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SEMANA DE MISERICORDIA

L
a Semana Santa es esperada cada
año por miles de cofrades. También
por numerosos visitantes que llegan a
nuestra ciudad. Y por no pocos
vecinos que respetan nuestras

creencias y admiran una fe que ha creado tantas
y tan importantes muestras de cultura.

La Semana Santa de éste coincide con el Jubileo
de la Misericordia, convocado por el Papa
Francisco. Un año para agradecer la misericordia
que Dios tiene con nosotros, a pesar de nuestra
tozudez. Y un año para practicar con los demás
las obras de la misericordia, a pesar de nuestra
indiferencia.

Jesucristo es el rostro de la misericordia de
Dios. Lo fue en su vida hecha compasión y
perdón. Y lo fue en la cruz, en la que
consumó su entrega. Pero el Papa ha
evocado también a María.

“Al pie de la cruz, María junto con
Juan, el discípulo del amor, es
testigo de las palabras de
perdón que salen de la boca de
Jesús. El perdón supremo
ofrecido a quien lo ha
crucificado nos muestra
hasta dónde puede llegar
la mise-ricordia de Dios.
María atestigua que la
miseri-cordia del Hijo de
Dios no conoce límites y
alcanza a todos sin excluir
a ninguno”.

Lo sabemos, pero este es el tiempo para recordar
esa presencia maternal en nuestra fe. María no
falta en las procesiones de la Semana Santa. A
ella se vuelven muchos ojos, muchas veces
humedecidos por muchas lágrimas.

Como nos pide el Papa, “dirijamos a ella la
antigua y siempre nueva oración del

, para que nunca se canse de volver a
nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga

dignos de contemplar el
rostro de la misericordia,

su Hijo Jesús”. Así lo
haremos.

Salve
Regina

José-Román Flecha Andrés
Universidad Pontificia de Salamanca
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UN PASO ATRÁS

A lo largo de los años (e incluso de
los siglos), muchas han sido las
tallas que, por uno u otro motivo,

han sido desterradas de las andas
procesionales leonesas, siendo releva-
das, unas veces afortunadamente y otras
no tanto, por obras de nuevo cuño. Como
el tema da para mucho, abordaremos en
esta primera entrega algunos de los casos
más recientes y que, por tanto, permane-
cerán a buen seguro en la memoria
coetánea. No es nuestra pretensión
justificar o reprobar las sustituciones o
retiradas de las esculturas descritas, sino
reflejar los hechos que condujeron a ellas
o que las motivaron, y aportar nuestra
modesta opinión sobre la conveniencia o
no de tales operaciones.

CRISTO DEL GRAN PODER

La obra primigenia fue tallada en madera de
chopo para la cofradía del Cristo del Gran Poder
por el escultor José Antolín Álvarez Chamorro
(1993), un artista solvente que, sin embargo, no
acertó en aquella ocasión: el resultado fue un
cristo con expresión un tanto bovina que mereció
el apodo popular de “Jesulín”, en alusión a su
parecido con el popular torero. Aunque posterior-
mente se trataron de enmendar en lo posible sus
deficiencias, retocando la policromía y dotando a
la talla de mayor altura, finalmente, y de forma
atinada, la cofradía lo sustituyó en el año 2000
por una nueva talla de Melchor y Ramsés
Gutiérrez, obra de evidente mayor calidad
artística, y que es la que se hace procesionar
desde entonces hasta la actualidad como titular
de la agrupación de negro y plata.

C. J. Garval
IMÁGENES RETIRADAS Y/O SUSTITUÍDAS
EN LAS PROCESIONES LEONESAS (I)

Izquierda:
El cristo de
Álvarez Chamorro.
Derecha:
La talla actual de
Melchor y Ramsés
Gutiérrez.
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VIRGEN DE LOS REYES

Al contrario que en el caso anterior, aquí la obra
de Melchor fue la sustituida en vez de la sustituta.
Hablamos de la llamada “Virgen de los Reyes”,
una espléndida dolorosa que desfiló cuatro años
bajo los guiones de la cofradía del Sacramentado
y luego fue devuelta a su autor por diferentes
problemas internos de dicho colectivo pasional.
El rechazo de esta estupenda imagen represen-
ta, a nuestro entender, un craso error histórico de
la cofradía. En 2005 hubo un intento de recuperar
la Virgen de los Reyes por parte de otra cofradía
en ciernes que intentaría reintegrarla a los
cortejos procesionales, con resultado frustrado.

Como compensación, nos queda en León otra
dolorosa, también de Melchor Gutiérrez, bastan-
te similar a la que nos ocupa y que bajo la
advocación de “Virgen del Gran Poder” es
procesionada por la cofradía de dicho nombre.

Por su parte, la del Sacramentado suplió a la
rechazada imagen por otra realizada por el
sevillano Miguel Bejarano que, siempre bajo
nuestro humilde punto de vista, consideramos de
inferior calidad artística.

CRISTO DE LA HUMILLACIÓN Y LA
PACIENCIA

Fue la primera obra del entonces bisoño Manuel
López Bécker para la Semana Santa leonesa,
concretamente para la cofradía de Minerva y
Veracruz. El propio autor, en un gesto que le
honra, reconoció en la prensa de entonces las
deficiencias formales de la talla, provocadas en
gran medida por el apresuramiento del joven
escultor, que se “saltó” algunos pasos importan-
tes antes de empuñar las gubias, como el previo
modelado en barro. El mismo Bécker intentó
remediar su error y retallar el rostro del cristo con
posterioridad, pero parece ser que el “Tachenko”
(así motejado por su parecido físico con el
histórico y malencarado ex baloncestista ruso)

Arriba, la espectacular “Virgen de los Reyes”, de Melchor Gutiérrez.
Bajo estas líneas, la sustituta de Miguel Bejarano.
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HACIAEL PADRE

Un polémico grupo escultórico que ya suscitó
división de opiniones, si no rechazo directo, cuando
fue estrenado, allá por 1984, por la Hermandad de
Jesús Divino Obrero. La estética y el estilo de las
imágenes que lo componen chocaron frontalmente

con la idea, tal vez demasiado conservadora, que el
público tenía de un paso procesional. Hemos tenido
ocasión de ver algunas otras obras de su autor, el
boliviano Sánchez Mendizábal, y la verdad es que
nos han parecido, cuando menos, dignas y profesio-
nales, pero lo cierto es que “Hacia el Padre” no
encajó nunca en la capital leonesa. Sucesivas
intervenciones sobre las tallas (ropajes, postizos e
incluso la retirada de alguna de ellas) no consiguie-
ron mejorar el conjunto, por lo que finalmente el paso
fue apartado de las calles y, años más tarde,
sustituido por el llamado “Cristo de la Paz y la
Misericordia”, del riosecano Ángel Martín García,
que, aun no tratándose de un trabajo realmente
notable, sí parece más del gusto de los leoneses.

