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CALAMOCHA
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE 1998

Manuel Fuertes de Gilbert Rojo

Señor Cura, Mosen Feliciano, Sor Concepción, Hermanos Mayores, Cofrades,
Convecinas y Convecinos:

Quienes me precedieron en esta presentación de la Semana Santa de nuestro pue-
blo (Santiago Sebastián, Pedro Nuez, Antonio Barrado) hicieron relatos estupendos de
las importantes manifestaciones artísticas, que a lo largo de la historia ha determinado la
pasión y muerte de Cristo o de nuestras vivencias y tradiciones en este significativo pe-
riodo del año cristiano. Pero, por encima de éstas, y aún de la Cofradía de la Sangre de
Cristo que en nuestro pueblo, como en tantos otros desde la Edad Media, llenó nuestro
pasado, dio lugar a muchas de nuestras actuales Cofradías y dejó su emblema de las
cinco llagas en su altar del Calvario en la Parroquia, la realidad hoy de la Semana San-
ta calamochina es algo que resulta sorprendente, incluso aunque se interprete a la luz del
renacimiento extraordinario de Calamocha en los últimos años en lo cultural, lo econó-
mico, lo político o lo social.

Nuestras vivencias y sentimientos religiosos no podían sin duda quedar fuera de
esta preparación para el tercer milenio, ni podíamos dejar de ser coherentes con quienes
nos transmitieron una enseñanza y un ejemplo. Si en los siglos pasados el mundo reli-
gioso de la pequeña población de Calamocha, un simple lugar más de la Comunidad de
Daroca, podía mostrar un templo parroquial de proporciones y fábrica magnífica, un gran
convento franciscano, algunas capillas particulares en casas, masadas e industrias, una
larga serie de ermitas y numerosos beneficiados y clérigos en la parroquial, hoy, en los
días mas grandes y trascendentes que tenemos los cristianos, también Calamocha pre-
senta la realidad de sus nueve cofradías, unas con el silencio de la oración y del recogi-
miento y otras con los severos toques de sus cornetas y tambores o de las mas tradi-
cionales carracas y matracas y, lo que es aún mas significativo y excepcional, ocho
centenares de cofrades, casi un veinte por ciento de nuestra población.
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De ninguna manera puede decirse que a los calamochinos no les gustan las vaca-
ciones o el turismo, ni que los jóvenes tocan el bombo o el tambor por pura diversión, ni
que unos y otros se entretengan disfrazándose con hábitos de penitentes o nazarenos,
cuando se lleva precisamente el rostro cubierto y se camina en el anonimato. Hay sen-
timientos mucho más profundos y antiguos en el recio corazón de Calamocha y son
ellos sin duda los que han impulsado al pueblo a esta intensa celebración de unos días
de recogimiento, de dolor, de amor y de gozo en la Resurrección de Cristo. Quizás por-
que, aún sin pensarlo, se da en nosotros la promesa de nuestro Dios de que “cuando es-
téis dos o más reunidos en Mi nombre yo estaré con vosotros” y de él tomamos así las
fuerza para vivir la Semana Santa con su recuerdo y su auténtica enseñanza.

En los próximos días tendremos ocasión de repasar los textos evangélicos que nos
narran la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección y
para meditar sobre el mensaje que entonces nos fue dado y sobre cuanto hacemos pa-
ra su cumplimiento y comunicación, ya que la Semana Santa tiene mucho de examen de
conciencia y de ejercicios espirituales y en ella lo más importante no es precisamente lo
mas visible.

Yo quisiera hoy recordar que Jesús de Nazaret es un personaje histórico, que vivió
y actuó en una época y en una sociedad determinada y que sufrió la muerte en testimo-
nio de un mensaje y de unas opciones de vida que propuso. No es un utópico dios pa-
gano, ni un simple maestro de sabiduría o un ideólogo teórico. Hemos por tanto de situar
a Jesús en la sociedad judía de su tiempo, en su ambiente cultural e ideológico, en el uni-
verso conceptual y simbólico que fue propio de aquél mundo y en sus particulares modos
de expresión, para comprender su persona y su mensaje y especialmente la novedad,
realismo y universalidad de éste.

