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He venido de Roma para estar hoy con vosotros y ante todo deseo expresaros mi
agradecimiento por haberme elegido pregonera de vuestra Semana Santa. Me llena de
orgullo porque la Semana Santa de esta tierra aragonesa tiene la belleza de la sencillez,
del cariño, de la esperanza de hacer una Semana Santa a lo grande en la que desfilan
los casi mil cofrades de las 9 cofradías. Acompañando los pasos con el sonido de los
tambores, las trompetas y los bombos, y el silencio íntimo y profundo de la oración… Me
siento feliz de estar aquí, aunque siento también el peso de la responsabilidad porque no
es fácil reflejar la realidad y cantar como se merecen los días de la pasión y muerte del
hijo de Dios. Pido pues la venia para comenzar el pregón, a la par –como se decía en los
tiempos del Señor Don Quijote– indulgencia por mi osadía. 

Desde muy antiguo, los pregoneros eran los encargados de informar de aquellos acon-
tecimientos que merecían ser destacados para el bien común. Recuerdo lo que me conta-
ron en un pueblo de Toscana, donde, en 1945, la gente vivía con el temor de la guerra. Les
faltaba ilusión, esperanza, en el futuro. De repente por las calles empinadas de la aldea iba
corriendo, llamando a las puertas y gritando a todas las personas que encontraba, un des-
conocido que ya sólo en la voz trasmitía alegría… Se ha firmado el armisticio ¡¡¡La guerra ha
terminado!!! Una voz –auténtico pregón, en un momento, cambió la vida de las personas.
Había estallado la paz y el pregonero se hacía eco de la buena nueva. En todos los rostros
se vislumbró el entusiasmo. Se recuperaba la esperanza en el mañana; se establecían re-
laciones de confianza y amistad superando antiguas rencillas. Había llegado la hora de re-
tomar el futuro y hacerlo prometedor. De pensar en la reconstrucción. De vivir en paz.

Un pregón es algo muy hermoso. Y esto es lo que quisiera hacer hoy en Calamocha
y conseguir los maravillosos resultados que el anónimo pregonero italiano logró en aque-
lla feliz ocasión de la segunda Guerra Mundial. Por eso quiero recordar en este día que
se acerca la Semana Santa, la Semana más santa y más bella… La Gran Semana de los
cristianos en la que participan hombres y mujeres de buena voluntad. Días santos por-
que nos acercan a Dios… 
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La Semana Santa de Calamocha, es admirable porque conjuga el entusiasmo con el es-
fuerzo… Todos contribuís para que por las calles, algunas con nombres evocadores, Santa
Beatriz de Silva, el Coso, el Callejón de las Monjas, la Morería, desfilen solemnes entre el si-
lencio de la gente solemnes estandartes y pasos. Toda Calamocha es como una enorme igle-
sia para acoger el amor de Jesús, su entrega sin límites, el dolor de la Madre… Imágenes
que incitan a la piedad y a la meditación; con sus semblantes dolorosamente apacibles, sus
palideces de lirio, los ojos llorosos y los miembros ensangrentados… Imágenes que llegan
mas al corazón que al cerebro. Más al SENTIMIENTO que a los sentidos.

