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Benavente

Un paso más
para preservar
La Pasión
El nacimiento de la Junta Pro Semana
Santa fue clave en la recuperación de
la arraigada tradición benaventana

Q
La apertura
de la Cofradía
del Silencio a
las mujeres
contribuyó a
aumentar el
número de
cofrades de
forma notable

Procesión de los Nazarenos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

ualquier tradición, por arraigada que sea, es impulsada por
momentos de esplendor y también sufre retrocesos en épocas
especialmente difíciles. Todas
y cada una de las circunstancias
nocivas para la Semana de
Pasión han concurrido a través
de décadas en Benavente. Aún
así, la Semana Santa recupera
cada año su olvidado esplendor.
La afluencia de visitantes y la
participación de cofrades de forma activa lo han certificado en
los últimos tiempos.
El año 1984 fue capital en
esta recuperación de valores.
Por iniciativa de varios hermanos de diferentes cofradías, se
funda la Junta Pro Semana Santa en la ciudad de los Valles, que
será presidida por Luis Carmelo Gómez. Es a partir de ese
momento cuando el camino se
empieza a enderezar. Unos años
más tarde, en 1995, el organismo se constituye de manera oficial. En ese momento, cuenta
con ocho miembros procedentes de las cofradías, a los que se
suma un historiador y la representación eclesiástica.
Bajo los objetivos de guiar
el desarrollo de la Pasión y salvaguardar su buena celebración,
la Semana Santa benaventana

va tomando color. Una serie de
cambios contribuyen a ganar
cofrades para las formaciones.
Es el caso de la Cofradía del
Silencio, cuya creación data de
1943. El cambio en los estatutos para que las mujeres puedan
entrar a formar parte de la Hermandad, hace que el número de
miembros se multiplique en
1990. Desde entonces, hombres
y mujeres caminan de la mano
como culto del Cristo de la
Salud, cuya talla data del siglo
XVI.
Banda
Otro de los momentos importantes que contribuyen al creciente esplendor de la Pasión en
Benavente viene no hace demasiados años con la recuperación
de la Banda de Cornetas y Tambores de la ciudad, que pasará
a anunciar los desfiles. Otras
bandas musicales van contribuyendo a ensalzar las procesiones, mientras que los hermanos
no se olvidan de la “catequesis”
durante el resto del año.
Esta puesta en valor de la tradición cuenta como máximo
valuarte a la Cofradía de la Vera
Cruz, cuyos orígenes datan del
siglo XV y que nació al calor
de la orden de los franciscanos.

Veneración por las imágenes

S

i hay un elemento que hace perdurar la
fe ése es el culto por las imágenes. En
Benavente, las figuras de Jesucristo y
María son veneradas de un modo singular. El culto al propio Santísimo Cristo de la Salud, Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa o al Santísimo Cristo de
los Afligidos es cita ineludible para los
benaventanos. Todo a pesar de que las
circunstancias se llevaron algunas de
las imágenes más antiguas.

Igual que en la capital, sus
cofrades visten de morado.
Para el Viernes Santo, queda otra de las formaciones más
arraigadas en el tiempo. La
procesión del Santo Entierro
ya se celebraba a principios del
siglo XVI. También ese día
desfila la procesión de Jesús

Nazareno, tercera formación
con mayor antigüedad, cuyos
orígenes se remontan también
al siglo XVI.
Esa puesta en valor progresiva hacen que cada año suponga
un paso más para recuperar lo
que los benaventanos se han
resistido a perder.
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PROMOCION VIVIENDAS
EN MORALEJA DEL VINO
C/ Toro nº 46

5 ADOSADOS
•
•
•
•

3 Dormitorios
2 Baños
1 Aseo
Bodega

•
•
•
•

Garaje 15 m 2
Patio 10 m 2
Parqué en dormitorios
Excelentes Calidades

108 m2 útiles
A partir de 150.982 €
INFORMESE AHORA Y
HAGA SU RESERVA
Tel: 980 53 43 75
EMPREMIX ASESORES
San Vicente, 9. Zamora

Promoción financiada por Caja Rural
Hasta el 100% de la Hipoteca

