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Introducción 

 

El misterio de la vida y de la muerte. La fe en la resurrección como catarsis tras el dolor. La 

pérdida y el reencuentro. La tortura. La expiación. La expiración. El camino del calvario, 

peregrinaje hasta la muerte. Epiclesis. El cíngulo. Esa contemplación callada del dolor ajeno 

como propio. El sonido del “tararú” violando el silencio de la noche. Un caracoleo lejano de 

incienso. Sacramento de luces crecidas. Semana Santa. Palentina. 

 

 

I 

 

Buenas noches 

 

Tengo el honor y el orgullo de pregonar la Semana Santa Palentina, la del 2021. La del año 

de la pandemia. La segunda Semana Santa afligida por la gran desgracia colectiva de la plaga 

que abatió a medio mundo. Antes de la borriquilla del año pasado nos atacó la Covid y antes 
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de la borriquilla de este año sigue entre nosotros, amenazante. De repente la vida se ha 

convertido en una catequesis, el mundo se ha recibido un escarmiento que tendría que 

servirnos para mirarnos a nosotros mismos de modo distinto: la Pasión y Muerte de la 

civilización de la autosuficiencia y de la soberbia. 

 

Vengo a esta Iglesia de San Francisco de Palencia a un reencuentro conmigo mismo, en este 

lugar cómplice de mi espiritualidad más preliminar. Curioseo con la vista los rincones más 

expuestos y los más íntimos de este templo en un ejercicio de reconocimiento de formas, 

piezas, elementos, que han jalonado mi vida. Recuerdos de siempre porque siempre he venido 

a San Francisco. Hoy excepcionalmente para hablar, no para escuchar. Siempre para rezar. 

Y así, hoy, añado otro hito a mi vida, en este caso crucifijo del camino de Vía Crucis de nuestra 

existencia. 

 

Pregonar la Semana Santa es un privilegio. Convertirse en  heraldo de un tiempo codiciado 

durante todo el año por sus protagonistas. Hacerlo en mi ciudad natal es un honor, prohijado 

por la ciudad de la que provengo y donde rompo olas. Definitivamente, que esto tenga lugar 

en la iglesia de San Francisco es un trofeo que me esforzaré en merecer y que defenderé con 

mi palabra y con mis sentimientos. 

 

 

Dijo Santo Tomas de Aquino, “La Pasión de Cristo es suficiente para informar totalmente 

nuestra vida. Pues quien desea vivir con perfección, no debe hacer otra cosa que despreciar 

lo que Cristo despreció en la Cruz, y desear lo que Cristo deseó. Y con León Felipe 
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proclamemos que «Nada se ha inventado sobre la tierra /   más grande que la cruz /  Hecha 

está la cruz a la medida de Dios /   de nuestro Dios / Y hecha está también a la medida del 

hombre” 

 

Hoy ha comenzado la primavera, la segunda primavera sin Semana Santa por fuera. Pero la 

procesión va por dentro. El dolor y la tristeza siguen recorriendo nuestro corazón de enfermos 

y maltratados. Como el salmo 38 “ Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu 

cólera (…) pues mis culpas sobrepasan mi cabeza que son como un peso que me aplasta. 

(…) Estoy encorvado y encogido;/ camino todo el día entristecido,/ mis entrañas arden de 

fiebre / y no hay parte sana en mi carne. (…) No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes 

de mi. Date prisa en socorrerme, Señor, Salvación mía” 
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II 

 

 

Pandemia: Lo que nos está pasando ocurre contra natura. La Semana Santa palentina es 

una expresión externa de la vida interior. Es la materialización de los sentimientos propios. 

Es la externalización de los sentimientos heredados. Y todo ello se explicita en 

procesiones, actos penitenciales, sonidos, luces. Diríamos que ésa es la semana Santa 

genuina. Ésa es la Semana Santa que heredamos de antaño. Y ésa es la Semana Santa 

que las Cofradías y los Cofrades han actualizado, vivificándola, a base de esfuerzo y 

entusiasmo. Esforzándose la cabeza con ideas de actualización y excelencia. 

