
LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA. UNA JUGADA EN LA LUCHA 

HEGEMÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGARITA LEONOR CAMACHO ARAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 

BOGOTÁ D.C. 

2014 



 
 

LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA. UNA JUGADA EN LA LUCHA 

HEGEMÓNICA 

 

 

 

 

 

 

MARGARITA LEONOR CAMACHO ARAQUE 

 

 

Trabajo de tesis para optar al título de Magister en Estudios Culturales 

 

Asesor 

PhD. Gregory Lobo 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 

BOGOTÁ D.C. 

2014 

 



 
 

 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Jurado  

 

 

___________________________________________ 

Jurado 

 

 

__________________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 10 de junio de 2014  

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Agradezco enormemente a todas las personas que me acompañaron en este camino. En 

primer lugar agradezco a Dios, a mi madre y a mis tías por su apoyo constante. A Diana 

Paola Pardo Pedraza por sus invaluables consejos, correcciones, llamadas de atención y 

demás acciones a beneficio del trabajo. 

 

Un especial agradecimiento para Ana María, Ángela, Corita y Catalina Uribe por estar 

pendientes de todo y comprender la falta de tiempo para compartir en los planes y 

proyectos que surgieron mientras estaba en la labor de escritura. 

 

Por último agradezco al profesor Gregory Lobo, por su enorme paciencia y gran interés 

para la entrega de un buen trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

 

Introducción…………………………………………………………….Pág. 6 

 

1. LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA, UNA TRADICIÓN QUE 

CAMINA…………………………………………………………...Pág. 14 

 

2. LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA UNA JUGADA EN LA LUCHA 

HEGEMÓNICA…………………………………………………...Pág. 34 

 

2.1. La Semana Santa terreno de luchas entre los 3 poderes   de la  

 

Sociedad Pamplonesa……………………………………………Pág. 47 

 

2.2. La Semana Santa, un campo de distinción……………………….Pág. 54 

 

3. LA SEMANA SANTA, UN ESPACIO DE FORMACIÓN…..…Pág. 60 

 

4. Conclusiones……………………………………………………...Pág. 73 

 

5. Glosario…………………………………………………………...Pág. 76 

 

6. Bibliografía………………………………………………….….…Pág. 80 

 

 





 

6 
 

 

                                                      INTRODUCCIÓN 

 

 

Abril de 2011 fue un mes de mucha tensión para los habitantes de la ciudad de Pamplona, 

en el departamento Norte de Santander. En medio de los preparativos para la realización de 

la Semana Santa, una ola invernal azotaba a todo el país. Las intensas lluvias tenían con 

gran preocupación a la Arquidiócesis, a las autoridades y a las personas en general, pues 

temían que las procesiones de Semana Santa no se pudieran realizar. Aunque el invierno 

nunca ha sido una excusa para dejar de realizarlas (pues de hecho la lluvia siempre ha 

estado presente durante esta celebración), los derrumbes y desbordamientos en las 

carreteras podían impedir el paso de los miles de turistas que acostumbran visitar la ciudad 

en esta época. 

Entre tanto, una familia del barrio Santo Domingo, la de las Araque, como les dice la 

gente, se hallaba en pleno ajetreo en su casa buscando las flores, las jardineras y sacando 

todas las cosas necesarias para comenzar con el arreglo de los pasos.  Era todo un agite, 

mientras unos llevaban cosas a la iglesia, otros buscaban los objetos y se dividían los 

trabajos para que les rindiera. Algunos de los empleados de la casa y yo, pues soy parte de 

las Araque, colaboramos llevando los implementos a la iglesia y limpiando algunas 

imágenes. El ajetreo no era para menos; ellas, Leonor y Ana Belén, tienen a su cargo 3 

pasos (El paso del Encuentro, el paso mayor del Señor Caído y el paso de la Verónica). El 