había ya calado entre los braceros del paso y
éstos se negaron a su remodelación, por lo que
sólo fue retocado el policromado de la figura.
Finalmente, en el año 2003, en un accidente que
muchos no dudan en calificar de “afortunado”, la
talla sufrió una caida, durante el montaje para una
procesión, que la causó graves deterioros.
Conminado entonces López Bécker a acometer
su restauración, éste vio la ocasión propicia de
redimirse de su error de principiante, y se negó en
redondo a reparar los desperfectos de “Tachen-
ko”, proponiendo a la cofradía la realización de
una imagen totalmente nueva, escultura que fue
estrenada, bajo la misma titulación, en el año
2010, y que mejora ostensiblemente a su
malogrado antecesor.
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“Tachenko” y su
sucesor (derecha),
ambos de Manuel
López Bécker.

“Hacia el Padre”, Sánchez Mendizábal

Cristo de la Paz y la Misericordia,
Ángel Martín García



LA VOZ DE LAS CAMPANAS

“Esta es la voz del ángel que en alto suena Ave
María gracia plena”

(Inscripción de la campana  de la Catedral de León
denominada “Voz de Ángel”, fechada en 1728)

Aunque el repiqueteo de las campanas no es un
sonido propio de la celebración de la Semana
Santa, una de las peculiaridades de nuestras

procesiones penitenciales es el tañido de los bronces
que inauguran la Semana Mayor en la atardecida del
Viernes de Dolores, así como el alegre anuncio de la
Pascua en la mañana del Domingo de Resurrección.

Una peculiaridad, sin duda, íntimamente unida e
inseparable de la Procesión de la Dolorosa, del Dainos
y del Encuentro. Es más, si faltara la voz de esas
campanas parroquiales, conventuales o catedralicias
la esencia de esos cortejos penitenciales no sería la
misma. Matizamos que el toque de las campanas no es

habitual de la Semana Santa debido a que las
tradicionales rúbricas litúrgicas impiden su repique
desde el Gloria de la Misa de la Cena del Señor, que se
celebra en la tarde de Jueves Santo, hasta la
celebración de la Vigilia Pascual, en la madrugada del
Domingo de Resurrección. Dicho de otra forma, las
campanas enmudecen en el transcurso del Triduo
Sacro (Jueves, Viernes y Sábado Santo). Y por último,
hacemos constar que no nos referimos al sonido de
esas pequeñas campanas que se han ido
incorporando a diversos pasos con la función de dar
las señales correspondientes a los braceros.

.

Letanía de nombres y devociones
que al aire lanzan campanadas
para anunciar a los leoneses

que una Virgen deja su morada
en vísperas solemnes

Eduardo Álvarez Aller
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Cuando el reloj que regula la vida leonesa marca las
ocho de la tarde de cada Viernes de Dolores las cuatro
campanas que ocupan la torre de la iglesia Nuestra
Señora del Mercado convocan al mejor pregón de una
Semana Santa (Imagen I). Un pregón dictado desde el
León más popular ese que parece construido con la
pincelada ágil de Petra Hérnandez, donde el corazón
de la antigua ciudad insufla un aire emocionado que se
vuelve mirada enternecida, dulce y piadosa en cada
una de las personas que asisten a tan entrañable
ceremonial para contemplar la bella efigie de la
Morenica, una imagen cuyos ojos reflejan el dolor de
una pasión al pie de la cruz y calladamente prometen la
gloria anunciada.

Habitualmente las campanas de todas las iglesias
tienen un nombre por el que se las conoce, unas veces
responde a la propia advocación o en otros casos
viene dado por el día en que tocaban, por ejemplo las
sardineras eran las campanas que anunciaban los
días de vigilia en los que no se podía comer carne
(Imagen II). De las campanas del Mercado podemos
decir que son dos grandes y dos pequeñas. Una de las
campanas grandes cuenta con su nombre cincelado,
“Santa María”. La otra campana, dadas
sus dimensiones,

era conocida popularmente como “Campanón”. Las
dos campanas pequeñas son gemelas, son las
“Pascualejas”, tienen grabada la advocación de
“Nuestra Señora del Camino” y “Jesús, María y José”,

respectivamente . Todas ellas son repicadas
manualmente.

Quien vislumbre la procesión de la Dolorosa desde
aquel rincón donde se yergue la espadaña de Santa
María de Carbajal, desde la que voltean también las
campanas conventuales, podrá contemplar que la
plaza entra en éxtasis al paso de Nuestra Señora del
Mercado y a la entonación de la Salve que ofrecen las
MM. Benedictinas (Imagen III). Cuando esta Virgen del
M e r c a d o t a n venerada y rezada
regrese a su templo románico
las campanas nuevamente

e n t o n a r á n
u n a s a l -

modia que

1
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1
DÍEZ ALONSO, M. “Las

campanas de León”, en

, 1989, Nº 76, pp. 18-31

Tierras

de León



puede ser la que reza, “Atended y ved si hay dolor
como mi dolor”.

En la tarde de la dominica de Ramos cuando el Dainos
pasa por delante del Convento de las Benedictinas,
“San Benito”, “Santa Escolástica” y “Santa María”, que
son las tres campanas que aloja la espadaña
conventual, voltean para anunciar el Rosario de la
Buena Muerte que la procesión viene cantando desde
el convento de San Francisco (Imagen IV). El volteo de
estas campanas está electrificado.

En la mañana del Domingo de Resurrección, cuando
toda la ciudad se halla congregada en la Plaza de
Regla, ante la Pulchra Leonina, y se verifica el

Tocad, campanas catedralicias, tocad,
que Jesús Resucitado acaba de saludar

a las Marías y a la Soledad,
tocad, campanas catedralicias, tocad.

Encuentro entre las Tres Marías y Jesús Resucitado
que triunfante se eleva sobre el sepulcro, las
campanas catedralicias cantan el mensaje pascual a
trece voces que es el número de bronces que guarda la
torre norte de la Catedral, los más antiguos datan del

siglo XVIII . Aunque actualmente los toques están
automatizados, en el cuerpo de campanas aún se
proyecta el buen hacer del último campanero
catedralicio, Ico, Federico, el sacristán (Imagen V).