 

Y claro, la Semana Santa en estricto sentido no se puede confinar porque pierde su 

esencia. Y tenemos que seguir con la penitencia pandémica. 

 

 

De este modo, pasaremos la Semana Santa confinados en el interior de nuestras 

entrañas, en la esquina de nuestra alma, en la intensidad de nuestro corazón. 

 

 

Pero la Semana Santa es  también muerte y Resurrección. No hay Pasión sin Cruz pero 

tampoco hay Cruz cristiana sin sepulcro vacío. Y la esperanza del Domingo de Ramos 
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tendrá su Domingo de Resurrección por mucho que llevemos mas de un año perdidos en 

el camino del Calvario. 

 

Estamos viviendo algo doloroso pero también inédito: Dios siempre nos invita al 

arrepentimiento y  a volver a él.  

 

“Esto dice el Señor: detén tu voz de seguir llorando / y tus ojos de las lágrimas / que hay 

galardón para tu pena -oráculo del Señor, pues volverán del país enemigo. Hay esperanza 

para tu futuro - oráculo del Señor-, pues volverán los hijos a su patria” (Jeremías, 16-17).  

 

 

Este año ha habido muchos yacentes. Otros Cristos perdidos en los rincones de los 

hospitales  

 

Este año ha habido muchos sepulcros de Resurrección en las UCI 

 

Este año hemos tenido muchas Verónicas con los “epis” limpiando las heridas de la 

enfermedad. 

 

Este año hemos tenido muchos cireneos prestos a cargar con la cruz ajena. 

 

Este año hemos tenido muchas caídas y recaídas en forma de ola pandémica que ha 

amargado el camino del calvario. 
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Este año el Sermón de la Montaña se repetía cada mañana en las reuniones de evaluación 

médica, ese terrible recuento de bienaventurados que podían ver la luz un día más y 

quiénes por desgracia no podían ir más allá del amanecer y rendían su espíritu en el 

Gólgota de un respirador. 

 

Nos hemos traicionado a nosotros mismos y esto nos ha costado miles de muertos: ¿Es 

que no sabíamos que la peste cae implacable contra los orgullosos? ¿No sabíamos que 

desconocer nuestras limitaciones acarrearía despeñarnos más allá de los límites de 

nuestra naturaleza? Y sobre todo, el orgullo y la soberbia nos llevaron al olvido sobre la 

memoria aún caliente de nuestros abuelos sufrientes de la pandemia del 18.  

 

La peste negra ya estuvo entre nosotros antes, mucho antes, allá por la Edad Media, 

cuando algunas de nuestras cofradías empezaban constituirse. ¿Qué aprendimos? Esta 

generación no quiso escarmentar. El grito desesperado de Petrarca ante la muerte de 

Laura, su amada, fallecida por aquella peste terrible: “poco polvo son ya que nada 

sienten”. Tantas “lauras” han muerto entre nosotros. Pero no quisimos aprender. La peste 

de Atenas que relató Tucídides y que llegó a matar a un tercio de la población. Las 

tentaciones (bajo la apariencia de bien) nos llevaron a la soberbia y de la soberbia al olvido 

de aquél otoño de 1918, cuando Palencia, una ciudad por entonces de veinte mil 

habitantes, se resistió al principio, pero luego se rindió al desastre de la gripe llamada 

española que representa el precedente más identificable de lo que nos esta pasando 
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ahora pero de que tampoco hemos querido sacar enseñanzas hasta que ya no hubo más 

remedio. 

Este pregón que estamos ofreciendo esta tarde tuvo que suspenderse la primavera 

pasada. Afortunadamente este año estamos pudiendo compartirlo aunque nuestra 

Semana Santa seguirá siendo distinta. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Sabemos 

interpretarlo? ¿Sabemos que detrás de todo esto está Él hablándole al género humano?  

Leemos en la Biblia, en el Libro de Samuel, que Dios le propuso a David uno entre tres 

castigos al pueblo y David eligió la peste. “Era el tiempo de la siega del trigo. El Señor 

envió la peste sobre Israel y murieron setenta mil hombres del pueblo  (…) David, al ver 

al ángel que azotaba al pueblo, dijo al señor: Yo soy el que ha pecado. Yo soy el culpable. 

