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Cuando apenas han transcurrido cuatro meses de tu fa-
llecimiento y queda poco para celebrar la Semana Santa,
quiero recordarte, papá. Tú vivías intensamente esta
semana con verdadera fe y entusiasmo. Porque he de
decir que tú has estado toda tu vida en tu cofradía, por
supuesto la Vera Cruz. A ella llegaste con 23 años de la
mano de tu padre, que ejercía como padrino en la Junta
General, y a la que más tarde se uniría tu hermano.
Le has dedicado días, actos y desfiles procesionales, aun-
que nunca llegaste a ver realizado tu sueño de ver salir
de nuevo al Resucitado con un manto encarnado, como
lo hizo en ocasiones anteriores. Probablemente todos
los que te conocían te recordarán detrás del Cristo de los
Doctrinos, aun cuando tus fuerzas escaseaban y suponía
un gran sacrificio para tu cuerpo. Llegabas a casa derro-
tado, pero con las ganas e ímpetu suficiente para conti-
nuar tu vida.
Los últimos años –apenas salías ya de casa, salvo para ir
al médico–, seguías las procesiones a través de la tele-
visión. Enfermo, a través de la pantalla, era tu manera
de estar con tus hermanos cofrades, ya que no física-
mente sí en espíritu durante su procesión. 
Gracias papá por transmitirnos a mi hermano y a mí tus
ganas semanasanteras, aunque hoy en día sólo continúo
yo y no en tu Cofradía, pero sí vinculado a otra Herman-
dad de nuestra ciudad. Seguiré luchando por ayudar en
lo que esté de mi mano para lograr que nuestra Semana
Santa sea aún mejor. La mejor. Te lo debo.

in m
em

oriam

G A S P A R
ESCUDERO
S Á N C H E Z

POR: GASPAR ESCUDERO

IMAGEN: JESÚS LÓPEZ MARTÍN
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EDITORIAL

De nuevo, para quienes nos
consideramos creyentes y
cristianos, aparece ante

nosotros este tiempo de especial vi-
vencia, convivencia y manifestación
de nuestra fe: en la calle, en el tem-
plo, en el corazón, en lo más pro-
fundo de nuestra alma.
Ante nosotros también un año más y
un número más, de una revista que
es mucho más que eso. No nos equi-
voquemos, este número es especial,
es el veinticinco aniversario de su
edición en esta segunda etapa. Suena
a fiesta, a bodas de plata, a gozo y ale-
gría, a compromiso, a historia vivida
y vida por delante, a ilusión y espe-
ranza. Rezuma Semana Santa y Pa-
sión por cada letra, por cada foto, por
cada página. Rezuma Resurrección y
se refleja en los ojos de cada lector
que sienta como suya, no puede ser
de otra manera, la Semana Santa y lo
que ella conlleva.
A través de estas páginas, como en
cascada de palabras, se plasman ex-
periencias y vivencias que salpican
sentimientos, empapando corazones
y almas. No puede ser de otra ma-
nera, Christus salta a la Semana
Santa salmantina con la C de corazón
abierto, de cariño, de comprensión,
de compromiso, de cruz, de Calvario,
de cofrade y cofradía, de cera y capi-
rote,... y sobretodo de creyentes en
Cristo, culmen y cabeza. Se presenta
ante nosotros con H de humildad, de
humanidad, de honor y de honra, de
hermano, de Hijo y de Hombre. Con
la R aparecen risas y recuerdos, rezos
y ritos, todo un reto transmitir tanto
y tan hondo para mover y remover
nuestro sentir creyente y cofrade. La
I, tiesa como una vela, ilumina, ilu-
siona, nos habla de imágenes, de in-
cienso, de intimidad e intensidad,

pero sobretodo de Iglesia. La S nos
susurra al oído y nos invita simple-
mente al silencio interior, a sentir la
Semana Santa en Salamanca, con
sencillez y sentimiento. Tras ella, la T
del tambor y la trompeta toca en
nuestro tímpano interior la tecla de
la tolerancia y la ternura. Nos invita
al paso por el templo y a tener
tiempo para ti y para todos. Ufanos
hemos de estar, nos recuerda la U, al
celebrar la Semana Grande de Casti-
lla, y en ella al más Grande y lo más
Grande: la Resurrección y la Vida, el
Amor sin medida. La S final nos in-
vita a seguir sintiendo, sencilla y sin-
ceramente, la Semana Santa y salir
de ella siguiendo al Señor. 
No es suficiente desgranar el nom-
bre, es fundamental profundizar en
cada artículo, comentario o reflexión
de esta revista. Solo así podremos en-
tender y sentir un poco más y mejor
algo tan nuestro, tan de todos y de
cada uno. Pasaremos una tras otra
cada página, unas más despacio otras
más deprisa, de cada una hemos de
sacar un algo, un no sé qué motiva-
dor, que nos entusiasme y nos ayude
a vivir la Semana Santa, a hacer
Semana Santa, a sentir y ser Semana
Santa. Que así sea y así lo vivamos. 

MANUEL MUÍÑOS

Redacción
Dirección:
Antonio Penela
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Contenido y Coordinación:
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Dirección Comercial
y Coordinación:
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Sirva esta cita (Rom 8,19) para introducir este mensaje en el que, a través de la revista
Christus, os hago llegar una síntesis de la exhortación del Papa Francisco a vivir
nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua. 

1. La redención de la creación
Si el hombre vive como hijo de Dios, redimido y guiado por el Espíritu Santo
(cf. Rom 8,14), y pone en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita
en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación y coopera a su
redención. Según san Pablo, la creación aguarda que cuantos gozan de la gracia del
misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos de redención.

2. La fuerza destructiva del pecado 
La armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza
del pecado. El pecado interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la
creación; lleva al hombre a sentirse dueño absoluto de la creación y a no usarla para
el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés. Así ha dañado la relación
armoniosa de los seres humanos con el medio ambiente en el que viven y ha trans-
formado el jardín en un desierto (cf. Gen 3,17-18).
Cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos des-
tructivos hacia el prójimo, hacia nosotros mismos y las demás criaturas, pensando
que podemos usarlas como nos plazca. Eso lleva a un estilo de vida que viola los lí-
mites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar. Si no vivi-
mos en el horizonte de la Pascua, la lógica del todo y ya acaba por imponerse.
Cuando se abandona la ley de Dios, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el
más débil. El pecado se manifiesta como avidez, desinterés por el bien de los demás
y explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia
insaciable que considera todo deseo como un derecho.  

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón
La creación tiene la necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, que se han
convertido en una "nueva creación": “Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva.
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo” (2 Cor 5,17). El camino hacia la Pascua
nos llama precisamente a restaurar nuestro corazón de cristianos, mediante el arre-
pentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir la gracia del misterio pas-
cual en la vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración
y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas:
de la tentación de "devorarlo" todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de su-
frir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber re-
nunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados
del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acu-
mularlo todo para nosotros mismos. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto
que Dios ha puesto en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos
y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. La "Cuaresma"
del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese
a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc
1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para
llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que “será liberada de la esclavitud
de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rom 8,21).

La creación, expectante, está
aguardando la manifestación

de los Hijos de Dios

obispo de Salamanca

D. CARLoS
LÓPEZ
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Me dirijo por primera vez a salmantinos y cofrades a
través de la revista Christus, a la que agradezco perso-
nalmente esta invitación y el magnífico trabajo que realiza
para que nuestra Semana Santa siga siendo un referente
cultural y turístico; pero, sobre todo, para que siga siendo
un estandarte de religiosidad, devoción y piedad.
La Semana Santa de Salamanca, declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional, es única e irrepetible; es el reflejo
de siglos de historia y de arte que ha engrandecido la
ciudad a través del inexorable paso del tiempo; es la
Pasión, la Fe y el Misterio que encoge nuestros corazones
al sentir como propios los pasos de los hermanos cofra-
des por nuestras calles y plazas, el peso de la Cruz que
cargó Jesús de camino al Monte Calvario o el dolor de la
Madre que llora la pérdida de su Hijo pero que mantiene
viva la llama de la Esperanza.
Como salmantinos, nos sentimos orgullosos de nuestra
Semana Santa, de nuestras Cofradías y Hermandades.
Pero debemos sentir, también, la responsabilidad que
exige el compromiso de proteger y poner en valor esta
manifestación religiosa y cultural tan unida a la historia
de nuestra ciudad. Por ello, agradezco a los miles de co-
frades el esfuerzo que dedican a diario para preservar el
hermoso legado de quienes nos precedieron.
Soy un firme defensor de la Semana Santa. Como alcalde,
pero también como creyente, ofreceré todo mi apoyo
para garantizar su celebración y mantener su ingente pa-
trimonio artístico. os invito a todos a vivirla desde la so-
lemnidad más profunda y desde la admiración que
producen cada uno de los pasos e imágenes que evoca
nuestra Pasión, recogiendo los valores que nos aporta y
que nos hacen mejores personas.

La Semana Santa,
orgullo de los
SALMANTINOS

Alcalde
de Salamanca

CARLoS
GARCíA CARBAYo
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La cercanía con la Semana Santa ha sido una constante
desde el inicio de las emisiones locales en Salamanca. Un
camino recorrido a lo largo de los años que, lejos de per-
derse en el horizonte, ha ido estrechando cada vez más
los lazos. Para muchas personas, hoy nuestra Semana
Santa no puede entenderse sin La 8 y para nosotros es
un motivo de orgullo.
Somos una ventana a una rica vivencia religiosa y cultu-
ral que acumula siglos de tradición. Ponemos el criterio
y el contexto a lo que acontece gracias a un equipo de
profesionales que dan lo mejor de sí durante nueve in-
tensos días y a un plural elenco de comentaristas. Somos
los ojos y los oídos de las personas que por distintos mo-
tivos no pueden vivir en la calle las procesiones. Y en los
últimos años nos hemos comprometido también, gracias
a las nuevas posibilidades tecnológicas, a llevar nuestra
Semana Santa a todo el planeta a través de la emisión en
streaming en nuestros canales en Facebook y YouTube.
Para nosotros la Semana Santa no es un compromiso. Es
una pasión. Por eso cada año nuestra implicación es más
profunda. Prueba de ello es esta revista oficial que por
primera vez ha sido coordinada en su gestión y conteni-
dos desde La 8 de Salamanca. Un paso más en una
apuesta en la que estamos completamente volcados.

VOLCADOS
con PASIÓN

Director de La 8 Salamanca
y EsRadioSalamanca

ANToNIo
PENELA PÉREZ
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Nuevo Audi Q3 de 110-169 kW (150 a 230 CV). Emisión CO₂ (g/km): de 152 a 206 (NEDC: 123 a 173). Consumo medio (l/100 km): de 5,8 a 9,1.

Puedes idealizar el pasado o intentar prever el futuro. O puedes disfrutar de lo mejor,  
del presente. Y nada mejor para hacerlo que el nuevo Audi Q3 con una imagen mucho más 
deportiva y un despliegue tecnológico y digital que incluye el Audi virtual cockpit, una gran 
pantalla MMI touch, Audi connect e innovadores sistemas de asistencia incorporados  
por primera vez en este modelo. Todo lo que necesitas para disfrutar del presente.

Nuevo Audi Q3

Helmántica
Pol. Ind. Villares de la Reina
Calzada de Toro, 37-45
37184 Villares de la Reina
Tel. 923 28 23 44
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¡Semana Santa! Una fecha especialmente guardada en el
calendario particular de cada cofrade, una semana espe-
rada con inquietud, con ilusión y, cómo no, con alegría.
Es el momento de poner de manifiesto en la calle con la
participación en nuestras procesiones, esa condición de
cristianos, y nuestra manifestación pública de fe. Pero la
presente Semana Santa debemos vivirla de una manera
especial y con más alegría y satisfacción que en ocasiones
anteriores, dos de nuestras Hermandades celebran el se-
tenta y cinco aniversario de su fundación, la Hermandad
Dominicana y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Perdón. Seguro que sus fundadores se sentirán enorme-
mente orgullosos del legado que nos han dejado y que su
trabajo y dedicación por sacar adelante estas dos her-
mandades no fue en vano.
Ahora nos toca a nosotros continuar manteniéndolas y
magnificándolas, pero solo lo haremos bien trabajando
desde la unidad de todos, dejando atrás nuestros egos,
nuestros intereses particulares, nuestras rencillas per-
sonales, en definitiva, todo aquello que no vaya encami-
nado al interés general y al engrandecimiento de
nuestras hermandades.
Que esta Semana Santa tan especial para todos nosotros
nos sirva para abrir nuestros corazones. Miremos a
nuestros hermanos cofrades con ese amor fraterno que
impera en estos días y sepamos perdonar aquello que
nos haya podido ofender.
Tiempo de Semana Santa, con mis mejores deseos.

Tiempo de
SEMANA
S A N T A

Presidente de la
Junta de Semana Santa

JoSÉ ADRIÁN
CoRNEJo
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Antes de cerrar el calendario del intenso 75 aniversario
–que incluyó además de una programación cultural y es-
piritual muy amplia, la presencia en foros nacionales,
como la presentación de la Semana Santa de Castilla y
León en Madrid, e internacionales– la Junta de Semana
Santa de Salamanca vio reconocido su esfuerzo por el
entrañable premio concedido por la Federación de Aso-

ciaciones de Vecinos de Barrios Antiguos, FABUA. En
una jornada festiva en la que se compartió reconocimiento
con la Universidad de Salamanca, la Universidad
Pontificia y con la Escuela de Tamborileros José Manuel
Bustos, la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo del
Amor y de la Paz marcó el paso para la entrega de la sim-
bólica Águila Vecinal a la Junta. También la institución se

PoR

FRANCISCo HERNÁNDEZ MATEo

UN AÑO CARGADODE ACTIVIDADES
Más allá de las celebraciones procesionale   s y los preparativos
que comportan, la Junta de la Semana Santa trabaja durante
todo el año para garantizar el máximo apoyo a todas las
hermandades, cofradías y congregaciones salmantinas.
También en los últimos años ha asumido la tarea, de la mano
de administraciones como el Ayuntamiento de Salamanca y
la Junta de Castilla y León, de impulsar la proyección exterior
de nuestras procesiones. Hacia Salamanca y hacia afuera,
un año cargado de citas.
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convertía en anfitriona de la visita durante el mes de no-
viembre de una amplia comitiva de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Valdepeñas. Una visita en
la que la delegación valdepeñera pudo conocer de cerca
la Hermandad Dominicana, la Congregación de Jesús
Rescatado, la Congregación de Jesús Nazareno y la Co-
fradía de la Veracruz. En su capilla, los visitantes se que-
daron prendados del inmenso patrimonio de esta
cofradía. 
Preludio de la presentación ese mismo mes del que será
el cartel de esta Semana Santa, en virtud al dictamen del
jurado del XXXIV Concurso de Fotografía. Iván Marcos
Román, con “Regreso de la Agonía” era designado gana-
dor en un certamen que también reconocía los trabajos
“Tu cruz es mi cruz”, de Fernando Pérez Pena y “Pausa”,
de Manuel López Martín con el segundo y el tercer pre-
mio, respectivamente. Cita marcada por la obligada asis-
tencia con la imagen ya seleccionada a la Feria de
Turismo de Interior de Valladolid. La junta directiva se
desplazaba a Intur para tomar parte en las presentacio-
nes institucionales de un acontecimiento que es también
una marcada seña de identidad de Castilla y León. Tam-
bién es una constante la promoción de la mano de las ad-
ministraciones de la Semana Santa de Salamanca en la
Feria Internacional de Turismo. El 26 de enero, en
FITUR, acompañados por la consejera de Cultura, Josefa
García Cirac, y por el director general de Turismo, Javier
Ramírez, se presentaban las grandes características de
nuestra Semana Santa, arropados por la Agrupación Mu-
sical Cristo Yacente de Salamanca, que ofreció una mues-
tra de sus marchas procesionales a los asistentes a la
feria.
En clave internacional, también la Junta de Castilla y
León presentaba la Semana Santa en Lisboa. Un acto ce-
lebrado el 12 de febrero en el que Salamanca estuvo pre-
sente con las otras siete grandes Semanas que cuentan
con la declaración de interés turístico internacional. Una
cita en la que el director general de Turismo, Javier Ra-
mírez, destacaba la diversidad de la Semana Santa en
Castilla y León, subrayando distintos valores vinculados
con su antigüedad, tradición, calidad escultórica o en-
torno patrimonial.

1. Presentación de la Semana Santa de Castilla y León en Madrid.
2. Entrega del Águila Vecinal por la Asociación FAUBA.
3. Visita de la delegación de la Semana Santa de Valdepeñas.
4. Presentación del cartel de la Semana Santa 2019.
5. Presencia en INTUR 2019.

1

2

3

4

5
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1. Salamanca en la visita institucional a la exposición PASSVS.
2. Inauguración del Congreso Nacional de Cofradías.
3. Participación de ponencias en la carpa de la plaza Claudio Moyano.
4. Stand de la Semana Santa de Salamanca.
5. Presentación de la Semana Santa de Salamanca.

1

2

3

4

5

Del 21 al 24 de febrero se celebraba en Zamora el VII
Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de
España. Una de las citas más importantes en el mundo de
la Semana Santa y en la que la Junta de Salamanca estuvo
presente con voz propia, participando en algunos de los
actos más significativos del programa. Así, Salamanca fue
una de las ciudades invitadas a la visita institucional a la
exposición PASSVS, celebrada en la iglesia de la Encarna-
ción con algunas de las tallas religiosas más significativas
de la Diócesis de Zamora.
El programa del congreso finalizó el domingo 24 de fe-
brero con una solemne Misa Pontifical en la Catedral pre-
sidida por el obispo de Zamora, Gregorio Martínez
Sacristán, y concelebrada por los capellanes de las dife-
rentes cofradías asistentes al congreso. Finalizada esta ce-
remonia, tenía lugar un Via Crucis desde la Catedral hasta
el Museo de Semana Santa que reunía a dieciséis pasos
de la Semana Santa zamorana y contaba con el acompa-
ñamiento de todas las juntas desplazadas hasta la ciudad. 
Paralelamente a este congreso y organizado por la Junta
de Castilla y León a través de la Fundación Siglo, se
desarrollaba el Encuentro de Semanas Santas de Interés
Turístico Internacional. En la carpa instalada en la plaza
Claudio Moyano tenían cabida las veinticuatro Semanas
Santas con este distintivo y el stand de Salamanca fue uno
de los que consiguió mayor atracción de visitantes. La pre-
sentación de las procesiones salmantinas corría a cargo
del vicepresidente de su junta, Francisco Hernández
Mateo.
Además, se organizaron coloquios y debates como el que
contó con la participación del cofrade salmantino Raúl
Alejo, sobre las redes sociales y los nuevos canales de co-
municación.
Una vez más, la calidad de la música de las bandas salman-
tinas también quedó patente, con la participación de la
Agrupación Musical Cristo Yacente y la Banda de Cornetas
y Tambores del Cristo del Amor y de la Paz en el Encuen-
tro Nacional de Bandas.