Encuentro: es uno de los pasos más grandes y pesados pues contiene la imagen de Jesús 

con la cruz, María y María Magdalena, recreando una de las escenas de la pasión de Jesús 

cuando iba camino al calvario. El paso del Señor Caído: es el más importante de todos, por 

ello le dicen “el paso mayor” porque es la imagen de la iglesia de Santo Domingo que 

cuenta con más de 100 años de antigüedad y es la imagen que veneran las personas cuando 

van a esa iglesia. Y, el paso de La Verónica es la imagen de la mujer que según la historia 

bíblica limpió la sangre y el sudor de Jesús y su rostro quedó impreso en el pañuelo. 
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Estos tres pasos les habían sido encomendados a su madre, doña Lola, desde el año 1968. 

Ella, junto a sus hijas, se encargó de mantener estos pasos hasta que la edad y los 

impedimentos de salud hicieron que se viera en la necesidad de dejar esa labor en manos 

de sus tres hijas y su nieta; es decir, mis dos tías, mi mamá y yo. A partir del año 1985, 

Maruja, mi madre, Leonor y Ana Belén, continuaron solas con las responsabilidades como 

mayordomos de paso. En el 1994, Maruja se radicó en Bogotá y dejó a sus hermanas y a 

mí encargadas de los pasos. Aunque hace más de quince años vivo en la capital, aún 

participo de la Semana Santa pamplonesa: “visto santos”, ayudo en el mantenimiento de 

las andas, coordino y recojo los arreglos florales, entre otras labores. Además, existen 

muchas maneras en las que las personas se involucran en la realización de la Semana 

Santa. Mi tía Leonor, por ejemplo, no se encarga directamente de la preparación de su 

paso, la Verónica, pero envía su contribución económica para que doña Martha de Faber lo 

arregle y se encargue de su decoración, ya que algunos pasos son compartidos por dos 

familias. 

Ahora bien, nosotras no trabajamos solas: contamos con la ayuda de amigos y empleados. 

En nuestra casa funciona un negocio familiar, la Panadería Araque, que lleva más de 87 

años. Actualmente, hay cerca de 12 empleados, entre hombres y mujeres, quienes 

participan activamente “vistiendo santos” en la Semana Santa. Jorge, quien lleva 

trabajando en la panadería más de 8 años, es uno de los que más colabora todos los años en 

el mantenimiento de los tres pasos. Recuerdo que cuando ingresó a la panadería y lo vi por 

primera vez me sorprendió por su tamaño. “Jorge es el preciso para que nos ayude con las 

labores de Semana Santa”, dijo mi tía cuando lo contrató. Y efectivamente, al poco tiempo 

de Jorge haber ingresado a trabajar en la Panadería Araque, ya se encargó de llevar los 

arreglos florales, armar el anda y revisar la parte eléctrica para la iluminación del paso.   

Incluso los hijos e hijas de los empleados/as están comprometidos con esta celebración y 

ofrecen su ayuda a las Araque. De hecho, en el lunes santo del 2010, Luis Joel (6 años), el 

hijo de dos de los empleados de la panadería, fue el encargado de llevar algunos 

implementos a la iglesia y acompañarme mientras limpiaba las imágenes.   
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Llegó el tiempo de las procesiones y la lluvia no cesó. Aun a pesar de la inclemencia del 

clima, todas las procesiones de la Semana Santa del 2011 tuvieron lugar. El ajetreo 

continuó y las angustiosas corridas de los mayordomos, como las Araque, por arreglar los 

pasos y mantenerlos así a pesar de las lluvias no fue en vano. Todas salieron de su 

parroquia y llegaron a su destino. La procesión del viernes santo no fue la excepción, 

aunque sí fue claramente un hito dentro de la Semana Santa de ese año.  

