
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 1997. 
CALAMOCHA 

Pedro Nuez Gimeno 

Rvdo. señor Cura Párroco. 

Hermanos mayores, que constituís la Junta de Cofradías de la Semana Santa. 

Futuros y futuras cofrades, que solemnemente vais a tomar el hábito de vuestras 
respectivas cofradías. 

Familiares y amigos, calamochinos todos que os habéis reunido para celebrar 
este acto del inicio de nuestra Semana Santa. 

Cuando allá por el mes de febrero el Presidente de la Junta de Cofradías me pro- 
puso hacer el pregón de la Semana Santa 1997, teniendo en cuenta mi condición de 
calamochino, no dudé ni un instante en aceptar pensando únicamente en colaborar 
con total desinterés y amor con mi pueblo. Gracias por ello. 

Al preparar estas cuartillas pensaba qué os podía decir, sobre todo a los mayores, 
que no conocierais de nuestra Semana Santa tan bien como yo. Y mis pensamientos 
volaron en el tiempo para recordarme los años de mi niñez en la escuela. Llegado el 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes los maestros nos traían en ordenadas filas 
hasta esta iglesia parroquia1 para rezar el Vía Crucis. Era el anuncio de la Semana 
Santa que se iniciaba con el Domingo de Ramos, día de alegría para los niños y 
menos niños, pues era costumbre poner caramelos y chucherías en los ramos de oli- 
vo con los que se acompañaba la procesión y estrenar alguna ropa. 

Lunes, martes y miércoles de Pasión eran días en los que la mayoría de las gen- 
tes del pueblo cumplían con el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ((Comulgar 
por Pascua Florida)). Las confesiones, charlas cuaresmales, sermones para mayores 
y pequeños eran los actos que ocupaban estas fechas. Los ritos litúrgicos del Jue- 
ves Santo eran solemnes, con las iglesias llenas a rebosar, tanto ((Las Monjas)) 
como la Parroquia. Se desmantelaban los altares, se cubrían las imágenes con telas 
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moradas, se levantaban ((los Monumentos al Santísimo)), muy visitados hasta la hora 
de los Oficios del Viernes Santo, día que culminaba con la procesión del Santo Entie- 
rro. Era una procesión muy silenciosa. Solamente los cantos litúrgicos de las celebra- 
ciones penitenciales rompían el silencio de la noche oscura en nuestras calles escasa- 
mente iluminadas. Las cofradías eran menos que las de ahora; los cofrades, de 
tradición familiar muy arraigada, casi siempre los mismos, con sus hábitos negros y 
morados, acudían puntuales a su cita anual para sacar los Pasos. Era la cofradía del 
Ecce Homo, con sus túnicas blancas y capirote morado, con la concentración previa a 
la procesión en el patio de ((Las Monjas)) para el traslado de su imagen hasta la parro- 
quia, los hachones con luz, y algunos años la incorporación de tres tambores para 
mejor llevar el paso, lo que daba algo de colorido y vistosidad a nuestra procesión del 
Viernes Santo. En algunos años parecía languidecer como algunas otras procesiones 
del pasado, pero en nuestro pueblo siempre se ha sabido mantener las tradiciones, y si 
bien es verdad que a veces necesitamos de nuevos impulsos que revitalicen lo que es 
nuestro, en esta ocasión tampoco han faltado los que por amor a su pueblo han sabido 
reanimar aquello que parecía iba a desaparecer. Y esta es la grandeza de un pueblo, 
Calamocha, que no se olvida de su historia ni de sus tradiciones, que ha sabido perpe- 
tuar y engrandecer lo que sus mayores le legaron. Esto ha sido posible gracias a voso- 
tros, niños y niñas que deseais tomar el hábito de la cofradía de vuestros padres para 
engrandecerla. Gracias a vosotros jóvenes, muchachos y muchachas, que sois el pre- 
sente de las cofradías, que con vuestro sacrificio generoso en los ensayos de las ban- 
das enorgullecen nuestras procesiones. Gracias a vosotros, hombres y mujeres, que 
sois el crisol de nuestras tradiciones, las fuentes en las que beben nuestros hijos. 
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Y gracias a vosotros los más mayores, que os sentís orgullosos de no haber dejado 
apagar la llama de la fe y la tradición, que con vuestra presencia, serena y devota en el 
acompañamiento a todos los actos de nuestra Semana Santa transmitís el carácter reli- 
gioso de vuestra fe. 