Una Semana Santa que Calamocha en orillas del río Jiloca, con sus campos de grano,
cuidados como jardines, tiene recuerdos lejanos, en sintonía perfecta con la Iglesia primiti-
va de Roma. Por ello y porque vengo de Roma, creo que deba deciros algo de aquella le-
jana Semana Santa que tiene resonancias y acentos de la más cercana actualidad. Esa Ciu-
dad Eterna, que el Domingo de Ramos, mañana, en la plaza de San Pedro, que se abre
como un inmenso abrazo –acogerá a miles y miles de jóvenes que izan palmas y ramos de
olivo como banderines de paz, de vida nueva… De ilusión. En Roma, el Domingo de Ramos,
al igual que en Calamocha, se evoca con júbilo la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando a
lomos de una borriquilla Jesús, entre vítores y aplauso se adentró por las calles estrechas
de la ciudad santa podría. Hablaron de la concelebración del Papa el Jueves Santo por la
mañana en la Basílica de San Pedro con dos y hasta tres mil sacerdotes. Un mar de albas
blancas… Podría contaros la evocación litúrgica de la Última Cena, cuando el Santo Padre,
al igual que hizo Cristo, con los apóstoles, lava los pies a doce sacerdotes. Siempre tenía lu-
gar el rito en la Basílica de San Juan de Letrán “madre y cabeza de todas las Iglesias del ur-
be y del Orbe”, este año, por primera vez, para evitar que Juan Pablo II se canse en dema-
sía, que sufra la rodilla aquejada por un fuerte ataque de artrosis, la Misa in Cena Domine
se celebrará por la tarde en la Basílica Vaticana, a los pies del apóstol Pedro… Voy a con-
taros, sí, la Semana Santa romana que es la que mejor conozco, pero lo quiero hacer, en-
tretejiéndola con la vuestra. Rememorando la pasión de Cristo, a través de vuestros Pasos.
Reviviéndola en toda su tragedia y en todo su amor. Como la evoca Juan Pablo II, la noche
del Viernes Santo… La luz de las antorchas ilumina el grandioso anfiteatro de los Césares
y en el Coliseo –testimonio de tanta sangre cristiana– reza las 14 estaciones del Vía crucis.
Ya Juan Pablo II no puede peregrinar llevando en sus manos la cruz, ni siquiera como has-
ta hace muy poco tiempo, con ayuda de Cirineos. Es un manojo de dolores. Medita el sufri-
miento, el calvario, la agonía de Jesús, desde la colina del Palatino, frente al Coliseo…
aguardando que le entreguen la cruz, no pudiendo caminar con ella...

La Semana Santa de Jerusalén tenía que repetirse en Roma, cabeza de la cristian-
dad y se repitió con realismo singular cuando Pedro, aquel pescador noble y sencillo,
aquel hombre débil y generoso, le aseguraba a Jesús, camino de la agonía, con un con-
vencimiento casi pueblerino “Aunque se escandalicen de Ti yo señor jamás me escan-
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dalizaré. Aunque tenga que morir contigo no te negaré”… Ciertamente le negará pero es
cierto también que el Señor le robustecerá su debilidad regada con lágrimas y le hará lle-
gar hasta Roma para que sea su testigo, su mártir y su Vicario… Y así Roma pudo con-
templar la renovación de la primera Semana Santa de Jerusalén, cuando Pedro fue cla-
vado en la cruz... Cuentan que el apóstol, suplicó a los verdugos que le crucificaran
cabeza abajo porque no era digno de morir como Cristo… Con la cabeza abajo pero en
el cielo, el corazón!…
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Corría el año 67 de la era cristiana, cuando en la colina vaticana se abrió la prime-
ra Semana Santa romana. Desde entonces hasta nuestros días nunca ha faltado una
víctima en cruz junto a la tumba de Pedro. Cruz que lleva desde aquel dramático 13 de
mayo de 1981, su Santidad Juan Pablo II. Desde el día, festividad de la Virgen de Fáti-
ma, en el que, un terrorista turco, Mhemed Ali Agca, le disparó tres tiros en la plaza de
San Pedro… Era una espléndida tarde de primavera. Era miércoles, día de audiencia ge-
neral y la plaza era un hervidero de gente; sobre todo había muchísimos niños, algunos
con globos de colores para soltarlos en el momento en que pasara a su lado, el papa. De
repente, tres disparos cortaron el aire. Tres golpes secos que en un principio creímos que
eran globos que habían estallado. El engaño duró pocos instantes. Desde la atalaya de
trasmisión de Radio Vaticana, una voz comunicó que el terrorismo había entrado en la
Ciudad del Vaticano...! Que habían disparado al papa! 

