las
e s t é t i c a s c o n t e m p o r á n e a s

procesionales, muy repetidos por
todo el país en la actualidad, que
oscilan en lo estético desde lo bello a
lo kitsch,.

En Astorga, a partir de inicios del S
XX, en las procesiones y otros cultos
no deja de llamar la atención la
p r e s e n c i a d e e l e m e n t o s
correspondientes a la Pasión
realizados en cristal, a modo de
vidrieras emplomadas. Unos objetos
de culto presentados realizando
figuras al estilo del célebre

de Zaragoza, cuya factura
en los ejemplos más antiguos
también corrió a cargo de los
mismos maestros vidrieros maños.
Como allí, algunos de los coloristas
vidrios plantean decoraciones con
motivos descriptivos figurativos y
simbólicos que, en aquellos tiempos
de escasa iluminación callejera, sin
duda debieron causar gran sorpresa
además de atraer la atención hacia
su contenido. De tal forma aparecen
la cruz apodada como , que
en sus correspondientes andas se
presenta como un “paso” más, y el
conjunto de ilustrativas

que la acompaña. Una
iniciativa que recientemente y con
acierto ha secundado la Cofradía del
Cristo Yacente de la Santa Urna de
Benavides de Órbigo para marcar al
igual sus estaciones del calvario.
Pero en Astorga en su día también
aparecieron otros elementos como
la de la Cofradía del
Nazareno, o la de los
Caballeros del Silencio, todas
portadas sobre andas como pasos.
Valencia de Don Juan, presenta un
elemento más moderno en la misma
línea: el pequeño símil de prismático
y coloreado de vidrio donde

Rosario
de Cristal

La farola

farolas del
Vía Crucis

Cruz Verde
Cruz Luminosa

Calvario

se ancla la Cruz del Bendito Cristo
de Santa Marina.

Por tradición, reglada o no, los
citados penitentes

llevan en las procesiones luminarias,
faroles, antorchas o velas de cera en
formatos de mano de diferente
tamaño y modelo que, en no pocas
ocasiones, han sido sustituidas por
homólogos eléctricos que, incluso,
imitan en su apariencia el grosor y
las dimensiones de un o

de cera. Por cierto, hoy
también alimentadas a base de
parafinas. A estas posibilidades
lumínicas procesionales, como
singularidad, la provincia de León
añade una más reciente: la del casco
minero, propio de la indumentaria de
la minera cofradía de Caboalles de
Abajo.

Perviven todavía, e incluso surgen,
procesiones nocturnas en las que
las velas y los faroles, ya sean
alzados o de mano, alcanzan un
relevante protagonismo al crear con
su tenue luz una atmósfera en la que
se funden el espíritu penitencial
interior y un halo de misterio
sobrecogedor en las calles.

Hermanos de Luz

hacha
hachón

En las procesiones, la cruz alzada y el par de
ciriales que la escoltan son elementos obligados

Posadilla de la Vega
Colectivo Pasquín (J. Salvadores/N.Cabezas)

Astorga. Imagen MAS
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Sensaciones posibles de sentir
durante la noche de cada Miércoles
Santo en Posadilla de la Vega y en el
vía crucis de las Siete Palabras
capitalino, o el Jueves Santo en la
procesión de la Vera Cruz deAstorga
y en Benavides de Órbigo, donde se
lleva a efecto a través de los faroles

de mano y de velas,
ambos de llamativo verde cristal,
color de la cofradía de La Urna.

No quiero tampoco dejar de aludir a
los apoyos a la iluminación callejera
que, tradicionalmente durante las
procesiones nocturnas de la primera
mitad del siglo XX y a iniciativa
particular del vecindario, se
realizaba desde los balcones del
recorrido, al disponer bombillas
encendidas a tal fin. Una anécdota
que la entrevista con los mayores del
lugar permite constatar tanto en la
capital leonesa, hoy perdida, como
en múltiples lugares entre los que,
meritoriamente destaca Villafranca
del Bierzo por mantener esta vistosa
costumbre y también, aunque en
menor medida, Ponferrada en
algunos puntos de sus recorridos por
el casco histórico.

Y si de luz o fuego se trata, además
de en los múltiples monumentos
eucarísticos repletos de velas
durante el Triduo Sacro, el colofón a
su presencia en la Semana Santa lo
ponen la inevitable hoguera pascual
y la posterior procesión con las
candelas propias de los Santos
Oficios del Sábado Santo, que
adquieren en la liturgia inequívocos
valores simbólicos como elemento
“ i luminador” en la teológica
renovación por el fuego del “hombre
nuevo”. Es reseñable de modo

espantavientos

especial por su solemnidad y
participación, la que se celebra en la
B a s í l i c a d e L a E n c i n a d e
Ponferrada, así como el fuego
pascual que, en la capital, distribuye
la cofradía del Santo Sepulcro por
varios templos durante su procesión
Camino de la Luz.