El viernes 22 de abril del 2011 salió la procesión de la Iglesia Catedral. Llovía a 

cantaros. Sin embargo, la lluvia no impidió que las personas salieran a mirar la 

procesión y mucho menos amilanó a los participantes. Todos salieron sin importar 

el aguacero. La gran mayoría de personas que desfilan, los caballeros de la cruz, las 

sahumadoras, los Boys Scouts, las autoridades y demás delegaciones, caminaban 

protegidos con sombrillas. No obstante, los hermanos nazarenos, estos hombres que 

todos los días deben llevar las andas o los pasos sobre sus hombros con su 

tradicional vestido morado y alpargatas, caminaban bajo la lluvia inclemente, sin 

posibilidad de protegerse. Pero no importaba, pues, según las palabras de Carlos 

Arturo Portilla, hermano nazareno, “esa es su labor y lo hacen por amor a Cristo o 

como un sacrificio por la expiación de sus pecados”. 

Quise extraer este hecho de mis notas, porque a través de él logré comprender a 

profundidad, cómo a pesar de las condiciones climáticas y el riesgo que corrían los 

nazarenos al continuar con la procesión, prevaleció el fervor, la devoción y la satisfacción 

del deber cumplido, pues nada era más importante en ese momento que realizar la 

procesión y que el Santo Sepulcro amaneciera en la Iglesia del Señor del Humilladero, 

como es tradición. Además, no solo era cumplir con su responsabilidad como nazarenos, 

también era cumplir con los miles de turistas que fueron a Pamplona a vivir la Semana 

Santa y terminar la procesión. Este hecho es una muestra de la entrega, el compromiso y la 

responsabilidad que asumen más de 500 hermanos nazarenos al decidir llevar los pasos 

sobre sus hombros y esta es una de las tantas posturas de los habitantes de la ciudad de 

Pamplona en relación a su Semana Santa.  
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Los hechos que acabo de describir, las correrías de los nazarenos el viernes santo, tuvieron 

lugar en mi segundo año de trabajo de campo, cuando yo me encontraba en Pamplona, 

precisamente recopilando más información para mi tesis sobre la Semana Santa. De hecho, 

fue ese compromiso y entrega por parte de los pamploneses, con quienes me identifico, 

una de las razones que me llevó a realizar esta investigación. Aunque existen un sin 

número de reportajes, entrevistas y documentos visuales que muestran sus procesiones y 

sus protagonistas, no hay un trabajo que documente con una mirada crítica y analítica la 

producción y reproducción de la Semana Santa en esta ciudad. Mi interés, en particular, es 

analizar la Semana Santa de una manera poco común. Pues, se suele hablar y escribir de la 

misma haciendo hincapié en la tradición, en cómo es algo propio, único a Pamplona. Se 

describe cómo todos los pamploneses participan con orgullo, de modo voluntario. Los 

mismos pamploneses son entrevistados y se jactan de su Semana Santa, diferente, mejor, 

que todas las demás del país; más antigua, más ortodoxa. Por ejemplo: “desde épocas 

pretéritas, Pamplona, sigue celebrando, también el viernes y el sábado santos y el domingo 

de pascua los actos sagrados que hacen de la Semana Mayor, una de las mejores del país”
1
, 

“arte, colorido y belleza destacan la tradicional Semana Santa de Pamplona conservada 

entre lo añejo de sus portalones, zaguanes y corredores, patios floridos y numerosas 

iglesias; de ancestro español como ninguna, sentida y solemne como la de Sevilla, Popayán 

o Mompox” y “ Semana Mayor de Pamplona, siempre antigua, siempre nueva, siempre 

solemne, tradición centenaria conservada en su esencia que ni el paso del  tiempo, ni los 

avatares de la vida moderna han podido cambiar”
2
 . Por mi parte sin embargo, y a partir de 

mis estudios, llegué a sospechar que algo más se podría decir sobre la Semana Santa. Sí, es 

una celebración. Es una fiesta. Pero algo que había leído de un autor ruso me puso a pensar 

que tal vez hay algo más, digamos, que trascienda esa mirada auto enaltecedora que tienen 

los pamploneses sobre su celebración. Bajtin dijo:  