Estas ovejas, ¿qué han hecho? Que caiga tu mano sobre mi y sobre la casa de mi padre”. 

Dios nos habla en cada momento y presenta a cada generación sus opciones de 

salvación. Pero este mundo parece duro de oído. “Guardaréis mis mandatos y los 

observaréis” (Levítico, 31) No sabemos enfocar nuestra contingencia. Pensamos que 

podemos torcer la fuerza del destino, agredir a la naturaleza, acopiar sin cuento, centrar 

nuestra existencia sólo en lo ornamental. Y nos olvidamos de leer el libro del Éxodo, el 

segundo libro de la Biblia, que forma parte del canon, de la Torá y  del Pentateuco, que 

forman la primera parte de la Biblia hebrea: “Yo endureceré el corazón del Faraón, 

multiplicaré mis signos y prodigios en el corazón de Egipto.” Las plagas, las doce plagas. 

Hace casi 3000 años. Pero no lo sabíamos. O no lo quisimos saber 
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III 

El asfalto tiene un aire de melancolía. Se nota ya el frío de la noche. ¿Frío? Quizá nunca esa 

sensación resultó tan placentera. Frío del sepulcro, frío de los ojos de los sayones, ese frío 

preliminar de la madrugada. La gente se va yendo. ¿La gente? La gente son más que las 

personas, es la suma de las personas, gente que se mueve perezosamente hacia sus casas 

como no queriéndose desprender del cortejo. Caracolea por aquí un niño somnoliento, fuera 

de su contexto a estas horas; una pareja de personas mayores, caminando, yéndose, con el 

paso quedo del que no quiere marchar porque saben que lo que le espera es peor de lo que 

dejan. Ya regresan algunos cofrades, capuchón, bajo el brazo, el peso del alma que se hace 

imposible. Las luces apenas pueden sortear las tinieblas. Los sentimientos agolpados. Hay un 

sueño renuente a dormir. Se ha terminado la procesión. 

De pequeño no se recuerdan las cosas, sino los sentimientos, los sucesos, las emociones; no 

se recuerdan los lugares, sino los ambientes. De esa infancia me alcanza esta noche esa 

reminiscencia. La melancolía del asfalto terminada la procesión. Son los años 60. La Calle 

Mayor ha sido durante unas horas un corredor sacrificial. Se ha repetido una de esas 

procesiones para las que llevábamos días preparándonos. La vista ha jugueteado con el 

manto del Nazareno, la retina ha brujuleado con el crepitar de las velas, el zarandeo de los 

mantolines. La noche del Jueves Santo es promisoria, el Viernes Santo, todo un 
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acontecimiento, han cambiado los programas de la tele, se han recorrido los monumentos, 

íbamos guapos, nos compraban globos y manzanas recubiertas de caramelo “colorao”. Eran 

dos días intensos, emocionantes. Pero todo había comenzado antes,  el Domingo de Ramos, 

con esa sensación de estreno. Ese era el comienzo,  el empujón vital. Y a partir de ahí un 

volcán de sensaciones de infancia, el “tarararú”, los capuchones, los escapularios y las 

colaciones, las túnicas y los cíngulos. Las carrozas, las flores, los rosarios, el incensario, el 

incienso. Cruces, terciopelos, rasos, tulipas, sandalias. Que no se come carne, qué bien: 

palomitas de maíz. Pipas. Gambas a la gabardina. Obleas. 

 

 

Éramos monaguillos. Ayudábamos en Las Nazarenas. Tenían sus propios Oficios y beneficios 

de no tener que participar en los colectivos, porque con dos monaguillos, sacerdotes y buena 

capilla, la suya era una exclusividad que para qué. El quemar parsimonioso de la pastilla de 

incienso al reaccionar con el fósforo generaba al poco un bufido como de chimenea. Nos 

daban la merienda. Y la propina el Domingo de Resurrección. Ayudamos al cura a revestirse, 

a zarandear el incensario en la procesión interior alrededor del claustro, suelo de terrazo y 

macetas con geranios. Acarreábamos los misales de la “ceca a la meca”, trastabillando 

