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PASIÓN EN CÓRDOBA

El Cautivo del cordobés Romero Zafra, la única imagen en
'procesión' estática durante la pandemia

Salamanca ha recreado un cortejo con una imagen realizada por el escultor en 2002

Luis Miranda SEGUIR

CÓRDOBA -  Actualizado:20/04/2021 06:48h  GUARDAR

Nazarenos, soldados romanos, penitentes que se mortifican, músicos y hasta un paso. Si
sólo se miran las fotografías parece que se trata de una procesión, pero en la España del
coronavirus no puede haberlas. Lo único que se ha podido hacer es recrearla, y se ha hecho
con la imagen de un cordobés: Francisco Romero Zafra.

La iniciativa se llama 'Procesión' y ha sido una muestra, organizada por la Junta Pro
Semana Santa de España, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca. «Por
primera vez en España» se ha recreado un desfile de personajes y maniquíes con
vestimentas, todos ellos dispuestos como una procesión.

Presidiéndola estaba la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de España, titular precisamente de la Junta Pro
Semana Santa de España, con lo encargó para sus fines de mostrar la riqueza cultural, histórica y devocional de las
celebraciones en cada lugar.

En el ficiticio cortejo se han reunido más de 60 hábitos penitenciales de toda España, tanto de nazarenos como de
personas que todavía se disciplinan, como los 'Empalaos' de Valverde de la Vera. Había también una cruz procesional y un
cuerpo de muñidores.

Nuestro Padre Jesús Cautivo de España, expuesto en Salamanca - Manuel Ángel Laya
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LO MÁS LEÍDO

EN IMÁGENES

Ante el Señor Cautivo de España estaba todo un cuerpo de acólitos, otro de músicos y un conjunto de 18 nazarenos que
formaban un cortejo procesional en torno a esta imagen que se venera en Valladolid por la Junta pro Semana Santa de
España.

La muestra 'Procesión', que no se ha movido, sí que ha tenido notable éxito. En su clausura la han visitado más de 2.700
personas durante todo el mes en que se ha podido conocer en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Castilla y León.
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