VOLCADOScon
el CONGRESO
NACIONAL de
COFRADÍAS
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Cuarenta y cinco años habían pasado desde que Jesús de la Promesa salió a las calles salmantinas por última
vez y la imagen que tenía lugar el pasado 9 de marzo. El Via Crucis de la Junta de la Semana Santa, que se
celebra anualmente con motivo del tiempo cuaresmal, elegía esta vez esta talla anónima del siglo XVIII que
se custodia en el convento de los Dominicos. Representantes de la Hermandad Dominicana y de todas las
cofradías, congregaciones y hermandades de la ciudad fueron los encargados de portar sobre unas sencillas
andas esta imagen, titular de una hermandad filial de la Dominicana que abandonó sus salidas procesionales
pero que desde hace tres años recuperó cada Lunes Santo la devoción de los hermanos en el ejercicio de las
Cinco Llagas. El Via Crucis con esta talla estuvo marcado por una alta participación de la Semana Santa pero
también con una presencia muy numerosa de público en un bello recorrido por el casco histórico de la ciudad
hasta la Catedral Vieja.

PoR

PABLo MARTíN MARTíN

FoTÓGRAFo

FERNANDo PÉREZ PENA

JESÚS de la PROMESA
VUELVE a las CALLES
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PACo GÓMEZ

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA

ABRAHAM
CoCo
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Empecemos por el principio, ¿cuándo
le encargan ser pregonero?
La actual Junta de Semana Santa pla-
nifica con mucha antelación los pre-
gones. Cuando José Adrián Cornejo
fue reelegido para este mandato, me
preguntó por primera vez si yo haría
el pregón de 2019. Quedaban dos
años y medio. Me hizo una ilusión
tremenda, de hecho como cofrade
creo que no hay nada que pueda
hacer más ilusión. Así que primero
me obsesioné, pero luego, como
quedaba tanto, lo dejé un poco. Le
dije al presidente desde el principio
que si en este tiempo cambiaba de
idea y prefería otro pregonero, no
habría ningún problema. Pero el en-
cargo se mantuvo y ya nos metemos
en la última Semana Santa. Y ahí em-
pecé a respirar todo de otra forma.
Era mirar distinto, buscar otros ma-
tices y pensar en qué ideas podría
utilizar para mi pregón.

algo concreto de mí, tampoco sé
exactamente qué. Pero desde luego
sí voy a hacer un pregón cofrade y un
pregón para todos los cofrades. 

Ya que el pregonero es periodista,
¿qué titular cree que dejará el pregón?
El único titular que no me gustaría
nada es algo del estilo “el pregonero
reivindica…” No quiero hacer una
reivindicación de nada político, ni
del lugar social de la Semana Santa,
ni nada parecido. Eso se puede hacer
en otros foros. Yo creo que aquí si
hay una reivindicación de la Semana
Santa será desde los hechos de las
cofradías, desde la responsabilidad
de hablar de una Semana Santa pro-
cesional, que es lo que nos concita.
Las cofradías salmantinas tienen
quinientos años y han pasado de
todo, pero hoy las arropa un calor
social importante y sobre todo tie-
nen un apoyo transversal, desde
distintas opciones políticas, que en-
sartan vertientes de un hecho que
sigue muy vivo.

Lo primero será preguntarse qué es
exactamente un pregón de Semana
Santa
Claro, esa es una de las cosas que te
planteas. Porque un único formato de
pregón no hay. De hecho hay muchas
formas de entenderlo, aunque todos
tienen la misma finalidad. El pregón
es un anuncio de algo que va a venir.
Decírselo al que lo sabe pero también
al que no lo sabe. Invitar a la gente a
que se predisponga a celebrar una
época que los cofrades consideramos
muy importante. Eso seguro que lo
tiene que tener un pregón, luego la
parte literaria ya es muy diversa. Yo
he tratado de aprender de los últimos
pregoneros y he visto que el gran
acierto de todos ha sido hacer cada
uno algo propio. Al final se trata de
preguntarte por qué te han elegido
para ser pregonero porque eso es lo
que te va a marcar tu propio camino.

¿Y por qué cree que se elige a Abra-
ham Coco?
Me explicaron que por ser cofrade y
periodista. Y soy las dos cosas, pero
seguramente pesa más lo primero
que lo segundo. Lo que me acerca a
mí a la Semana Santa es ser cofrade.
Yo lo he notado porque cuando se
hizo público que iba a ser el prego-
nero recibí un aluvión de cariño de
todas las cofradías. Ahí me di cuenta
de que el mundo cofrade esperaba

“LA SEMANA SANTA
ES EL CORDÓN UMBILICAL
QUE ME UNE A SALAMANCA”
Hace algún tiempo se dejó barba, pero sigue teniendo la mirada de un niño. Limpia, un poco
líquida: la de las buenas personas. Un día tuvo que hacer las maletas para seguir su camino.
Nunca tuvo miedo de irse lejos, sabe que la marea lo traerá de vuelta a Salamanca al menos una
vez cada primavera. Trece años fuera, pero Abraham Coco, ya con algo de acento gallego, nunca
falta en Semana Santa. Siempre es una suerte encontrarse en el camino con el pregonero.
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otros 364 días, hay unas horas al año
que producen algo fantástico, una
creación para la que se juntan y que
con su esfuerzo consiguen que llegue
tan adentro.

¿Pero esta es una época difícil para
ser cofrade?
Estoy contento de que me haya to-
cado ser pregonero de este tiempo,
porque es el mío. Pero es una época
de cambios, como supongo que lo
son todas en cierta forma. Ahora te-
nemos procesos nuevos, como la lle-
gada de la Hermandad Franciscana o
la Hermandad del Despojado. Dos
cofradías en las antípodas en el es-
tilo, pero muy próximas a la hora de
entender qué es una cofradía y qué
papel tienen en la sociedad. Creo que
nos están enseñando cosas, porque
ese concepto de Semana Santa como
un momento muy concreto, el “hasta
el año que viene, hermanos”, ya no se
sostiene. El que no salga de la mera
vertiente tradicional, artística o an-
tropológica va a quedar condenado
a una teatralización, que puede ser
muy brillante pero que acabará de-
cayendo.

También está la relación de las co-
fradías con la Iglesia, que no siem-
pre es sencilla
Es innegable que en la misa domi-
nical cada vez hay menos gente, y
sin embargo un acto convocado por
una cofradía puede tener un gran
seguimiento. La Iglesia ha pasado de
ver con cierto recelo algunas de
estas cosas y está cambiando. Hay
cofrades muy involucrados en la
vida de la Diócesis y eso es muy in-
teresante. Es un momento difícil,
pero como lo han sido otros antes.
Muchos quizá no apostarían porque
la Semana Santa llegara a 2019, pero
aquí estamos.

¿Cómo marca para ese enfoque el
hecho de vivir fuera de Salamanca?
Pues sería la tercera característica de
este pregonero. Cofrade, periodista y
que vive fuera. En Galicia. Es un as-
pecto fundamental, porque más allá
de la familia y algunos amigos, la Se-
mana Santa es mi cordón umbilical
con Salamanca. A veces pienso que
hago una asimilación entre las dos
que no es del todo real. Llevo trece
años fuera y eso es una circunstancia
que modifica mi visión. Sobre todo
porque es el periodo del año que más
tiempo paso en mi ciudad. Paso in-
cluso más tiempo en Semana Santa
que en Navidad. Soy muy generoso
con mis compañeros de trabajo a la
hora de repartir las vacaciones en
otras épocas, a cambio de poder jun-
tar luego los máximos días en ésta. 

Se ha elegido a un periodista que es
partícipe directo de la Semana Santa
a través de la Real Cofradía, ¿cómo
se ha recibido allí el nombramiento?
Es de los sitios dónde más alegría ha
producido que sonara mi nombre.
Tu cofradía es también la familia con
la que vives tu fe y con la que la ma-
nifiestas de una manera muy bonita
en la calle. De todas formas, aunque
yo solo soy miembro de la Real Co-
fradía me siento muy cercano a mu-
chas otras. Me siento cofrade de
Salamanca, sin que suene populista.
Soy uno más de todas, un cofrade de
acera de todas.

¿Cómo ve Abraham Coco el mundo
cofrade salmantino?
Precisamente, las cofradías son un
montón de personas, con vidas muy
diferentes. Quien crea que las cofra-
días son un grupo del mismo tipo de
gente, se equivoca. Aquí lo que hay
es un grupo muy heterogéneo, gente
de todo tipo de condiciones que más
allá de lo que puedan hacer desde el
punto de vista social o cultural los

Abraham Coco

Abraham Coco es salmantino,
licenciado en Periodismo y
Comunicación Audiovisual
por la Universidad Carlos III.
Cursó el máster de
Periodismo de ABC
y la Universidad
Complutense. Además de
en este último medio,
ha trabajado en el diario
El Adelanto de Salamanca
y coordina la revista cultural
Pasión en Salamanca.
Por su trabajo periodístico
ha recibido reconocimientos
como el premio
Xosé Aurelio Carracedo en
2017 o una mención especial
en el premio Internacional de
Periodismo Manuel
Alcántara en 2015.
Junto al periodismo, su gran
pasión es la Semana Santa,
que ya anunció como
pregonero joven en el
año 2010, y es cofrade del
Cristo Yacente de la
Misericordia y de la Agonía
Redentora, así como
miembro de la tertulia
de Cofrade Pasión.
También es comentarista
habitual de las
retransmisiones
procesionales en
La 8 de Salamanca.
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¿Y podrá superar la Semana Santa
la era Twitter?
Las redes sociales lo han cambiado
todo. Bien usadas son un instru-
mento positivo. Yo no creo que sea
un problema tanto del canal como de
los propios hechos que se puedan
comunicar. Si hay problemas, las co-
fradías tienen sus mecanismos inter-
nos, pero luego una cosa lleva a la
otra y en las redes salen a la luz epi-
sodios no siempre adecuados. Hay
que entender que en torno a muchas
cofradías hay una trascendencia in-

Acabamos por el punto final, ¿en
quién será la persona que piense
cuando finalice el pregón?
Sin lugar a dudas, mi padre. Fue una
de las personas que me inició en el
mundo de la Semana Santa, junto
con mi madre. Él falleció hace 17
años y me gustaría decirle: mira,
papá, he sido pregonero. No va a ser
posible, pero el destino sí me ha
dado otra satisfacción, algo tan poco
habitual como que el pregonero va a
tener a su abuela, con 88 años, sen-
tada en el patio de butacas.

formativa y un interés periodístico
que es legítimo, pero lo cierto es
que circunstancias que hace veinte
años hubieran pasado desapercibi-
das hoy pueden convertirse en un
escándalo. Las cofradías tienen el
reto de aprender a manejar esto con
todo su potencial interno y externo.
Y, nuevamente, las cofradías más
recientes son las que creo que están
mostrando el camino.
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“Tu cruz es mi cruz” - FERNANDO PÉREZ PENA
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Segundo premio Cartel 2019
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“Pausa” - MANUEL LÓPEZ MARTÍN

Tercer premio Cartel 2019
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Ganador cartel 2019

Aquí comenzaba la historia del cartel que tiene la res-
ponsabilidad de pregonar la Semana de Pasión. Una his-
toria que ahora recrea su autor, Iván Marcos, regresando
a los mismos lugares en los que persiguió la imagen que
hoy, impresa en gran formato, salpica escaparates, puer-
tas, y casas de hermandad de Salamanca y otras muchas
ciudades.
Por comenzar por el principio, “Regreso a la Agonía” es la
historia de una cierta obsesión personal. “Cuando eres
como yo fotógrafo de vocación, lo que pasa es que muchas

veces a lo que te dedicas es a hacer fotos para ti, a experi-
mentar, a jugar con alguna idea que piensas que puede
funcionar”, explica Iván Marcos. “Lo habitual es que no
estés pensando en que al final del camino puede haber un
concurso, y mucho menos en ganarlo, porque eso de-
pende de muchos factores”.
Y la idea que obsesionaba a Iván el año pasado era tratar
de volver a los orígenes de la fotografía. “Hoy tenemos la
suerte de poder trabajar con muy buenos equipos digita-
les, que ofrecen una gran variedad de posibilidades, pero

PoR

PACo GÓMEZ

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA

IVÁN
MARCoS

“UNA FOTO
ES MUCHO MÁS DIFÍCIL
QUE APRETAR UN BOTÓN”

La mañana es invernal pero el sol da tregua y permite sin
problemas el paseo por la ciudad. Pasear, por ejemplo, por la
misma calle de la Compañía en la que en las primeras horas
del Jueves Santo sucedió el instante que hoy ilustra el cartel
de la Semana Santa salmantina 2019. La noche. El juego de luz
y sombras. El paso, ya con la fatiga lógica al venir de recogida,
del Santísimo Cristo de la Agonía Redentora. Y sentado en el
suelo, algo entumecido el cuerpo por el frío de la madrugada
pero con los dedos bien calientes y el corazón bombeando, el
fotógrafo intuye al fin en el visor la imagen que lleva tanto
tiempo esperando. Click. 
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a mí me gusta mucho investigar con
esa particular atmósfera que daban
las máquinas analógicas”, señala.
“Unas imágenes muy típicas de un
momento dado en el que, entre otras
cosas, lo blanco es muy blanco y los
negros son muy negros”.
Así que ese es el retorno artístico que
está detrás del concepto de la imagen
del cartel. “Es una fotografía muy
pensada, para la que había seleccio-
nado ya algunos lugares que me pa-
recía que podían funcionar y para la
que había hecho varios ensayos”, re-
cuerda Iván Marcos, que subraya
que “lo que muchas personas desco-
nocen es que pensar una foto es
mucho más difícil que apretar un
botón”. 
“No se trataba de hacer nada espec-
tacular, simplemente esperar un
momento en el que ocurrieran va-
rias cosas que llevaba un tiempo es-
perando”, prosigue. Una conjunción
que fue a darse justo delante de la
iglesia de San Benito, con el arrastrar
de las alpargatas de los últimos her-
manos de paso del Cristo de la Ago-
nía Redentora. 

Ganador cartel 2019

adecuado. “Esta pared –la de la Uni-
versidad Pontificia– me ofrecía mu-
chos detalles, porque tiene una
verticalidad muy marcada por algu-
nas líneas y al mismo tiempo me
permitía jugar con la diagonal, ade-
más hay en los sillares alguna irregu-
laridad que completaba muy bien el
fondo”.

“Siempre he dicho que la Real Cofra-
día es una de las que pone en la calle
una de las procesiones más estéticas,
porque hay muchos detalles muy
cuidados y eso se nota”, señala el fo-
tógrafo para explicar su elección por
esta salida penitencial. Solo era cues-
tión de esperar que todo ese torrente
de emociones pasara por el lugar

“Siempre he dicho
que la Real Cofradía es una de

las que pone en la calle una
de las procesiones más estéticas,

porque hay muchos detalles
muy cuidados y eso se nota”
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de los momentos de ebullición del
debate cofrade, aunque Iván, desde
su juventud y a la vez su larga expe-
riencia mirando lo que acontece en
la Semana Santa prefiere quedar al
margen de toda disputa. “Todo el
mundo puede tener su opinión, sería
muy ingenuo si pensara que mi fo-
tografía iba a gustar a todos, eso es
algo imposible”.

“Regreso a la Agonía” fue una de
ellas. “Yo ni siquiera pensé en pre-
sentarla, fueron mi abuelo y mi
novia los que entendieron que esta
podía ser una imagen ganadora y me
empujaron a presentarla”, recuerda.
Eso sí, matiza que “yo presenté a un
concurso fotográfico una fotografía
que considero que reúne unos crite-
rios de calidad, que luego esa foto-
grafía como imagen sea o no un buen
cartel es algo que a mí me sobrepasa”.
Y es que claramente el cartel es uno

Tradición
Iván Marcos lleva haciendo fotogra-
fías casi desde que tiene recuerdos.
Baste un dato, la primera fotografía
que presentó al concurso de la Junta
de Semana Santa la hizo con 12 años.
La foto con la que ganó el cartel por
primera vez la hizo con 15 años y
ahora vuelve a obtener este recono-
cimiento apenas cumplidos los 22.
“Hacer fotos es algo que forma parte
de mí, y aunque no siempre he po-
dido dedicarle todo el tiempo que
me gustaría y hasta ha habido perio-
dos en los que casi lo he dejado, sin
duda es una de mis grandes pasio-
nes”, explica.
Por hacer, Iván puede hacer unas
9.000 imágenes cada Semana Santa,
aunque luego somete esas fotogra-
fías a una feroz criba de la que sobre-
viven poco más de una treintena.

“Hacer fotos
es algo que
forma parte

de mí”
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Edades 2.0: Gregorio Fernández en la Catedral

EL YACENTE y el
ANHELO de ETERNIDAD

Nada simboliza con mayor hondura
el dolor humano, la humanidad del
hombre y de la mujer que la imagen
de María sosteniendo en sus brazos
temblorosos el cuerpo sin vida de
Jesús. Con la excepción del Crucifi-
cado, supone el más rotundo retrato
iconográfico del dolor, dolor que se
ha visto engrandecido con el pate-
tismo con el que son tratadas estas
imágenes venidas del norte de Eu-
ropa. La fuerza expresiva de estas
obras como portadoras y acogedoras
del dolor humano encuentran su co-
rrespondencia esperanzada en los
cristos yacentes de Gregorio Fernán-
dez, donde la vida parece erguirse de
la muerte en su mirada y en la ten-

sión del  cuerpo que ha sido deposi-
tado en el sepulcro nuevo.
Similar expresión la encontramos en
el hombre muerto de Antonio López.
Tiene este Emilio un gesto de huma-
nidad que se mira, como en un es-
pejo, en ese Cristo Yacente, esperan-
zado a pesar de las huellas que el
dolor ha dejado en su cuerpo. Ambas
esculturas, la de López y la de Fer-
nández nos hablan de una misma
realidad, de un mismo sentimiento
que nos atrapa a todos con temor: la
muerte. Pero también a todos nos
empuja al deseo de eternidad que
supone una “humanidad transcen-
dida”, hecha esperanza visible en la
Resurrección del Hijo.

“Dos obras
que nos
suscitan

una emoción
que nos
afecta

directamente”
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Es precisamente el deseo de simbo-
lizar esta “Humanidad Transcendida”,
quizá como la gran esperanza hu-
mana donde todo, los sentimientos,
los dolores, las ansias…, encuentran
respuesta, lo que nos llevaba a colo-
car juntas estas obras con la sola luz
de un tinieblario en la exposición
‘Contrapunto 2.0’ de Las Edades del
Hombre en la Catedral de Salaman-
ca. Y así el silencio callado, de un es-
pacio también callado, se hace
diálogo entre el hombre que fue y la
vida que se hace presente en el
Cristo Yacente. Quizá hoy impresio-
nen más los yacentes del realismo
renacentista –como los de Mantegna
o Holbein–, pero la aportación in-
comparable del escultor del barroco
castellano es que a las huellas del su-
frimiento humano añade la tensión
corporal que nos habla de la espe-
ranza en la vida Eterna.

afecta directamente y nos lleva más
allá del luto concreto del dolor o de
la musculatura inerte que reflejan sus
cuerpos. Esculturas que nos hablan
de la fugacidad de la vida pero sobre
todo ponen en nuestro corazón el
anhelo de la vida eterna. Cobra sen-
tido así que a la procesión de silencio
en la noche del Viernes Santo, le su-
ceda la explosión de gozo en la Vigi-
lia de Resurrección. Lo que es anhelo
en el corazón humano se hace pre-
sencia en la Resurrección de Jesús.