El pánico sacudió a la multitud. El caos se hizo total y la noticia corrió por el mundo
como la pólvora. Dolor, ira, constenación. Toda la capacidad de asombro de la ciudad se
volcó en la plaza y en los cinco continentes, las iglesias, las capillas, los templos se
abrieron para recoger las oraciones y las súplicas al Señor para que el Santo Padre se
salvara. Para pedir a la Virgen que hiciera el milagro de que no muriera. Tuve que dar la
noticia por Televisión Española y me costó un esfuerzo grande hacer que las lagrimas no
me empañaran los ojos, ni el llanto ahogara mi voz!… 

Dos mil años después del martirio de Pedro, la violencia y el odio habían encontrado una
nueva víctima. Sólo que en lugar del patíbulo, nuestra época echa mano de las armas… 

Cuatro días más tarde, en la plaza de San Pedro, el domingo, a la hora del Ángelus,
volvimos a escuchar la voz del papa. Era debilísima; se traslucía los terribles dolores
que le aquejaban… lo mucho que le costaba hablar. Fue un Ángelus, muy breve… Una
Encíclica de dolor y perdón… os agradezco vuestras oraciones y os bendigo a todos. re-
zo por el hermano que me ha herido y a quién sinceramente he perdonado. unido a cris-
to sacerdote y víctima ofrezco mis sufrimientos por la iglesia y por el mundo y a tí María
quiero repetirte que soy todo tuyo. Fue un Ángelus que trajo a la memoria el Gólgota. El
Calvario! Jesús clavado en la cruz que pronuncia esas palabras de amor sereno y fuer-
te Padre PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN. 

La Semana Santa de Roma se hace eco y vivencia renovada de la primera Semana
Santa que esmaltó de sangre las calles de Jerusalén. Y al igual que Jerusalén, Jesús Na-
zareno se adentra por Calamocha y vosotros todos, grandes y chicos, todos vosotros ca-
lamochinos, estáis a su lado acompañándole y consolándole... amándole a lo largó de una
semana que evoca angustia y lágrimas sudor de sangre que se trasluce en el Cristo oran-
do en el Huerto de los Olivos… O en el Cristo atado a la columna en la Casa de Pilatos…
O en el rostro cubierto de heridas… o cuando le han subido a la cruz y le han crucificado… 

PREGÓN SEMANA SANTA CALAMOCHA AÑO 2002
Paloma Gómez Borrero



153
Agosto 2002 CUADERNOS 15

Calamocha se convierte en Jerusalén… Entre silencios o redoblar de tambores… A
la luz de las antorchas y de las velas, bajo las sombras de la noche, desfilan cofrades y
penitentes… Escoltan al Nazareno incluso una escuadra de romanos… La Cofradía de
la Sangre de Cristo… Pasos que son plegaria y meditación y que llevan o hacen corte-
jo hombres de espaldas recias y corazón fuerte. 

Qué emoción y qué llanto dentro del alma ver a Jesús en el Huerto de Getsemaní im-
plorándole al Padre que si es posible le aleje el cáliz de la muerte atroz que le aguarda…
O ver aparecer a Jesús atado a la columna… Va a cumplirse la injusta sentencia de Pila-
tos. La sentencia de un hombre se inscribe en el misterio del sacrificio del Hijo de Dios. 

Poncio Pilatos ha dudado en emitir la condena a muerte contra el Nazareno. No le
convencen las acusaciones y le castiga a que le flagelen atado a una de las columnas de
su palacio. Con el cerco de espinas en la frente, el gobernador romano le muestra a la
multitud enardecida, pensando que al verle suscitará clemencia. Para presentarle elige
dos palabras Ecce Homo… He aquí al hombre. Al que lleva a todos con la fuerza de su
amor. Al que abraza y abarca a todos. Al que sufre, al oprimido, al humillado. Al que le
han robado sus derechos y su dignidad. Al que pide limosna y al que le da vergüenza pe-
dir. Al hambriento de paz y de justicia. Al que le han ajado las ilusiones y da bandazos sin
esperanza. Al que oculta una tragedia tras la sonrisa. Al fracasado. Al que no tiene tra-
bajo o no tiene voz...