“La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tendía a consagrar la estabilidad, la 

inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían el mundo: jerarquías, 

                                                           
1
 Tomado de la revista: Semana Santa en Pamplona. No 28, año 2002. Artículo Pamplona y la milenaria 

Semana Mayor. 
2
 Tomado de la revista: Semana Santa en Pamplona. No. 16 año 1990. Artículo Semana Santa tradición 

pamplonesa. 
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valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes. (Bajtin 1987, p. 

15). 

Así, es posible que la Semana Santa de Pamplona se pueda analizar como una estrategia 

que permite consolidar procesos hegemónicos y naturalizar los intereses del Estado, la 

Iglesia y la clase dominante en Pamplona.  

En el primer año me dediqué a observar, filmar las procesiones, recopilar información 

escrita y realizar entrevistas. En ese año presté principal atención a los aspectos logísticos 

y a la manera cómo las personas trabajaban para organizar esta celebración. Aunque el 

ejercicio realizado ese primer año fue fructífero, debo reconocer que el trabajo de 

investigación y análisis se extendió dos años más, ya que tuve que aprender, lentamente, a 

cambiar la forma de observar y relacionarme con esta celebración en la que yo participo 

desde los 8 años de edad. Entonces, esos tres años de trabajo de campo me ayudaron a 

“tomar distancia” y posicionarme de manera más consciente y critica sobre mi rol y el de 

mi familia dentro de la Semana Santa. Pues, empecé a prestar atención y analizar aquellas 

cosas que las personas que estaban a mi alrededor, e incluso yo, hacemos de manera 

natural y automática. Además, me sirvieron para darme cuenta de los momentos 

angustiosos que todos los pamploneses, incluidas las Araque, vivían con la preparación de 

cada Semana Santa. 

En la medida en que mi investigación busca establecer si la Semana Santa de Pamplona es 

una estrategia que contribuye a mantener procesos hegemónicos del Estado, la iglesia y la 

clase alta en Pamplona, las siguientes preguntas fueron centrales durante de los últimos 

años del proceso de investigación y de análisis: ¿Cuál es el papel de la semana santa en la 

prorrogación de las jerarquías sociales en la sociedad pamplonesa? ¿Son las procesiones 

una representación de las relaciones sociales existentes en Pamplona? ¿Qué se les enseña a 

los pamploneses a través de las procesiones? ¿Qué significa la celebración de la semana 

santa en términos de las relaciones de poder?   

Esta es una investigación con un acercamiento teórico, que está interesada en entender qué 

es lo que ocurre con la producción y reproducción de la Semana Santa en la ciudad. Utilicé 
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como unidad básica de observación 4 procesiones de la Semana Santa, pues considero que 

las procesiones son el principal vehículo para la prolongación de las jerarquías sociales 

existentes en la sociedad pamplonesa. Puntualmente, me detengo en la del lunes santo, el 

jueves santo, el viernes santo de adultos y la del jueves santo de la Semana Santa infantil.   

Además de la experiencia personal de haber participado en la Semana Santa y en la 

Semana Santa infantil, realicé un cubrimiento fílmico y fotográfico acompañado de 

entrevistas a 8 personas importantes dentro de la producción de esta celebración. Tal es el 

caso de: Martha Mogollón de Faber (Mayordomo de Paso y Primera Dama de la ciudad), 

Monseñor Rafael Lizcano (creador de la Semana Santa Infantil), Padre Armando Conde 

(Jefe de Pastoral de Comunicaciones de la Arquidiócesis y Coordinador de la Semana 

Santa), Carlos Hugo Arteaga (Presidente de los líderes de la Semana Santa infantil), Carlos 

Arturo Portilla (Hermano Nazareno durante más de 20 años) doña Helena Carrillo 

(mayordomo de paso), Darly Shirley Contreras (niña sahumadora) y José Miguel García 

(niño nazareno). La utilización de diversos métodos, además de enriquecer el trabajo, 

permitió el acercamiento desde múltiples lentes. 