Como no podía ser de otra forma cada campana es
conocida por su advocación, en otros casos por la
función que desempeñaban en determinados días y en
algunos casos en alusión a la inscripción que
presentan, caso éste último el de la campana llamada
Voz de Ángel en alusión a la inscripción que presenta
cuya transcripción encabeza este artículo (Imagen VI).
Así pues, estos son los nombres con los que
habitualmente se conocen las campanas catedralicias:
“Voz de Ángel”, dos sardineras llamadas “María” y
“José”, respectivamente, Santa Bárbara, Santa
Trinidad, dos pascualejas llamadas ambas “Jesús,
María y José”, Santa María, dos campanas
denominadas ambas “Jesús, María y José”,
“Dominica, “Josefina” y “Froilana”. De esta forma, con
un toque solemne, propio de fiesta mayor, concluye
año tras año el espíritu penitencial de la Semana Santa
leonesa que sabe escuchar a las campanas. Si somos
capaces de grabar en nuestros recuerdos de las
procesiones legionenses estos sonidos, esta bella
tradición estará asegurada.

2
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LOS PROTOCOLARIOS

de actos del colectivo semanasantero para la
temporada. A tal efecto, había sido creada una
comisión especial, la cual, a su vez, había organizado
una subcomisión que, por su parte, estableció una
delegación que posteriormente devino en un comité
ejecutivo que casi inmediatamente instauró un
comando de acción, comando que no tardó en fundar
lo que llamaron “junta resolutiva”, la cual, en
justificación de su nombre, resolvió a renglón seguido
poner en marcha una célula organizativa a la que,
finalmente, habían ido a parar el tesorero, el
secretario y otros ocho cofrades con distintos cargos,
que habían excusado su presencia en aquella primera
reunión constitutiva, alegando insorteables
obligaciones personales o profesionales. De modo
que los dos únicos asistentes contaban tácitamente
con todos los beneplácitos para atar y desatar cuanto
les viniera en gana en lo que atañía a la programación
de actos a desarrollar por la cofradía en el futuro
inmediato.

-Bueno, manos a la obra -dijo Luis, empuñando un
bolígrafo y tomando algunos folios de uno de los
cajones de la mesa-, hay que llenar el año como sea,
así que tengo algunas ideas. Por supuesto,
mantendremos el ciclo de conferencias sobre arte
sacro que comenzamos hace tres años.

-Pero el tema está ya un poco agotado -matizó Juan-;
no queda historiador, escultor o licenciado en bellas
artes que no haya pasado ya por nuestros atriles. Y lo
mismo pasa con restauradores, bordadores, floristas
y orfebres.

-Hay que usar la imaginación. Tengo pensado
convocar al cerero que nos suministra los velones, al
tapicero que nos hace las almohadillas de los varales,
al barnizador de los tronos y a tres o cuatro costureras
que suelen confeccionar túnicas y capirotes para los
hermanos de la cofradía.

Carlos García Valverde
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RELATO

J
uan y Luis se hallaban en la casa de
hermandad de la cofradía, sentados a
ambos lados de una mesa de oficina. Unos
cuantos pasquines anunciadores de
pretéritas semanas santas -algunos ya

bastante ajados- decoraban las paredes del
habitáculo. En un rincón del fondo se arrumbaban
varios faroles, estandartes y varas de mando. Otros
enseres litúrgicos, como incensarios, navetas,
velones o candelabros, reposaban sobre un par de
estantes o alojados en vitrinas, en espera de la aún
lejana cuaresma.

Ambos cofrades -secretario el primero, tesorero el
segundo- trataban de poner en marcha el programa



-¿Y la mesa redonda sobre liturgia
procesional, cuya séptima edición
debería celebrarse este año? -interrogó
el secretario-. La verdad, considero que
el asunto está ya muy exprimido.

-Lo mismo pienso yo, pero esta vez,
como novedad, no vamos a organizar
una mesa redonda, sino cuadrada o
elíptica, ya iremos viendo, y en vez de
“liturgia procesional”, el tema va a ser
“procesionaria litúrgica”, que, aunque
parece lo mismo y, de hecho, los
ponentes van a ser los de siempre, da la
impresión de ser un tema novedoso.

-Bueno, visto así… -asintió Juan-.
Habrá que organizar también alguna
exposición o muestra.

-Claro, claro -aceptó su compañero-; aunque como ya
hemos expuesto, en sucesivas temporadas, las
imágenes, los tronos y los enseres, además de varias
colecciones de fotografías y cartelería moderna y
antigua, no se me ocurre qué mostrar al público este
año, la verdad.

-Yo tengo una idea al respecto: hay cosas de una
cofradía que nunca ha visto la gente o, por lo menos,
en las que no se repara normalmente. Me estoy
refiriendo a lo que podríamos llamar los “bienes
ocultos” de la penitencial.

-¡No pretenderás que aireemos nuestros balances o
el saldo de nuestras arcas! -exclamó el tesorero.

-No, claro que no; me refiero a esas cosas que, o no se
ven, o pasan desapercibidas: las parrillas de las
andas, las herramientas de los montadores, las
baterías que alimentan los focos de los pasos…

-Pero eso, en vez de una exposición, va a parecer una
ferretería.

-No si disponemos los objetos sabiamente, sobre
telas de raso y terciopelo, o en modernos expositores
de metacrilato. Podríamos llamar a la muestra “Lo que
no se ve: intrahistoria íntima y doméstica de una
agrupación penitencial” -culminó Juan, entornando
los ojos y extendiendo ambas manos delante de su
cara, como si lo estuviera ya viendo en una pantalla-
.Un buen título dignifica casi cualquier cosa.

-Podría valer, podría valer… -admitió Luis, frotándose
el mentón- ¡Ah! Antes de que se me olvide: también
hay que estructurar lo del aniversario de la fundación.

-¿Aniversario? -preguntó Juan- ¿qué aniversario? Ya
celebramos, en sus respectivos momentos, el
décimo, el decimoquinto, el vigésimo, el vigésimo
quinto y el trigésimo.

-Pues eso -repuso el tesorero-; que este año es el
treintaidoseno.

-Pero… ¿qué clase de efeméride es esa? -dijo Juan,
un tanto atribulado-, ¿Desde cuándo se celebra el
treinta y dos aniversario de algo?

-¡Coño, Juan, la edad de Cristo! -espetó el otro, dando
una palmada sobre la mesa.

-Eso eran treinta y tres, si mal no recuerdo.

-Treinta y tres años tenía cuando se lo cargaron, pero
no me negarás que, el año anterior, tenía treinta y dos,
y estaba en todo su esplendor como predicador, en la
cresta de la ola como mesías, ¡ya está bien de
celebrar sólo lo aciago, caramba!

-Hombre, desde ese punto de vista… -admitió Juan,
un poco a regañadientes.