Pero en lo tocante a hogueras, no
podemos concluir sin indicar como
en la Comarca de Tierra de Campos
se mantiene la ancestral costumbre
de plantar las mismas al paso de la
procesión del Santo Entierro. Algo
que se hace en algunos lugares
ter racampinos s i tos en las
provincias Zamora o Valladolid,
como también se verifica en el caso
leonés de Grajal de Campos, y se
repite en pueblos próximos como
Gordoncillo. No faltan localidades en
otras comarcas leonesas próximas
donde se disponen también
hogueras en el trayecto procesional,
como ocurre cada Domingo de

Ramos durante el traslado de la
imagen de Cristo desde Piedralba a
Astorga, o Villanueva de las
Manzanas, todas ellas comentadas
en este trabajo. Otro tipo de acto,
como es la representación de la
Pasión de Jiménez de Jamuz incluye
hogueras con diversos fines en la

misma, entre otros más prosaicos,
el de calentar a los actores más
ligeros de ropa.

Grajal e Campos. Tomás Godos

Cacabelos. Col. Pasquín (Dani)

León. Diario de León (Colectivo Pasquín)

Astorga. Cruz Verde
Imagen MAS (Junta Profomento Se.Sta. Astorga)
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La Junta Profomento de la Semana
Santa de Astorga, cumplirá 106
años el próximo 13 de Mayo.

Quiere esto decir que su fundación
acaeció en el año 1908. Su proyecto fue
aprobado por el Obispado con fecha 30
de Octubre y por el Ayuntamiento el 7 de
Noviembre y su principal impulsor fue
el, por entonces, Obispo de la Diócesis
Astorgana Don Julián de Diego y
Alcolea. Conforme consta en los
escritos, el epíscopo reunió en el salón

de actos del seminar io a los
r e p r e s e n t a n t e s d e l p u e b l o -
encabezados por el Sr. Alcalde -, del
comercio, además de los directores o
propietarios de los periódicos locales: La
Luz de Astorga, El Faro Astorgano y el
Pensamiento Astorgano, así como de
los de las Cofradías penitenciales

existentes - La Vera Cruz y Nuestro
Padre Jesús Nazareno-. Fruto de tal
reunión se creó la

, con la finalidad de resurgir,
promocionar y dar realce a “nuestra
semana grande” y aumentar, en lo que
fuera posible, su número de visitantes.

Es necesario resaltar que, actualmente,
además de las dos ya citadas, la

y la

, existen
otra seis, que son:

El 23 de septiembre de 1989 es cuando
se reorganiza la Junta y se aprueban los
nuevos Estatutos y en el año 1992 se
decide su logotipo, compuesto por la
Cruz y sudario, como signos de la
Pasión, la rama de roble, del escudo de
Astorga, y una cadena de ocho
eslabones, representado a las Cofradías
y su unión dentro de la Junta. Hoy en día,
la conforman dieciséis miembros del
Pleno que son: dos representantes del
Obispado - el vicario general de la
Diócesis y el asesor religioso-; dos del
Ayuntamiento: la Alcaldesa y el
concejal de cultura; los ocho
Presidentes, Hermanos Mayores y
A b a d e s a d e l a s C o f r a d í a s ,
Archicofradía y Hermandades; además
del Presidente, Vicepresidenta,
Tesorero y Secretario, que son los
miembros de la Permanente. Se pueden
destacar algunos de los fines principales
de la Junta Profomento,:

Velar por el patrimonio, tanto propio
como de las cofradías

Fomentar y enriquecer la Semana
Santa

Coordinar los desfiles procesionales

Organizar el Vía Crucis del Martes
Santo, en el que intervienen todas las

Comisión Permanente
para el fomento de la Semana Santa de
Astorga

Santa
Vera Cruz y Confalón Real Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Soledad

Hermandad de
Caballeros del Silencio de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Cofradía del
Bendito Cristo de los Afligidos, Cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusalén
“Las Palmas”, Hermandad de la Santa
Cena, Cofradía de las Damas de la
Virgen de la Piedad y Archicofradía de la
Virgen de los Dolores.

1

1

1

1
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cofradías.

Encargar el cartel y programa de la
Semana Santa

Programar y organizar actos
relacionados con la Semana Santa

La Junta Profomento, como institución,
organiza a lo largo del año diversas
actividades de índole cultural como son
expos ic iones , concursos - de
periodismo, poesía, relatos y
fotografía-, publica libros y otra
documentación escrita y audiovisual,
todas, claro está, referidas a la Semana
Santa Astorgana y con el fin de difundir
su historia y particularidades. Asimismo
organiza cada año también el Certamen
de Bandas de Semana Santa, el más
ant iguo de nuestra comunidad
autónoma.

A lo largo de su historia, la Junta
Profomento ha sido distinguida con

diferentes reconocimientos y premios:

Cofrade Mayor de Maragatería,
otorgado por la Cadena Cope

Premio León 95

Amigo Mayor de la Catedral, otorgado
por la Asociación de Amigos de la
Catedral deAstorga.