siempre entre sus páginas porque los del ciclo de la semana santa no son los ordinarios y 

había que darles alcance. Reponíamos los espirales de los libros de cánticos que solían salirse 

dando al traste con las hojas y descabezando las canciones. Enhebramos la aguja de la vida 

con el compromiso de la ayuda mutua, el socorro espiritual. 
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La radio cambiaba la palabra por la música, la música cambiaba de compás. La tele cambiaba 

programas por películas y las películas cambiaban el asfalto por el desierto bíblico de las 

tierras ignotas del Jordán o del Tigris y el Éufrates. Los escaparates se teñían de morado, las 

campanas, tañían; las garrapiñadas, almendras, a la venta, los almendros, en flor, las flores, 

por todos lados. Emergían las monjas de entre las callejas, sorteando los “janés”, los 

cochecitos de los bebés, los globos de “mazinger Z”  

 

Los recuerdos. Esa es la materia prima de la Semana Santa. Para todos nosotros, cuando la 

edad va creciendo, la vuelta de este tiempo penitencial representa, en buena medida, un 

regreso a la melancolía. Las procesiones, que eran: Domingo de Ramos, Viacrucis del 

miércoles, la oración del huerto, los Pasos, el Santo entierro y la ceremonia del Encuentro y 

el Rompimiento del velo del Domingo de Pascua 

 

Vía Crucis presidido por el señor Gobernador Civil. Las mujeres, ataviadas con mantilla y 

peineta, lúgubres, elegantes, rosario en mano enguantada. La Guardia Civil, a caballo, 

imponente la montura, imponente el caballero. Pies desnudos desde un cuerpo con la cabeza 

tapada, pies desnudos de mujeres enlutadas con medias. Mis padres nos llevaban a visitar 

los monumentos, el periplo más grato que hacíamos, donde disputaban los templos y las 

capillas por ofrecer más calidad y belleza en la presentación del Santísimo, esas flores, esos 

rasos, los cortinajes ornamentales. Impresiones en la retina, fijaciones de niño, como el 

lavatorio de los pies de la catedral, los Oficios litúrgicos en los que la luz se convertía en la 

materia prima de la oración; las crucecitas verdes que cada cofrade de la Vera Cruz portaba 
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en su hachón; las monjas, ay, las monjas: dominicas, carmelitas, agustinas recoletas y 

canónigas, las Claras; el incienso, la adoración nocturna. Y siempre el “tararú”.  

“Este que ves, Jesús crucificado / sana los cuerpos y las almas cura / Impávido resisto los 

golpes de dolor / porque Él me ampara / y a través de mi vida borrascosa / siento en torno la 

ayuda poderosa/ del santo crucifijo que invocara.” 

Plegarias de Penitente. La Pasión de Cristo. Las siete palabras tronantes. El relato de la 

Pasión de Cristo, según los sinópticos, los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo. La noche que 

cambio la historia de nuestra civilización definitivamente. “Eloi Eloi / ¿lema sabacthani”? 

El Salmo 22 del Rey David repetido por Cristo en la Cruz, repetido cada Semana Santa 

durante la lectura de la Pasión de Cristo. Cuántas veces lo habrán meditado miles y miles de 

personas entubadas, con los pulmones heridos por la Covid, mirando hacia el techo de la 

habitación del hospital para descubrir la cara de su hijo, la de su esposo, la de su padre. El 

Gólgota en cada hospital, la Pasión del 2020 que nos quedamos sin Semana Santa, hoy como 

ayer el grito de Jesus, el grito de David. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y 

de las palabras de mi rugido? 

Oh Dios mío, lloro durante el día, pero no oyes; y en la temporada de noche, y no estoy en 

silencio. 

Pero tú eres santo, oh tú que habitas en las alabanzas de Israel. 
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Nuestros padres confiaron en ti: ellos confiaron, y tú los entregaste. 

