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Semana Santa 2021



seguramente muchos se verán re-
conocidos nos muestran que el año 
pasado “la procesión fue por den-
tro”. Puesto que, pese a que la Se-
mana Santa fuera distinta, caren-
te, nostálgica y triste, lo cierto es 
que fue. Así lo experimentamos 
cuando, durante las horas en las 
que nuestros titulares debían salir 
a las calles, nos sentimos unidos a 
nuestros hermanos cofrades que, 
como nosotros, también se habían 
congregado en torno a las panta-
llas de sus hogares para realizar 
la paradoja de dar un testimonio 
público de la fe, sin poder salir de 
casa. Y allí, desde ese ambiente 
cotidiano de Iglesia doméstica, 
sentimos que Dios seguía pasan-
do en medio de nosotros, anun-
ciando una nueva Pascua de Resu-
rrección en nuestro interior desde 
las vivencias que en nosotros des-
pertaron tanto la unión a los sa-
cramentos celebrados en aquellos 
templos con los bancos vacíos, co-
mo el recuerdo de las grabaciones 
de las procesiones de años ante-
riores, y, también, aquellas velas y 
aquellas flores que muchos consi-
guieron dejar ante las puertas ce-
rradas de las iglesias. Todo ello fue 
un testimonio de que, pese a las 
tristes circunstancias que estába-
mos atravesando, en 2020 hubo 
Semana Santa. 

Así pues, la experiencia del año 
pasado debería impedir que la nos-
talgia de las procesiones que anida 
fuertemente en nuestro interior, 
nos paralizara a la hora de celebrar 
la Semana Santa de 2021. Es cierto 
que en ella no podremos sacar los 
pasos a la calle, ni vestir nuestros 
capuchones, ni escuchar la mú-
sica, ni oler a incienso. Pero, con 
todo, podremos pisar el templo, 
unirnos al hermano para celebrar 
los misterios centrales de nuestra 
fe —con las debidas distancias y 
precauciones—, visitar a nuestros 
titulares en sus altares y hornaci-
nas, encendiendo velas ante ellos 
y dejando flores que acompañen 
a nuestra oración. Y, en definiti-
va, sacar un poco más hacia afue-
ra, esa procesión que, desgracia-
damente, en 2021, sigue teniendo 
que discurrir por dentro. 
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SEMANA SANTA

DANIEL CUESTA GÓMEZ SJ

Por segundo año consecuti-
vo nos encontramos ante 
el reto de tener que cele-

brar la Semana Santa de un mo-
do diferente y, por qué no decirlo, 
también triste. Es cierto que se 
han dado algunos avances con 
respecto al año pasado: en es-
tos momentos podemos celebrar 
de manera presencial —aunque 
distanciada y limitada— en el 
interior de las iglesias y, la tan 
esperada vacuna ha sido por fin 
encontrada y comercializada. Pe-
ro, la realidad es que, pese a todo, 
las cosas van más lentas de lo que 
hubiéramos deseado y, por ello, 
no se ha cumplido la esperanza 
con la que muchos concluíamos 
la pasada Pascua: volver a sacar 
los pasos a las calles durante la 
Semana Santa de 2021. 

Esto hace que muchos vuel-
van a repetir la frase que tan-
tas veces se escuchó y leyó el año 
pasado y contra la que tanto las 
hermandades y cofradías como 
el clero lucharon con todas sus 
fuerzas: “se ha suspendido la Se-
mana Santa”. Sin embargo, el ver-
dadero y auténtico cofrade, co-
mo seguidor de Jesucristo que 
es, sabe que esa frase es un total 
contrasentido, puesto que la Se-
mana Santa no se puede suspen-
der, pese a que en ella no puedan 
celebrarse las procesiones como 
otros años. ¿Es que acaso puede 
pararse el calendario o saltar so-
bre los días Santos con una pérti-
ga, o construir un puente entre la 
última semana de la Cuaresma y 
la mañana del Lunes de Pascua? 
¿Es que puede dejar de celebrar-
se el que es sin duda el aconte-
cimiento más grande de la His-
toria de la Humanidad, como es 
el culmen de la revelación y de 
la redención que constituyen la 
Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo?. 

La respuesta, como se puede 
imaginar, es negativa y por tanto 
su afirmación falsa. Sin embargo, 
no faltan aquellos que la defien-
den y con ello pretenden hacer 
creer que la Semana Santa se re-
duce únicamente a las procesio-
nes. A mi modo de ver, esta afir-
mación se asemeja a la de aquellos 
que defendían que todos aquellos 
cumpleaños celebrados durante 
el confinamiento no eran válidos 
y que, por tanto, todos permane-
ceríamos con la misma edad del 
año 2019 hasta el momento en el 
que pudiéramos volver a soplar las 
velas de una tarta en compañía de 
nuestros familiares y amigos. La 
diferencia es que todos sabemos 

que se trata de una afirmación 
tan simpática como del todo fue-
ra de la realidad. Los años pasan 
independientemente de que pue-

dan ser celebrados como quisié-
ramos, pero esto no impide que 
podamos realizar fiestas de cum-

pleaños adaptadas a las restric-
ciones y precauciones del tiempo 
de la pandemia. 