Estamos en el acto que abre la Semana Santa 1997. Habéis acudido a esta 
nuestra iglesia parroquia1 con vuestras banderas, guiones y bandas desde Las 
Monjas, desde el Peirón o desde el Rabal, recorriendo nuestras calles y anuncian- 
do que algo grande se prepara en nuestro pueblo. Es el anuncio del comienzo de 
una semana grande. Es la Semana Grande del Pueblo de Dios, que forma parte de 
la Iglesia Universal, que también celebra sus fiestas. Sin embargo, las fiestas de la 
Iglesia tienen una doble dimensión: por una parte se insertan en el mismo tejido de 
los acontecimientos humanos, y, por otra parte y a la vez, nos abren y lanzan hacia 
Dios. Nos disponemos a rememorar el gran misterio de nuestra fe: la Muerte y la 
Resurrección del Hijo de Dios, hecho hombre para redimirnos del pecado. 

Mañana, Domingo de Ramos, el Pueblo de Dios celebra los Misterios de 
la Salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por 
su entrada mesiánica en Jerusalén. La solemne procesión presidida por el sacer- 
dote y la Junta de Hermandades, con la cofradía de la Entrada de Jesús en Jeru- 
salén, de túnicas blancas, capas y capirotes azules, palmas, banda de cornetas y 
tambores, y el pueblo de Calamocha, proclamaremos a Cristo-Mesías-Rey y 
Redentor de la humanidad desde el Santo Cristo hasta la parroquia por todas 
nuestras calles. 
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Esta festividad dará paso al Triduo Pascual, que comienza con el Jueves Santo, 
en él recordamos la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del amor fraterno con 
la Santa Misa, el monumento al Santísimo y el Lavatorio de pies. Es el día de hacer un 
alto en el camino de nuestras vidas ajetreadas por lo cotidiano y mirar a nuestro alre- 
dedor, a nuestro entorno personal para decir: ((¡basta!, basta de tanto materialismo, de 
tanta insolidaridad, de tanta crítica destructiva. Pongamos el amor, el desinterés, la 
solidaridad y la crítica constructiva para que todos nosotros en particular y nuestro 
pueblo de Calamocha en general seamos ese pueblo acogedor, próspero y solidario 
que todos llevamos en nuestros corazones)). 

El Viernes Santo la Iglesia conmemora su nacimiento, intercede por la salvación 
del mundo, medita la Pasión de Cristo y adora su Santa Cruz. 

Tras la celebración de los Santos Oficios llegará uno de los momentos culmi- 
nantes de esta Semana Santa: la procesión del Santo Entierro. En ella se darán cita 
los sentimientos populares y religiosos, unidos a una espectacularidad externa de la 
fe de todo un pueblo, que sabe participar activamente en ese Auto-Sacramental de 
la Pasión recordada por cada una de las cofradías. Porque recordar es traer de nue- 
vo al corazón personas y acontecimientos del pasado, para vivirlos en el ((ahora)) de 
nuestra vida. Y así, como una necesidad conveniente, el pueblo cristiano exterioriza 
en los ((pasos)) procesionales su experiencia religiosa íntima, vivida en la liturgia. Y 
cada imagen de Cristo hace visible un aspecto del misterio redentor. Orienta hacia 
la identificación que todo creyente debe buscar. 

Cuando el Cristo Crucificado desfila ante los ojos sobrecogidos del pueblo cris- 
tiano, el enfermo, el abatido por los golpes terribles de la vida, el ofendido, el humilla- 
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do, el luchador por los demás, quizá cansado ya de tantas ingratitudes y de frustracio- 
nes, el que aún tiene y el que apenas conserva una brizna de esperanza, ven en ese 
Cristo agonizante el documento de su propia identidad. Tratan de fundir las propias 
penas con las del Crucificado, y encuentran dentro de sí la fuerza espiritual, para con- 
vertir los propios sufrimientos, humillaciones y derrotas en méritos de penitencia, de 
purificación, de redención, en mayor virtud, en mayor valentía, en mayor esperanza. 