Premio a la Excelencia, otorgado por
la Casa de León en Madrid.

Premio a la Ejemplar idad y
Excelencia, otorgado por la Casa de
León en La Coruña.

Reconocimiento por su labor y
difusión, otorgado por la Asociación
de Empresarios de Astorga y
Comarca (ASEMAC).

Bendición Apostólica otorgada por
S.S. Benedicto XVI, con motivo del
centenario.

Un palmarés que refuerza y pone de
manifiesto la importante labor que la
Junta Profomento ha realizado y realiza
como institución coordinadora y
promotora dentro de la Semana Santa
de Astorga. Línea de actuación para la
cual siempre cuenta con la incondicional
e imprescindible colaboración de todos
los miembros que la componen.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

El principal impulsor de la Junta fue el Obispo
don Julián de Diego y Alcolea
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Xuasús
González

Asociación
La

Horqueta

No se puede entender la Semana
Santa sin una convivencia
fraterna entre los cofrades. La

vida en el seno de una cofradía, el día a
día entre los propios hermanos, así
como las relaciones entre las diferentes
penitenciales marcan, sin duda, la
buena -o no tan buena- marcha del
mundo semanasantero.

Como norma general, cada uno mira en
primer lugar para sí mismo, para
aquello que le afecta de forma más
cercana -su paso, su banda, …-,

después para su cofradía y, por último,
para la Semana Santa leonesa en su
sentido más amplio. Pero, aun así, hay
una enorme cantidad de aspectos
comunes a todos que merece la pena
abordar en conjunto.

Y, precisamente, una buena forma de
hacerlo es a través de los encuentros,
foros cofrades de reunión, de análisis,
de estudio, … y, sobre todo, de con-
vivencia.

Encuentros que se realizan desde hace
muchos años a todos los niveles, desde
el Encuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales -que el próximo otoño, en
Toledo, alcanzará ya su vigésimo
séptima edición-, hasta encuentros por
advocaciones o encuentros dioce-
sanos, por poner algún ejemplo.

De hecho, nuestra diócesis organiza
cada año -desde hace ya una década-
un Encuentro de cofradías, al que
acuden los miembros de las juntas de

gobierno de las dieciséis penitenciales
leonesas, y también alguna del resto de
la diócesis.

El último de ellos, celebrado a finales
del pasado mes de noviembre, versó
sobre la caridad en las cofradías, y

contó como ponente con Javier Fresno,
sacerdote de la diócesis zamorana y
uno de los padres -por cierto- de los
Encuentros Nacionales. Todo un lujo
para nuestra Semana Santa, pero
quizás desaprovechado.
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Y no por el ponente. Al contrario:
porque únicamente tuvieron acceso los
miembros de juntas de gobierno, y no
los hermanos de a pie, cuando hubiera
merecido la pena -y mucho- escuchar
sus palabras. Y lo mismo que con
Fresno, con quienes le precedieron en
años anteriores.

Esta situación viene ya de tiempo atrás,
pero -disculpas anticipadas- no somos
capaces de entenderlo. ¿Por qué no
tienen cabida los cofrades en los
Encuentros diocesanos?

En no pocas ocasiones intentamos
participar en ellos, y siempre obtuvimos
un 'no' por respuesta. Desencuentro y
no encuentro, si se quiere jugar con las

palabras. ¿Por qué? Buena pregunta
ésta…

Quizá sea buen momento, ahora que
se ha cumplido una década, para hacer
balance de lo que han dado de sí todos
los Encuentros celebrados hasta la
fecha, de su trascendencia, de su
aplicación en el día a día cofradiero. Y
también -por qué no- de repensarlos de
cara a un mejor aprovechamiento en un
futuro inmediato. Si así se considera, ni
que decir tiene.

Partimos de la base de que la idea de
organizar un Encuentro diocesano
anual es buena. Más aún, necesaria.
Una excelente ocasión para la
convivencia entre cofradías, para
intercambiar pareceres; y también una
puerta abierta a la mejora de nuestra
formación cofrade, quizás demasiado
dejada de lado.

Precisamente por ello nos parece vital
dar la posibilidad de participar en los
Encuentros a todo aquel que lo desee,
incluso aportando su punto de vista
sobre el tema que corresponda. El
enriquecimiento sería -sin duda-
mucho mayor para todos.

Estamos convencidos de que un
Encuentro abierto y participativo sería
un importante paso al frente que
favorecería una visión más global del
mundo cofrade leonés. Que, en nuestra
opinión, no estaría de más.
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¿Por qué no tienen cabida los cofrades en los
Encuentros diocesanos?
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A pesar de que no viene
explícitamente mencionada en
ningún si t io, la moderna

exégesis parece que se pone de
acuerdo en señalar la fecha del 7 de
abril del año 30 como la de la crucifixión
y muerte de Cristo. A esta conclusión
llegan los modernos estudiosos de las
escrituras, entre ellos el autor de la
vasta y magnífica obra

John P. Meier. Admitiendo
esta fecha, se infiere que Jesús murió a
la edad de 36 años, lo cual pueda
sorprender, dado que, tradicio-
nalmente, se considera que murió en la
cruz a la de 33 años.

