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Ritos, procesiones, celebraciones religiosas que caracterizan la fe cristiana y que duran
dos semanas, tradiciones e incluso folclore con cinco siglos de historia describen la
Semana Santa en Cieza. Una ciudad situada en Murcia, en el sureste de España, que
conserva una peculiar celebración del triduo pascual que atrae cada año a miles de
turistas.
De hecho, solo en el año 2022, la Semana Santa de Cieza contó con la presencia
de 10 mil personas en todas las procesiones y ya está decidida a obtener la
declaración de Interés Turístico Internacional. Por ello, la Brújula Cotidiana entrevistó en
exclusiva al presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias, Joaquín Gómez, para
entender por qué es especial la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús
en esta localidad española.
“Hemos superado todas las expectativas. Trabajamos unas 4 mil personas y la
participación de público en general superó las 10 mil en todas las procesiones. Tenga en
cuenta que tenemos 10 procesiones y 4 traslados, y las calles se llenan de
espectadores”, explicó.
Después de la pausa forzada por dos años a consecuencia de la pandemia, este
2022 regresó por todo lo alto con el estreno de una banda sonora original que engalanó
el tan esperado acto del “Prendimiento” del Martes Santo. La composición es del
reconocido músico Roque Baños y fue presentada con una majestuosa interpretación
de la Banda Musical de Cieza.
La intención era “presentar al visitante algo nuevo, en el marco de ese hito que se
han propuesto de obtener la declaración de Interés Turístico Internacional. Y el
compositor Roque Baños aceptó el difícil reto de crear una banda sonora que pudiera
transmitir el drama del día de la ‘Toma de Cristo’ y gustó mucho”.
Solo el “Prendimiento” congregó a más de 4 mil espectadores en la Plaza Mayor,
bajo la imponente torre de la Basílica Nuestra Señora de la Asunción, para disfrutar la
representación que cuenta los sucesos de aquella última noche de Jesús de Nazaret;
combinando recursos clásicos de la representación teatral con medios tecnológicos
audiovisuales de última generación.
Pero, ¿por qué es especial la Semana Santa de Cieza? “Cada día presentamos una
imagen del Evangelio en la que se muestra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En
ninguna de las procesiones que se hacen en España verán algo igual”, aseguró Gómez.
“Por ejemplo, el Domingo de Resurrección, encontraréis la alegría de la Resurrección de

Cristo, pero, si miramos al principio, encontramos un Domingo de Ramos con la llegada
de Jesús a Jerusalén, luego la Toma de Cristo -que tiene lugar el Jueves Santo pero la
adelantamos al martes-, con la banda sonora de Roque Baños; luego tenemos la
procesión del penitente, donde se hace penitencia el Viernes Santo por la mañana, y
vemos como Jesús sube al Calvario y como muere por la noche, hasta la bajada de
Cristo a los infiernos... Todo esto hace especial a Cieza; en el resto de España las
procesiones salen juntas, nosotros en cambio representamos y vivimos cada pasaje del
Evangelio por separado y con pasión, donde cada día pasa algo nuevo”.
Usted, en cambio, ¿cómo vivió el regreso de las procesiones en Cieza? “Como
presidente de la Junta que agrupa a las 18 cofradías de Cieza, para mi fue emocionante.
El ver salir las procesiones a la calle en los preparativos de la Semana Santa, se nos
saltaba la lágrima. Y el turismo se está moviendo y los vimos de nuevo en Cieza”, dijo.
La ferviente devoción de Cieza a la Pasión de Cristo es conocida en todo el
mundo. Pero los organizadores desean crear espacios de intercambio con las
tradiciones italianas; por eso han enviado una solicitud de hermanamiento a la Unión
de Cofradías de Trapani, aún sin respuesta. Mientras tanto, le preguntamos a Joaquín
Gómez qué le gustaría decir a nuestros lectores: “Que vengan a conocer nuestra
Semana Santa, porque Cieza es pasión y sentimiento: ¡os esperamos!”.