Por ello quisiera sintetizar en este día y en este acto preparatorio de la Semana
Santa una pequeña visión de conjunto de la situación de la Palestina de Jesús, en lo po-
lítico y en lo social, en las instituciones y en las ideologías religioso-políticas de la so-
ciedad judía de hace dos mil años. Ello puede ayudar a comprender tantos términos y
conceptos extraños para nosotros como señalan los Evangelios (sanedrines y sinagogas,
saduceos, fariseos o letrados, mesías nacionalistas, prefectos romanos, sumos sacer-
dotes y otros varios) y en definitiva permitir una mejor evaluación de la propuesta de Je-
sús y de su mensaje universal, revolucionario e intemporal.

Es bien sabido que Palestina, desde el año 63 antes de Cristo, cuando fue con-
quistada por Pompeyo, estaba bajo dominio romano. El fortísimo nacionalismo judío,
por considerarse el pueblo escogido del Señor y por sentirse llamado a una conquista
místico-religiosa y política de las otras naciones, determinaron a la pragmática Roma a
establecer en Palestina un régimen de gobierno tripartito y respetuoso de las muchas
particularidades de la vieja historia y legalidad judía. Junto al prefecto de Roma se man-
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tuvo el Gran Consejo o Sanedrín judío que representa el poder del Templo, de los sa-
cerdotes y de los letrados, así como el poder de los tetrarcas o virreyes en los diversos
territorios que constituían Palestina (Galilea, al norte, Transjordania, al este, Samaría
en el centro, Cesarea al este del río Jordán y Judea, al sur, cuya capital era Jerusalén)

– El prefecto o procurador romano ejercía plenamente la autoridad económica y la
militar y, excepcionalmente, la suprema autoridad judicial, especialmente en los
delitos políticos, con un teórico sometimiento al Legado de Siria. Residía en Ce-
sarea, un ciudad costera de Samaría y solo se desplazaba a Jerusalén en las so-
lemnes fiestas judías y para dirigir los problemas de seguridad que planteaba las
grandes multitudes que allí acudían; residiendo entonces en la torre Antonia, par-
te del viejo palacio de Herodes el Grande, con una cohorte de 600 soldados. El
prefecto de los tiempos que conmemoramos era, desde el año 26, Poncio Pilato,
descrito por Herodes como un individuo intransigente, duro y obcecado, cruel y
avaricioso. Su gobierno estuvo marcado por continuas revueltas y tumultos por
sus constantes ofensas a la ley y costumbres judías y fue depuesto en el año 36
por las acusaciones de los samaritanos.

– El gobierno interno correspondía al Sanedrín. Estaba presidido por un sumo sa-
cerdote primado, que era un verdadero Jefe de Estado político y religioso (aún con
poderes recortados por Herodes y por Roma) y que designaba el gobernador ro-
mano en el ámbito de ciertas familias aristocráticas. El Sanedrín tenía amplísi-
mos poderes legislativos y ejecutivos, así como la jurisdicción civil y criminal, con
tribunales dependientes y siempre con aplicación de la ley judía. El Sanedrín se
componía de 70 miembros divididos en tres grupos: los sumos sacerdotes, miem-
bros de la aristocracia sacerdotal y de ciertas familias poderosas que dirigían el
Templo, el culto y la policía, los ancianos o prebísteros, seglares escogidos entre
familias principales con grandes propiedades y los escribas o letrados expertos en
cuestiones de la religión y de la ley judía. Los sumos sacerdotes y los presbíteros
pertenecían a la facción saducea y los letrados a la farisea, de gran influencia es-
piritual sobre el pueblo. En tiempo de Cristo la autoridad civil del Sanedrín se res-
tringía a Judea aunque la autoridad moral se extendía a todas las comunidades ju-
días, incluso las de fuera de Palestina.