Luis garrapateaba frenético sobre el papel, tomando
notas sin parar. Iba ya por el tercer folio.

-Este año no tenemos estrenos, me parece -se
lamentó Juan-, así que no podemos organizar
bendiciones ni nada de eso.
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-No, pero en vez de bendiciones, vamos a organizar
“maldiciones” -anunció Luis, levantando la vista de lo
escrito.

El secretario abrió los ojos con evidente asombro.

-Pero… ¿qué dices, insensato? ¿Maldiciones?

-Sí, verás, me explicaré: lo habitual es organizar un
acto de presentación y llamar al obispo o al capellán
para que asperje cualquier santo, virgen o cristo que
represente un acontecimiento anual, bien sea por la
novedad de su factura o por la restauración de su
policromía, por ejemplo, pero este año no tenemos
nada de eso, así que ¿por qué, en lugar bendecir a un
venerable, no maldecir a un indeseable? En nuestro
patrimonio tenemos de sobra de estos últimos:
Caifás, Pilatos, Judas... además de varios sayones y
legionarios.

-Pero no creo que ningún sacerdote se preste a
hisopear a tales personajes -opuso Juan.

-Ni yo lo vería adecuado admitió el tesorero-, pero la
maldición de turno no tiene por qué administrarla un
religioso, sino un seglar. He pensado en el concejal de
turismo, que es de y ateo reconocido. Verás
cómo queda un acto muy lucido y moderno.

El secretario sacudió la cabeza; parecía que no lo veía
muy claro, pero dio el tema por zanjado y abordó sin
dilación el siguiente.

-Yo también tengo ideas, no creas -anunció-; he
pensado que, este año, en vez de triduo podríamos
hacer “cuatriduo”, y así alargamos un día más.
Asimismo, aparte del besamanos a la virgen, el
besapiés al nazareno y el besafrentes al sanjuán,
podríamos instaurar otro ritual con algún otro santo
como referencia; por ejemplo, un abrazo como el que
le dispensan los peregrinos a Santiago, allá en
Compostela. Había pensado en llamarlo “abraza-
chepas”, pero me parece un poco grotesco…

-Bueno, bueno -zanjó Luis-, ya veremos cómo lo
bautizamos, pero me apunto la idea, porque me
parece excelente.

-¿Y en el apartado musical? -cambió de tercio el
secretario- ¿qué tenemos?

-Los chicos de la banda no se han dormido en los
laureles -informó el otro-, ya tienen apalabrada su
intervención en cuatro romerías, cinco fiestas

-

Podemos

patronales y varias despedidas de soltero. Además
van a girar visita a unas cuantas localidades de
nuestro entorno para actuar en procesiones y otros
actos análogos.

-Esperamos que no pase como el año pasado -dijo
Juan-, que para la procesión del miércoles tuvimos
que llamar a la charanga de Villaornate, porque los
nuestros estaban de gira por el País Vasco.

-¡Ostras, ahora que hablas de procesión..! -exclamó
el tesorero, dándose una sonora palmada en la frente-
¡Habrá también que pensar en eso!

-Sí, bueno -dijo Juan, agitando una mano como
quitándole importancia al asunto-, pero eso ya está
muy rodado, no hay necesidad de estrujarse el seso.
Además, a la gente le gusta ver lo de siempre, así que
bastará con dejar que la cosa fluya como de
costumbre.

El tesorero estuvo de acuerdo. Sobre la mesa había
ya un total de cinco folios rebosantes de ideas, así que
ambos cofrades decidieron dar por terminada esa
primera sesión y abandonaron la casa de hermandad
con la íntima satisfacción de haber cumplido, una vez
más, con su deber.
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ESPERANZAS Y VACÍOS

N
os hacemos viejos, dicen que la
edad da sabiduría, no lo creo; da
años, que no entendederas;
normalmente, quien nació necio,
necio sigue; quien quiso trepar

sigue buscando escaleras, atajos y hombros;
quien agarró la vara de mando, sigue aferrada a
ella y, los más, seguimos, como siempre,
arañando la vida y rasgando los momentos
mejores, que algún consuelo, por pequeño que
sea, siempre hay. Aquí estoy un año más,
tratando de enlazar unas líneas con un poco de
sentido, había pensado en seguir contando
historias de los malos de la película,Anás, Caifás,
Pilatos; pero, ¿para qué contar algo de los
secundarios cuando lo importante es la historia
en sí? Todos los años la contamos; pero, ¿acaso
hay alguna más intensa?, ¿acaso hay alguna
más rea l? , ¿acaso hay a lguna más
comprensible?

Termina el invierno y apunta la primavera; vienen
días de excesos, sean de calor, de lluvia o de frío,
sean de gentes, de bares, de gazmoños, de
pendencieros, de mojigatos, de zascandiles, de
melifluos versos o de hirsutos brindis, que de todo
y a todos hemos conocido y, pese a ello,
volvemos a sacar nuestros cristos a la calle, a
celebrar la muerte que acaba en vida; al menos
eso se dice; pero la historia contada desde aquí
no es tan feliz; decimos que acabó bien; pero
somos de León y no nos lo creemos mucho; tan
es así que, en esta lacerada tierra, el final feliz
casi ni lo celebramos; es más, yo diría que el día

de La Resurrección es el más triste del año para
muchos. Y es que no sabemos mucho de
resurrecciones; en cambio de traiciones,
agonías, abandonos, sufrimientos, injusticias,
dolor, soledad y muerte, ésta en singular, pues
solo hay una, vamos aprendiendo, si es que no
nacimos ya aprendidos. Por mucho que echemos
azúcar y especias al vino, al final, el sabor es
amargo, por mucho que salga el monigote y su
rechufla, la broma se revuelve contra el que la
hizo, siempre son borracheras desesperadas.
Poca resurrección cabe en los valles de las minas
o en los pueblos abandonados. Poco futuro en la
Ciudad del jubilado, del funcionario o el
camarero; la cosa no da para mucho más que
para llenar hoteles y balcones, horteramente
adornados y para que la gente pudiente pague su
silla para ver desfilar El Calvario cómodamente;
no vaya a ser que cale el mensaje, mientras los
miembros de La Ilustre Cofradía de La Estricta
Regla y su Observancia sacan sus cintas
métricas para medir faldas y tacones de manolas
o sus lentes y audífonos para comprobar el
correcto color del calzado de los niños o el
afinamiento de las cornetas.

No, definitivamente no estamos para finales
felices, pasan los años y vamos sumando
ausencias y adioses, muchos se van y otros,
cada vez más, querrían haberse ido; al poco se
acabarán los tumultos y los ruidos y volverá la
rutina, la calma y, cada vez más, la nada en la
espera de la resurrección, que, como siempre,
esperamos que hagan otros, porque aquí o nadie
se mueve o, si lo hace, lo hacen parar.