Para llegar a esta conclusión, los
expertos se basan en datos de
diferentes fuentes, tanto neotes-
tamentarias como extrabíblicas, de
autores como Flavio Josefo o Tácito. De
todas ellas se extraen los acon-
tecimientos que resultan funda-
mentales para establecer una
cronología razonable de la vida de
Jesús. Herodes el Grande falleció en el
año 4 a.C. y Poncio Pilatos desempeñó

el cargo de prefecto de la provincia
romana de Judea del año 26 d.C al año
36 d.C., de donde se deduce que Cristo
vino al mundo aproximada y para-
dójicamente, en el año 6 a.C., ¿cómo
se puede saber esto?, el episodio de la
matanza de los niños inocentes
menores de dos años que ordenó
Herodes que, si murió en el año 4 a.C.,

Jesús un Judío
Marginal,

Jesús ya tenía que haber nacido con
anterioridad a este año y debería de
tener una edad igual o inferior a los dos
años. Por otra parte, la datación del
mandato de Poncio Pilatos limita los
años en que Cristo pudo ser crucificado,
para establecer la fecha exacta hay que
tener en cuenta que Jesús, según todas
fuentes evangélicas, muere un viernes
14 de nisán (primer mes del calendario
judío) y víspera del 15 nisán, que es la
fecha en que se celebra la Pascua,
luego se trata de encajar, con un estudio
astronómico (estamos hablando de un

plenilunio), qué fechas entre los años
26 y 36 d.C. coinciden con estas
premisas. El resultado es que
únicamente dos días reúnen los
requisitos, el 7 de abril del año 30 y el 3
de abril del año 33 d.C., la mayoría de
autores se inclinan por la primera
opción, basándose en el pasaje
evangélico de Juan:

“Los judíos entonces le replicaron [a
Jesús] diciéndole: “¿Qué señal nos
muestras para obrar así?” Jesús les
respondió: “Destruid este santuario y en
tres días lo levantaré”. Los judíos le
contestaron: “¿Cuarenta y seis años se
han tardado en construir este santuario
y tú lo vas a levantar en tres días?”” (Jn.
2, 18-21).
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Dado que Herodes el Grande, según
menciona Flavio Josefo, acomete la
reconstrucción del Templo en el año 19
a.C., esto sitúa la escena anterior en la
Pascua del 28 d.C. y como Jesús,
según Juan, es crucificado durante la
tercera pascua de su ministerio, su
ejecución habría ocurrido durante el
año 30, concretamente el 7 de abril del
año 30.

Otros datos de interés en la cronología
de la Pasión son que Cristo muere en la
cruz no el 15 de nisán, si no el 14; este
dato resulta de dar prevalencia a la

narración temporal de Juan por encima
de la de los sinópticos, ya que resulta
impensable que el episodio de la
liberación de Barrabás se hubiera
producido el día de Pascua, preci-
samente la liberación se producía para
que el liberado pudiera hacer los
preparativos para celebrarla.

Es interesante señalar aquí que el día
en el calendario hebreo comienza con
la salida de 3 estrellas al ocaso y
culmina en el ocaso del día siguiente.
Los días se rigen por las puestas de sol.
Por todo ello, se deduce que Cristo es
crucificado y muere el 14 nisán, justo
en el momento en que se sacrificaban
los corderos para celebrar la Pascua
judía, lo que da a la muerte de Jesús un
profundo significado cristológico, ya
que Jesús es el verdadero Cordero de
Dios ofrecido en sacrificio. Esto implica
también que la “Última Cena” no fue una
cena pascual como hasta no hace
mucho se había creído, sino una cena
de despedida.

La datación del mandato de Poncio Pilatos limita
los años en que Cristo pudo ser crucificado
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Flavio Josefo Tácito
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I

a cofradía que protagoniza
nuestra historia no hundía sus
raíces en pretéritas centurias, ni

tenía sus orígenes en vetustos
monasterios, órdenes caballerescas o
poderosos gremios medievales. Había
nacido en plena posguerra civil,
auspiciada y alentada por la exaltación
oficial de los valores católicos, y lo
había hecho en un barrio humilde de los
arrabales, aglutinando en su torno
artesanos, obreros e incluso labriegos

