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Ilmo. Sr. Alcalde de León. Hermano Abad, Junta de Seises y hermanos de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Excelentísimas e Ilustrísimas 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Señoras y señores. Buenas Noches. 

 
¡Créanme que se lo digo sinceramente!  
Este que les habla, se siente indigno del honor concedido por el Hermano Abad D. 

Antonio García Rodríguez, para dirigirme a Uds. desde esta balconada.  
 
Pero si Dios fue capaz de hablar, a través de un asno en el libro de los Números al 

profeta Balaán.  
¡Quizá, hoy use a este torcido, para tratar de escribir sus rectos renglones!  
 
¡JEFE! (Como muchos de los presentes sabéis que llamo al titular de la esta Cofradía) 

¡Tú sabrás, lo que has hecho!: 
 
Al filo de la media noche, bajo la atenta mirada de la “Luna de Parasceve”, se 

conmemora desde hace más de cuatro siglos, este sacramental popular; en el que se 
invita a los hermanos de la cofradía del Dulce Nombre y a los habitantes de nuestra 
ciudad, a despertar de su letargo espiritual.  

 
¡Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora!  
Cantará el vocero como otrora hicieran los antepasados.  
Es la impaciente hora esperada durante todo un largo año.   
 
¡Sacad las túnicas negras!, guardadas entre papel de estraza y castañas,  
como mandase la abuela; evitando así que se apolillaran las plisadas sargas.  
¡Desempolvad las frágiles almas!  
 
¡Enlútense hermanos!  
 
Camisa blanca, recordando el alba de la añorada Pascua. 
 
Resto de prendas negras;   
emblema morado esperanza  
en el corazón de la túnica,  
como rige la Regla y requiere la ocasión.  
 
La Esquila anunciará el momento  
de apresamiento del inocente.  
Vendido por 30 siclos de plata y marcado con el ósculo de la ignominia de quién fue 

discípulo descontento.  
 
Pero hasta esa argenta teñida de oprobio,  
fue fortuna acertada,  
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comprándose con ella el Campo de los Alfareros, 
para enterrar en él a esclavos y gentiles, 
¡indignos extranjeros!  
La sangre de Cristo, en admirable maravilla,  
vertida fue también por todos ellos.  
 
Frente a Judas, ¡Pedro!   
El Primatus entre los primeros.  
De esos discípulos rotos por aquel inusual momento;  
en que la gloria infinita,  
disputada por la conquista de los grandes puestos,   
quedará depauperada con la escena del prendimiento.  
 
Pedro mostrará su coraje ante el criado Malco sin alcanzar comprender,  
que la victoria de Dios no se gana con la espada y la violencia,  
sino con la humanidad escarnecida de quien siendo Camino, Verdad y Vida,  
hoy se entrega sereno y firme a la turba embravecida. 
 
Guarda esa espada Pedro, que tu coraje será también tu vergüenza.  
 
El clarín delatará cómo das la espalda a Jesús,  
habiéndole tres veces negado,  
como plenitud de abandono; 
en aquel Monte de los Olivos  
frente al mismo Palacio de Anás.  
 
Huye avergonzado por esa calle,  
testigo mudo que oculta tu vileza.  
Tu llanto amargo quedará apagado  
en cada redoble de este destemplado tambor.  
 
Son los golpes del flagelum  
que azota la espalda del Kyrios, el Señor.   
Golpes que duelen menos que tu recusación, 
similar a la nuestra cada vez que nos negamos al amor,  
rechazando a los pequeños,  
favoritos del Mesías, el Hijo de Dios. 
 
Santa Nonia, ¡Porta Coeli!,  
den fe los aquí presentes.  
Que la capilla sede de esta Cofradía,  
no sólo es lugar de encuentro,   
sino también relicario fraterno,  
donde se respira oración y perenne otorgamiento.   
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En ella buscamos el amparo de Cristo  
bajo la atenta mirada de la Virgen del Pleno Dolor.  
Que, como refería el poeta  
Máximo Cayón,  
ella es La Rosa.  
¡Señora de toda la Procesión!  
 
Invite la voz de ronda 
con canto sonoro y potente.  
A cuantos quieran acompañar al Hijo divino  
en procesión penitente.  
 
En esta tierra que nos cobija  
Cuna de las primeras Cortes,  
de los fueros y las leyes,  
hoy hincamos la rodilla  
al verdadero Rey de reyes. 
 
Hagamos un esfuerzo, hermanos 
en esta noche de ronda por las rúas de León.  
Que el Nazareno nos lo premie o demande en la procesión.  
 
Que mis últimas palabras   
en esta pobre y humilde alocución,   
sean dedicadas a quienes ya miran cara a cara al Nazareno en el Reino de Dios.  
A quienes que nos precedieron e inculcaron el legado de esta santa y bendita 

tradición.  
 
Vaya dirigida en este instante hacia ellos, nuestra pía y devota oración: Padre 

nuestro… 
 
Óscar Rodríguez Martínez 
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