En este sentido, ni el año pa-
sado ni éste se ha suspendido la 
Semana Santa, aunque tengamos 
que celebrarla en un modo di-
verso al que estamos acostum-
brados. Así, el año pasado, to-
do tuvo lugar en el interior de 
nuestra casa, de manera telemá-
tica y con un sabor agridulce que 
sin duda será difícil de olvidar. 
Experimentamos las carencias 
de tener que celebrar el Domin-
go de Ramos con unas palmas 
realizadas en papel o cartulina, 
sin poder sacarlas a las calles pa-
ra acompañar a la Borriquilla. 
Sentimos hambre de comunión 
al rememorar la Cena del Señor 
pudiendo unirnos a su Cuerpo y 
a su Sangre solo de manera es-
piritual. Rezamos el Vía Crucis 
desde nuestras casas, sin poder 
acompañar con nuestros pasos 
el camino de Jesús hasta el Cal-
vario. Escuchamos la lectura de 
la Pasión desde el sofá, sin poder 
después besar la Cruz en la que 
estuvo clavada la Salvación del 

mundo. Acompañamos a Cristo 
desde la Oración en el Huerto 
hasta su sepultura, en compa-
ñía de su Madre Dolorosa, re-
memorando las procesiones de 
otros años, escuchando, viendo 
y oliendo lo mismo de siempre, 

pero experimentando la tecno-
logía no podía suplir lo que con 
ella tratábamos de revivir. Y, por 
último, cantamos el aleluya de la 
Pascua, sintiendo a Cristo vivo 
en nuestro interior y en el mun-
do, pese a que todo siguiera su-
mido en la incertidumbre de la 
enfermedad y la muerte. 

Todas estas vivencias en las que 

No se ha cumplido la esperanza con la que se concluía la pasada Pascua: sacar los pasos en la Semana Santa 2021

La procesión va por dentro

“SE HA SUSPENDIDO 

LA SEMANA SANTA”. SIN 

EMBARGO, EL VERDADERO 

Y AUTÉNTICO COFRADE, 

COMO SEGUIDOR DE 

JESUCRISTO QUE ES, SABE 

QUE ESTA FRASE ES UN 

TOTAL CONTRASENTIDO, 

PUESTO QUE LA SEMANA 

SANTA NO SE PUEDE 

SUSPENDER, PESE A QUE 

EN ELLA NO PUEDAN 

CELEBRARSE LAS 

PROCESIONES COMO 

OTROS AÑOS

“EN ESTE SENTIDO, NI 

EL AÑO PASADO NI ÉSTE 

SE HA SUSPENDIDO 

LA SEMANA SANTA, 

AUNQUE TENGAMOS QUE 

CELEBRARLA EN UN MODO 

DIVERSO AL QUE ESTAMOS 

ACOSTUMBRADOS”

“EN DEFINITIVA,  

SACAR UN POCO MÁS 

HACIA AFUERA, ESA 

PROCESIÓN QUE, 

DESGRACIADAMENTE, EN 

2021, SIGUE TENIENDO 

QUE DISCURRIR POR 

DENTRO”
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Desde hace un año estamos su-
friendo la epidemia desastro-
samente contagiosa del Covid 

19 con miles de afectados y de muer-
tos; una pandemia mundial que ha 
causado alarma total con medidas ab-
solutamente extraordinarias como no 
habíamos conocido nunca y con algo 
tan extraordinario como la declara-
ción que tuvimos en España de “alerta 
nacional”, que nos recluyó en nuestras 
casas y nos impidió acudir incluso a 
la eucaristía dominical. Esto comen-
zó en plena Cuaresma del año 2020 
y a las puertas de Semana Santa. Se 
suprimieron todas las  Procesiones y 
cualesquiera otros actos comunitarios. 
Las grandes celebraciones como la Mi-
sa vespertina de la Cena del Señor del 
Jueves Santo o la Vigilia Pascual las ce-
lebramos a puerta cerrada y sin fieles.

Este año 2021 estamos en circuns-
tancias parecidas, algo más mitiga-
das, y también solamente un número 
reducido de fieles podrán asistir a las 
celebraciones litúrgicas. Quienes no 
podáis estar presentes en los templos, 
seguid la liturgia a través de los me-
dios de comunicación y uníos en es-
píritu a toda la Iglesia. No os olvidéis 
de dar un beso al Crucificado.

El  Viernes Santo en la liturgia 
posmeridiana de la “Celebración de 
la Pasión del Señor” uno de los momen-
tos más significativos y emotivos es el 
rito de la Adoración de la Cruz, cuan-
do cada uno de nosotros abrumados 
por nuestros pecados nos acercamos 
a besar la imagen de Cristo Crucifi-
cado como si quisiéramos con nues-
tro beso restañar el daño que le in-
f ligieron nuestras culpas. En verdad 
que nos alivia sintiendo su perdón en 
nuestro corazón.

Queremos besar al Crucificado, pero 
este año 2021 tampoco vamos a poder 
estampar un beso físico al Señor en el 
Crucifijo. Los pocos que podamos vivir 
en la Catedral y en los demás templos 
la liturgia del Viernes Santo tendre-
mos que conformarnos con hincar-
nos un momento de rodillas y mostrar 
nuestra adoración con un beso desde 
el interior de nuestra alma. Adoramos 
al Hijo de Dios muerto trágicamente 
en medio de aquel  espectáculo de cu-
riosos e indiferentes, abandonado de 

sus amigos, pero con su Madre al pie 
de la Cruz, el discípulo amado y unas 
valientes mujeres. 