Viernes Santo donde se dan cita la
Piedad, el Cuerpo frío en el sepulcro,
la Soledad de María recorriendo las
calles salmantinas, despertando a su
paso preguntas, suscitando deseos
de otro final que parece reclamar los
brazos tensos sobre el sudario, la
pierna izquierda en actitud de andar
y esos ojos abiertos que nos empujan
a soñar.
Dos obras que plasman concienzu-
damente la realidad, que nos atrapa
suscitándonos una emoción que nos

“la aportación de Gregorio
Fernández es que a las huellas del

sufrimiento humano añade la
tensión corporal que habla de la

esperanza en la vida eterna”

PoR

GoNZALo JIMÉNEZ

Secretario General
Fundación Edades del Hombre

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA
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PoR RAFAEL CID

AL PIE,
ABAJAOS

El paterno poderoso
piedad en subido el Hijo

oro trono de Calvario
escenario diferente pido,

con mis Cruz y fijos
en plan olvido 

de habitares, abajaos

A su alcance
ya siempre estar

Besos oratorio al paso
Contacto clavo y madera, 

Nos como Vos, sumisos
Cual confidentes de herida

Así, mas abajaos.

Brazos extendidos
Brazos extendidos
De alas tu Ángel Sacrificial
En alto abierto
Temblores protección siento
Plegadas cruzadas para mí,
Plumas rubor que embriagan
Cumbre abajao, Tu abrazo.

Te busco parroquial anclado
En piadoso transitar
Piel y espinario curtidos
Humano, vecino al suelo, 
Como más mío
Intimidad de auxilio
Abajo en oferta el duelo 

Ese desnudo pie
Descubrimiento será
Pentateclado a tocar
Pulsado oratoria en fe
Táctil ruego sin proclama
El ánimo en la espera
De vuelos a mi abajao

Pulgar hermano, comparte yermo, 
Sigue el firmante del ruego
Su esposa compañera al lado
Y primogénito coheredero con la hija
Una familia en juego
Sentidos a dedo todos
¡gracias! En beso doy abajao

Subido en bici vintaje
Te oré, Creador
Luz, brisa y paraje
Mi natural entregado
Al Cosmo-Dei por el hombre
Sea Cristo del Cordero talla
Su celeste, en Abajao.
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Entrevista

Es una presencia constante durante toda la
Semana Santa. La Policía Local se enfrenta
esos días a uno de los mayores desafíos
organizativos y de seguridad de todo el
año. Y aunque es importante el trabajo que
se ve, también el que no se ve. Meses de
esfuerzo en los que se analiza todo, se
prevé cualquier tipo de incidente y se ga-
rantiza una rápida respuesta. Uno de los
pilares fundamentales de esa “otra” Semana
Santa para salmantinos y visitantes tras el
que se encuentra el jefe de la Policía Local
de Salamanca, José Manuel Fernández.

¿Cuándo comienza el trabajo para la Semana Santa en
la Policía Local?
Podría decirse que casi desde un año antes. Pero desde los
primeros días de diciembre ya estamos metidos de lleno.
Lo primero es un repaso de las circunstancias y dificulta-
des, de las situaciones mejorables en la anterior edición.
Implementamos las variaciones de los nuevos recorridos,
como este año con la Hermandad del Via Crucis. Tenemos
que planificar y tener flexibilidad suficiente para ir cana-
lizando los cambios.

¿Cuál es el principal desafío?
Hay muchos, pero destacaría uno para que los salmanti-
nos tuvieran conciencia de la dificultad. La Semana Santa
tiene un recorrido, pero nosotros trabajamos siempre con
dos: el de las procesiones y otro para que la ciudad siga
funcionando. Para que los industriales puedan seguir
trabajando, los repartidores, los usuarios de los garajes…
tenemos fijado siempre un segundo perímetro para dar
respuesta a esa demanda.

Todo complicado por una situación de alerta antiterrorista
Desde hace tres años tenemos en marcha el plan antiterro-
rista, con unos blindajes a mayores de zonas sensibles con
macetas y con algún otro elemento como los bolardos. Tene-
mos una coordinación total con la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil para una vigilancia interior y periférica. Tenemos
que contar con un sinfín de aspectos, sin olvidar nunca la
seguridad ciudadana y la seguridad de los propios policías.

PoR

PACo GÓMEZ

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA

“LA POLICÍA LOCAL
ABRE EN SEMANA SANTA

POR VACACIONES”
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JoSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
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“Hay una
Semana Santa
totalmente
desconocida”

“Yo voy a la salida de todas las
procesiones y creo que muchas
personas se sorprenderían de
lo que se vive. El orden en los
preparativos, la concentración
de los hermanos de carga,
la emoción… y, ay, cuando
no pueden salir por culpa
de la lluvia. Hay promesas,
hay tradiciones, hay recuerdos
de padres o madres, que se
quedan ahí mirando al cielo.
Se te cae el mundo al suelo.
También es muy bonito cuando
acaba una procesión y alguien
te ve y se te acerca a hablar y se
te rompe, y a veces nos hemos
roto juntos, porque eso es lo
bonito de ser policía local, que
el ciudadano sabe que eres
un amigo y que estás ahí
para lo que sea.
También para llorar con él”.

Salamanca no suele tener proble-
mas con estampidas o aglomeracio-
nes, pero será una de las pesadillas
de la Policía Local… 
Afortunadamente no tenemos este
problema, pero trabajamos como si
lo tuviéramos. Nosotros diseñamos
los cortes y regulaciones para que
haya siempre vías de evacuación ga-
rantizadas. Concretamente, con el
doble de superficie de vías de eva-
cuación que la zona ocupada por las
procesiones. Si tenemos una proce-
sión en Libreros, duplicamos la su-
perficie –y por tanto el espacio para
que las personas puedan salir ante
un problema–, con la calle La Fe, con
la calle Traviesa, con Francisco de Vi-
toria o Calderón de la Barca. Además
tenemos una coordinación absoluta
con el 112 para que siempre haya una
ruta rápida y segura para el acceso de
los servicios de emergencia a cual-
quier punto de un recorrido proce-
sional.

¿Hay muchos incidentes durante las
procesiones?
Afortunadamente no son muchos.
Pero no hay ninguna procesión en la
que la Policía Local no esté presente
y es por algo. Nosotros en Semana
Santa abrimos por vacaciones, por-
que hay una especial demanda de
nuestro servicio por el ciudadano. A
veces hay alguna situación violenta,
que es extraña pero no inédita. Nor-
malmente, se actúa con alguna iden-
tificación para sanciones adminis-
trativas por distintas causas que no
suelen conllevar acción penal.

¿Cuál es el operativo de agentes
involucrados?
La plantilla al completo está en la Se-
mana Santa, son 230 agentes aproxi-
madamente. Pero se incrementan
turnos o se doblan. Hay gente que tra-
baja mañana y noche y descansa por la
tarde... es como si triplicásemos los
efectivos respecto a una jornada habi-
tual. Es un esfuerzo organizativo y
sobre todo un esfuerzo de mi plantilla
que agradezco muchísimo.

…Porque hay que estar presente
en cada salida y llegada y en cada
recorrido
Sí. En cada recorrido o en los posi-
bles recorridos, porque previamente
a las procesiones hacemos un con-
trol por el itinerario previsto para
ver cualquier incidencia de última
hora y siempre trabajamos con tres
escenarios: la salida con normalidad;
la suspensión; o la necesidad de que
haya que cambiar de itinerario para
acortar ante un problema como la
lluvia. En estos casos mandamos una
especie de ‘Correo del Zar’ por de-
lante para que los bares recojan las
terrazas, retiren un toldo, lo que sea.
Y si en tiempo real es necesario
tomar alguna medida, se toma.
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¿La evolución de la Semana Santa
salmantina hace el trabajo más exi-
gente?
La evolución ha sido importantísima.
El Ayuntamiento está totalmente
volcado con la Semana Santa y su
Policía Local también. La ciudad ha
ido cambiando, la llamada “pasión y
piedra” ha ganado aún más brillo con
las mejoras urbanísticas del conjunto
monumental. La Semana Santa de
Salamanca ha adquirido por derecho
propio su condición de referente tu-
rístico internacional.

Entre sus responsabilidades previas
ha estado ser jefe de la Policía Local
de Zamora. ¿Cambia mucho el tra-
bajo de una ciudad a otra en Semana
Santa?
Cuando llegué a Zamora, uno de los
retos era precisamente gestionar su
Semana Santa y tuve que empaparme
de sus procesiones, cofradía a cofra-
día. Mi conclusión es que lo cofrade
no es tan diferente en las dos ciuda-

Unos días que serán aún más espe-
ciales para los policías “cofrades”
Tenemos dos procesiones en las que
participamos de manera activa como
cofrades. Si hay alumnos en prácti-
cas, salen siempre escoltando a la
imagen de la Dolorosa de Montagut.
Además, somos hermanos honora-
rios de la sección de La Piedad de la
Hermandad Dominicana, que siem-
pre va escoltada por la Policía Local.
Son agentes voluntarios y todos son
de la Hermandad. Para moverlos un
día de ahí habrá que utilizar una
grúa…  tienen el honor de represen-
tar a la Policía Local de Salamanca y
además escoltar a una imagen a la
que tienen devoción.

Por esa condición de hermano hono-
rario, el jefe de la Policía Local par-
ticipa en la Madrugada salmantina,
¿qué siente durante esas horas?
Yo siempre soy policía, desde que me
levanto hasta que me acuesto y ese
día también. En la procesión, aunque
no quieras, vas tomando nota de
todo: si hay algún fallo policial que
tienes que corregir, vas viendo a
quién te encuentras, lo que ocurre.
También hay algún momento de in-
trospección muy recomendable, lo
dice alguien muy semanasantero.

Para un policía semanasantero,
¿cuál es el espacio más bello para
las procesiones?
La calle más bonita para procesionar
en Salamanca, con diferencia, es la
de la Compañía. En el caso de la Ma-
drugada, no se hace un recorrido
completo, solo el acceso desde arriba
hasta la calle Meléndez, pero es muy
especial: llegas en un momento entre
dos luces, con el relente del amane-
cer, es un tramo muy intenso.

des. Para mí, el cambio está en el pú-
blico. En Zamora se mantiene un
orden perfecto, nadie atraviesa una
procesión por la mitad… creo que la
explicación es que los ‘llenos hotele-
ros’ de ambas ciudades en Semana
Santa son distintos. A Salamanca
viene mucha gente de fuera que no
siempre está familiarizada con lo que
significa una procesión. A Zamora va
un público muy semanasantero que
sabe qué va a buscar. Y también hay
una gran masa de zamoranos que re-
side fuera de Zamora y que vuelve a
su ciudad esos días.

¿Se puede importar algo de Zamora
para mejorar en Salamanca?
Siempre se pueden importar cues-
tiones para mejorar la organización
y la estética de nuestras calles al paso
de las procesiones. Lo queremos
hacer y estamos trabajando en este
sentido de la mano de la Junta de
Semana Santa de Salamanca.
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Al terminar la Semana Santa de 1944 la Hermandad Dominicana decide realizar dos nuevas imágenes para
sus titulares, entre ellas Nuestra Señora de la Esperanza. Para la Virgen, se encarga también un nuevo paso,
manto, saya, toca y corona. En este último caso, la petición recae en Juan Manuel y Emilio Sánchez Díaz,
afamados orfebres de Villamayor. La hermandad solicitó que fuera una copia, en proporciones y dibujo, de
la corona de María Santísima de la Esperanza Macarena de Sevilla. La obra se realiza en plata repujada y
sobredorada y se entrega a la hermandad el 15 de marzo de 1945, procesionando por primera vez en la ma-
drugada del Viernes Santo de ese año.

Esta foto, inédita hasta ahora, muestra la elaboración de la corona por parte del mayor de los hermanos,
Juan Manuel, que en el momento de la imagen tiene 40 años. Padecía desde los 24 años una enfermedad
degenerativa que le impedía mover las piernas. Por este motivo, trabajaba postrado en la cama, manejando
con maestría punzones y cinceles.

PoR

JoSÉ FERNANDo

IGLESIAS SÁNCHEZ

FoTÓGRAFo

GUZMÁN GoMBAU GUERRA

LA CORONA
de la ESPERANZA
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Los cuatro pasos han experimentado

una evolución propia, hasta adquirir

un carácter inconfundible.

El sello “dominicano” incorpora a las

influencias meridionales elementos

absolutamente salmantinos en

una procesión estéticamente muy

cuidada.

La Semana Santa de Salamanca no se

entiende sin la Madrugada de la

Dominicana. Miles de personas

asisten cada Viernes Santo a una

particular mezcla de colores (negro,

verde y rojo) sonidos y sensaciones

que se hacen notar en la ciudad hasta

bien entrada la mañana.

La Hermandad Dominicana se funda
en 1944 como cofradía de los
gremios de la prensa y las artes
gráficas. En su primera salida, la
procesión contó con las imágenes
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Nuestra Señora de los
Dolores, cedida por el Cabildo de la
Catedral.
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Seguro que aquellos personajes de una
Salamanca que comenzaba a ver la luz
que se había nublado en los años previos
y que se reunían en la taberna de Juan
Sahagún, a las sombras del monasterio
de las Claras, en sus descansos de las
máquinas de El Adelanto y, entre copas de
orujo, humos de tabacos trasnochadores y
monos sudados oliendo a tintas grasientas,
fantaseaban con crear esa hermandad
que a todos diera cabida, ya imaginaban
en su ilusión cómo serían los primeros
setenta y cinco años de esa “hija” que aún
estaba solo en sus ilusionadas mentes.

PoR

FÉLIX ToRRES

FoTÓGRAFo

ALFoNSo BARCo

HERMANDAD
DOMINICANA
75 AÑOS
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Un mes bastó para poner en orden
ideas y permisos. Un mes para orga-
nizarlo todo y ponerse en la calle en
la madrugada del Viernes. La madru-
gada de los que no tenían más remedio
que madrugar. La primera madrugada
Dominicana.
Es buen momento para recordar a
aquellos que a lo largo de los años ti-
raron del carro, con esfuerzo e ilu-
sión, para que todo saliese adelante.
Traer a la memoria a aquellos que,
con su trabajo, llevaron a la Herman-
dad Dominicana hasta el lugar que

ahora ocupa. Aniceto (el más longevo
de los hermanos mayores), ortega,
Delfín Val, Casado, Moretón y Esté-
vez, la saga de los Pérez, con el señor
Ángel al frente, y Gombau. Siempre
Guzmán Gombau, en torno a quien
giró la hermandad aquellos años.
Hombres que dejaron su vida en la
Dominicana y que hoy, con la sere-
nidad que da el tiempo pasado, de-
bemos destacar, pues merecen la
admiración incluso de quienes no
llegaron a conocerlos.

“Por esos
setenta

y cinco años
y los que

han de
venir...”
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Aniversario para recordar aquellas
andas sencillas en las que se notaba
cómo la ilusión vencía a la falta de po-
sibles y comparar con estos pasos de
ahora, de barrocos recovecos, dora-
dos y estucados, pero quizá sin alma.
Conmemoración para tener presen-
tes a aquellas mujeres que desde el
primer día, siempre a la sombra de los
hombres –eran otros tiempos–, pu-
sieron su esforzado empeño para que
todo saliese adelante. Hilvanes en há-
bitos, emblemas en capuces, borda-
dos en estandartes, faldones en los

Ahora con la mirada nostálgica pues-
ta en aquellos días, pero con estos
quince lustros más cercanos que
nunca, con altibajos y situaciones
que nadie quisiera recordar, la Her-
mandad Dominicana sigue siendo
una de las grandes en nuestra Se-
mana Santa. Recordemos entonces
todo aquello que permanecerá en la
memoria como ambrosía cofrade,
que siempre es bonito celebrar.
Por esos setenta y cinco años y los
que han de venir…

pasos… misión de féminas para cum-
plir con las reglas del momento. Pero
imprescindible misión.
Hábitos prestados y cirios de cartón,
loterías y tómbolas, frailes y canóni-
gos, pasos e imágenes han sido el día
a día de la Hermandad Dominicana
en su historia de setenta y cinco años.
Quizá aún no sean muchos, pero ha
dado tiempo a ver momentos de es-
plendor y otros en los que apenas
unos cuantos nazarenos soportaban
el peso de una procesión decadente
en una Semana Santa decadente.
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PoR

PABLo MARTíN

UN ARCHIVO LLENO
DE ESPERANZA
La Hermandad Dominicana está de enhorabuena. Celebra setenta y cinco marzos desde
aquel, allá por 1944, en el que la cofradía de la Madrugada del Viernes Santo recibía la
certificación de su erección canónica del puño y letra del obispo Barbado Viejo. Hoy se
mira al pasado, a un origen vinculado a un grupo de personas del gremio de las artes gráficas.
Quizá por eso en los archivos de la Hermandad hay una exhaustiva documentación
de los hitos más relevantes de su historia.  Las viejas mesas que portaban las imágenes,
Nuestra Señora de la Piedad a ruedas. El antiguo palio de madera de Nuestra Señora de la
Esperanza. La policía armada conteniendo la multitud en el puente de Santo Domingo.
Imágenes que hoy quedan atrás pero con los cimientos para un futuro lleno de esperanza.
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el que quita
el Pecado del M

undo
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El que quita el pecado del mundo
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IMÁGEN PÁGINA 43

MoNTSERRAT RUIZ VAREA

INFoGRAFíA

BoRJA DíAZ

SE HACE CAMINO
AL PERDONAR

El 8 de diciembre de 1944 se fundaba oficialmente en Salamanca
la HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN.
Nacía como una filial de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Agonía, entonces conocida como la her-
mandad de los comerciantes. Su inspiración, la primera palabra
de Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen”. Desde entonces han sido setenta y cinco años de perdón
y consuelo.

-2019010555.CHRISTUS 2019_Maquetación 1  27/3/19  17:38  Página 50



ED. XXV | EP. II | MMXIX | Revista Oficial de la Semana Santa de Salamanca | CHRISTUS 51

La del Cristo del Perdón concita en
sus primeros tres cuartos de siglo in-
finidad de avatares, dificultades pero
también entereza y determinación
que permiten a la Semana Santa sal-
mantina continuar contando hoy con
uno de sus símbolos más intensa-
mente penitenciales. Fundada con el
objetivo de llevar la esperanza al in-
terior de la antigua cárcel provincial,
los sucesivos cambios urbanísticos y
sociales han tenido en ella un in-
tenso impacto.