Este trabajo es el resultado del estudio de la Semana Santa de los años 2010, 2011 y 2012. 

Después de tres años de trabajo, pude reconstruir un panorama más amplio de su 

producción y a su vez reflexionar críticamente sobre mis participaciones en ella desde 

temprana edad. Por ello, a lo largo del texto haré una que otra referencia a mis apuntes del 

diario de campo, para evidenciar de una manera más ilustrativa y contundente mis puntos 

de vista. 

He organizado el texto en 5 apartes: la Semana Santa de Pamplona una tradición que 

camina, la Semana Santa una jugada en la lucha hegemónica, la Semana Santa un espacio 

de formación, conclusiones y glosario. En el primer capítulo del texto realizo una 

descripción etnográfica de la Semana Santa de Pamplona para ilustrar por qué la Semana 

Santa de Pamplona es considerada una tradición religiosa y cultural con más de 500 años 

de trayectoria que prorroga las relaciones sociales existentes en la sociedad pamplonesa. 

Describo en qué consisten las procesiones y cuál es la vinculación puntual de la comunidad 
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en torno a esta celebración. También describo minuciosamente los diferentes trabajos que 

realizan los grupos o asociaciones que intervienen y la preparación a lo largo del año para 

la producción de la Semana Mayor y los roles que cada miembro de la comunidad 

desempeña. En este punto, utilizo el concepto de tradición de Raymond Williams, en 

donde afirma que “la tradición es el medio de incorporación práctico más poderoso”, para 

explicar cómo la Semana Santa se convirtió en una práctica social que permea cada uno de 

los espacios de la sociedad pamplonesa y en donde todos los estamentos de la ciudad 

participan activamente un año tras otro para afianzar su posición social. 

En el segundo capítulo analizo los mecanismos y las estrategias que contribuyen a 

consolidar procesos hegemónicos, que pueden naturalizar y normalizar los intereses de la 

Iglesia, el Estado y la clase dominante en Pamplona. Abordo la Semana Santa como una 

jugada en la lucha hegemónica. Estudio las procesiones como una representación de las 

relaciones sociales existentes en la sociedad pamplonesa y analizo las luchas entre la 

Iglesia y las clases dominantes al tiempo que describo y explico los cambios que se han 

suscitado al interior de la Semana Santa y la manera cómo se han empoderado y apropiado 

de la producción de la Semana Santa las personas e instituciones. Todo este análisis toma 

como sustento teórico el concepto de Hegemonía a través de los trabajos de Raymond 

Williams y Lawrence Grossberg y los conceptos de poder simbólico y distinción de 

Bourdieu.  

En el tercer capítulo examino la participación de múltiples instituciones públicas y 

privadas en el proceso de constitución de subjetividades y el mantenimiento de ciertos 

valores y principios religiosos a través de la Semana Santa.  Para eso, me enfoco en 

estudiar 3 relaciones institucionales: Iglesia y Estado, Iglesia y familia e Iglesia y 

educación. Dichas relaciones aplicadas a situaciones específicas de la Semana Santa y la 

Semana Santa infantil como por ejemplo: las reuniones de organización entre la iglesia y la 

Alcaldía, las jornadas de catequesis para los niños y niñas que participan en la Semana 

Santa infantil, el sistema educativo en Pamplona, la relación existente entre el párroco y 

los fieles. El concepto de Aparatos Ideológicos de Estado de Louis Althusser y la 



 

13  
 

conceptualización de poder pastoral de Foucault son centrales para el análisis presentado 

en este aparte.  