La antigua tradición convertida en nueva, vivificada, en Jesús, el arca que salva, el verdadero 

Isaac que carga con la leña y el cordero que quita los pecados y muere en lo alto. El nuevo 

Moisés que libera de la esclavitud y conduce al pueblo a la tierra prometida. El maná que baja 

del cielo. Es Cristo, muerto por nosotros. Es Cristo, cuya tradición se renueva cada Semana 

Santa y se ha renovado en cada enfermera, en cada especialista de las UCI, en cada 

conductor de ambulancia, en cada una de las asistentes de las residencias de mayores, en 

los militares que limpiaron los pasillos infectos y las habitaciones agostadas.  

La Semana Santa, el Evangelio representado para la gente sencilla 
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IV 

La Semana Santa es una catequesis. Así fue concebida. Y así sigue siendo o debería. Una 

lección teatralizada sobre las constantes esenciales del ser humano: el perdón, la muerte, la 

traición, la vida esperada, la aclamación contingente, lo mucho que nos ensalzan y lo rápido 

que nos denostan. Y la Semana Santa está concebida, precisamente, como un recordatorio 

implacable de nuestra adscripción a esas realidades vitales. Una vez al año. Por lo menos. 

Con su cuaresma purificadora.  

Ecce Homo (....) Se asusta Pilatos y se lava las manos a la vista del Pueblo. Asumir la 

responsabilidad de dar testimonio de aquello que se cree pero que es contrario a lo que la 

gente piensa sigue siendo hoy una proeza digna de heroicidad. Es preferible. Lo primero que 

aprendemos al comenzar la Pasión del Redentor. La vigencia de Pilatos, personaje decisivo 

en la traición del pueblo. Nos lo enseñó San Agustin 300 años después de la muerte del Señor: 

 “Por lento que vayas, nunca te alejes del camino. Es mil veces mejor cojear por un trayecto 

seguro que correr a toda velocidad y alejarse de su meta, pues nunca alcanzará su destino.”  

 El juez insiste: —Pero ¿qué mal ha hecho? 

     Y de nuevo responden a gritos: —¡Crucifícale!, ¡crucifícale! 
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Catequesis. Vía Crucis, camino del Gólgota. El Nazareno  camina con la Cruz a cuestas. 

Mientras sufre, es objeto de burlas. Sólo algunos se apiadan de él. Su familia, sus amigos, a 

distancia, acompañan su lento caminar. Porta consigo la cruz, elemento de salvación, pero 

carga pesada, dolorosa. Y va por las calles. Esas mismas calles por las que transitamos todos 

los días del año,  y por las cuales portan su cruz, dolorosa, onerosa, que les servirá también 

para procurar la salvación, las gentes sencillas que se encaminan a sus trabajos y a sus 

quehaceres. Esta parte de la catequesis de la Semana Santa es la más difícil de entender en 

la enfermedad, en la penuria, en el olvido, en el dolor, la más difícil de asumir cuando nos 

asomamos al abismo de la aflicción. La enseñanza de la cruz a cuestas que tantas veces nos 

lleva a rebelarnos, a lanzar un grito de antagonismo. Una enseñanza para cada día del año al 

levantar, levantar la cabeza al mirar y decir con Chesterton: “No queremos una religión que 

tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que queremos es una religión que tenga 

razón cuando nosotros estamos equivocados”. 

La Cruz que llevemos ha de ser santa. Y cuando caigamos, como Cristo Camino del Calvario, 

pensar como él: La Cruz que debes llevar es divina. No quieras llevar ninguna humana. Si 

alguna vez cayeras en este lazo, rectifica enseguida: te bastará pensar que El ha sufrido 

infinitamente más por amor nuestro.  

 

 

La catequesis contundente de la Semana Santa nos muestra también el encuentro de Jesus 

con el dolor de su madre. Esa seducción por la carne del hijo entregada al sufrimiento, como 

tantas madres afligidas por ver a su hijo sufrir por no tener trabajo, sobrellevando cada mañana 

su ausencia, afligida esa madre por el desagarro de la pérdida. Como Maria.  Jesús camino 
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del Calvario es también el dolor de la falta del hijo, el de la incomprensión de lo que ha de ser. 

Para reflexionar sobre ser padres con Teresa de Calcuta: “Enseñarás a volar, pero no volarán 

tu vuelo... Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño... Enseñarás a vivir, pero no vivirán 

tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella 

del camino enseñado”. 