Además de todo ello, el traslado de la
cárcel provincial al complejo peniten-
ciario de Topas obligó también a mo-
dificar y repensar la procesión y uno
de sus momentos más especiales: el
acto del indulto. De la cárcel (hoy
Da2) al Arco del Perdón y de allí al
Museo del Comercio. Muchas dificul-
tades pero muchas luces para la her-
mandad que mantiene la presencia en
las procesiones del Cristo del Perdón,
señorial crucificado de Bernardo
Pérez de Robles, sin duda en el grupo
cumbre de la imaginería salmantina.

Aunque son varias las cofradías que
han experimentado cambios de sede
o de recorridos, pocas concentran
tantas dificultades en un espacio de
tiempo tan relativamente corto. En
este mapa pueden recorrerse sus
hitos más significativos, teniendo en
cuenta los tres templos desde los que
la procesión ha efectuado su salida
en la tarde del Domingo de Ramos:
las primitivas Madres Bernardas
(hoy colegio de los Escolapios), el
Convento de San Esteban y el actual
convento de las Bernardas en el Ca-
mino de las Aguas.
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Entrevista

“LA PROMESA DEL SILENCIO
FORMA PARTE DE LA IDENTIDAD
de la UNIVERSIDAD y de la CIUDAD”

Rector Universidad de Salamanca

RICARDo RIVERo
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¿Cómo definiría la relación entre la Universidad de Salamanca y la Semana
Santa de la ciudad?
Singularizamos dos raíces culturales profundas y muy valiosas de Salamanca.
La relación tiene que ser obligadamente de simpatía mutua y de compene-
tración. La relación es buena porque se basa en un objetivo común de man-
tenimiento de la tradición. La Universidad de Salamanca es, entre otras cosas,
conocida en el mundo por haber sabido conservar sus tradiciones y la Semana
Santa es para nosotros también una tradición cargada de simbolismo.

De hecho, hay un acuerdo general en que la promesa del silencio es uno de
los grandes actos de la Semana Santa salmantina. ¿Para usted qué representa
este momento?
Es un momento sobrecogedor, icónico. Que hay que preservar. Porque forma
parte de la identidad de la ciudad y de la identidad de la Universidad. Quien
no haya tenido esta experiencia, quien no haya vivido esta emoción de la pro-
mesa del silencio, debería acercarse y disfrutarlo. La sobriedad y solemnidad
de ese instante es valioso porque refleja a su vez un modo particular de vivir
la religiosidad en esta tierra.

El Martes Santo de 2018 nos dejó una imagen inédita en décadas. El rector no
solo participaba en la promesa del silencio, sino que acompañaba en su reco-
rrido a la procesión hasta su regreso a la Clerecía…
Estar ahí fue una decisión reflexiva y consciente. El VIII Centenario era un
argumento perfecto para estar. Pero espero poder participar en más edicio-
nes. No será así lamentablemente este año, porque he tenido que incluir en
la agenda un compromiso muy importante para nuestra proyección interna-
cional y estaré en el extranjero.

¿Qué recuerdo le queda de lo vivido ese Martes Santo?
Estuve profundamente conmovido. Primero de todo, la promesa del silencio
es un momento de mucha gravedad social. Hay algunos momentos de la vida
académica para un rector en los que se asume una responsabilidad que va
mucho más allá de una cuestión de imagen y este es uno de esos en los que
se contrae una responsabilidad muy profunda que llega a impresionar. 

PoR

PACo GÓMEZ

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA

En los últimos días de 2017, asumió uno de los cargos más
importantes que se pueden desempeñar en Castilla y
León, ser rector de la Universidad de Salamanca, y lo hizo
para asumir el inmenso desafío de su VIII Centenario. Ex-
perto en Derecho Administrativo, campo en el que es una
de las personalidades más respetadas en el ámbito ibero-
americano, Ricardo Rivero es también una sólida voz en
defensa de los valores democráticos y la convivencia. Y
aunque es una faceta menos conocida, también es un asi-
duo a algunas de las citas del rico ceremonial litúrgico de
su institución y miembro de la Hermandad Universitaria.
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Un tiempo la Universidad de Salaman-
ca incluso mantenía la puerta cerrada
al paso de la procesión. Hoy parece
que la llegada de la Hermandad Uni-
versitaria se vive con mucha mejor
sintonía
La Hermandad Universitaria man-
tiene el testigo de una tradición fun-
damental y es de agradecer. Lo hace
con un ejercicio totalmente desinte-
resado que contribuye, con muy
pocos recursos, a la proyección de la
imagen social de la Universidad. Hay
muchos universitarios, sea en la her-
mandad o no, que viven convencidos
la Semana Santa, así que el hecho de
que la Universidad participe en su ce-
lebración no debería ofender a nadie.

En conmemoraciones muy puntuales,
la procesión del Viernes Santo ha
entrado en la capilla universitaria.
¿Sería partidario de recuperar esta
tradición?
Estas decisiones deben tratarse en la
Junta de Capilla. Por mi parte tienen
total independencia.

Además de la Semana Santa pura-
mente cofrade, la Universidad ha
conseguido mantener sus propias
celebraciones, como son los oficios
del Jueves Santo y la vela el Viernes
Santo. ¿Qué opinión le merecen
estos ritos?
Son parte de nuestro rico acervo in-
material. Como profesor he vivido
todas las celebraciones. Después de
treinta años en la Universidad de
Salamanca, quien quiera a esta ins-
titución tiene que conocer y disfru-
tar de estos momentos. Habrá quien
no quiera asistir, pero ellos se lo
pierden.

A propósito de esto, hay una cierta
polémica intermitente sobre la perma-
nencia en la Universidad de Salaman-
ca de una Junta de Capilla
Creo que no está en cuestión su exis-
tencia en estos momentos. Todo lo
contrario, hace una buena labor y así
se le reconoce. Pero eso no es in-
compatible con una universidad que
reivindica, por ejemplo, la igualdad
de todas las personas. Con una uni-
versidad volcada en la defensa de los
derechos del colectivo de gais, les-
bianas, transexuales, bisexuales e in-
tersexuales: hemos proyectado la
bandera arco iris en la fachada rica y
lo vamos a volver a hacer, porque la
defensa de la libertad de pensamiento
es una bandera de la Universidad de
Salamanca. 

¿Qué diría a aquellas personas que
entienden que esta institución no
tiene encaje en una universidad pú-
blica en un estado aconfesional?
Justamente, que España es un estado
aconfesional y no laico. Y es un matiz
muy relevante que marca nuestra
Constitución. La laicidad tiene unas
consecuencias en términos de abs-
tención de la vivencia religiosa en el
mundo público mucho más restric-
tivas que la aconfesionalidad. Este
concepto comporta que no se discri-
mina a nadie por su religión, como
tiene que ser, pero no se puede elidir
el fenómeno religioso por parte de
las instituciones públicas. Eso no lo
dice la Constitución, y no lo dice de-
liberadamente. Es un asunto que se
discutió en el proceso constituyente
y la elección de un término y no del
otro es totalmente reflexiva.

La mayoría de estos actos se mantie-
nen estrechamente vinculados a la
Real Capilla de San Jerónimo. ¿Cree
que podría entenderse la historia de
la Universidad sin la existencia de
este espacio religioso?
Es parte de nuestro patrimonio ar-
tístico y también cultural y merece
toda nuestra atención. Hablamos de
un espacio, por cierto, en el que yo
me casé el año pasado (lo que denota
mi opinión sobre esta capilla y su en-
caje en la Universidad…). Para mí,
para los universitarios, tener un es-
pacio tan nuestro es un valor verda-
deramente especial que añadir a la
vida académica.

“Defender la Semana Santa no es incompatible
con la defensa de la igualdad, estamos totalmente

comprometidos con el apoyo al LGTBI”
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Más antigua es la controversia entre
fe y razón para las personas de
ciencia. ¿Cómo lleva un catedrático
universitario este debate?
Respeto sobremanera cualquier pos-
tura ante la religiosidad. Todas las
posturas. Creo que nos queda mucho
por aprender y por saber, pero hay
algo que sí sabemos: hay que respetar
a todo el mundo. Quien tiene un sen-
timiento religioso merece todo el res-
peto y no se debe descalificar a nadie
por ello. Y quien no lo tiene, igual-
mente merece todo el respeto. La idea
de convivir y respetarse es muy im-
portante como principio para todo y
si le sumamos un aspecto más insti-
tucional, no hay que perder de vista
que tenemos una obligación clara de
mantener nuestras tradiciones.  

Además de esa responsabilidad ins-
titucional actual, ¿cuál es su vivencia
personal de la Semana Santa?
Aprovecho el tiempo que puedo para
asistir a determinadas procesiones y
momentos destacados. Pero también
soy miembro de la Hermandad Uni-
versitaria, aunque es verdad que no
puedo comprometerme y participar
todo lo que me gustaría, por una mera
razón de tiempo: llevo muchos años
implicado en la Universidad al cien
por cien y es imposible compatibilizar
eso con otras cuestiones. Yo creo que
la Semana Santa es algo muy serio y
no se puede estar a medias. 

¿Qué le parece la Semana Santa de
Salamanca?
Tiene con justicia esa catalogación de
interés turístico internacional que
supone un buen marco para explicar
que lo que sucede tiene mucho inte-
rés desde muchos aspectos. 
Salamanca se vuelca con su Semana
Santa y es un instante de integración
en un sentimiento compartido. La
Semana Santa es una manera de
hacer comunidad y participar de eso
es reconfortante, emociona el alma.
Además, es una de las cosas (y no son
tantas), que hacemos juntos, en la
calle: coordinados, organizados. No
hay tantas manifestaciones cultura-
les o sociales en las que una ciudad
participe colectivamente de manera
no impuesta, sino de abajo a arriba…
es magnífico.

Palentino de nacimiento, salmantino
de adopción, ¿algún destino preferido
para vivir la Semana Santa?
Una de las experiencias que más he
disfrutado en Palencia es llevar a mi
hija a ver las procesiones. Es que hay
momentos que hay que ver. No sólo
en mi tierra. En Salamanca, en Za-
mora, en Valladolid. Tenemos la
fortuna de vivir en una región sema-
nasantera, que nos ofrece un aconte-
cimiento cultural impresionante.
Darle la espalda es desaconsejable. In-
cluso más allá del sentimiento reli-
gioso de cada uno, es desaprovechar
una oportunidad de impacto estético
pero también de vivencia humana, de
poder comprender y acercarse al
modo de vivir y sentir de un pueblo. 

“No se puede
descalificar a

nadie por tener
un sentimiento

religioso.
Tampoco por
no tenerlo”

“La Hermandad
Universitaria

ayuda a
proyectar
nuestra

imagen social”

“Todo profesor
debería

participar
alguna vez en los
ceremoniales

universitarios”
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Entre las rejillas los ojos solo alcan-
zan a las miradas. observa oculto
bajo el anonimato que da ser los pies
del Prendimiento e imagina los rela-
tos de fe y de superación que provo-
can que esa mujer que observa se
lleve el brazo al corazón y “llore a
mares”. A su lado, la historia que
habla de la solidaridad intrínseca a
las hermandades y que le cautivaría
para siempre. Incluso cuando al atra-
vesar el primer escalón pensaban
que no podrían dar un paso más con
la mitad de la carga y acabaron con-

eran cinco alumbrando a la Madre,
mientras que Jesús Rescatado se lle-
vaba todas las luces. Tuvo claro que
siempre formaría parte de su vida ya
fuera llevando un cirio o cargándola
sobre sus hombros. o él, que asegura
que mientras otros chicos sueñan

cluyendo la procesión. Ella el día de
su bautizo ya tenía hábito de la her-
mandad de la que ahora lleva el varal.
El mismo que llevaron su padre o su
hermano. Años antes un joven de 14
años se cubre y se planta delante de
la Virgen de las Angustias. Tan solo

Nuevos Hermanos Mayores
PoR

ÁNGEL BENITo

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñANUEVOS
HERMANOS MAYORES
HORA DE DAR UN PASO AL
FRENTE
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con jugar un día en el Real Madrid, él
no quería hacer otra cosa que po-
nerse la capucha blanca y llevar esa
humilde cruz de presidente de Amor
y Paz.
Son las historias de los hermanos
mayores que afrontan su primer

mandad en la que trabajan para que
los jóvenes aprendan desde organi-
zar la procesión, a los preparativos,
así como la implicación en el 75 ani-
versario del Perdón. Emilio Sánchez
subraya la dificultad de mantener a
los jóvenes cuando cumplen 16 años
y destaca la importancia de “ser
atractivos para que no se vayan”. En
esta línea, han surgido los grupos jó-
venes en gran parte de las cofradías
como un elemento dinamizador de
la Semana Santa desde sus pilares.
“No se pueden hacer las mismas
cosas que hace veinte años”, reco-
noce. Amor y Paz es una de las “her-
mandades jóvenes” y Manuel
subraya que “la verdad es que tene-
mos todos los años altas de gente
joven y eso significa que los jóvenes
quieren participar y tener voz, en el
grupo joven y fuera de él”. “Estamos
consiguiendo que los grupos jóvenes
de todas las hermandades caminen
de la mano, consiguiendo una unión
a nivel cofrade muy importante”, ex-
plica Alicia sobre una labor que ya está
comenzando a dar frutos entrando

mandato al frente de las congrega-
ciones. De Emilio Alberto Sánchez
Tabernero, al frente de Jesús Resca-
tado; Eufemiano Dosuna y José Luis
Pérez, de la Seráfica Hermandad del
Cristo de la Agonía y de la Herman-
dad del Perdón; de Alicia García en la
Hermandad del Via Crucis y de Ma-
nuel González en Amor y Paz. Se es-
trenan en diferentes circunstancias
pero con el mismo sentido de servi-
cio, con el apoyo de la experiencia o
el impulso de la juventud. Apelan a
un frente común sin rivalidades.
Han vivido la evolución de la Se-
mana Santa desde dentro y ahora es-
peran poner su granito de arena para
que progrese. 
Una premisa innegociable: dar voz a
los jóvenes. “Hace falta hacer un
hueco a los pequeños que son el fu-
turo de la Semana Santa”, reflexiona
Dosuna mientras que José Luis invita
a que los jóvenes “aprendan a equivo-
carse, hay gente joven muy preparada
que a lo mejor hemos desperdiciado
en este tiempo por no hacerle un
hueco”. Pone el ejemplo de su her-
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gente cada vez más joven en las jun-
tas de gobierno. Su caso en esta se-
mana será excepcional tanto por ser
la que menos edad tiene como ser la
única mujer que ejerce el cargo de
hermana mayor. Entró con 18 años
de vicehermana mayor y con 20
ocupó el puesto de mayor responsa-
bilidad. “Ser mujer y joven hace que
se genere desconfianza, aunque
siempre encuentro apoyos en mi
junta”. 

“Sin discordias, ni rivalidades”
La unión de las cofradías es un viejo
anhelo que se repite como un man-
tra. Dosuna lo eleva a un “deseo es-
piritual” para esta Semana Santa:
“Que la palabra hermandad sea de
verdad y no solo el título que osten-
tan nuestras cofradías sin discor-
dias y en un ambiente agradable”,
reconoce. Para Manuel, lo ideal es

Perdón. “Cuando dicen que las her-
mandades ganan dinero, yo miro a
Bernardo y pienso lo que le habrá
costado”. “Necesitamos remar todos
hacia el mismo lado”, apostilla.
Emilio recuerda con una anécdota
cómo al terminar cada procesión los
hermanos se despiden como tradi-
ción: “Salud para que el año que
viene repitamos”. “No, el año que
viene no, mañana hay que desmon-
tar los pasos, los cultos, el via lucis”,
incide. El mayor acto de participa-
ción en El Rescatado sigue siendo el
besapiés del primer viernes de
marzo. “Ese día hay función para
todos los hermanos”, reconoce aun-
que señala la necesidad de adaptarse
a los nuevos tiempos: “también hay
que hacer Iglesia en las redes socia-
les”. Para Manuel, “hay que tener
conciencia de que nuestras herman-
dades desarrollan un conjunto am-

que “cada uno sea fiel a sus princi-
pios, es la mejor manera de trabajar
desde tu propia hermandad por el
bien de toda la Semana Santa”. Ali-
cia propone el conocimiento para
acabar con las tensiones. “El cono-
cimiento hace que todo sea más
fácil. Hemos recibido muchas críti-
cas por el cambio de San Blas, pero
hay que conocer lo que existe detrás
de esa modificación”, reconoce.
Emilio apela a recuperar las visitas
a las hermandades y recuerda el
valor de la experiencia de la gente
mayor como un buque insignia que
hay que mantener. “Aportan expe-
riencia y tienen disponibilidad. En
El Rescatado aún sentimos el vacío
de Tomás”, subraya sobre el pilar
sobre el que se apoyó para la Se-
mana Santa, al igual que José Luis
sobre Bernardo, referente de la Se-
mana Santa y de la Seráfica y del
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plio de actos a lo largo del año y que
también ahí tenemos que esforzar-
nos porque salgan lo mejor posible”.
Uno de los mayores retos con los
que se enfrentan las cofradías es lo-
grar la implicación de los hermanos
y luchar contra los cambios sociales
que no colocan a la religión entre las
prioridades. “El barrio de San Ber-
nardo ha dejado de ser un barrio,
para ser una zona universitaria”, ex-
plica sobre una de las causas que
atañe a su cofradía, al margen de la
evidencia de que “hay menos cre-
yentes”. Dosuna pone el mismo
ejemplo con El Perdón en un barrio
de Prosperidad que ha cambiado por
familias que no tienen allí sus raíces.
“A las cofradías de barrio nos cuesta
más”, subraya José Luis Pérez. 
La propuesta de la nueva normativa
diocesana de limitar a un máximo de
dos mandatos es aplaudida por los

apenas 21 años. Considera que el
miedo a presentarse “debe rom-
perse”, aunque lo ve lógico en un
mundo en el que siempre ha habido
hombres en el cargo más alto de re-
presentación de las cofradías, a ex-
cepción de Ana Torrecilla en el
Rescatado y Mabel Lozano y Ana
Iglesias en la Hermandad del Silen-
cio. Dosuna considera que la Semana
Santa “es un reflejo de la sociedad”.
“Cuando era diputado mayor les ani-
maba a coger el sitio y sí estaban para
trabajar, pero no para tomar la res-
ponsabilidad”, reconoce sobre un
cambio que debe involucrar a toda la
Semana Santa. “Yo solo puedo tener
agradecimiento a todas las mujeres
que han estado a mi lado”, incide José
Luis. En el caso de Manuel, destaca
que en su junta de gobierno hay
cinco mujeres “y en puestos de
mucha responsabilidad”.

nuevos hermanos mayores. “Es ne-
cesario dar ideas nuevas para que no
se enquisten”, aporta Emilio que re-
cuerda que lo normal es que los can-
didatos surjan de las propias juntas
de gobierno. Es lo que le ha ocurrido
a Manuel, “llevaba ya muchos años
desarrollando distintas vocalías en
Amor y Paz y finalmente me ha to-
cado dar este paso con el apoyo de
mis hermanos”. No obstante, José
Luis aclara que también hay que
estar alerta ante la falta de relevo.
“Hay que estar preparados y seguro
que mucha de la gente que ha estado
tanto tiempo es porque no han en-
contrado nadie que cogiera las rien-
das”, recuerda José Luis. 
“Creo que es un techo de cristal que
no se consigue romper”. Alicia García
es la única mujer que ocupa actual-
mente el cargo de hermana mayor
en la Semana Santa salmantina con
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La puerta a la fe de un barrio

Hace frío, pero hace ya rato que la
Carretera de Ledesma bulle de acti-
vidad. También puede hacer calor, y
el panorama es el mismo. Quizá
gente menos abrigada, todo lo demás
es igual. Es Sábado Santo. Los cristia-
nos viven los momentos de inquie-
tud que preceden a la Resurrección
tras una intensa semana. Son las
cinco. Es la hora de Pizarrales. La
hora del silencio.
Si Salamanca ha sabido hacer de la
diversidad en el conjunto de sus pro-
cesiones una de sus grandes virtudes,
sin duda es la Hermandad del Silen-
cio en la que recae la responsabilidad
de dar cabida a la parte más popular.

