
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

La Semana Santa de Valladolid y Bercianos de Aliste (Zamora) tiene un papel 

destacado en el Primer Fórum Paneuropeo de cofradías  

Representantes de hermandades y cofradías de toda Europa se han reunido este fin de 

semana en Lugano para celebrar el Primer Fórum Paneuropeo de Cofradías. La ciudad 

suiza ha acogido a cofrades venidos de Italia, España, Francia, Malta, Austria, Portugal, 

Polonia y Liechtenstein, que a lo largo de un día y medio han reflexionado acerca de sus 

posibilidades y desafíos, y han vislumbrado la necesidad de crear un organismo europeo 

que las agrupe y sostenga.  

Estas asociaciones de fieles, que aúnan a más de seis millones de personas en veinte 

países, son vistas como un instrumento de primer orden para sostener la fe cristiana en el 

viejo continente. La iniciativa partió de la cofradías luganesa de San Carlos Borromeo -

que está celebrando sus cuatrocientos años de historia- y contó con la presencia de 

Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la 

Nueva Evangelización, así como con el patrocinio del Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa. 

 

La representación castellana 

Entre los inviados estuvo J. L. Alonso Ponga, director del “Centro Internacional de 

Estudios sobre la Religiosidad Popular: La Semana Santa” de Valladolid, así como Pedro 

García González, investigador y colaborador asociado al centro, y magnífico conocedor 

de la historia y tradiciones de la Comarca de Aliste, en Zamora. Los dos llevaban consigo 

el saludo y adhesión de la agrupación de Jóvenes Cofrades de la Junta de Cofradías de la 

Semana Santa de Valladolid, de la Semana Santa de  Bercianos  de Aliste (Zamora) -

declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial- y el apoyo de la concejalía de cultura del 

ayuntamiento de Valladolid. 

 

Se proyectó el audiovisual “La Semana Santa de Valladolid: Patrimonio Cultural 

Universal”, en el que la realización de Jesús Caramanzana y la empresa SERCAM han 

sabido plasmar la esencia de la Semana Santa en un potente relato de música e imágenes. 



El audiovisual fue muy valorado y aplaudido. Los asistentes comprendieron la hondura 

de la Semana Santa vallisoletana, hecha de una amalgama de arte, valores, seriedad 

procesional y vivencias profundas.  

En su intervención, el profesor Alonso Ponga hizo un encendido elogio del patrimonio 

artístico de Castilla y León, y se refirió a la creación de un turismo cultural religioso, que 

contribuye al desarrollo económico y al refuerzo de la identidad local y regional: 

“continuamos extendiendo la idea de que Valladolid es un núcleo semanasantero tan 

importante, que es necesario conocer de cerca sus procesiones para poder interpretar 

correctamente un modelo que se encuentra en todo el centro norte de la Península”, 

declaró.  

Alonso Ponga anunció que el “Centro de Religiosidad Popular: la Semana Santa”, creado 

hace 11 años por la Universidad de Valladolid junto con el Instituto Teológico 

Agustiniano y con el apoyo económico e institucional del ayuntamiento de Valladolid, 

participará el próximo mes de marzo en Monte Sant’Angelo (Bari, Italia) en un foro para 

dar a conocer la Semana Santa de Valladolid y la Semana Santa rural de Castilla y León. 

También ha sido invitado, junto a la Juventud Cofrade de la Junta de Cofradías de 

Valladolid, a Monreale (Palermo) el día 3 de mayo, a la fiesta de Cruz organizada por la 

cofradía del mismo nombre, que debe su fundación a su arzobispo y señor, el vallisoletano 

Jerónimo Venero y Leyva (1558), renovador y benefactor de aquella ciudad estado y 

arzobispado desde 1620 hasta su muerte en 1628. 

Como contrapunto a la inmejorable imaginería vallisoletana, se mostró el patrimonio de 

la Semana Santa de Bercianos de Aliste (Zamora), que es probablemente la única que 

posee unos valores religiosos, culturales, económicos e identitarios en un equilibrio tan 

perfecto, que podría ser candidata a la declaración de Bien de Interés Cultural por la 

Unesco.  

Al final de su intervención, se hizo pública la adhesión de la Juventud Cofrade de las 20 

cofradías de penitencia de Valladolid e invitaron a los jóvenes de todas las cofradías 

asistentes a participar en el Congreso de Jóvenes Cofrades de España, que tendrá lugar en 

Valladolid del 15 al 18 de octubre de 2020. 

 

Los retos de hoy  

Este fórum y todos los congresos de fraternidades que se celebran en la actualidad son 

una manifestación de lo que las cofradías de Europa necesitan y quieren realizar: 

vincularse para participar en proyectos que deben responder de forma conjunta y fraterna 

a las complejas necesidades de justicia y dignidad humana que tantas personas reclaman 

hoy y, al mismo tiempo, compartir el patrimonio cultural -material e inmaterial- que nos 

legaron las fraternidades desde hace cinco siglos, en todas las formas posibles, ya sean 

digitales, turísticas, celebrativas, religiosas, o de proyectos de solidaridad internacional. 



Durante el encuentro en Lugano se anunció que será Málaga quien acoja la segunda 

edición del Fórum Paneuropeo de Cofradías en septiembre de 2021, coincidiendo con el 

centenario de la Agrupación de Cofradías de la ciudad andaluza.  


