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Consiliario, Presidente de la Junta de Cofradías de Calamocha, Hermanos mayores,
componentes de las bandas, Cofradías invitadas a este acto, Vecinos y vecinas, amigos
y amigas de Calamocha:

Quisiera haceros llegar, con estas primeras palabras, mi mas sincero agradecimiento
por traerme hasta aquí para poder compartir con vosotros, el inicio de la Semana Santa
Calamochina, que tanto fervor y adhesión suscita y también la imposición del habito a los
nuevos cofrades. Es para mi un honor y una gran responsabilidad hablaros en estos
momentos de tan hondo sentimiento y significado para todos.

No celebramos hoy las fiestas patronales de agosto en honor de la Virgen de La
Asunción y San Roque, ni la Romería cerca de la Ermita de Santa Bárbara. Tiempo ha-
brá más adelante de brindar con el ponche calamochino y a mi me encantara estar de
nuevo con vosotros.

A partir de hoy, conmemoramos y recordamos la vida, las ilusiones, los sufrimientos,
la muerte y resurrección de un hombre bueno, un ser generoso. Tanto que tuvo el valor
de entregar su vida por los demás. Y ese ejemplo de generosidad tan sublime, me hace
reflexionar en el momento de dirigirme a vosotros.

En estos días, en los que para un cristiano es imposible pasar por alto la vida de Je-
sús de Nazaret, me gustaría proponeros que hiciéramos un alto en el camino.

Una pequeña parada para pensar, lo que fueron estos días en la vida de Nuestro Se-
ñor. Siete días de sufrimiento que culminan con su muerte, que era su designio desde el
momento en que nació. Un momento para el recuerdo de la entrada de Jesús en Jeru-
salén, su pasión, muerte y resurrección. Un minuto, para recordar el mensaje que todo
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esto encierra y que debe servirnos como ejemplo y brújula en nuestras vidas, como par-
te esencial de nuestro yo más íntimo.

Y creo que Calamocha es un lugar excepcional para poder poner en practica ese pe-
queño-gran examen de conciencia. Lo digo yo, pero lo demostráis vosotros, casi 800
cofrades en una población que ronda los 4.000 habitantes. Imagino que en todas las
casas habrá algún cofrade y que muchos de vosotros, a los que la vida ha llevado lejos
de aquí, regresáis cada año para vivir con fervor la Semana Santa en vuestra casa.. Y
eso, no es casualidad. Muchos lleváis trabajando todo un año con la mirada puesta en
estos días, pero especialmente en las ultimas semanas, no habéis escatimado esfuer-
zos, sacando muchas veces tiempo de donde no lo hay, con el empeño y la ilusión de
que todos los actos de estos días, sean el fiel reflejo de un profundo y enraizado senti-
miento religioso.

Aquí la gente no se disfraza, se viste con el hábito para llevar, codo con codo, los pa-
sos de las cofradías. Sin mostrar el rostro, para dejar claro que no interesa lucir el es-
fuerzo personal, sino el logro colectivo. En Calamocha, la Semana Santa para los jóve-
nes cofrades, no es una excusa para la juerga, ni para aporrear los bombos y tambores,
sino la oportunidad de convivir y compartir con los amigos, y un sincero homenaje a otro
joven, que pasó por la tierra hace 2.000 años.
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Los niños y las mujeres, ingresan de año en año en las diferentes cofradías, y per-
mitidme que como una de ellas, me alegre de que también entre nosotras crezca ese
sentimiento por sumarse activamente a estas cosas. Vuestros ancianos, con muchas
Semanas Santas en su memoria, os acompañan con su experiencia y sabiduría y os
animan a conservar la tradición. Seguro que muchos de ellos, se acuerdan estos días, de
cuando eran ellos, los que participaban en la Semana Santa.

Entonces estos días eran diferentes y es lógico. Vuestro convecino Pedro Nuez, re-
lata en su sentido pregón de hace unos años, los recuerdos de las Semanas Santas de
su niñez. Y nos habla de los ritos litúrgicos solemnes, con “Las Monjas” y la parroquia a
rebosar, de los hábitos morados y negros, de la silenciosa y austera procesión del San-
to Entierro y del Domingo de Ramos, que los niños esperaban con impaciencia porque
recibían dulces y chucherías, y los mayores aprovechaban para estrenar ropa, como
dicta la tradición.