LA PUERTA a la
FE de un BARRIO

PoR

PACo GÓMEZ

FoToGRAFíAS

MIRIAM LABRADoR

ALFoNSo BARCo

La Hermandad del Silencio ha
hecho de su arraigo en Pizarrales
una seña de identidad distintiva
en el conjunto de la Semana Santa 
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Más cercana. Más de barrio. Una her-
mandad surgida en 1986 a varios ki-
lómetros del corazón de la ciudad
pero desde el principio alimentada
por la vivencia sincera y humilde de
los vecinos de Pizarrales. Desde el
principio es la puerta a la fe de todo
un barrio.
Las crónicas de la hermandad reco-
gen los momentos iniciales de su an-
dadura como una suerte de peregri-
nación por distintos templos de la
ciudad hasta encontrar una imagen
titular. El Carmen, San Sebastián…
hasta que los impulsores, muchos de
ellos del propio barrio, encontraron
al que hoy es el Cristo de la Vela en la
parroquia de Jesús obrero.
Era, claro, toda una señal. Un hu-
milde crucificado, entonces sin
nombre. De autor desconocido. De
escayola. Era, tenía que ser, el cristo
de Pizarrales. Ahí comenzó una his-
toria de fervor popular que ha ido te-
jiendo una relación que hoy puede
considerarse privilegiada con su en-
torno.
Pocas cofradías de la ciudad pueden
presumir de tener un calado más
hondo en su espacio más próximo y
aunque no es el único momento, la
procesión del sábado es uno de los
testimonios más elocuentes de esta
realidad.

Hay vecinos en los balcones. Carritos
que se abren paso. Niños aupados
que estiran el cuello en el desnivel de
Alfareros. Bajan los hermanos por las
largas escaleras de la parroquia y se
aplaude. Es, en gran medida, la
misma gente que esperará, ya en-
trada la noche a que el Cristo de la
Vela y la Virgen del Silencio regresen
a casa. Y habrán sido, también, las
mismas personas que entremezcla-
das con el público, hayan ido acom-
pañando en su larguísimo recorrido
a la procesión. Los mismos, sí, que
habrán aplaudido cuando los herma-
nos levanten al cielo los brazos al en-
trar en la Plaza Mayor. ¿Cómo no les
van a aplaudir si llevan a pulso la fe
de todo un barrio?

Porque Pizarrales vive en su parro-
quia y junto a la imagen del Cristo de
la Vela y la de Nuestra Señora del Si-
lencio sus momentos más importan-
tes. Dice hola a los nuevos vecinos
que se suman a la fe en Jesús. Llora a
los que se van. Celebra los matrimo-
nios. Pero también hace mucho más.
Es la hermandad la que ha tomado la
responsabilidad de la catequesis para
los chicos y chicas de Pizarrales. La
que promueve distintos actos a lo
largo del año. La que sostiene una
labor de solidaridad y de ayuda a los
que se quedan atrás por distintos
motivos.
Por eso, porque la hermandad está en
el barrio todo el año, el barrio no
quiere fallar cuando el sábado se
abren las puertas de Jesús obrero.
Quizá no estén todos, pero no falta
casi nadie. Cada uno como puede.
Hay niños, hay jóvenes, hay mayores
apoyados en los bancos, en las vallas
de los jardines. En los andadores.
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Salamanca y su universidad forman desde hace ocho siglos
una estrecha simbiosis en la que la una no se entiende ya
sin la otra. Una realidad a la que la Semana Santa no es
ajena. La institución académica ha sabido mantener gracias
al trabajo de su Junta de Capilla un complejo acervo de

ceremoniales que permiten vivir con intensidad el tiempo
de pasión y las celebraciones sacramentales. Tradiciones
centenarias que siguen asombrando por su solemnidad y
profunda carga espiritual.

LUZ, PASIÓN, SABIDURÍA
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Luz, Pasión, Sabiduría

SEMANA SANTA
en la UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

FoToGRAFíAS:
GABINETE CoMUNICACIÓN

USAL

1. Celebración de la fiesta sacramental en la
octava del Corpus. El retablo de la capilla
cambia su imagen esta única vez al año,
al descender el cuadro de Caccianiga
para mostrar el ostensorio.

2. La llegada del Santísimo Cristo de la Luz y
Nuestra Señora Madre de la Sabiduría a la
fachada rica de la Universidad es uno de los
momentos cumbre la Semana Santa.

3. Numeroso público vive con interés algunos
de los antiguos ceremoniales en la capilla de
San Jerónimo, como los oficios y posterior
chocolatada. 

ENRIQUE
CABERo MoRÁN

Vicerrector de Política Académica
y Participación Social

Universidad de Salamanca

2

1
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Los Estatutos de la Universidad de
1625 establecen la interrupción de
las clases desde el Domingo de Ramos
hasta el Domingo Quasimodo y
desde entonces la presencia de la
Universidad en la Semana Santa se
ha mantenido. Los oficios y la litur-
gia universitaria procedente del siglo
XVII, cuidados como oro en paño,
respetando los criterios fijados en
1918, también por los más recientes
capellanes del Estudio, Lamberto de
Echeverría, Agustín Ríos y Francisco
Javier Herrero, llenan el Jueves y el
Viernes Santo el más emblemático
de los edificios universitarios, com-
paginando la ceremonia solemne re-
ligiosa con la entrañable chocolatada
que se sirve acto seguido.
En 1948 se constituyó la Hermandad
Universitaria del Santísimo Cristo de
la Luz y Nuestra Señora Madre de la
Sabiduría, presidida por la fe, la aus-
teridad y la simbología de la liturgia
universitaria, con homenaje a los
cuatro santos patronos de las facul-
tades históricas: Raimundo de Peña-
fort (Derecho), Lucas (Medicina),
Isidoro de Sevilla (Filosofía y Letras)
y Alberto Magno (Ciencias). Desde
1978 su promesa de silencio tiene
lugar en el Patio de Escuelas, ador-
nada con la belleza de la fachada rica
del Estudio, cuya puerta se volvió a
abrir desde 1998, con la presencia de
la Junta de Capilla de la Universidad,
con motivo del cincuentenario de la
Hermandad.
El Colegio del Arzobispo Fonseca,
que cumple cinco siglos en 2019, se
ha sumado a la Semana Santa, pues
de su capilla parte desde hace treinta
años en la sonochada del Sábado
Santo, con resonancias luctuosas del
alma charra, la marcha penitencial
del Santísimo Cristo de la Libera-
ción, gracias a la Hermandad del
Cristo del Amor y de la Paz. En fin,
luz, sabiduría, amor y paz unen a
Salamanca, su Junta de Semana Santa
y su Universidad en la preciosa cele-
bración de la Pasión y la Pascua.

música propia desde 1738 hasta 1801,
hecho este muy excepcional, para
solemnizar su amplia actividad litúr-
gica. La Academia de Música Anti-
gua, heredera de esta tradición
musical, dirigida por Bernardo Gar-
cía-Bernalt, valoriza de manera su-
blime las partituras compuestas para
realzar el intenso calendario de culto.
La Semana Santa y la Sacramental,
que en 2018 cumplió cuatrocientos
años, al igual que el voto inmaculista
aprobado por el Claustro de Docto-
res, acabaron convirtiéndose en las
celebraciones más brillantes del Es-
tudio. No resulta extraño, por ello,
que en la actualidad la Junta de Capi-
lla siga preparando con esmero tales
fechas.
Con el Concilio de Trento y la estética
barroca estas celebraciones alcanza-
ron su excelsitud. En 1617 la Univer-
sidad y la Cofradía de la Vera Cruz,
fundada en 1506, acuerdan los reco-
rridos de las procesiones. Desfilarán
por el claustro de las Escuelas Mayo-
res, como nos recuerda Daniel Rojo,
las del Miércoles y el Jueves, que-
dando reservadas las del Viernes y el
Domingo a la Catedral, aunque con
paso por el Patio de Escuelas y re-
cepción del rector acompañado de
varios doctores. No obstante, desde
la redefinición de la Semana Santa de
1615, se previó la entrada del Santo
Sepulcro en las Escuelas Mayores,
la cual, por cierto, se produjo con
carácter conmemorativo en 2015.

3

La Universidad de Salamanca se ca-
racteriza por contar con un rico pa-
trimonio histórico y cultural, tanto
material como inmaterial. Sus cere-
monias académicas, expresivas de su
gran prestigio institucional, consi-
guieron un extraordinario renombre
en Europa e Iberoamérica. Se en-
cuentran, entre ellas, las celebracio-
nes vinculadas a la Real Capilla
Universitaria de San Jerónimo. Dis-
puso la Universidad de una capilla de
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Normas diocesanas

PoR

ToMÁS GoNZÁLEZ BLÁZQUEZSIETE PUNTADAS
DE UN TRAJE MUY PONIBLE
“Aunque no lo parezca, seguimos en Asamblea. Hay tanto por hacer…”. Retomo las palabras
finales de Pedro Martín hace dos años en Christus para dejar constancia de que pronto
podrá estrenarse ese “traje a medida” con que el obispo de Salamanca deseaba ataviar a
las cofradías. Una indumentaria que no busca, ni mucho menos, la uniformidad, sino la
comunión, y que no aspira a ser vestuario de domingos y fiestas de guardar, sino ropa de
faena, de diario, de trabajo: “más que como unas normas, han de ser recibidas como un
proyecto pastoral”, en palabras de don Carlos López. Fruto de la Asamblea Diocesana y tras
un proceso de dos años y medio en el que han intervenido la comisión redactora, los
órganos diocesanos y las hermandades, las Normas Diocesanas contribuirán a que las
cofradías sean cada vez más fieles a su identidad y a su misión, tras las huellas de Jesús.
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Comunidad
cristiana 
El preámbulo ilumina el articulado
posterior, y es así porque todo lo
esencial ya queda dicho al principio,
y lo puramente normativo no es más
que un instrumento para su desarro-
llo. Se trata de que el cofrade se en-
cuentre personalmente con Jesús en
el seno de la Iglesia ayudado por su
propia cofradía, y ahí sí que cada cual
ha de buscar la medida de su traje.

Nuevas
cofradías 
Un primer capítulo dedicado a las
cofradías que aún no existen, para
que cada nuevo proyecto nazca bien
orientado, siguiendo un patrón razo-
nable, no como un fin sino como un
medio.

Bienes al
servicio de
la Misión
Sin ninguna novedad pero con el
propósito de que la tela no se des-
perdicie por cortar por donde no es
o por calcular mal desde el co-
mienzo. Con seriedad, trasparencia y
opción por los pobres.

Formación
Imprescindible en quienes rigen la
hermandad pero deseable y necesa-
ria en todos sus miembros. Nunca se
termina. Como si fuera un manto
eterno que no cupiera en ningún
paso, o como si hubiese que tejer tú-
nicas para todos los salmantinos.
Nunca podemos cansarnos de
aprender a ser mejores testigos del
Evangelio. 

Imágenes y
procesiones
El medio escogido para anunciar a
Jesús ante los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Llevamos siglos es-
cogiéndolo y requiere, a cada mo-
mento, revisión y actualización, para
que el lenguaje de los cofrades sea
inteligible, conmueva, seduzca, con-
voque, interpele, y hasta convierta.
Que nuestro testimonio de fe pueda
ser un traje a medida de quien se
pone en la acera para ver pasar el
cortejo de la cofradía… y que luego
pase algo bueno en su corazón. 

Coordinadora
Diocesana
No caminan solas las cofradías. Lo
hacen en su Iglesia diocesana, en su
parroquia, en su sede, y unidas las
unas con las otras en un carisma
propio, vigente, útil, vivo. Claro que,
agrupando hilos de tantos colores y
grosores, no está de más un diestro
bordador que los entrelace y vaya
dando forma.

Gobierno
A veces sin aspirantes, otras con
desencuentro electoral. La aguja
siempre puede herir, por mucho
dedal que se ponga. Y más si se alar-
gan muchos años las horas de cos-
tura, los tiempos de gobierno, que
siempre es preferible compartir para
fomentar la corresponsabilidad y la
madurez en las cofradías.
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Una mirada desde fuera

Salamanca tiene un color especial. La
piedra de Villamayor logra que la luz
reverbere de forma única, desde el
amanecer, hasta la caída de la tarde. Y
más allá, porque la noche que tra-
siega por sus calles es también muy
luminosa, en una suerte de antítesis
que enhechiza a todos los que de su
vivienda gustamos. Y aunque parece
imposible superar este misterioso y
atractivo paisaje urbano, hay un mo-
mento del año en el que la luz visible
y cotidiana de la ciudad se amplifica
y engrandece. Destellos de morado,
blanco y rojo que llenan las calles de
fe, recogimiento, devoción, humildad
y entrega. 

Ana Esther Méndez, leonesa de 26 años, es una de las caras
más reconocibles de La 8 de Salamanca de Castilla y León
Televisión. Residente en la ciudad desde hace nueve años,
en Salamanca es “cofrade de acera” cuando tiene la ocasión.
En León es papona de la Hermandad de Santa Marta y la
Sagrada Cena y bracera de El Lavatorio. Dos formas distintas
de vivir la Semana Santa, una mirada a Salamanca desde León.

SALAMANCA es un
TESORO para VIVIR
la SEMANA SANTA

FoToGRAFíAS LEÓN

JoSÉ MELGUIZo

FoToGRAFíAS PLATÓ

PABLo DE LA PEñA
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No cabe duda de que Salamanca es
un tesoro que invita a vivir la Semana
Santa de la única manera posible. Ya
no la mejor, sino la única: desde la fe.
Es el elemento común que hermana
a los creyentes de todas las poblacio-
nes, grandes o pequeñas. Al unísono,
cada una con sus peculiaridades, pero
todas orbitando en torno a la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo, que
dio su vida por nosotros. Es algo que
no debemos olvidar.
En mi caso, me deslumbró toda esta
luz de cantería –porque la luz de la fe
ha habitado siempre en mi corazón–
allá por el año 2010, cuando me
mudé desde León hasta Salamanca

para estudiar Periodismo en la Uni-
versidad Pontificia. En 2014 –una vez
finalizada mi educación universita-
ria– formalicé mi estancia gracias al
trabajo que hasta hoy desempeño
como presentadora y redactora en La
8 de Salamanca. 
Crecí –como muchos otros niños–
bailando de un lado a otro un paso
imaginario, pisoteando con fuerza el
suelo empedrado exagerando la mar-
cha, y sosteniendo entre mis manos
una bolsa de obleas que hacía las
veces de naveta. Hasta que por fin
entré a formar parte de la Herman-
dad de Santa Marta y de la Sagrada
Cena de León como bracera, car-

gando el paso de El Lavatorio junto a
86 hermanas. Año tras año, y ya van
26, la Semana Santa me ha acompa-
ñado, pero no solo durante unos días,
porque el resto del año, la procesión
va por dentro. Tengo la suerte de
haber vivido estas jornadas de fe
también en Salamanca, descubriendo
cortejos procesionales con impo-
nente imaginería que causa sobreco-
gimiento y admiración. Siempre me
ha llamado la atención el silencio y la
seriedad que se palpan a su paso.
La Semana Santa salmantina no es
como la leonesa –aunque apenas
nos separen 200 kilómetros–, ni
como la zamorana, ni la cordobesa.
En cada rincón reina una jerga dife-
rente, costumbres que difieren, pro-
tocolos especiales... Todo es distinto,
pero todo queda aunado por un pro-
fundo y común sentir, aquel que nos
hace celebrar como hermanos la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de
Cristo bajo los capirotes, capillos o
sobre las aceras. 
La oscuridad no es más que la ausen-
cia d   e luz. Pero para un cofrade o
papón, esa oscuridad no es absoluta
siempre que tenga el farol de su fe y
al resto de sus hermanos dispuestos
a encender uno por él cuando lo ne-
cesite. Ese es el milagro de la Semana
Santa. El milagro de la luz. El milagro
de la fe. 

1

4

3

2

1 y 4. Ana Esther Méndez en su tarea como
presentadora de La 8 Salamanca.

2. El Lavatorio a su paso por la Catedral de León
en la noche del Jueves Santo.

3. Turno de braceras femenino de la Hermandad
de Santa Marta y de la Sagrada Cena, de la que
Ana Esther Méndez forma parte.
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El Sábado de Pasión de 2018 salía a la
calle por primera vez el Cristo de la Hu-
mildad y detrás, al final de la procesión,
su autor. ¿Era una forma de cerrar el cír-
culo iniciado en el taller años atrás?
No fue algo planificado. Soy una persona
muy curiosa y siempre he tenido interés
en ver los preámbulos de las salidas, que
a menudo son más interesantes que la
propia procesión. Estaba por allí en San
Martín porque tenía interés en vivir todo
eso y de repente el padre Tomás Gil, me
preguntó que si salía con ellos. No lo tenía
previsto, no iba ni abrigado, ni preparado,
pero salí encantando. No me imaginaba
lo que iba a vivir: ese recorrido por la
parte vieja de la ciudad, esas sombras y
sobre todo ese silencio.

Dentro del taller del escultor

“ME SIENTO UN
IMAGINERO DESDE NIÑO”

Está ya muy cerca de los 90 años pero mantiene una lu-
cidez asombrosa. Una cabeza que funciona a toda velo-
cidad y unas manos, algo más lentas pero aún capaces
de seguir sus ideas con precisión. Medir, calcular, llevar
al barro y sentir. De la sensibilidad de Fernando Mayoral
ha surgido el Cristo de la Humildad, una de las últimas
incorporaciones a la imaginería procesional de la ciu-
dad. Un Mayoral. Una cuenta pendiente por fin saldada.