Esto nos tiene que hacer ref lexio-
nar en que este mundo sigue lleno de 
espectadores impasibles ante las ac-
tuales tragedias humanas más desga-
rradoras, porque en la cruz siguen ca-
da día clavados nuevos crucificados a 
los que tendríamos que tratar de des-
clavar. Tantos seres crucificados con 
mil desgracias. Y entre nosotros, y tan 
cercano a nosotros, el desastre de la 
pandemia con tantas víctimas y tanto 
miedo a nuestro alrededor.  

Todos tenemos que configurarnos 
con la cruz y todos podemos ser un 
poco corredentores con Cristo, aso-
ciándonos a su pasión salvadora. ¿Por 
qué no nos paramos a pensar en la ri-
queza que tenemos en nuestras ma-
nos asociando al sacerdocio de Cristo 
nuestro sacerdocio real adquirido en el 
bautismo? A cada uno que lográramos 
redimir sería un beso al Crucificado.

Si la pandemia nos ha inquietado en 
masa porque lo estamos viendo muy 
de cerca y buscamos todos los medios 
para evitarlo, pensando en preservar 
nuestra salud corporal, ¿por qué no 
nos preocupa igual nuestra salud es-
piritual? No somos solamente cuerpo 
y materia, sino también alma y espíri-
tu, que parece querer ignorar la gente 
de nuestro mundo. Aprovechemos la 
Semana Santa para detenernos a re-
f lexionar un poco sobre nosotros mis-
mos y buscar las medicinas para curar 
nuestras almas.

Estamos siendo rigurosos y ponien-
do todos medios para superar el coro-
navirus. Las vacunas nos dan esperan-
za. Pero, ¿todo lo esperamos solo en 
los medios humanos? ¿Hemos orado 
a Dios para que nos cure? ¿Hemos pe-
dido a la Virgen que interceda? ¿He-
mos pedido a nuestros Santos más cer-
canos que nos echen una mano ante 
el Señor? En nuestras liturgias casi 
clandestinas, sí lo hemos estado ha-
ciendo constantemente. Aproveche-
mos la Semana Santa para contactar 
con el Señor de la Pasión, que cargó 
con nuestros dolores y que nos espera 
con los brazos abiertos para celebrar 
su gloriosa Resurrección en la Vigi-
lia Pascual.

Otro año más con la llegada de la 
primavera, aparece en los cielos la 
luna de Parasceve que nos anun-

cia la llegada de la Semana Santa. Al igual 
que el tiempo no entiende de pandemias 
y sigue su avance inexorable, la Semana 
Santa se sigue celebrando cada año coinci-
diendo con estas fechas. Se celebró el año 
pasado, desde nuestros hogares, siguiendo 
todos los actos del Triduo Pascual a través 
de la televisión, el ordenador o cualquier 
dispositivo multimedia. Pero sobre todo 
se celebró con mucha oración y mucha 
preocupación por la salud del prójimo. 

Este año, sin que la pandemia no se ha-
ya terminado de marchar todavía, segui-
rá habiendo Semana Santa. Una Semana 
Santa que nos podrá resultar muy dife-
rente en todo lo que veamos en nuestras 
calles, en los actos, en todo lo exterior en 
definitiva. Sin embargo, en el interior de 
todos los cofrades las sensaciones no se-
rán tan diferentes. Echaremos de menos 
enfundarnos nuestra túnica, anudarnos el 
cíngulo y cubrir nuestras caras y cabezas 
con el capuchón o capirote. También echa-
remos de menos el afinar con pulcritud los 
instrumentos de las bandas y realizar los 
últimos estiramientos antes de empezar a 
cargar el paso. Y especialmente, nos falta-
rá esos momentos de nervios que, a pesar 
de llevar toda la vida haciéndolo, siempre 
aparecen en los instantes previos a que la 
procesión comience a andar.

Aún así, habrá muchos sentimientos 
que este año volvamos a identificar y que 
nos permitirán identificar que seguimos 
celebrando la Semana Santa. Esos mo-
mentos en los que los cofrades contem-
plamos a las imágenes con total devoción 
y fe, los momentos de oración en las igle-
sias frente al Monumento, las celebracio-
nes litúrgicas junto a los hermanos en las 
iglesias y todo ese ambiente espiritual que 
surge en el entorno de las iglesias en Se-
mana Santa y que nos lleva a una con-
versación interior tan profunda, seguirá 
estando. En este año tan especial, esas 
sensaciones serán todavía más intensas 
y la oración ante las imágenes, más nece-
saria y reconfortante que nunca.

En este último año hemos vivido tiem-
pos difíciles en los que hemos tenido que 
despedirnos de muchos seres queridos que 

han ido a reunirse con el Padre. Uno de los 
últimos en emprender ese viaje, ha sido 
José Luis Huertas, una persona de mucha 
fe, trabajador incansable y enamorado de 
la Semana Santa y de nuestra ciudad de 
Segovia. Su muerte ha supuesto una pér-
dida irreparable para la Semana Santa de 
Segovia, por la que José Luis trabajó tanto 
poniendo siempre al servicio de la Sema-
na Santa de Segovia su esfuerzo y dedi-
cación, su sabiduría y su entusiasmo. Un 
entusiasmo que contagiaba a todo aquel 
con el que hablaba, siempre con nuevas 
ideas y proyectos en mente, que casi siem-
pre llevaba a cabo con un resultado exce-
lente. A él le debemos, entre otras tantas 
cosas, la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Regional y esa celebración del 
centenario de la procesión de los pasos en 
1907 que fue uno de los mayores eventos 
que ha vivido nuestra ciudad.