Javier Hernández
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EL RINCÓN HETERODOXO
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En León se vive La Semana Santa todo
el año, apenas guardamos el paso del
Resucitado, vuelve el lunes, el jodido
lunes, el eterno Getsemaní. Hace
tiempo que zozobra el barco y aún no
encontramos el esquife para salvarnos,
seguramente lo escondieron.

Pese a todo: ¡Buena tierra con buenas
gentes y con buena Semana Santa!,
que, por mucho que nos maltrate, es la
nuestra, la queremos y nos hizo libres y
respondones.

Arrópense con los suyos y disfruten de
la exaltación de la muerte que dicen que
acabó en vida. Que lo veamos.



EL ‘SÍNDROME DE LA VARA’

Siempre he pensado que los miembros de las
juntas de gobierno de nuestras cofradías y
hermandades son -si realmente ejercen como

deben- una especie de 'superhéroes' semanasanteros.
Ellos hacen posible que, cuando llega el momento de la
procesión, todo esté preparado, y que la gran mayoría
de los hermanos no tengamos más que ocupar nuestro
sitio, y disfrutar…

Cada seise dedica muchas muchas horas a preparar la
Semana Santa y, sobre todo, a mantener viva la cofradía
durante el resto del año, robándole ese tiempo a su
familia, a sus amigos, a sus quehaceres y a su
descanso… sin más recompensa que su propia
satisfacción y, con suerte, algún que otro

; y, por contra, ha de convivir con toda
seguridad con unos cuantos sinsabores, quejas y
críticas a su labor. Cierto es que hay quien, desde fuera
de las juntas, también dedica muchas horas a la Semana
Santa: montadores, músicos… que le pregunten a mi
novia, sin ir más lejos , pero en ellas, quizá, la
responsabilidad sea aún mayor.

Así, todo reconocimiento es poco para esos cofrades
que deciden ponerse al servicio de las penitenciales -o,
lo que es lo mismo, de sus hermanos- dando lo mejor de
sí mismos a cambio de bien poco… si no se cuentan sus
propias sensaciones que, a buen seguro, son muy, muy
gratificantes.

Ser uno de estos seises es -parece claro- realmente
sacrificado. Y, sin embargo, son decenas y decenas las
personas que integran las juntas. Pero, claro… no todos
responden a este perfil. No son pocos -todos tenemos
unos cuantos nombres en mente- los que forman parte
de alguna de ellas por ansias de protagonismo o de
prestigio, por el mero hecho de entretenerse… o por vete
a saber qué. Y esos, sinceramente, son de poca
utilidad…

Todos tenemos nuestro lugar en la Semana Santa.
Todos. Pero eso no significa que sea en una junta de
gobierno. Hay excelentes braceros, músicos,
montadores… que, quién sabe, podrían ser seises

- -

quesea-
enhorabuena

-
-

desastrosos; y los acabaríamos perdiendo allí donde
realmente aportan.

Además, el mero hecho de pertenecer a una junta puede ser
hasta 'peligroso'. Y es que no hay más que mirar en estos
últimos años la cantidad de problemas que se han dado en las
cofradías… En unas más que en otras pero, en general, si uno
se pone a contar los seises que no han acabado su andadura
en las juntas con, digamos, cierta normalidad, es cuando
menos para pararse a pensar. Es como si durante ese tiempo
les ocurrieran extrañas, como si les afectara algún mal
terrible… el 'síndrome de la vara', o algo así…

El seise modélico se convierte, de buenas a primeras, en el
; y, hombre, por lo general, todos y no solo

él, que también tendrán una parte de culpa… Y ese seise, ni
antes sería tan ejemplar, ni después tan dañino; y otro tanto
con sus compañeros de junta, digo yo… No todo el mundo
tiene por qué ser un buen seise…

-
-

cosas

malo de la película -
-

Dimisiones, destituciones, expedientes… y todo ello, ni que
decir tiene, después de un tiempo -mayor o menor- de
tensiones, enfrentamientos entre unos y otros, climas
irrespirables… Ambientes de todo menos fraternales, vamos.
Con un panorama así, poco se puede hacer… Y, en algunos
casos, roza lo escandaloso. Da hasta pena pensarlo…

Es evidente que algo falla; la cuestión es
descubrir el qué, y tratar de remediarlo para
evitar situaciones de este tipo… al menos
con tanta frecuencia.

Xuasús González
Asociación “La Horqueta”
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SHOWLIDARIDAD

L
a caridad, la beneficencia y la acción social
han figurado siempre entre los objetivos de
las cofradías leonesas. El socorro de los
menesterosos y la ayuda a los desvalidos
han sido una constante en la vida de las

agrupaciones penitenciales de nuestra milenaria ciudad.
Sirvan, como referencia de remoto origen, las obligadas
visitas que los cofrades leoneses han girado desde
tiempo inmemorial a los conventos, hospicios, asilos u
hospitales, con sus correspondientes dádivas o, como
ejemplo más moderno, la creación de cooperativas de
viviendas a cargo de la Hermandad de Jesús Divino
Obrero, sin menoscabo de otras encomiables acciones
caritativas emprendidas por distintos colectivos
pasionales que sería prolijo enumerar ahora.

Pero, en estos tiempos que corren, todo se conduce
hacia el espectáculo, hacia la figuración, la frivolidad y el
relumbrón social, y este tipo de iniciativas, loables en
principio, no se han visto libres de este nuevo mal. Lo
que antaño fuera un acto humilde, íntimo y casi anónimo,
ha venido a convertirse en un circo mediático, un festival
ególatra y pedante, un escaparate de limosnas, una
exhibición soberbia y un pelín cínica de solidaridad de
lentejuelas y .

¿El fin justica los medios? Podría ser, pero, en el caso
que nos ocupa, más parece que lo importante son los
medios y lo secundario el fin. Se anuncian a bombo y
platillo conciertos, festivales y saraos varios con objeto
de recaudar fondos para alguna causa humanitaria.
Nada que objetar, en principio: se trata de convocar al
mayor número de contribuyentes. El desfase y la
exageración vienen cuando, una vez conseguido el fin
principal, se dilata el asunto hasta más allá de los límites
aconsejados por la lógica, la prudencia y por qué no
decirlo- la humildad. Se realizan prolijos reportajes
fotográficos del piadoso acto, con destino a los medios
de comunicación e incluso se organizan tardías
entregas de la recolecta a la persona o colectivo

glamour

-

beneficiarios del óbolo, asimismo con profusión de
instantáneas y escenografía variada. Sólo falta que se
contrate a algún seudofamoso televisivo, procedente de

o , para que anime el
cotarro con su presencia y haga la donación de un
cheque gigante, al estilo de los más afamados “shows”
benéfico-festivos de la farándula mundial. Con el tiempo
y si no, atentos a sus pantallas- se harán reportajes

coloristas y mediáticos de cómo se han gastado el dinero
los destinatarios de la

Gran Hermano Supervivientes

-

cuestación.