– La Monarquía judía tenía un carácter especial. Al nacer Jesús reinaba en Pales-
tina, como rey vasallo del Emperador romano, Herodes el Grande, idumeo de na-
cimiento, romano por obligación y amigo del Cesar, judío por matrimonio y griego
por gustos y cultura. A su muerte en el año 4 y con consentimiento de Augusto se
dividió el reino entre sus tres hijos pero sin título real: Filipo heredó Cesarea, Ar-
quelao recibió Samaría y Judea, de la que Jerusalén era capital, siendo depues-
to y desterrado por Augusto y Herodes II Antipas gobernó, como virrey y con cier-
ta independencia, Galilea, la tierra de Jesús con capital en Tiberiades.
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Estos poderes se ejercían sobre tres estratos de población: la clase pudiente, la
clase media y los pobres. La primera de ellas estaba integrada por los miembros de la fa-
milia de Herodes, los dignatarios de su corte, la aristocracia sacerdotal y laica, los terra-
tenientes y grandes comerciantes y los recaudadores de impuestos. La clase media era
muy reducida y vinculada al templo y a los peregrinos; eran artesanos, pequeños co-
merciantes, dueños de hospederías y el bajo clero. La mayoría de la población integra-
ba la clase pobre, jornaleros, asalariados, pescadores, mendigos innumerables y escla-
vos. Los pobres tenían poca esperanza de cambiar su situación o de promocionarse, ya
que las distancia era enorme entre ellos y las clases poderosas y la clase media era re-
ducidísima. Estos oprimidos, ansiosos de justicia, recorrían ocasionalmente a la violen-
cia y entre ellos estaban los llamados “Pobres de Yahvé” que ponían su única confianza
en Dios para hacerles justicia y sacarlos de su miseria, olvidando y desesperando de
cualquier ayuda humana.

El centro político y religioso de Israel era el Templo de Jerusalén. Lo comenzó a re-
construir Herodes el Grande con enorme esplendor y en gran medida forrado de placas
de oro y plata y con mobiliario de los mismos metales ; incluso en la primera cámara, an-
tes del vestíbulo, donde se encontraba el candelabro de los siete brazos, de oro y de 70
kilos de peso, se extendía una viña también de oro y en continuo crecimiento por las con-
tinuas donaciones de sarmientos de oro de los fieles. En el Templo se celebraban dos sa-
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crificios de animales diarios y se sostenía con donativos, impuestos sobre animales, el
cambio de moneda (ya que al ser impuras las que llevaban la efigie del emperador era
preciso cambiarlas para las ofrendas y pagos), los frutos del comercio de vino, aceite y
harina, el 10% de los frutos de la tierra pagado para el mantenimiento de los clérigos y
la contribución anual que abonaban los judíos de todo el mundo mayores de veinte años
y que equivalía al jornal de dos días. El Templo actuaba además como Banco y entidad
de depósito de bienes, habiéndose convertido no solo en el centro del poder político y re-
ligioso sino en la mayor potencia financiera.

La vida de la sociedad judía, a la vuelta de la deportación a Babilonia, estaba de-
terminada por los Sacerdotes y los Letrados:

– Los sacerdotes tenían la preeminencia política y social y formaban un círculo ce-
rrado por ser el sacerdocio hereditario en los descendientes de Aarón, el compa-
ñero de Moisés. Solo ellos podían ofrecer los sacrificios del culto y toda la vida ci-
vil giraba en torno a éste. Se regían por numerosas reglas dado su carácter
sagrado y para preservar su dignidad; así era impuro casarse con mujer no virgen
o divorciada, o tener contacto con un cadáver, o entrar en casa donde hubiera un
difunto. El número de sacerdotes y de levitas, que eran clérigos de segundo ran-
go, descendientes de Leví y dedicados la administración patrimonial y a las fun-
ciones de policía, era de unos 18.000.