En este año también podemos contem-
plar la celebración de un centenario den-
tro de la Semana Santa de Segovia: el de la 
primera salida en procesión de la Soledad 
Dolorosa. Desde entonces, la imagen de la 
Soledad Dolorosa ha sido una de las imá-
genes más queridas y reverenciadas de la 
Semana Santa segoviana por la expresión 
de su rostro y su increíble belleza, que se po-
drá contemplar este año más bella si cabe 
y más cerca en la iglesia de Santa Eulalia 
gracias al esfuerzo realizado por su her-
mandad titular para celebrar la efeméride.

La Semana Santa es una época que mu-
cha gente identifica, ya no solo con las 
procesiones, si no también con tristeza, 
pesadumbre o luto. Sin embargo, la Se-
mana Santa termina siempre con la ex-
plosión de júbilo del Domingo de Resu-
rrección, mandando a todos los hombres 
el mensaje más esperanzador de la histo-
ria. Una esperanza que este año se identi-
fica claramente en que podamos obtener 
finalmente la victoria frente a la pande-
mia y podamos recuperar nuestras vidas 
sin lamentar más pérdidas, ni de vidas ni 
económicas. Como sociedad, no debemos 
olvidarnos del amor fraterno y la solidari-
dad como herramientas fundamentales 
para alcanzar esa victoria todos juntos. A 
través de la oración, la solidaridad, la fra-
ternidad, la fe, y manteniendo siempre la 
esperanza, lograremos nuestro objetivo.  

TRIBUNA 

ALFONSO MARÍA FRECHEL MERINO
Prelado de Honor de su Santidad

Queremos besar  
al Crucificado

Una Semana Santa  
de oración y 

recogimiento

VÍCTOR GARCÍA RUBIO
Presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y 

Feligresías de la Semana Santa de Segovia
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SEMANA SANTA

JAVIER GARCÍA NÚÑEZ EXPUSO DURANTE EL PREGÓN DE SEMANA SANTA SU TESIS 
SOBRE LA VINCULACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD CON LA CRUZ DE CRISTO

SARA SUÁREZ VELASCO

“Segovia, la ciudad de la Cruz”

Javier García Núñez fue enco-
mendado al privilegio de ofi-
ciar el pregón de la Semana 

Santa 2020, que a consecuencia de 
la pandemia provocada por el Co-
vid-19 fue suspendido. Un año ha 
tenido que esperar para abrir oficial-
mente la Semana Santa segoviana 
2021, que contará con un programa 
— organizado por la Junta de Co-
fradías— muy limitado, con pocos 
actos —dada la prohibición de pro-
cesiones y limitaciones en lugares de 
culto que impiden la mayoría de lo 
que se venía haciendo en la Semana 
Santa local—. Para conocer de pri-
mera mano cómo vivió esta bonita 
experiencia y cómo disfrutarán los 
cofrades una de las semanas santas 
más austeras, EL ADELANTADO 
conversa con Javier García Núñez.

—La Covid-19 provocó que no pu-
diera dar el pregón en 2020, pero 
este año, con las medidas sanita-
rias correspondientes, sí ha podido 
hacerlo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se 
tomó que le nombrarán pregonero?

— En primer lugar tengo que ma-
nifestar el enorme dolor que nos ha 
producido el fallecimiento de José 
Luis Huertas, amigo desde la in-
fancia, con quien había comparti-
do multitud de vivencias, muchas de 
ellas vinculadas a la Semana Santa. 
Éramos amigos, cofrades del Cris-
to de los Maristas y durante mucho 
tiempo miembros ambos de la Jun-
ta de Cofradías. La Semana Santa 
segoviana le debe mucho del realce 
conseguido en las últimas décadas. 
Descanse en Paz.

En diciembre de 2019 la Junta de 
Cofradías me propuso desempeñar 

esta función de pregonero para la 
Semana Santa de 2020. Acepté sin 
dudarlo, con sentimiento de gratitud 
hacia las personas que me habían 
propuesto, y también con respon-
sabilidad, pues constituía un reto 
considerable.

— Un año en el que la Semana 
Santa será atípica a consecuencia 
de la pandemia. ¿Cómo la afrontan 
los cofrades?. ¿Cómo se debe vivir 
la Semana Santa este año?

— Desde el punto de vista espiri-
tual, la pandemia es un gran enigma; 
yo me he preguntado muchas veces 
en el último año: ¿Qué nos quiere de-
cir Dios con todo esto? Caben mu-
chas respuestas y no soy quién para 
dar lecciones de nada. Los cofrades 
aceptamos la situación del año pasa-
do y también la de éste. Son oportu-
nidades para vivir la Semana San-
ta más volcados hacia el interior de 
uno mismo, para buscar lo esencial 
y saber prescindir de determinadas 
cosas. La fe en esto ayuda mucho.