PoR

PACo GÓMEZ

FoTÓGRAFo

PABLo DE LA PEñA

FERNANDo
MAYoRAL
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¿Qué le sorprendió al ver su obra en
la calle?
Cada uno tendrá su mirada, es lo im-

portante de una procesión, el sentido

que tiene para cada persona que se la

encuentra. Yo recuerdo ir ese día de-

trás de mi imagen. La veía como sa-

liendo del suelo, en plano inclinado.

Y era como ese cristo humano que va

entre la gente. También hubiera sido

interesante, quizá, haberla podido

sacar en vertical, porque la parte

posterior está muy trabajada y creo

que dice muchas cosas. Pero la her-

mandad tuvo claro desde el principio

que tenía que ser así y me parece

acertado.

¿Fue su primera experiencia en una
procesión?
Yo nunca había acompañado a una
procesión como tal. Sí había ido en
Zamora con la Santa Cena el día de
su bendición, pero era otra cosa. Un
recorrido más corto y no una proce-
sión como tal. Aquella vez además
fue de día y ésta era un recorrido por
la noche, que lo cambia todo. Es un
poco cinematográfico, como esa
misma magia, la noche es la película
oscura y es la luz de la procesión la
que va impregnándola. Es ese teatro
en el que sales y la calle es el escena-
rio. Hay fe, hay misterio, hay muchas
cosas y digo yo que será por eso que
no te cansas de andar. Es curioso.

¿Notaba la enorme expectación que
había por ver en la calle esa imagen?
Algún amigo te tocaba así un poco en
el hombro al pasar, o te hacía un
gesto con el dedo, pero hablar no me
habló nadie. Estaba esa expectación
por ver cómo resultaba la obra en la
calle. Resolver ese misterio poco a
poco me gustó mucho. 

También se pensó que, procesional-
mente, iba a ser un crucificado para
ver de noche
Es un cristo humilde que va aden-

trándose en la noche como un bar-

quito en el agua. La noche es como la

cámara oscura, como un gran teatro

y el cristo va pasando. Es algo muy

especial que tenemos la posibilidad

de vivir cada año una vez y por eso

en una procesión pasan las cosas que

pasan. El pueblo es sabio y calla. Si

algo me impresionó en esa primera

salida es que hubo un silencio total,

reverencial. Ni una palabra en seis

kilómetros de recorrido.

Hubo que esperar
hasta 2018
para incorporar
una obra de
Mayoral a la
Semana Santa
de Salamanca.
El autor recuerda
ese primer recorrido
para la historia
que vivió en
primera persona.
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Si hay una opinión generalizada es
que estamos ante una imagen que
se sale de lo común…
Es una imagen para la que estudié
mucho. Con el de la Humildad, tengo
cinco cristos crucificados ya y no es
un tema que me resulte nuevo. Con
este trabajé mucho la anatomía ex-
terna. Leí y me fijé en Miguel Ángel,
en esa idea de la escultura como una
piedra que se arroja desde arriba de
la montaña y que va desprendién-
dose de las cosas que le sobran. Tam-
bién me pidieron que los clavos
estuvieran en la muñeca y por eso
pensé que las manos tenían que caer
hacia abajo, por la gravedad. Es una
postura un poco atípica, pero que a
la vez presenta la obra como cerrada
en sí misma.

Tampoco es una imagen “conven-
cional” en su acabado 
Yo quería hacer una obra del siglo
XXI y eso incluye la policromía.
Quería algo muy sutil, no le iba a
pintar la sangre roja. Quería que todo
tuviera un tono ocre, de hábito fran-
ciscano, de madera de cruz. El Cristo
de la Humildad es una obra caste-
llana. Sin anécdotas, sobria. También
sabía que iba a salir por la noche y
con fuego de antorchas, por eso la úl-
tima pátina no puede dar brillos.

Dentro del taller del escultor
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¿Qué lugar piensa que va a ocupar
esta obra en el conjunto de la ima-
ginería salmantina?
Supongo que poco a poco se irá ha-
ciendo su hueco. Hasta ahora ha sido
muy protagonista. Es normal, por-
que es un estreno y al público siem-
pre le gustan los estrenos. Incluso en
el pregón de Manuel Muiños estuvo
en el escenario del Liceo. Me sor-
prendió y me gustó, porque creo que
esa luz del teatro también enseñó
cómo había que mirar esta imagen
en ese juego de claroscuros. Para que
vaya calando solo espero un poco de
suerte con la lluvia, pero para que
salga la procesión, no por miedo por
la imagen. Es de una madera muy
buena, de cedro, que dura mucho.
Además es muy amarga para los in-
sectos, así que no tendrá problema
de carcoma.

Verdaderamente, están pensados
todos los detalles…
Es que ese es el mundo del imagi-
nero. Yo no he hecho muchas imáge-
nes en mi vida, pero me siento
imaginero desde niño. Yo creo que
todo escultor español lleva dentro un
imaginero. Hay algo muy propio de
nuestra forma de entender el arte
que pasa por aquí y por suerte tene-
mos muchas obras que llegan al co-
razón y a la cabeza.

reducida. Si todas esas obras fueran a
escala mayor realzarían mucho más.
Por ejemplo como le ocurre a la Do-
lorosa de Montagut, que es una de las
tallas más poderosas.

¿Tiene ganas de hacer más cosas
para la Semana Santa?
Yo ya no tengo ninguna ambición en
ese sentido. Soy un escultor con casi
90 años y ya no puedo acometer
según qué proyectos. Las imágenes
de Semana Santa son obras comple-
jas, grandes, que te obligan a subirte
a una escalera para trabajar. Y a mi
edad lo malo no es subir la escalera,
es bajarla. De todas formas, yo en
este terreno he hecho poco, pero
tengo suerte de que está muy bien
colocado: en Zamora y Salamanca,
dos ciudades donde se aprecia
mucho la Semana Santa.

¿Pero se queda con alguna espina
clavada?
Me quedo con la pena de no haber
podido hacer un yacente. Yo pre-
senté una propuesta al concurso de
la Real Cofradía pero no fue elegida.
Quizá se pensó que era mejor una
obra con esa apariencia más termi-
nada. Yo pienso que a veces hay imá-
genes que hay que hacer para decirle
al que las vea por la calle: eh, acá-
bame tú. 

Además de la procesión, el Cristo de
la Humildad puede verse a diario en
la iglesia de San Martín. ¿Siente
que va despertando ya una impor-
tante devoción?
Yo sé que en San Martín hay gente ya
que va a rezar al Cristo y eso me con-
mueve. Hay imágenes que son una
puerta, hacia dónde sea, para muchas
personas, y ahí está detrás tu trabajo.
Es curioso el poder de las imágenes. 

A los ojos de un escultor, ¿qué cali-
dad tienen las imágenes de la Se-
mana Santa salmantina?
En Salamanca hay muy buenas obras
en las iglesias, en las cofradías, pero
también muy malas. Se valoran
mucho las piezas de Salvador Car-
mona, con justicia, pero creo que hay
una deuda con González Macías, que
fue mi maestro. Y si miramos hacia
atrás, también con Alejandro Carni-
cero, porque tiene obras magníficas,
aunque están hechas a una escala más

“No quería un Cristo con sangre roja.
Quería que todo tuviera un tono ocre,

de hábito franciscano, de madera de cruz”
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ANDRÉS ALÉN

CRISTO
DE LA
HUMILDAD
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“Una
aportación desde

Salamanca”
La imagen de María Santísima de la
Caridad y del Consuelo estrenará este
Domingo de Ramos, en su ajuar mar-
cado por su característico manto y
palio azul, un rostrillo con bordado al
estilo charro. Es un paso más en un ca-
mino que va poco a poco creando un
ajuar que remarca el carácter “charro”
de la devoción a esta imagen salida de
la delicada gubia de Romero Zafra.
Una apuesta fruto de una profunda
reflexión que tiene su sentido no solo
estético, sino también pastoral y que
viene avalada para la repercusión que
obtuvo la presentación de la Virgen
en la festividad del Rosario. Su ima-
gen ataviada al estilo charro dio real-
mente la vuelta a todo el país y
pensamos que remarcar estos aspec-
tos puede ser una de las grandes
aportaciones de Salamanca a la Se-
mana Santa de toda España.

¿Qué importancia tiene la vestimenta de las imágenes? ¿Es moda? ¿Es un entre-
tenimiento personal? Muchas son las preguntas que se suscitan detrás de cada
apuesta estética en el vestuario de las tallas de la Semana Santa salmantina. Pre-
guntas ante las que desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado y
María Santísima de la Caridad y del Consuelo hemos decidido emprender hace
tiempo un camino propio desde un convencimiento: el vestuario es una herra-
mienta más, muy necesaria, para acabar de completar el significado que quieren
transmitir nuestros titulares.
Vestir a las imágenes es, por tanto, un arte. Un arte efímero, dado que está llamado
a durar un periodo litúrgico concreto o una determinada festividad. Pero un arte
de suma importancia. Si nos centramos en el caso de María Santísima, esta bús-
queda de un sentido completo ha alcanzado quizá uno de sus momentos más lla-
mativos en la celebración el pasado mes de noviembre de la festividad del Rosario.
Momento en el que la Virgen se presentaba vestida por una saya bordada por el
grupo joven de la hermandad. Una saya al estilo de nuestro traje charro, a la que
se añadían también un dengue, una cinta y aderezos de oro en filigrana.
Una elección que no era en absoluto casual y que ejemplifica la búsqueda de una
estética personal para nuestra imagen. La hermandad encargó una obra de corte
sereno y mirada muy dulce a Francisco Romero Zafra, pero desde que salió de
su taller es responsabilidad de los hermanos  –comenzando por su vestidor, Óscar
Rodríguez San Dionisio; su ayudante, Sergio Carrera Ruano; y las camareras–
singularizar a María Santísima de la Caridad y del Consuelo y hacerlo desde nues-
tro propio contexto más cercano.
Ya hace tiempo que un grupo de hermanos viene trabajando en la introducción
de las técnicas de bordado charro en el ajuar de la Virgen. Tras varias pruebas
con bordados de distintas partes de la provincia, finalmente la elección se centró
en el bordado del entorno de la capital, considerándolo especialmente adecuado
para acompañar en su elegancia y serenidad a nuestra imagen.
La presentación en la festividad del Rosario, en la que la ausencia del palio permitía
un esquema de vestuario más flexible que en otras ocasiones, suponía un cambio
llamado a marcar un antes y un después también la historia de nuestra hermandad.
Un camino que hemos iniciado y que no sabemos exactamente qué recorrido
tendrá, pero en el que queremos explorar al máximo las posibilidades estéticas
de este rico legado que tenemos en nuestras manos. De esta forma, sin alterar el
estilo de la obra, las trazas del escultor, sin querer sobresalir por encima de ella,
trabajamos en algo que pueda reflejar esa idea central del consuelo desde una
Virgen de Salamanca.

VESTIR UNA IMAGEN:
UN ARTE EFÍMERO
PoR

ÁLVARo GÓMEZ GÓMEZ
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La celebración en Salamanca de la
convivencia nacional de hermanda-
des y cofradías de Nuestra Señora de
la Soledad reunía durante el pasado
mes de octubre a casi un millar de
cofrades en la ciudad en una cita en
la que la hermandad salmantina re-
petía como anfitriona después de la
brillante organización de los actos en
el año 2005.
Durante los tres días de convivencia
en Salamanca participaron en los
distintos puntos del programa her-
manos procedentes de numerosas
cofradías de Andalucía y Extrema-
dura, aunque también se constató la
presencia de representantes de co-
fradías de la Soledad de proceden-
cias como Irún o Huesca.
Entre los actos más destacados, sin
duda, la que fue la salida número 95
a las calles de Salamanca de la ima-
gen de Nuestra Señora de la Soledad
de Mariano Benlliure, finalizada en

nas y concedió su medalla de oro al
Ayuntamiento de Salamanca, a la
Universidad de Salamanca y al Ca-
bildo de la Catedral, en una de cuyas
capillas la excepcional obra mariana
recibe culto durante todo el año.
No fue este el único gran aconte-
cimiento de la hermandad salman-
tina antes de la cuaresma, ya que
también participó activamente en la
exposición celebrada en el Círculo
Mercantil de Sevilla con motivo del
aniversario de la Confederación Na-
cional de la Soledad. Una cita en la
que Salamanca estuvo presente ce-
diendo para la muestra a la “Soledad
del cementerio”, la antigua imagen de
Nuestra Señora de la Soledad, de
autor anónimo y realizada en el siglo
XVIII –procesionó con esta advocación
entre 1780 y 1799– que hoy recibe
culto en la capilla del cementerio de
San Carlos Borromeo.   

1943. Una procesión extraordinaria
que recorrió desde la Catedral algu-
nos de los puntos más emblemáti-
cos del centro de la ciudad, inclu-
yendo el paso por la calle Libreros
y la fachada de la Universidad de
Salamanca.
Si en su salida ordinaria en la noche
del Viernes Santo la Soledad tuvo
que desafiar la amenaza de lluvia,
en esta extraordinaria en el mes de
octubre el frío fue el gran enemigo
de la procesión, en un arranque
del otoño inusualmente gélido en
Salamanca.
No obstante, el recorrido permitió la
oportunidad de contemplar de día en
todos sus detalles la luminosa obra
de Benlliure, que recorrió la ciudad
en su trono habitual pero sin palio.
Con  motivo de la convivencia, la
Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad quiso también estrechar sus
lazos con las instituciones salmanti-

PoR

CARLoS TABERNERo

IMÁGENES

GABRIEL ALoNSo (arriba)
ALFoNSo BARCo (derecha)

LA INTENSA LUZ
DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD
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FoToGRAFíAS

PABLo DE LA PEñA

Un joyero barroco para las
PROCESIONES SALMANTINAS
La Vera Cruz es desde hace más de cinco siglos la espina dorsal de la Semana Santa
salmantina, acumulando un ingente patrimonio en el que se entremezclan auténticos
tesoros artísticos y obras de honda devoción. En esta nueva etapa de su capilla y a
la espera de encontrar una fórmula que permita una apertura estable para el público
–más allá de las misas mensuales y actos propios de la cofradía–, la participación
en programas como Las llaves de la ciudad ha puesto de manifiesto el inmenso
atractivo de este espacio donde late el desbordado genio de los Churriguera.
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Ningún vestigio nos permite ya intuir que en lugar hubo una
primitiva ermita románica de la repoblación de la ciudad, al
estilo de la cercana San Juan. En el siglo XVI se acometió una
primera y completa reedificación –incluyendo la portada
con trazas de Gil de Hontañón– y sobre todo en el siglo XVII
y XVIII se culminarían por completo los trabajos que hoy
nos permiten identificar la capilla de la Vera Cruz como una
de las grandes joyas del barroco salmantino.
Fue Joaquín Benito de Churriguera quien finalizó en 1714
la profusa decoración interior, de lo que queda constancia
en el arco rebajado que sostiene el coro.  Justo debajo se ha
colocado en la nueva distribución el conjunto escultórico
del Calvario. El Cristo de los Doctrinos (uno de los grandes
crucificados de la Semana Santa, cuya autoría podría no
estar lejos de la gubia de Juan de Montejo), se acompaña de
las imágenes que la cofradía encargó para la celebración
desde 1615 del acto del Descendimiento: Nuestra Señora
de la Amargura, San Juan, María Magdalena –obras de
Pedro Hernández– y los ladrones  Dimas y Gestas, de An-
tonio de Paz.
Fruto del trabajo por la recuperación de su patrimonio, se
exponen en el templo las tres Marías (la Virgen –coronada,

en el centro–, María Magdalena y María de Cleofás), peque-
ñas tallas de Pedro Hernández que desde 1617 acompañaron
al Sepulcro Vacío en la procesión del Resucitado.
obra esta última de Alejandro Carnicero, de espectacular
anatomía, que puede verse en el templo, al igual que otros
de los conjuntos que forman parte de la espina dorsal de la
Semana Santa salmantina, entre los que sobresale la excep-
cional imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Sin em-
bargo, la capilla guarda muchos más detalles de interés al
margen de las imágenes procesionales. Destaca sin duda la
Inmaculada Concepción que preside el retablo, obra de
Gregorio Fernández de 1621.
También en el altar y por primera vez en muchos años,
puede ahora verse un frontal de concha y espejo pintado al
óleo, de gran perfección técnica, y fechado en el siglo XVII.
Y aunque la mayor parte del patrimonio de la cofradía fue
acumulado entre el seiscientos y el setecientos, también
hay alguna sorpresa más contemporánea. Es el caso del altar
del camarín de la Virgen de los Dolores, un raro suspiro
modernista inserto en un templo barroco. Decoración sa-
lida de las escuelas salesianas de Sarriá en la línea del mo-
dernismo historicista catalán.

Capilla de la Vera Cruz

UN TEMPLO LLENO DE ARTE
Y ESPIRITUALIDAD

La nueva condición
de la capilla de la

Vera Cruz permite
contemplar con todo
detalle algunos de los

tesoros vinculados
a la espina dorsal de

la Semana Santa 
1
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1. Inmaculada Concepción de Gregorio Fernández.
2. Conjunto con las tallas del Descendimiento y el Cristo de los Doctrinos.
3. Conjunto de las Tres Marías.
4. Detalle del altar de concha y espejo del siglo XVII.
5. Detalle de un ángel modernista en el camarín de los Dolores.
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Si las tallas de la Semana Santa de Salamanca están, en
general, en un buen estado de revista, en gran medida es
gracias al trabajo de restauradores como Isabel Panta-
león. Hace 25 años comenzaba una carrera que la llevaría
a ser un nombre básico en la agenda de cualquier her-
mandad salmantina. Y fue casi por casualidad.
De hecho, estaba a punto de hacer las maletas cuando el
patrimonio salmantino le abrió una puerta. “Estaba a
punto de dejar la ciudad para buscar una salida laboral y
me surgió la oportunidad, coinci-
diendo con Las Edades del Hombre,
de participar en la restauración de la
Capilla Dorada de la Catedral Nueva”.
Una oportunidad única que marcó un
antes y después en su vida. “De re-
pente me encontré en aquel escena-
rio, llena de ilusión ante un trabajo
ingente, pero que no hacía más que
aportarme gratas experiencias”, ex-
plica la restauradora, que recuerda
cómo ante un conjunto excepcional
“sin quererlo piensas en las personas
que crearon esas obras, cómo serían,
cuál sería su mentalidad… como sería
la vida de Salamanca en aquel mo-
mento y es entonces cuando dejas de
pensar en si el trabajo está bien remu-
nerado o no, si las jornadas larguísi-
mas quedan compensadas y te dejas arrastrar disfrutando
al ver cómo estás devolviendo a las imágenes su aspecto
original, contribuyendo a que generaciones futuras tam-
bién puedan disfrutarlas”.
Y a partir de ahí, y aunque su trabajo en estos años se ha
desarrollado en distintos ámbitos, pronto comenzarían
a llegar también numerosos encargos relacionados con
las cofradías. “He participado en muchos proyectos, pero
trabajar en las obras de la Semana Santa de mi ciudad ha

sido muy especial”, prosigue Isabel, que explica la emo-
ción de ver “cómo aquellas tallas que contemplé desde
los hombros de mi padre pasaron por mis manos: el Fla-
gelado, la Dolorosa de Montagut, El Santo Entierro…”
Es el gran calado de estos encargos: “siempre sientes una
enorme ilusión y el respeto por encargos de piezas que
desde bien pequeña he visto procesionar por las calles.
Recuerdo ese sentimiento en las primeras ocasiones,
cuando tenía la oportunidad de aproximarme a ellas y

tenerlas para mí sola durante un
tiempo”.
Horas y horas de trabajo en soledad,
cara a cara con impresionantes piezas,
en mejor o en peor estado. Con todas
las historias que una experta es capaz
de leer en cada grieta, en cada muesca:
“guardo sus secretos en mi retina y
también aquellas anécdotas contadas
por sus custodios, con los diferentes
momentos en el devenir de las cofra-
días con sus tallas”.
Y es que Pantaleón asegura que
“mientras el restaurador está intervi-
niendo una obra es como el médico
con su paciente, conoce sus patolo-
gías, recibe información de sus allega-
dos, penetra en su intimidad e igual
que el profesional de la salud actúa

realizando las pruebas necesarias, diagnostica daños y
busca los mejores tratamientos”.
Y si la intervención es como la visita al médico, lo que
ocurre al finalizar se parece mucho a la receta: “les dices
cuidado con limpiar la imagen si no es con un plumero
suave, hay que evitar el agua en la procesión, usar guan-
tes en la manipulación… y ante cualquier daño, no dudéis
en volver a llamarme, para eso estamos los profesiona-
les”, recalca.