En  Semana Santa, por la calle, te encuentras con Simón de Cirene, pero cuántas veces 

desearíamos encontrarlo además en el trabajo, en el hospital, en el colegio. Cristo se encontró 

a la Verónica, pero nosotros no solemos encontrarla tan fácilmente cuando nuestro rostro 

adolece de la pena y el sufrimiento. ¿ Y los demás? ¿Se encuentran al de Cirene cuando se 

cruzan con nosotros por la vida?  Zaqueo, Simón de Cirene, Dimas, el centurión…  

—Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos... Pues si al 

árbol verde le tratan de esta manera, ¿en el seco qué se hará? (Lc XXIII,28,31).  Jesús cae 

una segunda vez, una tercera. Lo dijo al referirse al señor el Papa Montini, Pablo VI: Es el 

ejemplo, es la fuente del amor que se entrega hasta la muerte. 

Es Cristo que pasa. Cada Semana Santa, por las calles en las que vivimos, en las que trabajan 

tenderos y dependientes, pasa Cristo por la calle  como pasa el repartidor, el cartero, el chaval 

que va hacia el instituto con su mochila, la señora que va a la compra. La Semana Santa 

comparte escenario con la vida cotidiana, de ahí su presencia y su vigencia. Los dolores del 

Señor camino del calvario son los mismos que los del taxista por esa calle, el guardia, el 

vendedor cargado con su catálogo lleno de productos en los que se juega su sustento y el de 

su familia, los dolores del Calvario.  Son Dolores compartidos. Ésa es la gran catequesis. 

Y desde esta perspectiva, la Semana Santa adquiere todo su sentido. Vivida sólo como una 

vacación emplazada en el medio del año, una escapada hacia fuera, un objeto de consumo, 
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la Semana Santa será una Semana más de esas con la que tanto nos ufanamos, pero que le 

durará un suspiro al más insignificante coronavirus. Pensemos. Reflexionemos. Meditemos. 

En esta tesitura, es obligatorio. Lo pidió San Agustín: La fe no solamente se cree, se piensa. 

Si no existe pensamiento, no existe la fe. Reflexionemos.  

Tenemos por delante la Semana Santa completa para hacerlo.  

Oración, penitencia, perdón. Cristo despojado en el Calvario, perdió todo lo que le quedaba, 

la túnica, las ropas. Pero se encaminaba hacia su salvación. La muerte nos despoja de lo que 

tenemos. Pero ¿lo sabemos? ¿Pensamos por el contrario que jamás perderemos aquéllo a lo 

que tan intensamente nos agarramos? La Semana Santa comenzó con una frase cuarenta 

días antes. Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. El Señor lo perdió todo 

antes de su inmolación. 

Oficio de Tinieblas. Cristo Clavado en la Cruz (...) La Semana Santa es un gran Vía Crucis. 
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V 

 

 

 

 El Crucifijo. ¿Ponemos la Cruz de Guía cada mañana al empezar cada uno de los días de 

nuestra vida? En ese punto del Jueves Santo, quedó inaugurada la oscuridad. La misma 

oscuridad de esas calles medievales por las que procesionaban los primeros cofrades, 

huyendo de la peste y de las sanguinas, sabedores que sólo en Cristo se encuentra la clave 

de aquello que ignoran e inventando las procesiones para escenificarlo, una exteriorización 

compartida que este año se repite y que estamos pregonando. Esa oscuridad del Gólgota que 

reside en los corazones ajados, en los barrios lóbregos, en los paupérrimos suburbios, en la 

pobreza del que oscurece su cara cuando comprueba que carece de lo más elemental, la 

oscuridad del hospital cuando se desvanece la vida, la oscuridad del asilo cuando se impone 

la soledad, la oscura opacidad de la cara del que odia, la incierta tibieza de la mano con la 

que el enemigo te empuja al abismo.  