Es preciso señalar que las posturas teóricas de esta investigación estan articuladas desde 

una mirada Bajtiniana que refuerza y destaca la importacia de analizar las procesiones 

como una puesta en escena, como un vehiculo, como una fiesta oficial que consagra la 

estabilidad y la continuación de las reglas que gobiernan el mundo: jerarquías, valores, 

normas, tabúes religiosos y morales, entre otros (Bajtin, 1987). 

 

Con la intensión de suministrar mayor información al lector y que este se haga una mejor 

aprehensión  acerca de las narraciones y descripciones, he adicionado un glosario ilustrado 

pues muchos de los términos solo se manejan al interior de la Semana Santa católica y en 

la producción de sus procesiones. Además, las ilustraciones van a permitir que el lector 

comprenda algunos elementos propios de la simbología católica que constantemente están 

presentes en el análisis.  
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1. LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA, UNA TRADICIÓN QUE CAMINA. 

 

 

En este capítulo realizo una etnografía de la Semana Santa de Pamplona, como una manera 

para visibilizar las relaciones de poder que se reproducen a través de esta manifestación. 

Para ello recurriré a las entrevistas y algunas notas de mi diario de campo para describir y 

analizar las procesiones, cómo se organizan y los roles que desempeñan personas o 

instituciones en la producción de las mismas: Hermanos Nazarenos, Líderes de la Semana 

Santa Infantil, Sahumadoras, Caballeros de La Cruz, Mayordomos de Paso, Boys Scouts, 

Arquidiócesis de Nueva Pamplona, grupos parroquiales, Alcaldía Municipal, instituciones 

civiles y militares.  

Haré la descripción de las procesiones y de los roles existentes antes, durante y en algunos 

casos después de la producción de la Semana Santa, por 4 razones concretamente. En 

primer lugar, este capítulo me va a brindar la posibilidad de crear un mapa mental en el 

lector en donde podrá visualizar y entender las relaciones de poder existentes al interior y 

exterior de la celebración. Por otra parte, podrá comprender cómo funcionan las 

procesiones y por qué ellas son el vehículo para evidenciar dichas relaciones y la 

prorrogación de las jerarquías sociales de la sociedad pamplonesa. En tercer lugar a lo 

largo de la descripción, haré un recorrido por los conceptos de tradición, distinción y 

concluiré con mi análisis de la Semana Santa como fiesta oficial, explorándola desde un 

sentido crítico y normativo. Finalmente, este capítulo será el insumo para el análisis crítico 

de los capítulos dos y tres. 

Puntualmente en Pamplona, durante la celebración de la Semana Santa, se realizan 7 

procesiones nocturnas (desfiles de adultos) y 4 diurnas (desfiles infantiles). Estas inician el 

domingo de ramos y culminan el domingo de resurrección. Cada procesión sale de una 
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Iglesia o parroquia
3
 y después de realizar un recorrido por las principales calles de la 

ciudad la procesión vuelve al mismo templo parroquial. Las parroquias o la comunidad 

parroquial bajo la dirección de su párroco
4
 son encargadas en un alto porcentaje de la 

organización logística de las procesiones. Las parroquias están ubicadas en la zona céntrica 

de la ciudad: La Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, 

Iglesia del Señor del Humilladero y la Catedral Santa Clara. 

Cada parroquia tiene asignado un día para su procesión. Dicha asignación no se ha 

cambiado desde que se instauraron las procesiones nocturnas, aproximadamente en la 

década de los años setenta. En ellas desfilan las delegaciones educativas, bandas de 

marchas, instituciones civiles, eclesiásticas y militares cuyo párroco invita y estas deben 

pertenecer, geográficamente hablando, a su parroquia. Pero, además de las instituciones y 

delegaciones que participan en los recorridos, está el centro de atención de las procesiones, 

los pasos o imágenes de yeso o madera que están incrustadas en andas de madera, las 

cuales llevan sobre sus hombros hombres entre los 20 y 60 años de edad, llamados los 

Hermanos Nazarenos. Junto a ellos hay otros personajes o roles que hacen parte activa de 

las procesiones como por ejemplo las Sahumadoras, los Caballeros de la Cruz y los Boys 

Scouts. 