LAS MANOS
QUE CUIDAN EL PATRIMONIO

La conservación del patrimonio es uno de los grandes desafíos
de las cofradías para el que hay que recurrir obligatoriamente
a profesionales. Restauradores como Isabel Pantaleón, por
cuyas manos han pasado numerosas imágenes de la Semana
Santa salmantina.
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¿Por qué algunas profesiones cuen-
tan con reconocimiento y otras pa-
rece que pueden ser desempeñadas
por cualquiera? ¿Por qué tras años de
estudio que nos cualifica resulta que
nuestro cometido puede ser reali-
zado por el manitas de turno? Si para
arreglar una simple tubería llama-
mos a un profesional porque no nos
atrevemos a meter la pata… qué va-
lentía tienen algunos para manipular
con sus manos inexpertas obras de
siglos de antigüedad.

personas sin la formación necesaria,
mientras los profesionales luchamos
día a día por mantener a flote nues-
tras empresas porque, aunque no lo
parezca, vivimos de nuestro trabajo. 
No debemos perder la humildad de
reconocer que, para las obras de arte,
los que estamos aquí y ahora tan solo
formamos una pequeña parte de su
historia y que la huella que dejemos
en ellas debe ser realizada desde la
máxima profesionalidad y el mayor
de los respetos.

Creyéndose con el derecho a trans-
formar, añadir y repintar dejando su
impronta, equiparándose ahora con
el artista profesional que en su día
creó la obra.
Después de 25 años de profesión pa-
rece que las cosas están incluso peor
que al principio, tras la crisis no se
ha vuelto a disponer de los recursos
económicos que las administracio-
nes dedicaban a la conservación del
patrimonio. Ejemplos de interven-
ciones fallidas inundan los medios
de comunicación tras confiarlas a

UN TRABAJO DE
PROFESIONALES

1. Dolorosa de Montagut. Isabel Pantaleón acometió la
reintegración de pequeñas pérdidas en la corona, peana y
manto. También se recuperó el color con acuarelas me-
diante rigattino.

2. Grupo oración en el Huerto. Proceso de estucado de la
imagen.

3. Grupo oración en el Huerto. Estucado de la parte pos-
terior.

4. Grupo oración en el Huerto. Recuperación de pérdidas
de color en la parte posterior.

5. La Caída. Pantalelón acometió la limpieza general recu-
perando la policromía original del paso de la Vera Cruz.

6. La Caída. Reintegración cromática diferencial que per-
mite distinguir la parte original del añadido en la restua-
ración.

7. La Caída. En la Verónica se realizó también el proceso
de estucado.

PoR
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Ensayos casi diarios. Notas que se repiten
una y otra vez. Compás, tempo. Ajustados
como la maquinaria de un reloj. Viajes.
Toques, toques y toques. Veinte años de
sones. La Agrupación Musical la Expira-
ción alcanza una cifra importante que
evidencia su capacidad de evolucionar,
mejorar e irse adaptando a las necesida-
des musicales de hermandades y cofra-
días en un terreno cada vez más exigente.
Todo comenzó en 1998 con la decisión de
caminar juntos por parte de los directores
de la Agrupación Musical oJE y la Banda
de Cornetas y Tambores Almavera. Desde
Salamanca, comenzaba una andadura que
no solo tendría las calles monumentales
de su ciudad como escenario, sino otras
muchas.

En una Semana Santa viva, en la que sus elementos
integrantes están en continua evolución, la música se ha
convertido en un factor fundamental en la personalidad
de las distintas procesiones y estaciones de penitencia.
La música salmantina vive una edad de oro gracias al
esfuerzo de muchas personas que dedican infinidad de
horas a lo largo del año a los preparativos y ensayos.
Entre ellas, la Agrupación Musical la Expiración, que
alcanza sus veinte años de andadura.
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ELENA HERNÁNDEZ
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Expiración

VEINTE AÑOS DE
E X P I R A C I Ó N

-2019010555.CHRISTUS 2019_Maquetación 1  27/3/19  17:40  Página 92



ED. XXV | EP. II | MMXIX | Revista Oficial de la Semana Santa de Salamanca | CHRISTUS 93

En Salamanca sus sones han acom-
pañado al Santísimo Cristo de la Li-
beración, a Jesús Amigo de los Niños,
al Santísimo Cristo del Perdón, al
Cristo de los Doctrinos, al Santísimo
Cristo de la Luz y Nuestra Señora de
la Sabiduría, a la Virgen Dolorosa de
Montagut, a Nuestro Padre Jesús del
Vía Crucis, al Santísimo Cristo de la
Vela, a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
a Nuestro Padre Jesús de la Pasión o a
Nuestro Padre Jesús Despojado, entre
otros.
Pero también su presencia fuera de
Salamanca ha venido siendo cons-
tante, casi desde el inicio. En su pri-
mera Semana Santa ya acompañó
a la Cofradía del Prendimiento de

“Veinte Años de Expiración”, con el
apoyo de todas las formaciones mu-
sicales de Salamanca. 
Ya en Cuaresma, se desplazaba hasta
la localidad sevillana de Sanlúcar la
Mayor para ofrecer un concierto en
la campaña de recogida de alimentos
de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de
la Concepción.  También participaba
en el certamen de marchas en la
plaza de Molviedro de la Hermandad
de Jesús Despojado en la capital his-
palense.
Con nuevas manoplas bordadas para
la ocasión, la Expiración estará pre-
sente esta Semana Santa en las pro-
cesiones de Jesús Amigo de los Niños
y de Jesús Despojado en Salamanca.
Después, participará en varias Sema-
nas Santas más de la mano de la Her-
mandad Ferroviaria del Santísimo
Cristo del Perdón en La Roda, la Her-
mandad de Nuestro Señor Jesucristo
Yacente y María Santísima de la Sole-
dad en olvera o la Hermandad de
Nuestro Señor Jesucristo Crucificado,
Santísimo Cristo Yacente y Nuestra
Señora María Santísima de los Dolo-
res en La Carlota.

Málaga y desde entonces su partici-
pación en diferentes procesiones del
centro y sur de España ha sido muy
relevante. Como constancia, su her-
manamiento con las agrupaciones
musicales Virgen de los Reyes de Se-
villa, Santísimo Cristo de la Expira-
ción de Bailén o la oliva de Mérida.
También participó entre 2001 y 2015
del Miércoles Santo de Madrid con
la Hermandad de la Macarena de
Parla.
Dentro del veinte aniversario, la
agrupación ha desarrollado un am-
plio programa, que ha incluido su
presencia en la Feria Nacional de
Arte Cofrade de Plasencia, o la cele-
bración de las jornadas musicales
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¿Cómo comenzó todo?
- Miriam Labrador: Cuando yo em-
pecé, no había un canal global que
llevase toda la Semana Santa de Sa-
lamanca. Estaba solo la página de
Óscar García pero no había redes, así
que empecé un poco con Facebook,
a ir a unos pocos actos y acabas yendo
prácticamente a todos y montando
una red de miles de seguidores: hoy
tenemos unos 30.000 usuarios y ya
hemos superado el millón de visitas
en la página. 

Reportaje

Hoy nos parece tan natural
como dar al grifo y que salga
agua. Acceder desde el orde-
nador o el teléfono móvil a
los contenidos propios de la
Semana Santa. Pero ellos fue-
ron pioneros en un tiempo
en el que no eran tan fácil
encontrar estas referencias.
Desde hace más de una dé-
cada alimentan con mucho
esfuerzo y una meritoria de-
dicación sus canales. En esta
conversación nos explican
algo más su mundo. 

Miriam Labrador Sánchez
(responsable de www.sema-
nasantasa.com), Raúl Alejo
Rollán (creador del canal de
Youtube PasiónSalamanca) y
Roberto García Luis (nombre
real tras la identidad digital
@flagelado3) comparten una
pasión, la Semana Santa de
Salamanca y una vocación,
difundirla. Hoy son tres
ejemplos destacados de un
mundo en crecimiento. Pero
ellos fueron pioneros.

“Hay interés por la Semana
Santa de gente de procedencias

muy llamativas. De América,
de Australia, Europa del Este...”

“COFRADES del
CIBERESPACIO”

PoR

PACo GÓMEZ
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PABLo DE LA PEñA
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- Roberto García: Yo empecé con Fla-
gelado3 hace diez años y como una
afición, para hacer fotografías para
mí. Luego pasé al vídeo porque
pensé: ya que grabo voy a subirlo de
vez en cuando. Y ahora lo que em-
pezó como una afición, ya es casi una
obligación.
- Raúl Alejo: Mi canal tiene siete
años. Los tres estamos en el mundi-
llo de la Semana Santa y la verdad es
que te mueves en un entorno en el
que conoces a todo el mundo, que

¿Cuánto tiempo os exige?
- Miriam: Puede parecer que se
hacen las cosas solas, pero todo re-
quiere tiempo. Incluso en temporada
baja cuando hay menos actos, ya tie-
nes casi que dedicarle algo a diario.
Luego en Cuaresma y Semana Santa,
ya casi a tiempo completo.
- Roberto: Es que hay que meterse
en este mundo teniendo siempre la
perspectiva de hacer algo que puedas
tú mismo manejar y que no te acabe
venciendo. Nosotros ponemos los
vídeos de las cosas a las que vamos y
ya está. No llegamos a más…
- Raúl: …yo creo que nos ha pasado a
todos, que llega un momento que te
saturas. Que te puede apetecer ir a
ver la procesión o un acto en con-
creto pero ir “de paisano”, no andar
con la cámara todo el día y luego su-
birlo. Te roba mucho tiempo.

¿Existe esa demanda como para que
hubiera muchas más plataformas
cofrades?
-Raúl: Sí y estaría muy bien que hu-
biera más canales. Pero durante todo
el año. Es que hay muchas cosas. Por
ejemplo, yo tengo muchos vídeos de
los años 90, y me parecería muy in-
teresante que hubiera alguien dedi-
cándose a recuperar ese tipo de
cosas.
- Roberto: Existe demanda pero es
verdad que Salamanca se limita en
su interés cofrade un poco al tiempo
estricto de la Semana Santa. El “sal-
mantino medio” no sabe que hay
gente trabajando en las cofradías y
en las bandas durante todo el año,
que hay cultos, que hay actos, que
hay celebraciones de todo tipo.
- Miriam: Hay una horquilla muy
amplia entre la gente que piensa eso
y la que está realmente todo el año
pendiente de cualquier detalle de la
Semana Santa. Lo que no se puede
negar es que en general hay un interés
muy definido. Cuando hay una

vas a los sitios, a los actos y un día
empiezas a grabarlos. Yo siempre
desde el principio pensando en dar a
conocer nuestra Semana Santa a la
gente de fuera o a la gente que por
algún motivo no pueda acudir, pero
siempre teniendo claro que no
somos profesionales.

“Hay interés por la Semana
Santa de gente de procedencias

muy llamativas. De América,
de Australia, Europa del Este...”
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procesión, cuando hay una imagen
que sale a la calle, las visitas suben. Si
pones un acto en un periodo fuera de
la Cuaresma o la Semana, ya el interés
cae casi a los de la propia hermandad. 
- Roberto: Es verdad que hay un gru-
pito más o menos limitado, pero tam-
bién que hay cofradías que enganchan
mucho más que otras. En Salamanca
es muy acusado y cuando publicas
algo de una determinada cofradía
suben muchísimo las visitas.

¿Y la Semana Santa salmantina
llama la atención en la red a la
gente de fuera?
-Roberto: No es, en mi caso, una ma-
yoría de usuarios pero sí hay que te-
nerlos en cuenta. Pasa que te
escriben y se sorprenden por una
determinada imagen muy buena que
haya en Salamanca o algunas de las
bandas excepcionales que tenemos.

¿Y es agradecido, en general, el
público de vuestros contenidos?
- Miriam: Cuando sobre todo estás
haciendo un directo de una proce-
sión hay muchas personas que te
dan las gracias porque lo están pu-
diendo ver en tiempo real… es una de
las grandes recompensas que tiene
lanzarse a esto. Sentir ese servicio
que se hace. 
- Raúl: La difusión a través de internet
realmente es algo valioso y la gente te
lo hace saber. Me parece muy bien la
apuesta de La 8 de Salamanca por
empezar a emitir en streaming las
procesiones y yo creo que la Junta de
Semana Santa tendría que apostar
más decididamente por esto…
- Roberto: Es que se va creando una
comunidad, digamos virtual, que
también tiene su valor para mejorar
la Semana Santa de Salamanca. Mu-
chas veces notas cómo hay personas
pendientes, que ya te preguntan si

- Miriam: Supongo que será mucha
gente de Salamanca que viva fuera, o
que tenga familia aquí…, pero sí hay
interés por gente de procedencias
muy llamativas. De América, de Aus-
tralia, Europa del Este…
- Raúl: Sobre todo de América. De
Colombia hay muchos visitantes. Y
en Europa tenemos muchas visitas
de Portugal y de Francia, y sobre
todo de Italia. ¿Salmantinos que pue-
dan vivir en esos países? Pues segu-
ramente, pero yo creo que a quien le
interesa este mundo un día se ve una
procesión de Sevilla, otro una de Sa-
lamanca, luego otra de un pueblecito
de Italia. Estamos en una vivencia
muy globalizada.

Cofrades del Ciberespacio
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has subido tal o cual vídeo porque te
han visto por allí. Para mí eso tiene
mucho valor. Yo ya me siento muy
reconocido con ese interés.

¿Y la relación con las cofradías?
- Roberto: Mi experiencia es muy
buena. Siempre las hermandades
están pendientes de ayudarte en lo
que necesites. Ponerte en el mejor
lugar para grabar o para recoger un
momento importante.
- Raúl: Yo creo que ese cambio de
concepto ha llegado a todas las her-
mandades. La gente que está metida
en este mundillo, que ya sabemos
que en el caso de Salamanca no es
demasiada, aprecia nuestro trabajo y
en mi caso me han ayudado siempre.
- Miriam: Yo no me puedo quejar.
Cada vez más veo que las cofradías o
por lo menos la mayoría ya entien-
den que lo que haces es importante.
Te ayudan, te dan facilidades.

- Miriam: La exigencia de la inme-
diatez es el principal reto. Ya hay
momentos de mucha intensidad de
agenda y que nos requieren mucho
esfuerzo. Pero es importante que
también haya ese hábito de saber que
hay algo en la Semana Santa y que se
puede buscar en nuestros canales. Y
es verdad que la tecnología te va fa-
cilitando un poco las cosas. Pasar el
vídeo, editarlo, subirlo… antes todo
era muy laborioso, ahora lo haces en
directo y llega mucho más.

¿Cómo creéis que va a evolucionar
este mundo de las “redes cofrades”?
- Raúl: Va a llegar un momento en el
que nos coma una exigencia que no
para de crecer. Porque todos tene-
mos nuestra vida y no nos dedica-
mos a esto en exclusiva. Es verdad
que todo tiende a eso, pero no pue-
des estar pegado a una cámara o a un
teléfono 24 horas. Yo he vivido ya un
poco eso, y te acaba saturando, aun-
que te guste mucho. Es un hobby y
tienes que hacerlo para disfrutar tú,
porque es lo único que sacas.
- Roberto: Es muy importante eso,
no sacamos nada. Hay quien piensa
que cobras por visitas y en mi caso y
en el de la mayoría, no. Lo hacemos
de manera altruista y porque nos
gusta. Pero en todo caso, yo creo que
la evolución va a venir por esa bús-
queda de lo inmediato y por las pla-
taformas que ofrecen más cercanía y
un contacto más directo.

“Ha habido
un cambio de
concepto en
las cofradías

y ahora la
mayoría nos
dan muchas
facilidades”
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La celebración de la Semana Santa se
basa en gran medida en el simbo-
lismo de las imágenes de cada una de
las hermandades y cofradías. Imáge-
nes titulares que son en esencia frá-
giles. A pesar del cuidado reverencial
con el que son tratadas a lo largo del
año, muchas de ellas acumulan siglos
de existencia y circunstancias sobre-
venidas de tiempos en los que la pre-
ocupación por el patrimonio era
mucho menor de la actual. Humeda-
des, movimientos inadecuados, hu-
mo de las velas, golpes… Hoy la
situación es totalmente contraria y la
preservación de las tallas es una prio-
ridad de todas las cofradías. Algunas
recurren incluso a la tecnología más
avanzada para garantizarse una
“copia de seguridad” para el futuro.
En Salamanca se encuentra la em-
presa Myme, especializada en la
realización de imágenes en tres di-
mensiones a partir de captura foto-
gráfica. Esta factoría salmantina ha
sido capaz de adaptar algunos dispo-
sitivos tecnológicos punteros ya
existentes y combinarlos con un
software propio y un desarrollo per-
sonalizado que los ha convertido en
un absoluto referente nacional en
este campo.

