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Primera procesión de Nuestro Padre Jesús Despojado

Domingo de Ramos estrena
salida penitencial: Despojado

Desde que se convirtiese en Asociación

Pública de Fieles, el 3 de marzo de

2008, la Hermandad de Nuestro Padre

Jesús Despojado de sus Vestiduras y

María Santísima de la Caridad se ha

volcado en hacerse hueco en la sociedad

salmantina, en especial, a través de la

caridad.Cuatro años después, ya tienen

su imagen titular en Salamanca. 

D omingo de Ramos. 17.30 horas.
Iglesia de la Purísima. Nuestro
Padre Jesús Despojado de sus

Vestiduras ha llegado a Salamanca para
quedarse. Su mirada no dejará indife‐
rente a los cofrades de acera, aquellos
que sin papeleta de salida viven tan in‐
tensamente o más la Semana Santa que
los que visten capirote. Francisco Ro‐
mero Zafra refleja en la imagen creada
por sus manos a un hombre flagelado,
con la marca de los latigazos y la sangre
que recorre gran parte de su cuerpo.
Destaca también su gruesa corona de
espinas. De momento, Nuestro Padre
Jesús Despojado saldrá solo a la calle, a
la espera de que algún día pueda acom‐
pañarle su Madre, María Santísima del
Consuelo. 

Su sede canónica es la iglesia de San
Benito, donde realizarán los cultos co‐
rrespondientes a la imagen el resto del
año. Ya que su salida penitencial tiene
lugar en el cercano templo de la
Purísima, el 28 de marzo realiza‐
rán un Vía Crucis para el traslado
solemne. Los textos que se le‐
erán en cada estación han
sido escritos por un sacer‐
dote misionero redento‐
rista, Laureano Otero, de
la Hermandad de Jesús
Despojado de Granada. 

¿Y qué aportan a la
Semana Santa de Sala‐
manca? Su hermano
mayor, Ángel Hernández, lo tiene
claro: “Más que a la Semana Santa, la
hermandad aporta a la Iglesia, a la Dió‐
cesis, a la sociedad de Salamanca y a la

Semana Santa dentro de una
semana”, y al respecto pun‐
tualiza que dentro de ese es‐

pacio, “lo que
mostramos en la
calle es nuestra

advocación, Nues‐
tro Padre Jesús

Despojado, que es el
reflejo y el conjunto

de lo que es nuestra
hermandad a lo largo

de los 365 días del año. 
Respecto a su procesión,

en palabras del secretario
de la hermandad, Álvaro

Gómez, será “muy seria y
donde se va a cuidar mucho
la estética”. En el paso,

Nuestro Padre Jesús Despojado va
acompañado de una cruz, y detrás del
llamador, podrá verse una pequeña ima‐
gen de San Benito sentado, donado por
los costaleros debido a su vinculación
con su sede canónica. “En la procesión,
el diputado de tramo no puede hablar,
todo lo indica con su palermo, tres to‐
ques significa que el hermano de fila
ande, y dos, parar”, explica Gómez. 

Respecto a los cirios que porten, serán
de color granate. Otra de las novedades
que introducen son unas canastillas de
mimbre que llevarán los
diputados de tramo,

“donde llevamos
el recambio de
ciriales, el
c a r ‐

BRUNO TEJERINA



47

CHRISTUS

Primera procesión de Nuestro Padre Jesús Despojado

A. G.

CHRISTUS

bón para el incienso, etc.”. Respecto al
paso, procedente de una hermandad de
Huelva, ha sido en gran parte restau‐
rado: “Está preparado para un misterio,
era de color negro y hemos sacado su
tono original, caoba”, precisa el her‐
mano mayor. 

Su intención es introducir respirado‐
res de madero ya que de momento
están en las faldillas. “Nos gustó este
paso, es recto, como un cajón, y nos da
muchas posibilidades para poner imáge‐
nes secundarias”, admite Hernández.
Este año, los costaleros ‐40‐ cargarán
unos 900 kilos. De ahí la forma de llevar
el paso, a costal, “si lo llevásemos a

“Los 40 costaleros que llevan el paso
tienen que cargar unos 900 kilos, a
hombros no podrían

hombros no llegábamos a la Clerecía”,
confirma. En este sentido, el hermano
mayor detalla que al ser de costal, “el
peso se reparte en la columna por los ri‐
ñones, y a su vez, a las piernas. Se equi‐
libra”.

En la Catedral Nueva, realizarán su Es‐
tación de Penitencia ante el Santísimo,
“un momento privado para la herman‐
dad, donde queremos realizar una pe‐
queña catequesis para los más
pequeños, de entre cinco y diez minu‐
tos”. Asimismo, la procesión también
pasará por la cofradía de la Vera Cruz. 

”

Día: Domingo de Ramos, 1 de abril.
Hora y lugar: 17.30 horas. Iglesia de la Purísima.
Recorrido: iglesia de la Purísima, plaza de las Agustinas, Compañía, plaza
de San Isidro, Serranos, Traviesa, Libreros, Tavira, plaza Juan XIII, Catedral
(Oración ante el Santísimo), Puerta de Ramos, plaza de Anaya, Rúa Mayor,
plaza del Corrillo, Juan del Rey, Prado, Prior, Monterrey, Bordadores, Úrsu‐
las, Ramón y Cajal, Domínguez Berrueta, plaza de las Agustinas, Purísima.

A la izquierda, la
imagen de Nues‐
tro Padre Jesús
Despojado du‐
rante su bendición
el pasado 11 de fe‐
brero en la Purí‐
sima. Sobre estas
líneas, Francisco
Romero Zafra en
su taller de Cór‐
doba. 
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La última mirada