L

tangenciales cuyas huertas y parcelas
estaban siendo ya amenazadas por el
crecimiento urbano de la población.
Tomó la titulación de “Cofradía de
Nuestro Salvador” y, obligada por la
penuria de su propio origen, pero
también por respeto a tradiciones y
costumbres observadas desde
siempre en la ciudad e incluso en la
provincia, su reglamento estableció la
sobriedad de atuendo y la rectitud de
comportamiento, eligiendo la parda
estameña como base de aquél y el
seguimiento de conductas casi
monacales en lo que atendía a la vida
doméstica de la propia agrupación y su
participación anual en los actos

pasionales. Rescataron la imagen de
un cristo decimonónico, de anónima
factura, el cual, procedente de una
ermita arruinada, llevaba ya largo
tiempo acumulando polvo y olvido en
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los almacenes del Obispado, y lo
entronizaron en unas modestas andas
que un pundonoroso ebanista,
miembro a su vez de la cofradía, labró
con esmero, y sin ánimo ni esperanza
de lucro, para la ocasión. Debutaron en
los desfiles procesionales un tardío año
de la década de los cuarenta, tras las
filas de cofradías con más abolengo y
veteranía, pero con parec ida
parquedad de atavíos y similar
observancia de reglas y liturgias. La
incorporación de la bisoña agrupación
no representó, por tanto, alteración
alguna del carácter e idiosincrasia de
los cortejos, sino más bien una
prolongación, reforzamiento y

afirmación de los mismos. La Semana
Santa local siguió, en consecuencia,
conservando el tono mesurado, el
recogimiento y la contención que
siempre la habían caracterizado.

Ni siquiera los ostentosos “Planes de Desarrollo”
lograron alterar el carácter provinciano y

entrañable de las procesiones en la pequeña ciudad

Procesión de Semana Santa

José Gutiérrez Solana



LA GUIA DE LA SEBE 201424

Y así siguió siendo durante muchos
lustros; varias generaciones de
cofrades, educados en la precariedad y
el recato, no sólo en el aspecto
devocional de sus vidas, sino en todas
las demás áreas de su existencia, se
encargaron de perpe tuar las
costumbres, de trasladar y mantener
en la vida comunitaria de la cofradía la
sobriedad austera de su propio devenir
diario. Ni siquiera los ostentosos
“Planes de Desarrollo”, anunciados
años después a bombo y platillo por los
estamentos gober-nantes, lograron
alterar el carácter provinciano y
entrañable de las procesiones en la
pequeña ciudad.

II

Pero, no ha muchos años, comenzaron
a soplar aires renovadores que
sacudieron la vida otrora reposada y
feliz de la pequeña población donde se
encontraba establecida nuestra ínclita
cofradía. Los nuevos tiempos trajeron
cambios notables, en aras de una no
siempre bien entendida modernidad,
que modificaron profundamente los
hábitos sociales, las conductas
morales y los modos y maneras de
entender unos y otras. No fueron
ajenas a estas sacudidas las propias
agrupaciones semanasanteras que,
quizá envaneciéndose por la incipiente
prosperidad que los nuevos tiempos
auguraban y por las libertades -siempre
bienvenidas, pero no obligatoriamente
trasladables a los círculos cofrades-
que el nuevo mapa político licitaba,
iniciaron, en lo que a la esencia de sus
colectivos se refiere, una inconsciente
y un punto peligrosa deriva hacia
frivolidades, banalizaciones y velei-
dades que pusieron y aún siguen
poniendo en grave riesgo la condición y
talante secular de las celebraciones
pascuales de la villa. Así, toscos
santurrones de deslucida policromía
que antaño acapararan el fervor de las
gentes, abandonaron sus tronos y
regresaron mohínos a sus antiguas
sacristías, siendo sustituidos por
brillantes tallas neobarrocas, encar-
gadas a los más afamados imagineros
del momento, mientras las mismas
andas eran sobredoradas, ampliadas y
recargadas con arbóreas candelerías
de plata, ostentosos palios de seda
velluda o cuero repujado y cartolas
abigarradas con escenas de ambos

Testamentos que, a menudo, poco o
nada tenían que ver con la talla que
ocupaba la peana del paso ni con la
misma advocación de la cofradía
correspondiente. Los ásperos tejidos

de estambre que antaño compusieran
las túnicas de los penitentes fueron
sustituidos por suaves terciopelos y
rasos brillantes y coloridos; apa-
recieron con profusión las puntillas, los
encajes y las pasamanerías, y las
pocas vírgenes que, en razón de su
valía artística o histórica, conservaron
sus puestos sobre las andas, se vieron
de pronto artificiosamente arropadas
con trajes bordados de realce con hilo
de oro, tocas recargadas de pedrería,
rosarios de coral o azabache, capas

larguísimas y coronas, tiaras o
diademas de nobles metales en las que
se engarzaron nacaradas perlas y
gemas multicolores. Se abandonó el
adorno floral autóctono, cándido pero
cercano, siendo sustituido por
pimpollos exóticos y plantas tropicales.
A algunos componentes de las viejas
bandas de cornetas y tambores, de
clara herencia castrense, les pareció
de pronto que su papel dentro de la
procesión era minusvalorado y
escasamente reconocido, e iniciaron

una especie de cisma dentro de las
propias cofradías que comenzó por una
chirriante diversificación de instru-
mentos, la mayoría de ellos ejecutados
con escasos conocimientos y redu-

cidas dotes -pero que, eso sí, brillaban
mucho y “hacían bonito”- y terminó con
el abandono de los clásicos hábitos
penitenciales en favor de farragosos
uniformes paramilitares repletos de
charreteras, correajes, galones,
ribetes, entorchados y alamares, y
rematados en las testas por bicornios,
tricornios o policornios ahítos de
plumajes y escarapelas. Asimismo, los
orfebres de trescientos kilómetros a la
redonda tuvieron trabajo durante una
larga temporada, pergeñando multitud

de accesorios y enseres -cruces,
faroles, incensarios, navetas, astiles…-
que vinieron a sustituir a sus modestos
antecesores de bronce o latón.