— ¿Qué expresó en el pregón?
— Tenía muchas ideas y me costó 

trabajo ensamblarlas. Quise expo-
ner una tesis: Segovia es la ciudad de 
la Cruz, pues hay un hilo conductor 
muy potente en la historia de la ciu-
dad que vincula a ésta con la Cruz de 
Cristo: la Vera Cruz, la Santa Cruz, 
las cruces que hay en muchos luga-
res de la ciudad, como los Altos de 
la Piedad, etc. Se trataba de realizar 
un recorrido histórico que también 
era físico o geográfico por la ciudad 
y que inevitablemente llevaba a lo 
espiritual: la Cruz como signo de la 
fe, como símbolo de la cultura cris-
tiana vivida en Segovia, y la Sema-
na Santa –los pasos, las procesiones, 
etc.- como punto álgido de dicha vi-

vencia.  Por otra parte, me gusta la 
literatura, y hay muchas creaciones 
literarias sobre la Cruz, así que esas 
referencias eran obligadas.   

—¿Cómo fue la experiencia de 
abrir las puertas a la Semana Santa?

—Fue una experiencia bella e 
intensa, muy condicionada por la 
muerte de José Luis. No obstante, 
y ya que me preguntas por experien-
cias, quiero transmitirte una sen-
sación extraña que he vivido a pos-
teriori; el pregón se escribió en los 
meses de enero y febrero de 2020, 
es decir, mientras que el virus se di-
seminaba por el mundo, y se fragua-
ba una gran conmoción para todos. 
Que yo estuviese hilando todas esas 

ideas mientras se gestaba la pande-
mia me ha dado bastante que pensar.

— ¿Qué vinculación tiene con la 
Semana Santa segoviana?

— Bueno, en origen la vinculación 
me viene por vía familiar, pues mi 
padre era un enamorado de la Se-
mana Santa y en su juventud, en 
los años 50 y 60 del siglo XX, fue 
un gran animador de procesiones 
y cofradías. Luego yo como alum-
no de los Maristas entré en contac-
to con la cofradía de los exalumnos, 
de la que fui directivo unos 20 años. 
También pertenecí a la Junta de Co-
fradías durante bastante tiempo, y 
siempre he estado vinculado. Y aho-
ra a mis hijas también les gusta la 

Semana Santa, con lo cual mi sa-
tisfacción se incrementa.

Por otra parte tengo que decir, y 
quizá haya personas que no lo en-
tiendan, que mi fe cristiana se ha re-
forzado gracias a la Semana Santa.

— ¿Y con Segovia?
— Nací en Segovia y me gusta 

Segovia; salvo períodos concretos 
y breves de mi vida, siempre he vi-
vido aquí. Creo que es un privilegio 
vivir en Segovia, y tengo que decir 
que dentro de la Semana Santa — 
procesiones, vía crucis, cultos litúr-
gicos, etc. — la ciudad se ve y se vive 
de otra manera, más bella e intensa.

 — ¿Cómo definiría la Semana 
Santa segoviana?

— Creo que ha mejorado muy no-
tablemente; fíjate que hemos visto 
una sucesión de hitos que han venido 
confirmando el progreso de nuestra 
Semana Santa: en 1999 fue la decla-
ración de interés turístico regional; 
en 2007 el centenario de la proce-
sión de los pasos, y en 2017 la decla-
ración de interés turístico nacional. 
Son los resultados de un trabajo de 
muchos años, la conjunción de mu-
chos esfuerzos. 

—  ¿En qué podría mejorar nues-
tra semana santa? ¿Y en qué aspec-
tos es un modelo a seguir?

— Un gran reto permanente es 
mantener la vivencia cristiana de 
las cofradías, pues hoy la sociedad 
está muy secularizada; no se pue-
den desvincular los actos externos 
de Semana Santa, de la formación 
cristiana de los cofrades. Esto es fun-
damental. Por otra parte no creo que 
la Semana Santa segoviana deba ser 
modelo de nada, debe ser auténtica 
con respecto a sí misma, a la ciudad 
y a la fe que se celebra.

“Mi fe cristiana se ha reforzado gracias a la Semana Santa”. Kamarero
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La Semana Santa 
de la esperanza

Aunque la pandemia impida 
por segundo año consecu-
tivo sacar en procesión a 

las venerables imágenes de nues-
tra provincia, la Semana Santa se 
vivirá con fervor e intensidad en 
los municipios segovianos, pues la 
celebración del Triduo Pascual en 
las iglesias y templos se llevará a 
cabo, con las restricciones y medi-
das  oportunas. Bien es cierto, que 
las procesiones son la parte más 
visible, llamativa y bonita de cuán-
tos actos se celebran en Semana 
Santa, pero en estos tiempos que 
vivimos debe primar la solidari-
dad y la hermandad que nos lleva 
a la responsabilidad de cuidar de 
la salud de todos nosotros.

Con mucho amor, esperanza, 
generosidad y solidaridad el mu-
nicipio segoviano de Ortigosa del 
Monte vivirá una de sus Semanas 
Santas más sobria, austera y si-

S.S.V. lenciosa, a la vez que esperada, 
brillante y bella.

Como es habitual en dicha loca-
lidad, los actos litúrgicos comen-
zarán hoy, con la celebración del 
domingo de Ramos y la tradicio-
nal bendición de las palmas o ra-
mas de olivo. En anteriores oca-
siones se realizaba en la puerta de 
la iglesia y este año, a consecuen-
cia del Covid-19, la bendición de 
ramos se realizará por parte del 
sacerdote dentro de la iglesia. Pos-
teriormente, se celebrará la misa, 
a las 12.00 horas.