Carlos García Valverde
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NO LO ENTIENDO... SI SOY TAN POBRE COMO TÚ,
¿POR QUÉ A MI NO ME ECHAN MONEDAS Y A TÍ SÍ?

PORQUE EN EL PLATILLO SUENAN,
Y EN LA BOINA NO



Todo esto me recuerda a esas señoronas acomodadas
que, para paliar su aburrimiento cotidiano, organizan
actos de beneficencia y mesas petitorias -a las que
acuden enjoyadas de pies a cabeza- a favor de cualquier
individuo o colectivo menesteroso, mientras sus maridos
explotan, esclavizan y someten al proletariado en sus
prósperas empresas y comercios.

Quizá habría que encuadrar estas actividades dentro de
ese empeño que manifiestan los cofrades de relativo
nuevo cuño, en “estirar” la Semana Santa (o, mejor
dicho, el “espectáculo” de la Semana Santa) hasta
abarcar prácticamente todo el calendario: cualquier
excusa o pretexto parece bueno para sacar el santo a la
calle, en actos procesionales anacrónicos y excéntricos,
o desempolvar las cornetas y los tambores para
cualquier recital de dudoso gusto y discutible
oportunidad.

Pero hay alternativas. No hay por qué pregonar la
limosna, alardear de la caridad o ufanarse de la
solidaridad. Si se desea hacer el bien sin mirar a quien
(o, mejor dicho, sin mirarse el propio ombligo), ¿por qué
no se recortan gastos ostentosos y superfluos, como el
exceso de ornatos florales, la incorporación
indiscriminada de tallas, tronos o enseres (muchos de
ellos de mediocre gusto e incierta calidad) y se destinan
más recursos económicos para los desfavorecidos?
¿Por qué no se instituye una especie de “impuesto
solidario” en las cuotas de los papones (que no tendría
por qué ir más allá de un euro, pongo por caso) con
asignación a los menesterosos de nuestra sociedad? En
el anonimato está la grandeza de la caridad; en la
humildad, el auténtico marchamo de la generosidad. Lo
demás son alardes fiesteros que empobrecen en gran
medida el trasfondo, evidentemente noble y
bienintencionado, de la causa principal.

Me consta la buena voluntad en los prístinos empeños
de los convocantes de esta clase de eventos, pero creo
sinceramente que se están excediendo en el y la
puesta en escena. No pretende este artículo abortar tan
piadosas intenciones, sino reconducirlas al recato, la
discreción y la modestia. Lo demás es circo, teatro y
hoguera de vanidades.

atrezzo
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OCURRIÓ EN 1964

S
í, no te frotes los ojos estimado lector. En
la foto ves el Paso del Santo Cristo de la
Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias y
Soledad procesionando con la fachada
de San Marcos como testigo de

excepción.

Y este hecho excepcional y poco conocido por la
"paponía" leonesa es el que voy a tratar de acercarte a
través de este artículo.

Corría el mes de julio de 1964 y, como de todos es
conocido, el VI Congreso Eucarístico Nacional se
estaba celebrando en nuestra vieja capital del Reino.
A León habían acudido gentes de toda la geografía
española para poder participar en él. Entre ellas, altos

cargos públicos de las distintas administraciones
locales y estatales, dignatarios eclesiásticos e incluso
embajadores. El antedicho congreso también trajo a
León como Legado Pontificio al Cardenal Juan
Landázuri Ricketts, que posteriormente daría nombre
a una de las calles con más tradición y sabor dentro de
los itinerarios de la Semana Santa de nuestra ciudad.

Como suele ser habitual, en torno a él se organizaron
una serie de actos que buscaban fomentar no solo la
Fe y la devoción sino también dar impulso a la propia
ciudad de León. Entre ellos, se llevó a cabo la
bendición del templo de Jesús Divino Obrero, ubicado
en el barrio del mismo nombre, el Museo Diocesano
de Arte Sacro, sito en el Seminario Mayor de San8

Hugo Medina Melcón

Francisco M. Ignacio de la Fuente
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Froilán, la II Semana de Arte Sacro, la exposición
“Eucaristía y Altar” o la de Arte Prerrománico
Asturiano que tuvo lugar en la Colegiata de San
Isidoro.

Asímismo, y como casi parece obligado en nuestra
ciudad, las Cofradías leonesas fueron invitadas a
tomar parte y organizaron diversas actividades
relacionadas con la Semana Santa. En este contexto
sucedió la historia que rodea la foto de este artículo.
Enmarcado dentro del Día del Ejército y las
Asociaciones Eucarísticas del Congreso, 11 de julio,
surgió el interés de mostrar a todas las personas
venidas de otras latitudes cómo se realizaba el porte
de las Sagradas Imágenes en la Semana Santa de la
Provincia de León organizando así una puja de
exhibición y una pequeña procesión.

Para tal fin, el Obispado de León se puso en contacto
con la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias y
Soledad, por ser la más antigua de León, cediéndole
el honor de ser la que “prestara” una de sus imágenes
para tal acto.

La Cofradía, encabezada por su Abad, el Hno. José
Cordeiro Robles, llevó a debate en su Junta de
Gobierno si aceptar el ofrecimiento o no y, por amplia
mayoría, fue tomado el acuerdo de que para tal
exhibición se preparara el Paso que representaba a
Cristo muerto en la Cruz, considerando que quizá no
era tan apropiado hacerla con una de las titulares; La
Virgen de lasAngustias o Ntra. Sra. de la Soledad.

Por aquel entonces, el Santo Cristo procesionaba
sobre un trono negro con remates dorados que no era
más que un cajón de aglomerado forrado de panilla,
muy alejado, como se comprenderá fácilmente, del
trono de orfebrería sobre el que hoy luce por las calles
leonesas. No obstante, queriendo darle mayor
esplendor a la cita, se recuperó el trono que había sido
comprado para dicha imagen al escultor Victor de los
Rios y con el que había comenzado a procesionar allá
por los años cuarenta y que no es otro, como se puede
ver en la imagen, que el que hoy es destinado a la talla
del Cristo Yacente de Ángel Estrada.Al evento, fueron
convocados una serie de hermanos para que
participaran como braceros en aquel día, no
coincidiendo en muchos casos con los que figuraban
en la lista oficial del Paso.