Y el esfuerzo sacrificial de pronunciar lo que sólo un héroe puede decir estando moribundo: 

—Padre, perdónales porque no saben lo que hacen (Lc XXIII,34). (....) Es el momento de la 

Semana Santa en que los clavos de Cristo subliman el dolor, el final anunciado, inexorable, el 

tormento evitable pero necesario, “Lumen Christi”. El Crucifijo se enseñorea de las calles, pero 

¿de nuestros escritorios? ¿Preside nuestras pequeñas o grandes proezas cotidianas? Lo 
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llevamos en el pecho, ¿pero sólo en modo ornamental? Mirar a los ojos de Cristo a través del 

crucifijo.  

La muerte de Jesus es la esencia de la Semana Santa. Muerto el Señor, sufriendo, explicitó 

la clave de nuestra propia redención. Y es justo lo que la Semana Santa nos recuerde en 

forma icónica y gestual, simbólica y teatral, el arrepentimiento, el perdón, la misericordia. El 

hombre se pregunta con el personaje de Calderón: ¿Y teniendo yo más alma tengo menos 

libertad? para respondernos con él: Tenemos un Cielo tan piadoso, que no envía el daño sin 

el remedio .  

Cristo muere en la Cruz y este es nuestro destino, tal cual lo mismo tendrá lugar con nosotros 

mismos, sin remisión. Es la enseñanza fundamental de esa catequesis hermosa que es en la 

calle, la Semana Santa, el Vía Crucis, el camino del Calvario. 

 

Mis palabras de esta noche tienen que ser de ánimo para los miles de cofrades de las nueve 

Cofradías Penitenciales de nuestra capital palentina. Lo que está ocurriendo no es fácil para 

nadie y tampoco lo es para los protagonistas de este tiempo de Pasión. Muchos cofrades se 

entristecen al no procesionar, este año, segundo consecutivo, como que se “desinflan”. 

Abatimiento lógico que en el caso de los más jóvenes, en especial los integrantes de las 

bandas de cornetas y tambores, se hace más intenso si cabe. Moral baja que afecta a quienes 

se responsabilizan de la dirección, los Hermanos de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura, los secretarios, consiliarios, los 

encargados del ornato, los que mantienen los templos y capillas en funcionamiento. A todos 

ellos les mando desde esta tribuna de pregonero el mejor de nuestros agradecimientos en 

nombre de todos y el más entusiasta de nuestros deseos, para que sigan batallando con 
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denuedo para mantener viva la luz de la Semana de Pasión y Gloria, como siempre ha sido, 

por los siglos de los siglos. 

Las Cofradías palentinas llevan con nosotros desde la Edad Media, alguna desde 1415, de 

entre las más antiguas de España. La Vera Cruz, "Muy Antigua, Venerable y Dominicana 

Cofradía Penitencial y Sacramental de la Santa Vera-Cruz, de Nuestra Señora Madre de la 

Iglesia, del Niño Jesús y de la Resurrección de Cristo”,  con su “Lignum Crucis”  y su Oración 

del Huerto. El Santo Sepulcro,  “Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, San Juan Bautista y 

Archicofradia de las Cinco Yagas de San Francisco”,  la de la “Borriquilla” y la Virgen de los 

Siete Cuchillos. La del Nazareno,  Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Nuestra Madre la Virgen de la Amargura, la de Longinos, la Verónica y el Cireneo. 

Y la Soledad, la Cofradía que atesora la más bella imagen de la Mujer silente que ha perdido 

a su Hijo, el drama del Dolor sobre el rostro de una imagen con cuya contemplación, tantos 

palentinos de cuatro siglos se han emocionado, han rezado, han implorado la intercesión de 

la Señora en éste o aquél problema. La Soledad, una de las grandes Cofradías palentinas, 

terciopelo negro y adornos dorados, cuya imagen protagoniza este año el cartel 

semanasantero con la recreación realizada por Godofredo Aragón. 

Este año tampoco podrán procesionar con su Cristo desde La Compañía los cofrades de La 

Misericordia, siempre tan entusiastas, Ni los de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre 

Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa, desde aquí, desde San Francisco. Guardarán 

también silencio forzoso este año los miembros de la Archicofradía de la Real e Ilustre 

Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. No podrá ser la cita del martes por la noche, 

con la procesión del prendimiento. Ese bellísimo Cristo de Medinacelli tendrá que seguir preso 

en su capilla un año más, manos atadas, su traje de terciopelo morado y sobre sí todas las 
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oraciones y las intercesiones y ruegos de los palentinos. Como inmortalizó el poema a nuestro 

Cristo: “no es devoción falsa y loca/ traer besos en la boca/ nacidos del corazón/ es como 

mejor se invoca/ y, a la vez, se otorga un don”.  