Y, como cada año, el Sábado 
Santo se celebrará la Vigilia Pas-
cual que siempre tiene lugar en 
una parroquia diferente — entre 
los templos de Navas de Riofrío, 
La Losa y Ortigosa del Monte—  
a la que asisten los fieles de los 
pueblos vecinos. En esta ocasión, 
tendrá lugar en la parroquia de La 
Losa por ser el templo más gran-
de y contar, por lo tanto, con un 

aforo de asistentes más amplio. 
Dicho acto se iniciará, como es 
habitual, con la bendición del fue-
go para pasar a escuchar la Pala-
bra de Dios, bendecir el agua y la 
renovación de los compromisos 
bautismales. 

Estos serán los únicos actos 
que se podrán celebrar por las cir-
cunstancias sociales y sanitarias 
que atravesamos y por este moti-
vo el Domingo de Resurrección 
los vecinos de Ortigosa del Monte 
no saldrán a la calle a presenciar 
el Encuentro de la Virgen y Jesús 
Resucitado antes de la Santa mi-
sa, ni asistirán el Viernes Santo a 
su Vía Crucis cantado, —ambos 
actos cancelados—. 

Aguardarán con esperanza, 
confianza y la ilusión puesta en 
que las vacunas lleguen pronto 
para todos, den su esperado fru-
to y ésta sea la última Semana 
Santa mermada que tengan que 
presenciar.

POCOS ACTOS LITÚRGICOS PERO CARGADOS DE ANHELO, FE E 
ILUSIÓN EN LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE ORTIGOSA DEL MONTE

Imagen de la Virgen Dolorosa. 

Interior de la iglesia parroquial de San Julián, en Ortigosa del Monte.

Talla del Cristo Resucitado.
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SEMANA SANTA

JOSÉ RAÚL CALDERÓN Y PERAGÓN

Proceso a un inocente

Dada la fecha y tiempo li-
túrgico en el que nos en-
contramos convendría 

recordar otro gran proceso judi-
cial acontecido durante un mes de 
abril del año 33.

Por entonces, veintitrés años 
antes de que tuviera lugar el pro-
ceso judicial contra Jesús, el Sa-
nedrín había perdido el derecho 
a ejecutar las condenas de muer-
te. Este hecho se produjo tras 
ser depuesto Arquelao, etnar-
ca de Judea e hijo de Herodes el 
Grande. Judea había sido redu-
cida a una provincia romana y 
los Procuradores que goberna-
ban en nombre del Emperador le 
habían retirado el llamado “ius 
gladii”, es decir, el derecho de 
espada sobre la vida o la muer-
te del condenado.

Ciertamente en los casos de con-
dena capital la sentencia debía ate-
nerse a la ulterior confirmación y 
ratificación por parte del Procu-
rador romano.

A este respecto, siguiendo la se-
cuencia temporal de los hechos, 
Jesús fue conducido primeramen-
te ante Anás. La razón debió ser 
que éste, aunque ya no ejerciese 
el cargo de Sumo Pontífice, había 
sugerido el modo y forma de cap-
turar al Nazareno y como conse-
cuencia de ello, dado el parentesco 
y ascendencia sobre Caifás, diera 
la orden de su detención y puesta 
a disposición.

El proceso judicial judío comen-
zó con su interrogatorio, aunque 
no fue una verdadera indagatoria 
oficial, sino más bien una orien-
tación jurídico-procesal sobre la 
cuestión a enjuiciar o, acaso, una 
satisfacción personal que quiso 
darse en espera a que los Sacer-
dotes y demás miembros del órga-
no religioso  e, incluso, los testigos 
fuesen convocados en aquella ho-
ra nocturna para intervenir per-
sonalmente.

Anás lo interrogó acerca de sus 

discípulos y enseñanza. La incon-
trovertible contestación de Jesús 
debió provocarle un gesto de des-
precio y este gesto fue apreciado 
por uno de los guardias del Tem-
plo presentes que, como servidor 
celoso y leal, estimó justo tomar 
la defensa del interrogador y sa-
tisfacer su deseo. Y así, hallándose 
cerca del detenido, le dio un fuer-
te bastonazo (rapisma). Con es-
ta agresión concluiría lo que sa-
bemos sobre el interrogatorio de 
Anás que, por otra parte, no debió 
ser muy extenso en su duración y 
lo remitió a presencia de su yerno. 

Mientras tanto, se habían reuni-
do en la residencia de Caifás varios 
miembros del Sanedrín y cuando 
estuvieron en número suficiente 
sometieron a Jesús a un segundo 
interrogatorio, en el que se reco-
gieron los primeros elementos de 
la acusación oficial. No obstante, 
la verdadera reunión del Sanedrín 
se verificó horas más tarde, a fin 

de integrar y aplicar los resultados 
del primer ensayo judicial realiza-
do durante la noche.

En observación a la más anti-
gua y solemne norma se comenzó 

por interpelar a muchos testigos, 
los cuales, empero, eran falsos y se 
contradijeron entre sí, por lo que 
finalmente hubo de presentarse 
dos testigos que parecieron con-
cordes en su testimonio.