– Los letrados, casi todos fariseos, eran los maestros autorizados de la Ley, tanto la
escrita, la dada a Moisés, como la de tradición oral. La Ley era la suprema ex-
presión de la voluntad de Dios y regulaba en los más mínimos detalles todos los
aspectos de la vida humana. Llevaban trajes especiales, ocupaban los puestos de
honor y enseñaban en las sinagogas, tanto en la función de éstas como escuela
de niños como lugar de celebración del servicio religioso de los sábados y siem-
pre cauce para transmitir al pueblo la ideología farisea de los letrados. Estos, es-
crutando la Ley, habían llegado a descubrir 613 mandamientos divinos, de ellos
365 negativos o de prohibición y 240 positivos. Su observancia encerraba la vida
entera en una verdadera obsesión legal y en una programación exacta. Su cum-
plimiento suprimía toda iniciativa y creatividad en el hombre y se centraba única-
mente en la piedad para con Dios, separándola del amor al hombre y de cual-
quier obligación con el prójimo. El Diálogo con Dios se sustituía por el minucioso
y escrupuloso cumplimiento de la Ley interpretada por los letrados y de esa fide-
lidad resultaría el premio o castigo de un Dios estrictamente Juez.

En el judaísmo del tiempo de Jesús había diversas corrientes: así los ya citados sa-
duceos y fariseos, los esenios, los herodianos, los samaritanos y los zelotas.
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– Los saduceos, la aristocracia civil y sacerdotal, eran muy conservadores, acep-
tando el orden romano en el que gozaban de cierta libertad y de la administración
religiosa y política. Pretendían fidelidad al contenido original del Antiguo Testa-
mento y rechazaban la doctrina farisea de la resurrección y de los premios en una
vida futura. Solo el hombre es causa de su desgracia o fortuna, sin influjo divino al-
guno. Su materialismo les llevaba siempre a fórmulas varias para justificar su si-
tuación de poder.

– Los fariseos se integraban en su mayoría por seglares devotos que, bajo la di-
rección de los letrados, querían cumplir con sus minuciosas prácticas religiosas en
todos los detalles de su existencia. Su doctrina distingue los “justos” y “los peca-
dores”, en base a la precisa observancia de la Ley y el vulgo es despreciable ya
que carece de posibilidad de estudiarla y seguirla en su complejidad. Eran espiri-
tualistas poco comprometidos con el hombre y muy individualistas. Afirmaban la
inmortalidad del alma y la resurrección corporal al fin de los tiempos con un pre-
mio de vida eterna en el reino del Mesías o con un eterno castigo. Su obsesión era
que el diezmo anual se pagase y que fuera evitada cualquier contaminación con
los impuros (contacto con cosas o personas muertas, con ciertas enfermedades o
con gentes de mala conducta por no observan las normas como ellos). Su sober-
bia les creaba antipatía, aunque tenían gran ascendiente sobre el pueblo impre-
sionado por su apariencia y ostentación de virtud. Su explotación de la gente sen-
cilla, su amor al dinero y su preocupación por el detalle les hizo olvidar la Justicia
y el Derecho.

– Los esenios, una secta todavía mal conocida y cuya doctrina conoceremos mejor
gracias a los manuscritos descubiertos en Qumram, sostenían que el culto y el
Templo estaban impurificados y aguardaban una restauración divina. Eran pro-
fundamente espiritualistas y, en cierto modo integristas, con un gran amor y de-
voción a los miembros de su sociedad y odio a los externos. Vivían en comunida-
des fuertemente jerarquizadas a las que se accedía tras rigurosos años de prueba
y habían renunciado a la propiedad privada en bien de su comunidad. Los Evan-
gelios no aluden a los esenios, aunque se ha defendido que Jesús los conoció y
quizás convivió con ellos.

– Los herodianos eran los cortesanos, funcionarios reales y gente principal de Ga-
lilea que se beneficiaba del régimen establecido por Herodes y sus descendientes,
a quien los judíos estrictos consideraban ilegitimo, con un modo de vida pagano y
en nada respetuoso de los sentimientos religiosos judíos.

– Los samaritanos no eran puramente judíos, sino producto de una mezcla de razas
y creencias que se habían establecido en el Centro de Palestina. Esdrás no les
había permitido participar en la reconstrucción del Templo al regreso del exilio ba-

CALAMOCHA. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE 1998
Manuel Fuertes de Gilbert Rojo



113
Agosto 1998 CUADERNOS 11

bilónico y mantenían una gran enemistad con los judíos que los consideraban he-
rejes y paganos y les negaban el trato.