El casco antiguo de Calamocha celebra la Hora Santa… Reza también el Vía Cru-
cis penitencial… y en el camino de agonía ponéis una nota de ternura… el inmenso ca-
riño de María… La Dolorosa que apura una soledad dramática y queda anegada en
amargura… Y ahora permite que en nombre de las mujeres que Jesús eligió como sím-
bolo del amor que sólo es capaz de albergar y regalar un corazón femenino, rinda un ho-
menaje a las mujeres de Calamocha. Artesanas del amor, leales, fuertes, bálsamos de
consuelo, compañeras comprensivas… Porque como dijo el poeta 

No hay que ganar al hombre
con sonoros excesos de tambor y clarines 
y en el viento, el airon 
hay que entrar de puntillas
con pasos como besos 
por las sendas oscuras 
que van al corazón.

Y crucifican a Cristo… Del patíbulo bajan sin vida el Cuerpo de Jesús para dejarlo en
brazos de su Madre. María vuelve a tener a su hijo en el regazo, como cuando lo acuna-
ba en Belén o le estrechaba contra su pecho camino de Egipto... Vuelve a tenerlo …¡Pe-
ro qué diferencia! Ahora María es la imagen viva de la Soledad… Y tantas mujeres de Ca-
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lamocha se visten de luto, para no dejarla sola… Dejará que se lo lleven para envolverle
en una sábana blanca –paloma de paz hecha lino– y enterrarle en eI Sepulcro.

Cristo ha muerto por nosotros pero resucitará para darnos la vida y Calamocha, re-
licario de gentes de bien, de gente de paz que ha plasmado en cada uno de sus hechos
que la fe se vuelque en esperanza y júbilo.

La Dolorosa, Nuestra Señora de la, Soledad se convierte en Nuestra Señora de la
Alegría. Calamocha, donde los campos parecen pentagramas esperando la sinfonía de
nuevas cosechas, se engalana. Un molinillo de fiesta con los tambores ensordecedores,
las matracas, carracas, cornetas y bombos y como fondo las campanas de las iglesias,
de la ermita repicando como arrullos de palomas enamoradas. Al igual que en la ciudad
Eterna que se echan al vuelo las campanas de los 365 templos junto a las seis campa-
nas imponentes de la Basílica de San Pedro. Y a mediodía, bajo el sol y la luz del cielo
de Roma, el mundo entero pone su mirada en la Logia central bajo la cúpula de Miguel
Ángel para escuchar al Papa que anuncia al mundo la paz y la fraternidad en nombre de
Cristo, príncipe de la paz que ha vencido a la muerte.

Y pongo punto final a mi pregón… Señoras y señores de Calamocha, de este pue-
blo forjado en sobriedad– Austero y noble, donde el puente nos habla de gestas del Im-
perio romano y se yergue altivo, reflejado en las aguas. Gracias por haberme invitado a
pregonar vuestra Semana Santa… Pero antes de concluir, deseo pediros que la man-
tengáis, aún a costa de sacrificios para que los hombres y mujeres del mañana, niños de
hoy, tengan esta fuente gozosa qué beber. Debo deciros adiós… No adiós no, adiós es
una palabra triste. Prefiero dejaros con un hasta muy pronto o… un Arrivederci en Roma
y con la letra de una jota, porque en Aragón hasta la Semana Santa puede hacerse jota
santa dolor de amor:

Llorando estás como nadie
y es tan grande tu dolor 
por ser madre de los hombres 
y también madre de Dios 
llorando estás como nadie

Porque le han crucificado
es tan grande tu dolor
que quisiera que mi canto
mitigará tu pasión
y remediara tu pena,
en un remanso de amor
con el canto de la jota
y el redoble del tambor.
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