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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, académicas y eclesiásticas. 

Señoras y señores. Muy buenas noches. 

No quiero comenzar sin antes agradecer al Hermano Abad de la Cofradía el encargo de 

realizar esta Presentación de la Ronda de la Cofradía del Dulce nombre de Jesús 

Nazareno. Constituye para mí un verdadero honor, un privilegio y un orgullo poderme 

dirigir a todos Uds. para recordar esta tradición de más de 400 años en el que los 

hermanos de Jesús se disponen prestos a acompañar al Señor de León durante toda la 

Pasión. 

Además, quiero también reflejar la profunda emoción que siento, por haber sido 

admitido recientemente en la  Cofradía y no puedo por este motivo dejar de 

trasmitiros a todos mi agradecimiento y compromiso personal por la responsabilidad 

que adquiero. 

La Ronda de esquila, clarín y tambor es tradición pero, sobre todo, es motivo de 

reflexión, recogimiento y austeridad. Sabéis que mi vida es la milicia, donde el espíritu 

de servicio, la abnegación, la tradición y el sacrificio son referencias permanentes. En 

este sentido, la Ronda, para mí, encaja perfectamente en este marco. 

Pues bien, la Ronda que convocará a todos los hermanos de Jesús nos dará una 

oportunidad única de servir a Nuestro verdadero Señor, acompañándole durante toda 

la pasión; demostrándole que su soledad en la adversidad será menor gracias a la 

compañía de sus hermanos; y que, en silencio, pero alegres,  le ofreceremos nuestro 

pequeño sacrificio cargando con su Cruz por las calles de León.  

Quien fue Cronista Oficial de la Ciudad de León y Secretario de la Cofradía del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno, D. Máximo Cayón Waldaliso, reflejó con maestría el 

significado de los sonidos presentes en la Ronda. Para él, el tintineo de la esquila nos 

recuerda el prendimiento de Nuestro Señor; el penetrante clarín, las negaciones de 

Pedro seguidas del canto del gallo y  el tambor destemplado, los redobles del patíbulo. 

Por eso, mientras escuchemos estos lúgubres sonidos, debemos reflexionar en las 

ocasiones de nuestra vida diaria en las que con nuestros pensamientos, acciones u 

omisiones aumentamos la carga que soporta nuestro Salvador. Momentos en los que 

con nuestra cobardía hemos contribuido a prender al Nazareno, momentos en los que 

con nuestra conducta cómoda hemos traicionado su mensaje o cuando con el ruido 

sordo de nuestro egoísmo conducimos a Jesús de nuevo hacia el patíbulo.  
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La Ronda convoca a los hermanos para un servicio sagrado, para una misión única. No 

es una rutina. Somos depositarios de una tradición que se repite desde 1611 y que se 

ha mantenido hasta nuestros días, precisamente por hacerlo siempre animados por el 

mismo espíritu de servicio y sacrificio que animó a los fundadores. Y os digo que la 

misión es única porque no puede haber nada mejor que tratar de corresponder 

aunque sea mínimamente con Aquél que, siendo Dios, entregó su vida por nuestra 

salvación.  

Leoneses! Cuando escuchéis esta noche a  la Ronda del Dulce Nombre a través de los 

sucesivos toques tradicionales efectuados ante las principales sedes de las 

Instituciones leonesas y posteriormente por vuestras calles, pensad en la noble misión 

que les ha sido encomendada. Misión que inicialmente se dirige al resto de los 

hermanos de la cofradía, pero que bien puede interpretarse extensiva a todos 

nosotros: ¡convocar  a todos los hermanos para que se apresten a servir a Nuestro 

Señor!  y yo me atrevo a decir que no sólo en la Procesión de los Pasos, sino a lo largo 

de todos los pasos de nuestra vida.  

Para concluir, os anuncio que en el cuarto toque, yo mismo tendré el honor de 

recibiros en la Subdelegación de Defensa en representación de vuestras Fuerzas 

Armadas. Agradezco sinceramente al Subdelegado de Defensa, Coronel del Castillo, su 

amabilidad y facilidades para recibirnos en su casa y desde aquí os digo que nos 

honraréis con vuestra presencia.  

Hermanos de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con el recuerdo 

permanente de quienes nos han precedido, partid  y anunciad a todo León que ¡ya es 

hora, que siempre es hora de seguir los pasos de Jesús! 

Muchas gracias, he terminado. 

 

León, madrugada del Jueves a Viernes Santo de 2015 

Luis Martínez Meijide 

General Jefe del Mando de Artillería de Campaña 

Comandante Militar de León 
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