III

Pero volvamos a nuestra entrañable
cofradía barrial: ¿permaneció ajena a
toda esta vorágine de novedades? No,
por cierto; más bien se vio contagiada y
arrastrada como la que más en aquel
torbellino de relumbrones y oropeles.

Los nuevos tiempos trajeron cambios notables, en
aras de una no siempre bien entendida

modernidad
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Para entonces, el barrio, ya englobado
en urbanos ensanches que estaban
modernizando la ciudad, había pasado
de ser “suburbial” a “residencial”, y a
sus vecinos (perdón, “residentes”) les
pareció que el nombre de “Nuestro
Salvador” reflejaba pobremente la
categoría de su agrupación pasional,
así que emprendieron una ambiciosa
campaña en pos de postizo “pedigrí”,
llamando tozudamente a todas las

puertas clericales y civiles y cursando
todas las instancias y suplicatorios
habidos y por haber para conseguir
linaje y postín. Al final, lograron que el
consistorio capitalino les concediera el
ambiguo título de “Histórica” y que un
estamento eclesiástico cuyo nombre
no viene al caso les bendijera con la
apelación de “Venerable y Penitencial”.
Como para entonces habían incre-

mentado su patrimonio (en número y
volumen, ya que no en el valor, puesto
que las tallas adquiridas eran más bien
mediocres), se decidió añadir a la
primigenia advocación del Salvador las
incorporadas más tarde, de forma que,
entre unas cosas y otras, la nueva
denominación de la cofradía fue
“Venerable, Penitencial e Histórica
Cofradía de Nuestro Salvador
Jesucristo, Nuestra Madre de las

Candelas y el Santísimo Yacente de las
Cinco Llagas”. Los tipógrafos tuvieron
que hacer grandes equilibrios para
incorporar tan kilométrico nombre en
tarjetas, carteles y programas, pero los
dirigentes de la rebautizada cofradía
estaban exultantes. “Queda muy
aristocrático”, comentó con escasa
oportunidad un miembro de la junta
directiva, que llevaba meses inten-
tando adjudicarse por vía admi-

nistrativa los patronímicos de sus
tatarabuelos para disimular u obviar (u
olvidar) sus ordinarios “García Pérez”.
A pesar de todo esto, el pueblo llano
siguió llamando a la cofradía “la del
Salvador”, como había sido siempre.

Algunos sensatos cofrades intentaron
detener aquel desbarajuste, apelando
a las raíces, las costumbres y las
tradiciones, y denostando la pérdida de

identidad que conllevaba aquel tropel
de cambios descontro lados y
absurdos, pero sus llamamientos a la
razón fueron desoídos por la gran
mayoría de miembros de la cofradía,
que habían encontrado en tales
remodelaciones un camino abierto
para dar rienda suelta a sus fantasías,
su atolondrado entusiasmo, sus
dudosísimas dotes creativas y su
rendida admiración por los cortejos

andaluces. Los invocadores de la
cordura fueron tachados de invo-
lucionistas y retrógrados, pero aun así
intentaron conjurar la debacle con la
puesta en marcha de una comisión
reguladora que limitara, filtrara y,
llegado el caso, rechazara cualquier
innovación. Comprendieron que sería
inútil cuando muchos de los “reno-
vadores” aplaudieron su decisión y se
postularon como miembros de la
incipiente organización censora; el
caso era figurar, fuera en la junta
directiva de la cofradía, en la
comunidad de vecinos o en la
asociación de padres del colegio.
Finalmente, los conservacionistas
optaron por retirarse prudentemente y
la omnímoda revolución siguió
imparable su avance.

IV

Han pasado varios años desde todo
aquello. Hoy, la otrora humilde cofradía
suburbial sigue participando, mal que
bien, en los desfiles de la Semana
Santa local, pero esto ha quedado en
no más que una anécdota anual, una
actividad residual dentro de sus
múltiples y multiplicadas funciones
sociales y lúdico-festivas. Cuenta con
dos secciones musicales que
acompañan a menudo los desfiles de
Carnaval, las romerías veraniegas y
alguna que otra fiesta de pueblo. Con
frecuencia son asistidos en tales
eventos por el antiguo grupo de
manolas, reconvertidas para la ocasión
en minifalderas que desfilan
ataviadas con altas botas de charol y
efectúan cabriolas y malabares con
largos bastones pintados de purpurina,
mientras sus compañeros músicos
ejecutan en el más amplio sentido
patibulario de la expresión- algunos
pasodobles, rumbas y zorongos que
hacen las delicias de la concurrencia.