Los pasos se organizan con las imágenes que cada una de las parroquias tiene en su templo 

y cuando no son suficientes, se prestan las imágenes entre ellas para cada procesión. 

Siendo las colecciones más importantes la de la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves y la 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen, por ser las parroquias que más imágenes tienen y la 

antigüedad de las mismas. Esto quiere decir que el número de pasos que sale en cada 

procesión está supeditado a la colección que posea cada Iglesia y no necesariamente 

representan una a una las estaciones del Vía Crucis
5
.  

                                                           
3 La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, bajo la 
autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. En otras palabras es la 
manera como la Iglesia hace la asignación territorial de los templos, teniendo en cuenta el número de barrios o 
usuarios. 
4 Párroco: sacerdote que tiene a su cargo el templo y la comunidad parroquial. 
5 Vía Crucis: del latín “camino de la cruz”. Para los católicos consiste en la representación de la pasión, crucifixión y 
muerte de Jesús a través de una serie de catorce imágenes, denominadas estaciones basada en los relatos 
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Cada paso puede representar bien sea un personaje como por ejemplo: La Verónica, La 

virgen Dolorosa, San Pedro, San Juan, Dimas, Gestas, entre otros, una escena de la pasión, 

crucifixión y muerte de Jesús o una estación del vía crucis. La procesión más corta tiene 10 

pasos y la más larga (jueves santo) tiene 17 pasos. El recorrido de las procesiones de 

adultos tiene una duración de una hora y media y las procesiones infantiles dos horas 

aproximadamente. 

Es de resaltar que cada parroquia tiene una imagen representativa dentro de sus 

colecciones. A esta imagen se le denomina “Paso Mayor” y se le rinde homenaje en cada 

procesión. El valor que tiene el Paso Mayor radica en la antigüedad de su creación; es 

decir, es una imagen tallada por algún escultor español entre los siglos XVI y XIX o 

también se le atribuye esta caracterización si, según la Iglesia, dicha imagen guarda algún 

tipo de valor estético que la convierte en una pieza de arte única. Por tal razón los pasos o 

imágenes más importantes son: El Señor Caído, en la procesión del lunes santo, El Señor 

de la Humildad en la procesión del martes santo, Jesús Nazareno en la procesión del 

miércoles santo, El señor del Humilladero en la procesión del Jueves Santo y el Santo 

Sepulcro en la procesión del viernes Santo. 

Ana Belén, mi tía es mayordomo de paso. Y, aunque es una designación masculina su 

labor hace referencia a las familias de clase media y alta que se dedican a la decoración y 

restauración de los pasos que salen en las procesiones. Su labor inicia cada año, un mes 

antes de la Semana Santa, con la limpieza, mantenimiento y adecuación de las imágenes, la 

limpieza y preparación de las andas y la consecución de los diferentes accesorios (velas, 

telas, flores, luces, faroles, etc.) que van a embellecer las imágenes. La misión del 

mayordomo dice doña Martha Mogollón de Faber “es velar por el lucimiento del paso”.  

 

Cada familia que desempeña el papel de ser mayordomo de paso tiene su propia historia 

acerca de cómo llegó a este rol. Sin embargo, en todos los casos se trata de madres, 

esposos, hijas e hijos que recibieron el paso de manos de sus padres, abuelos o de algún 

                                                                                                                                                                                
evangélicos y la tradición, correspondiente a incidentes particulares que, según la tradición cristiana, Jesús sufrió 
por la salvación de la humanidad. 
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familiar cercano, como es el caso de las Araque pero también de Martha y Elenita. Doña 