Ahora bien, viendo el Sumo Pon-
tífice que el último testimonio po-

dría disiparse y desaparecer en su 
versión tomó las riendas del pro-
ceso y trató de obtener algo que en 
apariencia fuese la justificación de 
la acusación e implicase la confe-
sión de su culpabilidad en los he-
chos enjuiciados.

Sin embargo, en este sentido, la 
respuesta de Jesús afirmando ser 
el Mesías no significó en modo al-
guno su blasfemia, pues no empleó 
el nombre de Dios, sino que sus-
tituyó prudentemente el nombre 
personal o genérico de Dios (Yah-
veh ó Elohim) y porque atribuirse 
a sí mismo o a otros únicamente 
la calidad de Mesías tampoco po-
dría considerarse o entenderse co-
mo blasfemia.

No obstante, a pesar de todo 
ello el Tribunal consideró que Je-
sús había blasfemado ante la res-
puesta dada por este.

Los interrogantes querían saber 
si Jesús se reputaba Hijo de Dios 
en el sentido ontológico verdadero 

y contestando en modo afirmativo 
fue considerado blasfemo.

De esta manera el proceso reli-
gioso finalizaba y se dictaba senten-
cia condenatoria, por la que Jesús 
resultaba condenado como reo de 
muerte por un delito de blasfemia.

La sesión celebrada evitaría más 
dilaciones y allanaría, sin duda, la 
posterior decisión adoptada otor-
gándole validez jurídica a lo actua-
do procesalmente.

Llegados a este punto y a la vista 
de un estudio detallado del proce-
so podemos apreciar, a la luz de los 
tiempos, las siguientes irregulari-
dades procesales:

1.- Las sesiones se celebraron en 
la víspera del sábado.

2.- Se instruyó una causa capital 
durante el transcurso de la noche.

3.- Se comenzó la sesión antes de 
realizar el sacrificio matutino.

4.- Los testigos debieron decla-
rar por separado y prometer decir 
la verdad concienzudamente.

6.- Los “jueces” debieron exami-
nar los testimonios con atención, 
al igual que sus manifestaciones.

7.- El testimonio carecía de valor 
si quienes lo aportaban no estaban 
de acuerdo sobre el mismo hecho en 
todos sus extremos.

8.- Los falsos testigos debieron 
padecer la pena por el falso testi-
monio que habían cometido.

9.- El acusado no podía ser con-
denado sobre la base de su mera de-
claración.

10.- El proceso no podía finalizar 
el mismo día que había comenzado 
y en unidad de acto sino que, por 
el contrario, debía diferirse hasta 
el día siguiente su votación y fallo 
sobre la sentencia a dictar.

11.- Era una absoluta irregulari-
dad que se permitiese maltratar a la 
persona a quienes los citados jueces 
habían hecho comparecer para ser 
enjuiciada.

12.- Caifás, Sumo Pontífice, se 
convirtió en “juez y parte” a lo lar-
go del proceso.

13.- La irregularidad de rasgarse 
el Sumo Pontífice sus vestiduras y 

Proceso judicial contra Jesús. 

FUE LA CONCULCACIÓN 

DE LA LEGALIDAD 

VIGENTE, AL NO 

ENCONTRAR EN EL 

ACUSADO NINGÚN 

ILÍCITO PENAL



por la muchedumbre congregada 
y la autoridad religiosa judía allí 
presente que “no tenían más Rey 
que César”.

Fue la manifestación de la in-
competencia en el ejercicio del po-
der en manos de un Procurador 
incapaz, viendo que nada conse-
guía sino que el tumulto crecía ca-
da vez más.

Resultó ser la coacción del poder 
demagógico de la masa frente al 
ejercicio timorato del Procurador 
corrupto, al querer dar satisfac-
ción a esa muchedumbre.

Constituyó la más inicua de las 
resoluciones del Magistrado ro-
mano, cuando buscaba liberar al 
acusado.

Fue la conculcación de la lega-
lidad vigente, al no encontrar en 
el acusado ningún ilícito penal.

Supuso la prevaricación de 
nuestros días, de un Procurador 
injusto que, por debilidad en el 
ejercicio de su potestad y por me-
dio a perder el poder, dictó una 
resolución a sabiendas de su in-
justicia y de la inocencia del acu-
sado, siendo consciente de la ini-
quidad de su decisión.

En su suma, la victoria de la vio-
lencia sobre la Ley y la injusticia so-
bre el Derecho. 

* Magistrado. 
Autor de la obra ‘Proceso a un 

inocente ¿fue legal el juicio Jesús?
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FUE LA MANIFESTACIÓN 

DE LA INCOMPETENCIA 

EN EL EJERCICIO DEL 

PODER EN MANOS DE 

UN PROCURADOR 

INCAPAZ, VIENDO QUE 

NADA CONSEGUÍA SINO 

QUE EL TUMULTO CRECÍA 

CADA VEZ MÁSLa sentencia condenatoria fue dictada en un lugar prohibido.

su influencia sobre la opinión del 
resto de jueces, a quienes no se les 
pidió sus votos públicamente y en 
general.

14.- Se criminalizó la respuesta 
del acusado de antes de haberla exa-
minado con detalle. 

15.- No existió deliberación al-
guna y los jueces, con la sola afir-
mación de Caifás, dictaron segui-
damente sentencia condenatoria.