La Piedad de la Hermandad Franciscana de la Virgen de la Piedad tendrá que esperar. Y 

habrá de hacerlo también Jesús de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la 

Sentencia, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de María Santísima de la Esperanza, la 

más joven de nuestras cofradías penitenciales de nuestra Semana Santa. 

A todos ellos quiero enviarles desde aquí un impulso, materializado en un ruego, expresado 

en forma de deseo: las celebraciones de la Semana Santa palentina, como tantas otras, están 

experimentando una prueba muy severa con esta ausencia. No salir desilusiona, no hacerlo 

durante dos años desmoraliza, se comprende. Los cofrades pueden caen en el desaliento, las 

hermandades y cofradías van a experimentar ciertos inconvenientes no deseados, puede que 

incluso alguna penuria. Pero es una prueba divina de fortaleza ante la que no podemos 

claudicar, al contrario, tiene que ser un aliciente que nos permita salir más fuertes y reflexionar 

respecto del autentico sentido de la Semana Santa. Este puede ser un paréntesis depurador 

que devuelva a la celebración alguna de las esencias que haya podido perder con el paso del 

tiempo. Estas dos Semanas Santas de la ausencia pueden decirnos mucho mas de lo que 

pensamos si escuchamos nuestra voz interior. 
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Coda 

Pero los cristianos tenemos una esperanza. Y ésta es la Resurección. Y los humanos tenemos 

una esperanza: ésta es la vacuna. La Semana Santa palentina siempre ha engarzado sus 

piezas mediante el hilo de la hermandad. Una hermandad fraterna entre todas las cofradías, 

siempre solidarias en la organización de las procesiones, siempre cooperativas. Y esa misma 

hermandad es la que puede salvar al género humano de los efectos de esta pandemia. Y 

nuestra colación este año tampoco serán el rosco de pan de anís ni las almendras 

garrapiñadas, sino que vendrá en forma de vacunación. Una vacunación que esperamos 

llegue pronto para todos porque ése será el auténtico encuentro. Ésa será la Pascua de la 

pandemia. Ése será el momento en que los cofrades, que llevan una calle dentro, cada uno la 

suya, puedan volver a soñar. El camino que nos lleve a la nueva Semana Santa es el camino 

que nos lleva al Padre. Y es el camino de la reconstrucción tras la pandemia. Los cristianos 

tenemos una esperanza como fieles y los humanos tenemos la esperanza de que habrá una 

nueva Pascua. Y volverá el Nazareno a las calles de la ciudad; volverá el ulular de las luces 

de los cirios y de las crucecitas verdes. Regresará el manteo de las capas por las calles. 

Volverá la Soledad a mirarnos desde su carroza mientras procesiona. Volverán las bandas de 

cornetas y tambores a hacer sonar su coro de timbres agudos y golpes rítmicos. Y volverá a 

abrirse la calle  por delante de los ojos que ven desde dentro del capuchón en esa soledad 

única que sólo consigue el cofrade: un hombre consigo mismo, estación de penitencia, mirar 

hacia dentro sin perder la vista de lo esencial: mirar hacia dentro viendo de fuera lo que nos 

interesa: el camino de la calle. Y para eso basta y sobra con los ojos del capuchón. 
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Ese es mi deseo al terminar el pregón de la Semana Santa de Palencia del año 2021, segundo 

año de la pandemia. Mi deseo es que tanto como nos está costando este sufrimiento, que el 

padecimiento germine para bien de nuestra generación. Y mi deseo es que el año que viene 

volvamos con más fuerza a poblar las calles como siempre en la Semana Santa palentina. 

Que Dios en Cristo Nazareno y su madre en la Soledad del dolor nos ayuden. Que así sea.  

HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE PALENCIA 
PREGÓN SEMANA SANTA 2021

D. IGNACIO FERNÁNEZ SOBRINO 23


	Página en blanco



