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“La Estancia Vacía”
Homenaje a don Camilo por sus 20 años de Obispo

Francisco CENTENO CRISTÓBAL
Fotografías Eloy Rubio Carro

El día 25 de Julio pasado celebra-
mos en la Catedral de Astorga un 
acontecimiento memorable con 

motivo de los 20 años de Obispo de don 
Camilo: María José Cordero estrenaba la 
Cantata “LA ESTANCIA VACÍA” compuesta 
sobre el poema homónimo de Leopoldo 
Panero.

Desde que, en la plenitud del tiempo, 
Dios envía a su Hijo nacido de mujer, 
es decir, en una carne como la nuestra, 
el tiempo es lugar en el que Dios viene a 
encontrarnos y nosotros acogemos la fuer-
za salvadora de un amor que da sentido 
a nuestras vidas. Así la Historia y nuestras 
pequeñas historias son en tiempo propicio 
de la misericordia de Dios que nos levanta 

desde el barro de esta carne nuestra tan 
necesitada hasta el infinito de su ternura.

Queríamos aprovechar la ocasión de 
los 20 años de don Camilo como Obispo 
de la Diócesis de Astorga para dar gracias 
a Dios y celebrar el paso de su amor entre 
nosotros en la historia concreta de nuestro 
Obispo, en la entrega tan humana, tan sen-
cilla, tan entregada, tan llena de humildad 
de don Camilo Lorenzo.

La ocasión era un gran acontecimiento 
y necesitaba una celebración a su altura. 
María José Cordero con la fuerza de su 
temperamento artístico lleno de inspiración 
y de genio creador, con el entusiasmo de 
su generosidad arrolladora lee y relee los 
versos más espirituales de Leopoldo Pane-
ro para convertirlos en música que sale del 
alma y nos lleva hasta Dios. 



REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 22 27

Compone con su lectura perso-
nal de La Estancia Vacía una cantata 
en cinco movimientos para cuatro 
voces, piano, viola de gamba, percu-
sión y un narrador que lleva adelante 
el texto. Ha conseguido María José 
Cordero una obra de arte no sólo lla-
mada a perdurar, sino a desplegarse 
y completarse en una gran obra final 
que afronte todo el texto y se vea 
acompañada de la gran orquesta.

El estreno de la Cantata queda-
rá en nuestra mente y en nuestro 
corazón unido al recuerdo y el cari-
ño a don Camilo. Las voces de Lourdes 
Calderón de la Barca, soprano, la contralto 
Susana Peón, el tenor Carlos Silva y el 
bajo Juan Muruaga; el buen decir del verso 
de Javier Vecino, la percusión memorable 
de Javier Cañete, la magia de la viola de 
gamba en las manos de Mariano Alises y 
la sabia y sensible dirección de María José 
Cordero al piano consiguieron una interpre-
tación absolutamente memorable, a la altu-
ra del acontecimiento que celebrábamos. 
Las voces y la música nos fueron llevando 
desde el lamento inicial de la soledad del 
poeta que siente la pérdida de los seres 
queridos a esa especie de oración oferente 
sucesivamente repetida de una forma emo-
cionante por el juego estremecido de las 
voces esta, Señor es 
mi casa y mi costum-
bre, hasta la consta-
tación final llena de 
esperanza en la voz 
serena y consolado-
ra del bajo: no estoy 
solo, Señor (Panero 
añadiría me acompa-
ña la pura eternidad 
de cuanto amo).

El concierto fue 
organizado y patroci-
nado por el Cabildo 
Catedral de la Dió-

cesis con la colaboración generosa del 
Ayuntamiento de Astorga, la Diputación de 
León, la Cámara de Comercio de Astorga, 
el Centro de Estudios Astorganos Marcelo 
Macías, la Asociación de Amigos de la 
Catedral de Astorga y la firma comercial 
Musical Zarabanda.

La palabras finales de don Camilo, lle-
nas de la sencillez con la que ha vivido su 
presencia y su ministerio en la Diócesis de 
Astorga, se elevaron como una acción de 
gracias a Dios y pusieron el justo final a 
un homenaje cultural lleno del cariño que 
expresaron los aplausos vibrantes de tantas 
personas que abarrotaron la Catedral. No 
estarás solo nunca, don Camilo, te acom-
pañarán nuestro recuerdo agradecido y 
nuestra oración.