Por lo demás, a la vista de tal virulencia
de barroquismos y rococós en la
semana pasional de la pequeña
ciudad, un avispado periodista acabó
bautizándola “La Sevilla del Noroeste”.

Pero todo era falso, postizo, frau-
dulento y hueco: ni San Petersburgo
será nunca “La Venecia del Norte” ni
Santa Cruz de Tenerife será jamás “La
Río de Janeiro de Europa”. Y, por otro
lado, ni puñetera falta que les hace.

majorettes

-

Algunos sensatos cofrades intentaron detener
aquel desbarajuste, apelando a las raíces,

las costumbres y las tradiciones
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Hablar de Semana Santa es hablar
de tradición y de actualidad. Las
cofradías y hermandades son las

instituciones con mayor raigambre en la
sociedad y especialmente en la Iglesia
pero, al mismo tiempo y por su contacto
con el mundo secular, también son
inst i tuciones que se actual izan
constantemente.

Resulta muy curioso el estudio
comparativo de la evolución de la
Semana Santa en las diferentes
localidades españolas a lo largo del siglo
XX. No existiendo apenas contacto entre
ellas entonces, todas han sufrido la
misma evolución y en los mismos años.

Ponferrada no ha sido ajena a esta
evolución. Tras un final del siglo XIX difícil
y desamortizador, que acabó con
muchas cofradías en España y que hizo
difícil la supervivencia de las que lograron
superarlo, el comienzo del siglo XX fue un
tiempo plano, de continuidad y
subsistencia para la Hermandad de
Jesús Nazareno, única superviviente de
la casi decena de cofradías y
hermandades que habían funcionado en
la ciudad en los últimos siglos.
Ponferrada es en aquel momento una
localidad eminentemente agrícola que,
con la aparición de la minería del carbón y
del hierro, el ferrocarril minero y las
pequeñas explotaciones del wolframio,
va a duplicar su extensión, su población y
a recibir el nombre de Ciudad del Dólar.
En estos tiempos los hombres de todas
familias con arraigo en la ciudad, sean de
clase alta o humilde, pertenecen
mayoritariamente a la Hermandad, no así
los recién llegados.

Tenemos que esperar a mediados de
siglo para que se produzca alguna
evolución significativa. La posguerra y los
t i e m p o s c o n o c i d o s c o m o d e l
nacionalcatolicismo trajeron momentos
de evolución. El mal momento

económico por el que pasa el país
también se manifiesta en la penuria
económica de la Hermandad. Aunque
muchas familias humildes continuaron
fieles a la Hermandad, el gobierno de la
misma lo tomaron las familias de la
burguesía y, a pesar del mal momento
económico gracias a algunas personas
emprendedoras y al crédito prestado por
algunos bancos, la Hermandad multiplicó
su patrimonio con la adquisición de
nuevos pasos y la renovación de los ya
existentes con la incorporación de
nuevas imágenes.Además se incorporan
nuevos mantos, estandartes, banderas,
modelos de túnica… con una estética

más barroca y lejana del estilo austero
característico de los orígenes de la
Hermandad. Incluso los habitantes que
han llegado en la última década a la
ciudad y que se han establecido en la
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nueva zona de la Puebla, pertenecientes
a la clase acomodada, fundaron su
propia cofradía en la parroquia de esta
zona moderna de la ciudad. La
confrontación social se manifiesta en las
hermandades. La burguesía en la
Hermandad de Jesús Nazareno y los
profesionales liberales y nuevos
industriales en la Cofradía del Silencio,
ocupan los puestos de gobierno y
destacan en las filas procesionales, sin
embargo para llevar los pasos y andas
sobre los hombros tienen que recurrir a
empleados de las empresas mineras y
del ferrocarril llegando a pagándoles por
estos servicios. Esta dicotomía social

produce una extraña situación, mientras
el patrimonio de las cofradías en cuanto a
imágenes y enseres crece y se renueva
con boato, las listas de cofrades
languidecen.
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Las corrientes renovadoras fruto del Vaticano II
malinterpretaron el papel de la Semana Santa
y los excesos iconoclastas también atacaron

a las Hermandades y Cofradías.



Con los años sesenta se abren nuevos
tiempos en el seno de la Iglesia y de la
Sociedad en general. Las corrientes
renovadoras fruto del Vaticano II
malinterpretaron el papel de la Semana
Santa y los excesos iconoclastas
también atacaron a las Hermandades y
Cofradías. Ponferrada no podía ser ajena
a es tas co r r i en tes y las dos
Hermandades de la ciudad recibieron un
ataque, procedente en muchos casos de
algunos miembros de un clero
exace rbadamen te renovador e
ideologizado, que puso en dificultad su
pervivencia. El comienzo de los años
setenta supuso el inicio de una evolución
diferenciada entre ambas. Mientras la
Cofradía del Silencio fue cayendo en un
letargo progresivo que durará hasta
finales de los noventa, la Hermandad de
Jesús Nazareno inició una etapa de
renovación y consolidación. El entonces
Rector de la Basílica de Nuestra Señora
de la Encina, D.Miguel Rodríguez Miguel,

encabezó y guio un cambio en las
estructuras de gobierno de la Hermandad
incorporando jóvenes a la Junta,
renovando los estatutos y normas e
iniciando la incorporación de nuevos
cofrades.