16.- La sentencia condenatoria 
fue dictada en un lugar prohibido, 
en la residencia de Caifás, mientras 
que solo podría ser pronunciada 
en la “Sala de las Piedras de Sille-
ría”, obligatoriamente dedicada a 
los juicios criminales.

Ahora bien, la sentencia pro-
nunciada por el Sanedrín no podía 
ejecutarse sin la explícita aproba-
ción, confirmación y ratificación 
del Procurador romano y, en su 
consecuencia, debía superar este 
nuevo obstáculo procesal.

La aprobación por parte del Pro-
curador romano se podía obtener 
de dos modos o vías procesales y 
el Sanedrín finalmente optó por 
invertir los cargos religiosos por 
hechos y motivos políticos, de cara 
a asegurarse no sólo su enjuicia-
miento sino, además, una penal 
capital sobre los  mismos y ante 
ello no cabe duda que el estado de 
ánimo del Procurador y las condi-
ciones políticas generales del mo-
mento y las circunstancias impe-
rantes en la provincia romana 
influirían bastante en el desen-
volvimiento del proceso.

Una vez a presencia del Procura-
dor romano y tras los tres interro-
gatorios a los que Jesús fue someti-
do, a pesar del paréntesis procesal 
acontecido ante Herodes Antipas y 
la “coercito” a la que sometido por 
medio de su flagelación, aquel tu-
vo que oír a la muchedumbre con-
gregada que reaccionó bajo el ar-
gumento eficaz de pronunciarse 
en los siguientes términos: “su li-
bertad no te haría no ser Amigo 
del César” y quién se hace “llamar 

rey contradice a César”.
Era casi la hora sexta y viendo 

que había de llegar a una decisión 
final y pronunciar una sentencia 
definitiva, Pilatos hizo colocar en 
el “lithostrotos”  su tribunal con 
la “silla curul” y luego salió más 
tarde haciéndose acompañar por 
el acusado para continuar con la 
fase final del proceso.

Las palabras del Procurador 
sonaron a la multitud como un 
sarcasmo y todos los presentes 
contestaron con gran voz: “¡fue-
ra! ¡crucifícalo!”. Y éste contestó: 
“¿crucificaré a vuestro Rey?”. Y 
ellos respondieron: “no tenemos 
rey sino César”. 

De esta manera Poncio Pilatos 
vio cerrado el último camino hacia 
su salida procesal. Evidentemen-
te, el representante del César no 
podía manifestar opinión diversa 
y, además, para no herir lo senti-

mientos religiosos de los acusa-
dores debía crucificar a este “su-
puesto y falso Rey”.

Esa inquietud estaba fuera de 
lugar en un juicio. Si no accedía a 
la demanda de la multitud las co-
sas podían escapársele de las ma-
nos y, si Tiberio fuera conocedor 
de ello, podría suponer la pérdida 
del cargo o algo peor, máxime si 
el delito era grave, pues debería 
haberlo juzgado recta y fríamen-
te desde su “silla curul”, símbolo 
sagrado de la justicia y de su ran-
go y cargo.

Sin embargo, en esta difícil si-
tuación el citado Procurador no 
termina de dictar clara y formal-
mente la sentencia condenato-
ria, sino que accede a la petición 
de los acusadores presentando al 
Nazareno coronado de espinas y 
sentenciándolo, antes de las doce 
del mediodía, a la pena de muer-

te por crucifixión e inscribién-
dose en una tablilla o “titulus”: 
“IESUS. NAZARENUS. REX. 
IUDAEORUM”.

Visto lo cual, llegados a este 
punto no es aventurado afirmar, 
a la vista de los cargos con los que 
fue presentado; el interrogatorio 
al que fue sometido por parte de 
la autoridad romana; la sentencia 
dictada y la posterior ejecución de 
la misma con todos sus elementos 
y de las fuentes indirectas con las 
que contamos de la época, que fue 
sentenciado a la pena de muerte 
por crucifixión, básica  y funda-
mentalmente, como autor crimi-
nalmente responsable de un delito 
de “lesa majestad”.

En esta mima línea se expresa 
el profesor Fernández de Buján, al 
afirmar que el Sanedrín no podía 
condenar a muerte a Jesús, sólo 
podía hacerlo el Procurador ro-
mano, por lo que se acusó a Jesús 
de pretender ser Rey de los judíos 
y de intentar el derrocamiento del 
poder romano.

A pesar de ello no quedaba de-
mostrada la comisión del citado 
delito ni, por ende, la fundamen-
tación de la culpabilidad de Jesús, 
requisitos necesarios para legiti-
mar la imputabilidad del delito y 
la imposición de la pena de muerte.

No obstante, admitiendo el tipo 
de procedimiento (“cognitio ex-
tra ordinem”)  seguido en la causa 
contra Jesús, sin embargo, por el 
contrario, se ponen de manifiesto 
una serie de irregularidades fruto 
principalmente de la actitud in-
competente en el ejercicio del po-
der por parte del citado Procura-
dor romano.

Todo lo que siguió, todo lo que 
discurrió después de aquella de-
cisión adoptada fue debido, como 
ya apuntara también Fernández 
de Buján, a la innoble invasión de 
la conveniencia política en la rec-
ta administración de la justicia. 
Es decir, el triunfo de la insidia y 
la hipocresía, cuando se afirmaba 
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