– Los zelotes eran los nacionalistas fanáticos, que integraban grupos clandestinos
de resistencia, entre los que se encontraban los “sicarios”, que, armados de pu-
ñales, asesinaban a sus enemigos por la espalda en las aglomeraciones de las
fiestas religiosas. Se reclutaban los zelotes entre la clase oprimida, que les tenía
simpatía por su oposición al pago del tributos y al censo y por su programa de re-
distribución de tierras. Su centro era Galilea y la ciudad de Séforis y promovieron
diversas revueltas, extendidas a toda Palestina y ahogadas en sangre, desde el
año 4, a la muerte de Herodes el Grande. En los años de Cristo fueron célebres
los líderes Judá de Galilea y sus hermanos Simón y Jacob, que fueron crucifica-
dos. Un descendiente de Judá provocó en el año 70 la última rebelión y con ella
la destrucción del Templo y de la Nación. 

Era denominador común de todas estas corrientes la creencia en el privilegio de Is-
rael como pueblo predilecto del Señor y en la llegada un día del reinado de Dios que li-
beraría a Israel de todas las opresiones y establecería una época de paz, prosperidad y
justicia. Salvo los saduceos, que no deseaban cambio alguno, los fariseos y esenios es-
peraban el cambio exclusivamente por la intervención divina, mientras que los zelotes lo
procuraban, contando con la ayuda de Dios, pero por la fuerza de las armas.

Ante lo expuesto es fácil imaginar que el mensaje de Jesús y su actividad liberado-
ra chocaron desde el principio con la doctrina y los intereses de las clases dirigentes. No
podía aceptarse que Jesús considerase abierto el Reino de Dios a los marginados de
cualquier tipo, paganos o judíos, ni que él mismo admitiese en su grupo a descreídos o
recaudadores impuros, o que actuase con libertad frente a Ley, que era instrumento de
dominio sobre el pueblo, o en favor de los hombres y de su relación directa con su padre
Dios. La misma alarma produce a los herodianos y aún a sus propios parientes que tra-
tan de protegerlo frente a los peligros que corre por su enfrentamiento con el sistema re-
ligioso.

El conflicto se agudizó con la llegada de Jesús a Jerusalén, la capital del sistema. Le
tienden trampas que Jesús sortea y aún se enfrenta abiertamente con la hipocresía, la in-
justicia, el mercantilismo del templo, el maltrato a los enviados de Dios y la habitual y
frustrante concepción de un Dios justiciero y de muertos y no de Amor y de los vivos. Si
a ello añade Jesús la afirmación de su condición divina, y de su disposición al sacrifico
redentor y a la resurrección entre los muertos, es claro que cualquier juicio del Sanedrín,
de Herodes o de Pilatos tiene una decisión tomada de antemano ; cualquier pretexto es
bueno para eliminar a quien pone en peligro lo establecido y busca una sociedad alter-
nativa, generosa, libre, entre iguales, solidaria y de servicio, abierta a todos, con fe en el
hombre, identificada con Jesús como Mesías-Salvador y basada en el Amor, el mismo
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que Él siente con el Padre y que nos recuerda en su último y mas importante mensaje
“un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

Por eso hoy el pregonero quiere recordar este mensaje, válido en nuestra sociedad
tanto como en la de hace dos mil años, sugestivo y apasionante para todos aquellos
hombres y mujeres con corazón generoso y reciedumbre y temple para seguirlo, y por
eso quiere hacerlo llegar especialmente a todo nuestro pueblo para que participe inten-
samente en estos días en que recordamos al Señor en los momento culminantes de su
vida y de su obra. En especial he de decir a los cofrades la enorme significación que tie-
ne pasear y acompañar a Cristo –triunfante, orante o atormentado– y a su madre –tran-
sida de dolor y de soledad– por nuestras calles. ¡Quiera Dios que el compromiso que to-
dos asumimos al convertirnos en nuevos cirineos y v erónicas nos marque siempre y nos
haga salir de nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo con alegría y entregarnos a los
demás con el Amor que Él nos enseñó!, porque como dice San Juan: “Donde hay amor
hasta el límite, hay vida sin límite, porque el amor es la vida”

Muchas gracias y ¡Feliz Pascua a todos!