Hoy vuestra Semana Santa es mucho más colorista y vistosa. Conserváis la notable
imaginería de los pasos del diecisiete y el dieciocho y habéis añadido otros. Mantenéis
hasta 10 cofradías, en las que muchas veces, se unen varias generaciones de una mis-
ma familia. Tres bandas de tambores y cornetas interpretan con acierto toques diferen-
tes, que durante estos días, resonarán por vuestras calles principales con armonía, es-
truendo y solemnidad, otorgando un protagonismo especial a la trompeta. Y habéis
conseguido hacer de las carracas y matracas, seña de identidad del sentir de todo un
pueblo.

Y sin embargo, Calamocha no ha perdido ni un ápice del carácter religioso de su fe.
Se que pasasteis, allá por los setenta, momentos muy duros en los que temisteis, lo
peor, que vuestra vivida Semana Santa pudiera desaparecer.

Pero con coraje, esfuerzo e ilusión, habéis conseguido preservar la esencia de vues-
tro pueblo y revitalizarla, conservando lo verdadero e introduciendo cambios, y aña-
diendo nuevas cosas, que lejos de distorsionarla, la enriquecen día a día. ¿Os dais cuen-
ta de la suerte que tenéis? ¿De lo afortunados que sois, al poder mantener intacto, el
espíritu de una de vuestras mayores tradiciones? Saber cuidar un patrimonio así, da
idea de la grandeza de un pueblo y del carácter generoso de sus gentes. Hoy, prima
entre los hombres el sentimiento de universalidad, de saberse uno ciudadano del mun-
do y me parece bien. Pero yo os pido, esta tarde, que seáis generosos como lo fue Je-
sús, y regaléis este tesoro a vuestros hijos, para que estos puedan hacerlo con los suyos
y así el resto de generaciones. Que a ningún Calamochino se le niegue el privilegio de
conocer sus orígenes, sus tradiciones y el sentir de sus mayores. Porque un pueblo sin
pasado, difícilmente podrá vivir su presente y labrar su futuro.
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Intentando conoceros un poquito, he leído acerca de la Semana Santa Jilocana y he
tomado notas sobre los orígenes de vuestras cofradías, el carácter familiar de unas y so-
lemne de otras. He recogido datos sobre la historia, la belleza y el valor de vuestras ta-
llas y también del respeto y recogimiento de vuestras procesiones y celebraciones reli-
giosas. Pero no vengo yo a hablaros de vuestros pasos, tallas, cofradías y procesiones,
sino a escucharos a vosotros y vivir vuestra Semana Santa.

Es más que probable, que estos días, los medios de comunicación reflejen el colo-
rismo y la pasión de Sevilla, la austeridad castellana o el estruendo de la Ruta del Tam-
bor y el Bombo, que a pesar de estar tan cerca, no ha podido haceros languidecer. Yo he
estado en todas ellas y de cada una guardo un recuerdo concreto.

Ni mejor, ni peor. Lo importante para mi, es que la Semana Santa en Calamocha
existe, rebosa vida y tiene fuerza, sentimiento y fe. Y eso, os lo tengo que agradecer a
vosotros, que con vuestro talante, habéis conseguido recordar y conmemorar la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo, de una manera que estoy segura, a él le agrada.

El resonar sobrio y riguroso de vuestros tambores nos recuerda ya la agonía de Je-
sús y como aquí no queremos ser espectadores pasivos, yo os animo a participar y a que
nos acordemos también estos días de la gente que como Jesús, sufre hoy por diferentes
motivos. Los enfermos, los que están solos, los inmigrantes, obligados a estar lejos de
sus familias, los maltratados y los marginados. Intentemos arrancar de estos días, un
compromiso que nos haga ser mejores y más solidarios con el de al lado.

Como periodista, allí donde tenga oportunidad, hablaré de Calamocha. De su es-
pléndida Semana Santa, de la generosidad de sus gentes al invitarme a venir y de la
emoción que siento al participar en un acto que une a todo un pueblo.

Como Natalia Martínez, os digo con sinceridad, que allí donde este, cada Semana
Santa, a partir de ahora, llevaré a Calamocha en mi corazón. Muchas gracias a todos.
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