Tecnología 3D

UNA COPIA DE
SEGURIDAD DIGITAL PARA LA
SEMANA
S A N T A
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Es decir, gracias a la multitud de
imágenes fotográficas tomadas de
manera simultánea y desde los ángu-
los adecuados es posible obtener una
pieza tridimensional que reproduce
con absoluta fidelidad a cualquier
persona, animal, escultura u objeto.
Si desde que se puso en marcha hace
unos años fueron muchas las perso-
nas que pasaban por las instalaciones
para obtener su “clon” tridimensio-
nal a modo de recuerdo, a la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús
Flagelado y Nuestra Señora de las
Lágrimas se le ocurrió que también
esta podía ser una fórmula para ga-
rantizarse que sus tallas, entre las
que se encuentra el inigualable Fla-
gelado de Salvador Carmona, tuvie-
ran garantizada la eternidad.
Así que el equipo de Myme se puso
en marcha ante un desafío mayúscu-
lo con el fin de obtener el mejor re-
sultado posible de este trabajo de

Tras ello, el equipo de profesionales
se puso manos a la obra para llevar
esas imágenes captadas en el orde-
nador a una proyección en tres di-
mensiones. El resultado es un Jesús
Flagelado en polvo cerámico que re-
produce con absoluta fidelidad todos
y cada uno de los recovecos, pliegues
y labras que permiten a esta obra
mayúscula su particular palpitar de
vida.
“No es hacer una foto a un paso, es
tener garantizado en un archivo di-
gital una réplica totalmente exacta de
una obra, por eso a nosotros nos pa-
rece que esta opción es muy opor-
tuna como salvaguarda de nuestro
patrimonio, como copia de seguri-
dad digital de la memoria de la Se-
mana Santa”, explica Víctor Gonzalo.
Esa fue precisamente la motivación
que unió por primera vez los cami-
nos de esta empresa digital salman-
tina y la imaginería religiosa. Pero

reproducción en 3D de una de las
piezas más delicadas de la escultura
salmantina. El fundador de la em-
presa, Víctor Gonzalo, recuerda que
aunque lo habitual es que las piezas
pasen por la impresionante cúpula
fotográfica de la factoría, en esta
ocasión se recurrió al equipo portá-
til ya que “era muy complicado
poder sacar la imagen de Jesús Fla-
gelado” de su lugar en la iglesia de la
Clerecía.
Así que se colocó la talla de Salvador
Carmona sobre una superficie gira-
toria y fue siendo escaneada con
todo el detenimiento necesario ante
una obra “absolutamente llena de
matices y de pequeños detalles”, re-
cuerda el responsable de Myme. Por
este motivo, además del escáner, se
completó el trabajo con una sesión
fotográfica de más de cuatro horas
que captó todos los ángulos precisos
para completar la reproducción.

Tecnología 3D
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enseguida, explica el CEo de Myme,
surgió una aplicación inesperada:
fueron muchos los miembros de la
hermandad que quisieron aprove-
char la circunstancia para encargar
una copia totalmente idéntica pero a
menor escala del Flagelado. “No sa-
bría decir cuántos encargos hemos
recibido de la reproducción de la
talla de Carmona, pero la verdad es
que fue una sorpresa y sí recuerdo
que en los primeros meses fueron
por lo menos una quincena de per-
sonas, la mayoría hermanos de carga
del paso, las que nos pidieron su
imagen”.

De esta forma, la imagen de José Mi-
guel Sánchez Peña fue llevada por
sus vestidores hasta la cúpula foto-
gráfica de Myme y una vez cuidados
todos los detalles y colocados perfec-
tamente todos y cada uno de los ele-
mentos se procedió a la toma de las
fotografías.
La cúpula permite la captación si-
multánea de 64 imágenes en un se-
gundo. Una captura que ya garantiza
la reproducción totalmente fide-
digna pero que a menudo se comple-
menta con la toma manual de
algunas fotografías más con el fin de
garantizar la reproducción exacta de
texturas y matices.
“Es la clave de nuestro trabajo, nues-
tro equipo de profesionales, todos
graduados en Bellas Artes, que ade-
más de manejar los dispositivos
luego son capaces de hacer una au-
téntica escultura en la pantalla del
ordenador de la que va a salir el ar-
chivo que luego va a producir la ima-
gen en tres dimensiones”, señala
Víctor.
Así que la Hermandad del Flagelado
ya tiene garantizado que pase lo que
pase, siempre habrá un testigo total-
mente exacto de sus titulares por si
fuera necesario recurrir a él en un
futuro. Mucha más información que
una mera fotografía o un modelado,
simplemente la reproducción total-
mente exacta de las piezas. 
Por este motivo, este camino que
acaba de comenzar seguramente se
irá intensificando en el futuro con
otros muchos encargos. La empresa
ha realizado también la reprodu-
cción de la imagen de la Asunción
que coronaba el antiguo retablo de la
Colegiata de Toro, obra de Juan Ca-
lleja, discípulo de Ducete y colabora-
dor de Esteban de Rueda.

Tras el buen resultado de esa pri-
mera experiencia, la hermandad de-
cidió también proceder a crear la
“copia digital” de su otra titular. En
este caso, Nuestra Señora de las Lá-
grimas ofrecía muchas más facilida-
des para su traslado, así que el
trabajo se realizó en las instalaciones
de la empresa.
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Besan tus manos esa cruz,
Que por clavos va prendida,
Y de ese torrente de tu herida
Brotan la Verdad y la Luz.

Abraza tu frente el espino
Y tus palmas los clavos oxidados,
Que son signo indubitado,
De tu ignominioso castigo.

Y yo te busco, y te requiero,
Y a tus pies, postrado, te suplico.
Y con orantes besos te despido
Mientras quedas en el Madero.

Porque Tú, con tu Buena Muerte,
Tus golpes, torturas y heridas,
Has dado a este pecador la Vida
Que en tu costado tiene su fuente.

PAULINo FERNÁNDEZ CALLES
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Pocos momentos de la historia hu-
mana hablan tan directamente al co-
razón como lo sucedido en Jerusalén
la semana de la Pascua judía hace
casi dos mil años, cuando Jesús, el
Mesías, fue alabado, querido, desea-
do; temido, vendido, traicionado,
detenido, escupido, golpeado; humi-
llado, vencido y crucificado en el
plazo de siete eternos días. Pero hay
más porque, finalmente, como todos
sabemos, Jesús de Nazaret fue resu-
citado. Y quizás sea por eso por lo
que la poesía –“Margen al Resplan-
dor./ Esto es poema”, como anun-
ciara dos décadas atrás González
Iglesias–, siempre fiel a los sentimien-
tos más íntimos, aflora en el creyente
con tanta facilidad cada Semana
Santa, haciéndonos rezar, cantar,
llorar; sufrir, gozar, vivir, creer.
Haciendo, en definitiva, que nos acer-
quemos al misterio de la fe de la
mano del lirismo sincero del sentir
desatado ante la mayor de las pasio-
nes: la de la muerte del Dios hecho
hombre para salvar al mundo. Tam-
bién lo resumió el poeta al concluir:
“Contribuir al caos/ con más luz”.
Cantan, por ello, los poetas cada Se-
mana Santa en ese emotivo acto, lle-
vado a cabo cada año por la Real
Cofradía ante la imagen del Cristo de
la Agonía Redentora, acompañados

Tal vez alguien se pregunte la razón
por la que en los últimos años se han
multiplicado en Salamanca los actos
poéticos durante el periodo cuares-
mal y de la Semana Santa. Más allá
de la mera prodigalidad de este tipo
de recitales, el hecho de que sea en
esta época del año precisamente en
la que últimamente más se acumu-
lan y, además, con carácter de perpe-
tuidad, la razón ha de buscarse en la
estrecha vinculación existente entre
la Pasión de Cristo, tan dada a evocar
y mostrar sentimientos y el ele-
mento lírico que da cuerpo al género
poético.
Que la Semana Santa es un espacio
emocional apropiado para ser can-
tado desde el género lírico es algo
que hoy nadie duda. La palabra poé-
tica posee una dimensión emocional
y creadora de la que carecen otros
tipos de formas textuales como la
narrativa o el ensayo. Y esto es de-
bido a su capacidad de crear belleza
y de construir universos afectivos en
los que se despliegan en profundidad
todas las experiencias humanas. De
todos los temas que históricamente
han interesado a la humanidad,
esos “universales del sentimiento”
de los que habló Machado, el aspecto
religioso ha estado presente en los
textos literarios desde siempre y,
encuadrada en esa dimensión espi-
ritual a la que todo hombre aspira,
se encuentra muy representada la
Semana Santa. 

Palabra y Semana Santa
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ÓSCAR GARCíA“No puede existir una
Semana Santa que no esté
cruzada horizontalmente

por la poesía”
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oración, y suma ésta al silencio y a la
música, unidad necesaria para acer-
carse con fervor a lo más alto.
Cantos poéticos salpican los distintos
momentos de la Semana Santa, con
mayor o menor formalización lírica:
el “officium de Semana Santa” que
suma, en los últimos años, la mirada
de los poetas a la de los músicos cris-
tianos en la iglesia de San Juan de
Barbalos; el acto “Luz y Palabra” que
se desarrolla ante el Cristo de la Vela
en la iglesia de Jesús obrero de Piza-
rrales en tiempo de Pascua; o incluso
el Pregón de Semana Santa, hermoso
acto de invitación a vivir con inten-
sidad este periodo de fe profunda,
que necesariamente tiene que ofre-
cer –sea cual sea la apuesta formal
del pregonero cada año– el rostro
más lírico de la muerte de Cristo para
hacerlo acompañar de la esperanza. 

por el coro salmantino Francisco Sa-
linas, dejando, así, un rastro de lágri-
mas hechas palabras que abren el
luminoso portón de la Semana
Santa. Decano entre los actos poéti-
cos de nuestra Semana, es, sobre
todo, un encuentro íntimo del poeta
y Cristo en la Catedral Nueva, al que
testimonia y le susurra en voz alta,
ante todos los presentes, la profun-
didad de su amor y de su fe.
Con un canto lírico se acercan tam-
bién los poetas salmantinos, desde
hace unos años, ante Jesús Despojado
en un acto hermoso, cubierto de ver-
dad y luz, coordinado desde su inicio
por Isabel Bernardo, en el que la poe-
sía adopta el rostro más sublime de la

Más alejado de la Semana Santa, pero
conectado con ella desde la emoción,
algún otro acto poético sigue recor-
dando, pasada la Semana Santa, que
la Pasión y la Pascua han de mante-
ner nuestra mirada interior fiel al
Cristo vivo durante todo el año. En
este sentido, especialmente hermosa
es la Salve Poética a Nuestra Señora
de las Lágrimas que organiza La Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Fla-
gelado en el mes de septiembre en la
capilla del convento de Santa Clara. 
Me atrevería a decir que no puede
existir una Semana Santa que no esté
cruzada horizontalmente por la poe-
sía, puesto que los evangelios –guía
de vida y sendero por el que transitar
cada día para cualquier cristiano–
son profundamente poéticos cuando
relatan la muerte del Redentor. Y a la
vez este tiempo de fe es cruzado en
modo vertical por la mirada lírica, ya
que cada celebración anual tiene que
recordarnos, necesariamente, y con
los ojos dirigidos a lo alto, nuestra
verdadera identidad: carne de luz
destinada a la resurrección. Sin esta
conciencia, ni habría fe verdadera, ni
tendría sentido la celebración de la
Semana Santa.
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Rubén Zazo ha sido su coordinador
desde el año 2016 y explica que “el fin
último de este programa es contri-
buir a la difusión y conocimiento de
la Semana Santa en toda su exten-
sión: su riqueza patrimonial, histó-
rica y religiosa como uno de los
acontecimientos más arraigados y ca-
racterísticos de Salamanca”. Por este
motivo, la fundación municipal de
educación consideró oportuno traba-
jar de la mano de la Junta de Semana
Santa para introducir estas activida-
des dentro de la programación espe-
cífica que desarrolla con los centros
escolares para la difusión de la histo-
ria y el patrimonio salmantino.

a tres templos representativos de la
vivencia cofrade en la ciudad: la Ca-
tedral, la iglesia de San Pablo y el Con-
vento de San Esteban.
Rubén Zazo señala que “los paseos
son una actividad muy ágil y diná-
mica, que se adapta muy bien al nivel
de aprendizaje de cada curso y sobre
todo busca que los alumnos puedan
interesarse por los aspectos más cu-
riosos y destacados”. El paso por la
Catedral permite acercarse a la Her-
mandad de Jesús Amigo de los Niños,
una de las grandes puertas de en-
trada de los menores a las cofradías,

“Dar a conocer los mundos que ro-
dean a la Semana Santa salmantina
contribuye a su conocimiento y, al
mismo tiempo, es asegurar la pervi-
vencia del legado histórico, artístico y
devocional de una tradición exten-
dida durante siglos”, señala el coordi-
nador del programa, que explica que
estos objetivos se buscan a través de
dos grandes bloques de actividades. El
primero son los Paseos por la Semana
Santa de Salamanca, una visita guiada

Reportaje

Si cualquier actividad hu-
mana quiere contar con un
futuro, sin duda tiene que
tener en sus planes a los
más pequeños. El relevo
generacional es la única
garantía de permanencia y
la Semana Santa no es una
excepción. Por este motivo,
la Junta de Semana Santa
y la Fundación Salamanca
Ciudad de Saberes decidían
poner en marcha un llama-
tivo programa que busca
acercar el mundo de las
cofradías, sus vivencias, sus
actos y celebraciones, a los
escolares de la ciudad.

SEMANA SANTA
“EN EL COLEGIO”
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además de conocer parte del patri-
monio de las hermandades que tie-
nen el templo como sede canónica:
la Real Cofradía Penitencial del
Cristo Yacente de la Misericordia y
de la Agonía Redentora, la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Soledad
y la Hermandad Dominicana.
En cuanto a la iglesia de San Pablo, la
Congregación pone a disposición de
la iniciativa su templo para las visitas,
lo que permite que los alumnos dis-
fruten conociendo la historia y la de-
voción que despierta esta cofradía, y
además que puedan observar de cerca
las imágenes, “lo que ayuda a comple-
tar el sentido artístico y religioso”.

Cada curso, desde el Aula de
Religión del IES Lucía de Me-
drano solicitamos a la Funda-
ción Salamanca Ciudad de
Saberes la realización de las
dos actividades relacionadas
con la Semana Santa. Tanto el
recorrido visitando algunos de
los pasos que salen a las calles,
como la instructiva charla en
el aula que pone de manifiesto
el origen de las procesiones y
el valor de las instituciones y
grupos de personas que se es-
fuerzan para que disfrutemos
de la belleza y del sentido re-
ligioso de nuestra imaginería.
Los alumnos pueden así cono-
cer de forma cercana las dife-
rentes cofradías y los pasos
con los que cuentan y visitar
algunas de las sedes donde se
custodia todo este legado. De
esta forma, aprenden a valorar
el rico patrimonio cultural, ar-
tístico y religioso que ha per-
mitido que nuestra Semana
Santa sea declarada de Interés
Turístico Internacional y reco-
nocen el esfuerzo que hacen
las personas que conforman
las cofradías para conservar
estos conjuntos escultóricos
que hemos heredado. Una
tarea para todos, que debemos
apoyar y potenciar este con-
junto, no solo como legado es-
piritual, sino como factor
económico que enriquece a
las empresas de nuestra ciu-
dad.
Desde el Instituto Lucía de
Medrano agradecemos a las
instituciones esta experiencia
para nuestro alumnado, así
como el trabajo continuado y
silencioso de las cofradías sal-
mantinas para que vecinos y
visitantes disfrutemos cada
año viviendo una Semana
Santa única. Y no hay que ol-
vidar nunca que en nuestras
aulas hoy se encuentran los
futuros cofrades, las mismas
personas que cogerán el re-
levo de la responsabilidad de
dirigir mañana estas brillantes
manifestaciones religiosas y
culturales.

Finalmente, en el Convento de San
Esteban, se visita de manera especial
la capilla de la Hermandad Domini-
cana, contemplando las imágenes de
Nuestra Señora de la Esperanza, El
Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
Además, explica Zazo, en el con-
vento “los alumnos también pueden
entender con la visita a la capilla de
la Archicofradía del Rosario la dife-
rencia entre una hermandad de pe-
nitencia y una de gloria, así como el
dinamismo de nuestra Semana Santa
que espera crecer con la incorpora-
ción de una Sagrada Cena”.
Aunque los paseos permiten un con-
tacto directo con la Semana Santa, el
programa cuenta con un segundo
bloque de actividades, que incluye la
presentación en el propio centro,
bajo supervisión del equipo docente,
y en una clase incluida en la progra-
mación académica habitual de cada
curso las características de la Se-
mana Santa en Salamanca.
Rubén Zazo señala que “se trata de
una exposición amena, acompañada
de imágenes que contribuyen a una
mejor visualización de los conceptos
y siempre buscando la interacción
del alumno”. Además, cuando se da
la circunstancia de que en el grupo
hay algún compañero o compañera
cofrade “tienen una participación
muy entusiasta en las exposiciones
con resultados muy positivos”.
Un programa totalmente consoli-
dado que desde 2016 ha contado con
medio centenar de paseos y una
treintena de conferencias. Hay que
destacar que el programa está abierto
también a alumnado con capacida-
des diferentes que, por ejemplo, per-
miten disfrutar de manera adaptada
de estas dinámicas a los chicos y chi-
cas de ASPACE, entidad dedicada al
cuidado y atención de personas con
parálisis cerebral. LO
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Cuando apenas han transcurrido cuatro meses de tu fa-
llecimiento y queda poco para celebrar la Semana Santa,
quiero recordarte, papá. Tú vivías intensamente esta
semana con verdadera fe y entusiasmo. Porque he de
decir que tú has estado toda tu vida en tu cofradía, por
supuesto la Vera Cruz. A ella llegaste con 23 años de la
mano de tu padre, que ejercía como padrino en la Junta
General, y a la que más tarde se uniría tu hermano.
Le has dedicado días, actos y desfiles procesionales, aun-
que nunca llegaste a ver realizado tu sueño de ver salir
de nuevo al Resucitado con un manto encarnado, como
lo hizo en ocasiones anteriores. Probablemente todos
los que te conocían te recordarán detrás del Cristo de los
Doctrinos, aun cuando tus fuerzas escaseaban y suponía
un gran sacrificio para tu cuerpo. Llegabas a casa derro-
tado, pero con las ganas e ímpetu suficiente para conti-
nuar tu vida.
Los últimos años –apenas salías ya de casa, salvo para ir
al médico–, seguías las procesiones a través de la tele-
visión. Enfermo, a través de la pantalla, era tu manera
de estar con tus hermanos cofrades, ya que no física-
mente sí en espíritu durante su procesión. 
Gracias papá por transmitirnos a mi hermano y a mí tus
ganas semanasanteras, aunque hoy en día sólo continúo
yo y no en tu Cofradía, pero sí vinculado a otra Herman-
dad de nuestra ciudad. Seguiré luchando por ayudar en
lo que esté de mi mano para lograr que nuestra Semana
Santa sea aún mejor. La mejor. Te lo debo.

in m
em

oriam
G A S P A R
ESCUDERO
S Á N C H E Z

POR: GASPAR ESCUDERO

IMAGEN: JESÚS LÓPEZ MARTÍN
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