Corren nuevos aires en nuestro país. Los
setenta son una década de transición, de
cambio, de libertad religiosa. En la
sociedad española son tiempos de
laicismo e incluso de anticlericalismo. No
deja de ser curioso que esos tiempos,
que parecen contrarios a los fines y
actividades de las Hermandades, sean
precisamente la raíz de una renovación

profunda de las celebraciones de la
Semana Santa en toda España. La
Hermandad de Jesús Nazareno de
Ponferrada empezó un tiempo de
expansión. El número de cofrades creció
de forma exponencial. En apenas quince

años pasó de poco más de doscientos
cofrades a casi mil quinientos. En los
ochenta el censo llega casi a dos mil. El
número de nazarenos en las procesiones
se multiplicó por diez, los niños volvieron
a participar en las celebraciones y se
incorporaron a la vida de la Hermandad
las mujeres. Nuestra hermandad destaca
entre las primeras que, aplicando el
nuevo código de derecho canónico,
recupera a las mujeres como cofrades
(ya lo habían sido en los siglos
anteriores) y las incorpora a las filas
como nazarenos. Los jóvenes empiezan
a manifestar su interés por “sacar” los
pasos. Ya no es necesario pagar
empleados para que lleven las andas a
hombros. Nuevos hermanos se
incorporan a los grupos y, no sólo no
cobran por llevarlos sino que empiezan a
colaborar para pagar los gastos de su
ornamentación y mantenimiento.

Fruto de todos estos cambios, en estos
primeros años del siglo XXI nos
encontramos una hermandad renovada,
c o m p r o m e t i d a c o n l a a c c i ó n
evangelizadora de la diócesis y que
participa en su pastoral social.

Con más de dos mil cofrades, con un
mayordomo joven y una junta de
gobierno renovada y activa, con un local
de su propiedad para oficina y almacén,
con un pequeño museo estable, con
dieciséis pasos procesionales todos ellos
restaurados y dotados de nuevos tronos
y andas, que organiza un total de nueve
procesiones de las trece procesiones de
la ciudad y participa en las otras cuatro, la
Hermandad de Jesús Nazareno es hoy
una institución reconocida en la vida
religiosa, social y cultural de la ciudad,
integrando en sus filas y estructuras a
ponferradinos y ponferradinas de todas
las edades y de todas las clases sociales.

En estos primeros años del siglo XXI
nos encontramos una hermandad renovada,

comprometida con la acción evangelizadora
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Apurado era el grial, y el pan finado,
cuando “vé, si has de hacerlo” me dijiste,
y aún pregunto por qué misión tan triste
a cumplir yo me veo condenado.

¿Por qué no Pedro, de traición confeso,
o Tomás el incrédulo, o Santiago?
¿Vale treinta monedas lo que yo hago?
¿Es más acre tu cáliz que mi beso?

Caminando por una misma senda,
simples hombres los dos somos al cabo.
Llorarán por tí; por mí nadie aboga.

No es menor que la tuya esta mi ofrenda
ni más leve el pecado que yo lavo.
Vete, pues, a tu cruz: yo iré a mi soga.
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¡SÍ, YA SÉ QUE ES EL DECENARIO DEL QUINTO ANIVERSARIO DEL
CUARTO LUSTRO DEL NACIMIENTO DE LA ABUELA DEL ABAD, PERO ESO

NO ME PARECE SUFICIENTE MOTIVO PARA SACAR LA PROCESIÓN A LA CALLE!

¡Y MENOS EN
PLENO MES
DE AGOSTO!

¡EH, TÚ!
¡NO TE PEGUES

TANTO, QUE
DAS CALOR!

¿ME PODRÍA USTED
PONER AQUÍ UNA

BOLA DE LAS
MÁS GORDAS?

¡QUÉ BIEN! ¡MENUDO BRONCEADO VOY A
PILLAR! ¡SERÉ LA ENVIDIA DEL GÓLGOTA!
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COMPRENDO TU AFICIÓN POR LAS PROCESIONES, PERO ESTO
DE SACAR LA BASURA A HOMBROS LO VEO UN PELÍN EXCESIVO

¡TÚ CALLA Y TOCA ORDINARIA!

ESO, ENCIMA
INSÚLTANDO

¡NOOO! DIGO
QUE TOQUES

EN “ORDINARIA”,
QUE ESTÁ

EMPEZANDO
A LLOVER