E igualmente la imagen del Crrsto desolado en la ((Oración del Huerto), nos evoca a 
tantos hermanos nuestros abandonados a su mala suerte, sin apenas nadie que se inte- 
rese por ellos. Y esta evocación nos recuadra las palabras de Cristo: ((Lo que hagáis 
con cualquiera de esos hermanos nuestros necesitados, lo hacéis conmigo)). De esa 
manera la procesión del paso se convierte en una predicación viviente y actual. 

Como actualidad estremecedora tiene el ((Ecce Horno)), sabiendo que hoy se pro- 
duce esa misma situación en cuantas personas son afrentadas, humilladas, golpeadas 
por las injusticias humanas, por los insultos de la difamación, por los secuestros, por las 
agresividades, por las violencias del odio y del rencor. Así, el paso del ((Ecce Horno)) se 
hace voluntad de superar las situaciones del mundo que afrentan la dignidad humana. 

Y el ((paso)) de Jesús cargando con la cruz, jno es acaso reflejo de todos cuantos 
llevan en estos momentos también una pesada cruz a cuestas?: la cruz de una enfer- 
medad grave, la cruz de una desgracia familiar, la cruz del paro, la cruz de cualquier 
mal insoportable. El desfile del (<paso)) se hace invitación a ayudar -como el Ciri- 
neo-, a aliviar el peso de esa cruz. 

Y el ((paso)) de la Dolosa, la madre de Jesús, que experimentó el fracaso de su 
hijo como nadie y la inconcebible ingratitud de los hombres, a los que su hijo había 
hecho el mayor bien, jno nos recuerda el sufrimiento de los inocentes de este mundo, 
a quienes se les causa daño afrentoso y se les hace un mal gratuito? 

Por eso los ((pasos. y las procesiones de Semana Santa educan profundamente a 
quienes saben ver y saben participar, viviéndola, no como la representación de algo que 
ya ha pasado y no cuenta, sino como una realidad presente con la que hay que compro- 
meterse. 

Y esta historia de la Pasión nos la recuerdan todas nuestras cofradías: Entrada 
de Jesús en Jerusalén, Oración de Jesús en el Huerto, Jesús Atado a la Colum- 
na, Ecce Horno, Romanos y Penitentes de la Antigua Hermandad de la Sangre de 
Cristo, La Dolorosa, Santo Cristo, La Soledad y El Santo Sepulcro. Todas ellas, 
unas con más cofrades que otras, contribuyen al esplendor de nuestra Semana Santa. 

Es al finalizar el acto cuando uno se siente en su intimidad solidario con todo su 
pueblo. Emociona escuchar las palabras del sacerdote en el silencio que retumba en 
la noche fría de nuestra primavera calamochina. Emociona el haberse sentido partíci- 
pe de un acto comunitario de todo un pueblo unido, desde los mayores a los peque- 
ños, de los presentes a los ausentes. 
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De verdad os digo que tres momentos me emocionan de la vida de Calamocha: el 
Cerro de Santa Bárbara, la entrada de San Roque después de su procesión y el acto 
de despedida de la procesión del Santo Entierro la noche del Viernes Santo, porque 
en esos momentos me siento identificado con todos los calamochinos y con los que 
participan de las inquietudes de nuestro pueblo, aunque no hayan nacido aquí. En 
esos instantes no cuentan nuestras diferencias de pareceres, sólo prevalece nuestro 
sentimiento de amor por el pueblo: Calamocha. 

Pero no querría finalizar sin recordar que nuestra Semana Santa es la de los hijos de 
Dios, que no termina con el Viernes Santo sino en la Pascua de Resurrección que da sentido 
a nuestra fe, al gran misterio de la Salvación. Sin la Resurrección de Cristo no se explica su 
muerte, por ello el pueblo cristiano de Calamocha tenemos que vivir con gozo y alegría 
nuestra fiesta de la Pascua y ser capaces de sentir igualmente en comunión parroquia1 los 
actos de la Vigilia Pascual en la que renovamos nuestra fe en Cristo resucitado. 

Es en esta fiesta donde el Pueblo de Dios se encuentra a sí mismo: aunando 
esfuerzos, ilusiones y haciendo una historia común al celebrar sus acontecimientos 
más importantes. 

Por todo esto os animo a que sigáis con vuestros esfuetzos y desvelos para que la 
Semana Santa de Calamocha siga manteniendo y acrecentado su esplendor. Muchas 
gracias. 
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