Una vez que todo estuvo preparado, el conjunto fue
llevado a la iglesia del Convento de San Marcos y se
dispuso para que la pequeña procesión comenzará
desde la nave central del templo a las 5 de la tarde de
ese 11 de julio. Acompañado solo del repicar de las
horquetas que llevaban sus braceros, el Paso salió
por la puerta principal de la capilla encaminándose
hacia lo que hoy es la rotonda del Auditorio Ciudad de
León. Giró para embocar la calle Juan de Badajoz
hasta la actual Gran Vía de San Marcos volviendo
hacia la plaza del mismo nombre, lugar en el cual el
simulacro de procesión acabó y donde quedó
expuesto el paso para que propios y extraños
pudieran acercarse a apreciarlo más detenidamente y
percatarse de los distintos detalles de la imagen.

La iniciativa, como se puede ver en la foto, fue un éxito
de asistencia y durante todo el recorrido y
posteriormente en la plaza donde cientos de curiosos
se agolparon. Por desgracia, ha sido muy difícil volver
a ver algo así en nuestra ciudad, con alguna
excepción como la que tuvo lugar el 450 aniversario
de la fundación de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno qué, también, fue un éxito.

Los lectores más veteranos o aquellos que estén
versados en la historia de nuestra Semana Santa y
nuestra ciudad serán, quizá, los que más
sorprendidos hayan quedado durante la lectura de
este artículo. La verdad es que tienen motivo para
ello. Lo que aquí he narrado nace de un afortunado
fotomontaje realizado por un bracero del Santo Cristo
y de la imaginación de quien escribe. A ambos nos
hubiera gustado que tal hecho hubiese tenido lugar.

Todos lo demás sí son datos históricos que han sido
extraídos del libro “El VI Congreso Eucarístico, el
Acontecimiento del Siglo en León” escrito por Félix
Pacho Reyero a modo de memoria de los
acontecimientos que tuvieron lugar en León del 5 al 12
de julio del año 1964.

Espero me sea perdonada la travesura.
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RECUPERACIÓN CAMPANAS A NUBE

Tradición y rogativa cofrade: Anda que,
¡como nieve en Semana Santa!

L
a noche de Santa Brígida cada enero da
paso a febrero. Tradicionalmente en
varios pueblos de la provincia, algunos
muy próximos a la capital, se realizaba y
realiza el toque de campanas

para rogar que la Santa no permita a los mitológicos
generar las tormentas de todo el año en

esa noche. En el intento de que en Semana Santa no
llueva, la cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y del Silencio de León ha retomado hace
unos años esta costumbre con ayuda de cofrades de
la comarca de La Sobarriba, sus colaboradores en la
procesión del . En 2014 la Santa

y algún día les llovió impidiendo alguna
procesión. El pasado año nevó y con ventisca, pero
ello no impidió la realización del toque conjurador, así
como lo establecido por la liturgia para la celebración
de fiesta de La Candelaria, con su
hoguera y procesión con velas desde fuera de la
iglesia hasta el interior en este caso de la de Villaseca
de la Sobarriba. Los niños de la comarca bautizados
ese año no pudieron llegar por la nieve para el rito
litúrgico de aunque D. Fermín, que
fuera el último Arcipreste de La Sobarriba, se encargó
de que la bendición les llegara de igual modo. La
cofradía capitalina, con sus hermanos, Mayordomo y
junta, sobriamente ataviados con sus capas pardas y
taus, participó a son de dulzaina y tambor en la
procesión y ofreció solemnemente, un año más, el
cirio pascual de varias libras de cera que será
destinado al culto en las parroquias de la comarca.
Asimismo, el P. Fidencio, superior de los PP.
Capuchinos, realizó una adecuada y amena

“a nube”

“Renuberos”

“Dainos” “no quiso
hilar fino”

“Las candelas”,

“la presentación”

predicación. En esta celebración de modo conjunto se
unen varias festividades: Santo Tirso patrón de
Villaseca y abogado de las , tan
presentes entre los cofrades, en cuyo recuerdo
además el Hno. Barreñada se hizo cargo de ofrecer
los bizcochos de Santo Tirso a los asistentes con un

o vino dulce caliente que el hno. Bernardo y
algunos comarcanos más prepararon al lado de la
hoguera; Santa Brígida y Santo Armentero o

San Blas, abogado de los males de

garganta y que da sus caramelos de menta y La
Candelaria, con su , productos
todos ofrecidos a la salida de misa a los presentes. En
ese momento y en medio del temporal de nieve,
cumpliendo con la tradición recuperada comenzó a
escucharse desde el campanario el conjurador

a cargo del estudioso del patrimonio sonoro
leonés profesor Héctor-Luis Suárez, autor de este

“mancaduras”

“fervudo”

“Santo
Tormentero”,

“pan de la caridad”

toque
a nube

8

Héctor-Luis Suárez Pérez
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COFRADÍA DEL SILENCIO Y LA CANDELARIA

Fiesta de la Candelaria o “de la presentación”. Hoguera y bendición del cirio pascual
y las candelas en Villaseca de la Sobarriba, con participación de la Cofradía de la
Expiración y del Silencio de León, con sus capas pardas. Foto Antonio Barreñada.



escrito, y de varios hermanos de la cofradía y vecinos.
Precipitadamente por la ventisca, del resguardado
atrio de la iglesia se pasó al teleclub cercano, lugar
donde se dio inicio a la fraternal
Colación cuyo gasto decide
cada Miércoles Santo, al término de la reglada cena
cofrade de la Expiración y el Silencio y en la que litigan
la cofradía y las gentes de la Sobarriba. El año pasado
la cofradía perdió y, como manda la costumbre, se
cumplió con el pago del cordero en una entrañable
jornada de hermandad.

cena del cordero.
”una tirada de chapas”
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Recuperación del tradicional “toque a tente nube” en la comarca de La Sobarriba
(iglesia de Villaseca) con motivo de la celebración conjunta de Santa Brígida, La
Candelaria y Santo Tirso. El investigador del folclore leonés Héctor-Luis Suárez, junto
a Hnos. de la cofradía de la Expiración y Silencio de León y gentes del lugar
“conjurando el temporal”.



DECIBELIOS

Y con tanto ruido
no escucharon el final.

ruido

lo bajini

plus
cum frater

disciplina de voto

Joaquín Sabina

ivimos rodeados de ruido. No tanto de sonidos
altos o desagradables, como de influencias de
muy distinto tipo que nos condicionan en

nuestro día a día. Y la Semana Santa, incardinada en
la sociedad y en los individuos que la componen, no
es ajena a este fenómeno de nuestro tiempo. Al
contrario, pues todas las virtudes y defectos de
nuestra forma de vivir, tarde o temprano acaban
reflejándose en las cofradías.

Así, hemos visto como los decibelios, por exceso o
defecto, acaban por imponer el rumbo de situaciones,
proyectos y personas que, sin tanto , habrían
tenido distintos derroteros.

Y es que observamos con demasiada frecuencia que
las conversaciones por debajo de los 40 dB −el nivel
normal de una charla− influyen notoriamente en
papones de distinto rango. Son las intrigas, las
palabras que se pronuncian por o en ausencia
de los interesados, generalmente para cargar contra
ellos. También, en menor medida, están los gritos,
que duplican la marca habitual de decibelios y que, de
cuando en cuando, se dejan oír en juntas generales y
reuniones de distinto tipo, casi siempre con el
propósito de elevarse sobre la voz del contrincante en
intensidad, que no en razones ni argumentos.

Con todo ello, se viene demostrando una significativa
falta de empatía en unas organizaciones a las que se
supone un de fraternidad y caridad con el prójimo
(cofradía: - ) y que, sin embargo, cada vez
se parecen más a un partido político en el que la

impide cuestionar nada ni a nadie...

V

que no dicte el . Y no siempre es quien ostenta su
máxima representación. No. Lo preocupante es
cuando las cofradías están en manos de que
manejan personas y situaciones a su antojo, sobre
todo porque las primeras se dejan y las segundas
vienen rodadas.

Cuestión de... decibelios, de discursos ladinos y
sesgados que dicen a cada uno lo que quiere oír y que
caen por ensalmo en oídos que asienten a todo, quién
sabe si por ignorancia −conocer conlleva un
esfuerzo− o por pereza −cuesta pensar por uno
mismo y es más cómodo seguir la corriente−.
Además, está libre de ese gravoso que es
complicarnos la vida. Que cada cual extraiga sus

líder

gurús

impuesto

Carlos García Rioja

Screaming face
Otiar
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propias conclusiones: eso sí, está prohibido copiar las
del compañero. Y, con

sinceridad, no continúe leyendo hasta haberlas
obtenido; no quisiera un ejercicio tan
personal.

Por mi parte, considero que el mayor daño colateral
de este escenario son las bajas ocasionadas por el

. Con sus nombres y apellidos podríamos
llenar estas páginas y con su buena disposición y
talento desaprovechado, la Semana Santa, sin duda,
sería otra: más humana, más fraterna, más cristiana.
Causa verdaderos escalofríos ver las de
muchas cofradías con tantos hermanos que fueron
denostados por una idea, una situación... o una
conversación con los decibelios y el contenido
precisos para ponerles y, de
seguido, fuera de juego. La inacción de los demás
hizo el resto. Da vértigo que personas dispuestas a
dar lo mejor de sí por su cofradía −no porque yo lo
diga, sino porque lo han demostrado−, hoy hayan sido
pasto del olvido en favor −muchas veces− de sus más
fervientes detractores. Por si fuera poco, son los
vencedores los que escriben la historia y los vencidos
quienes son borrados de ésta.

respuestas de examen

contaminar

fuego amigo

cunetas

a los pies de los caballos

En un mundo como el de la Semana Santa, en el que
no debería sobrar nadie −lo dijo un gran pregonero
malagueño y hoy lo suscribo− y donde todos tendrían
que encontrar acomodo, cuesta entender tanta
zancadilla y personalismo, demasiada postura
intransigente y contraria a cuanto se supone que
encarnan las hermandades.

Si, además, le añadimos el ingrediente del
, la receta puede tomar dimensiones tóxicas.

Las relaciones personales negativas también pueden
darse entre la cofradía y un hermano. O muchos. Y es
que no son pocos los que no ven más allá de su paso,
de su banda, de su hermandad... como si el resto del
mundo no existiese ni fuese con él, como si ese
microcosmos particular −y, en ocasiones,
compartido− en el que vive, no formase parte de una
realidad llamada Semana Santa que trasciende la
individualidad para formar un conjunto. ¿A cuántos
conocemos que encajen en esta descripción?

Acertado o errado en mis apreciaciones −duras, lo
reconozco− sobre el entramado de las cofradías y sin

yo, mi, me,
conmigo

ánimo ninguno de buscar o ni de
aspirar al paponil −cada cual, insisto,
debe sacar sus propias conclusiones−; lo que sí es
cierto es que, de un tiempo a esta parte, tengo la
extraña sensación de habitar en del
pensamiento de que otra Semana Santa es posible.
Una celebración sin excluidos y con (mucho) diálogo y
(más) debate; sin ausencia de criterio y con amplitud
de miras; sin reticencias y dispuesta a mirarse al
espejo; sin mediocridad y tratando de sacar lo mejor
de cada uno de cuantos −recordemos que de forma
voluntaria− la viven y la llevan a cabo.

Sin embargo, incluso con todo lo mucho positivo que
aún conserva, uno se siente muchas veces como
quien atraviesa una calle en la que todos caminan en
la misma dirección, pero en el sentido contrario. Y es
que, ya lo decíamos al inicio de este profundo −y
sincero− ejercicio de introspección, las cofradías
adolecen de las virtudes y defectos de la sociedad que
las conforma. Por eso, en la gran mayoría de las
ocasiones, están gobernadas por las que más
respaldo han obtenido en casi todos los comicios de
nuestra democracia: la abstención.

likes followers
trending topic

la aldea gala

siglas

¡¡¡
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HUMOR COFRADE
Carlos García Valverde
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TEOLOGÍA Y TECNOLOGÍA

FREAK

¡A VER SI TENEMOS MÁS
CUIDADO CON EL DICHOSO “DRON”,

QUE TE ACABAS DE CARGAR
EL DEDO DE SAN JUAN!

¡QUÉ ILUSIÓN,
COMO A

ENRIQUE IGLESIAS!

A VER SI UN
AÑO DE ESTOS

AFINAN UN
POCO LA

APLICACIÓN

A VER.

SEGÚN EL “GPS”, LA CABEZA DE
LA PROCESIÓN ESTÁ PASANDO POR
EL VESTUARIO DE VISITANTES DEL

ESTADIO, Y LA COLA ACABA DE SALIR
DE LA CUEVA DE VALPORQUERO.

NO ES QUE ESTÉ EN CONTRA DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS, PERO UTILIZAR

LA VARA ABACIAL PARA HACERSE
UN “SELFIE” ME PARECE EXCESIVO.