Martha de Faber dice: “mi tía Ema, tenía el paso pero le dio una enfermedad tenaz y ella 

vio que yo era la persona que más le gustaba la Semana Santa y entonces por tradición 

porque el padre Peinado la había adjudicado el paso a ella hace marras, unos 80 años, 

entonces cuando se enfermó y luego cuando se murió, seguí yo. Llevo más de 40 años 

ayudando a llevar el paso de la Verónica con la colaboración de la señorita Leonor 

Araque”.  Doña Elena Carrillo me cuenta al respecto “es una tradición mi papa y yo 

llevamos como 70 años arreglando el paso, mi papa dijo que lo arreglo 40 años y nosotros 

lo adquirimos cuando nos casamos. Pero era con mi marido y antes de morir mi papa le 

dijo a Carlitos, mi hijo, que se hiciera cargo de los gastos, por eso es la tradición. Es Carlos 

mi hijo el que hace el gasto a nosotros el año pasado nos tocó restaurar el ángel, costo más 

de un millón de pesos, estamos pensando mirando a ver si se le cambian las alas por unas 

de fibra de vidrio que no pesan tanto. Pero eso es plata, mi papa era orgulloso, y pagaba los 

gastos solo y así hemos seguido nosotros. El Dios allá arriba nos irá anotando por ahí en un 

cuadernito, no hay necesidad es por Dios y porque tenemos sentido de pertenencia por 

nuestro pueblito”. 

Como nos cuentan doña Martha y doña Elena ser mayordomo de paso es una tradición que 

se trasmite de generación en generación. Sin embargo, para explicar de una manera crítica 

las experiencias descritas y lo que se considera como tradición me parece oportuno tomar 

la postura de Raymound Williams cuando dice que: 

“La tradición es un proceso muy poderoso, ya que se halla ligado a una serie de 

continuidades prácticas- familias, lugares, instituciones, un idioma- que son 

directamente experimentadas” (Williams 1980, P.138).  

A través de los casos descritos, se puede evidenciar como la Semana Santa de Pamplona 

está estrechamente relacionada con las familias y la Iglesia como institución. La 

concepción de los Mayordomos al hacer afirmaciones como: “lo hacemos por Dios y 

porque tenemos sentido de pertenencia con nuestro pueblito” o “mi tía Ema, vio que yo era 

la persona que más le gustaba la Semana Santa y entonces por tradición me dejó el paso”,  
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muestran que la Semana Santa de Pamplona está “directamente experimentada” por las 

personas. Por eso es tan poderosa. 

 

La efectividad de la tradición se acentúa al ver la manera como la Iglesia adjudica los 

pasos. Inicialmente, los pasos son asignados por el párroco de turno a una familia en 

específico y una vez la familia acepta, este paso pertenece a ella hasta que decida 

renunciar
6
. Pero, esto poco ocurre porque como doña Martha de Faber dice “aparte de estar 

consagrada a mi Verónica no desempeño ninguna otra función en la Semana Santa, pero 

todos sabemos que ser Mayordomo de Paso es duro porque salen en varias procesiones”. 

La tradición de los pasos la inician los abuelos, los cuales en la mayoría de los casos son 

poseedores de un nivel socioeconómico alto representado en la posesión de tierras, bienes 

materiales, educación y una especial cercanía con la Iglesia (asisten a misa todos los 

domingos, santifican las fiestas y contribuyen económicamente para el desarrollo de obras 

sociales). Estos, le heredan la labor a sus hijos y estos a sus nietos y así por años sin 

término. La mayoría de los mayordomos de paso actuales llevan cerca de 40 años en esa 

labor y es tal la consagración y devoción a su paso que es difícil que la familia renuncie a 

esta labor. 

 

A veces, un paso puede pertenecer a dos familias y en ese caso de dividen las labores. 

Todos los gastos de arreglo, mantenimiento y decoración de éstos corren por cuenta de los 

mayordomos de paso así como la hidratación de los hermanos nazarenos que deben cargar 

su paso. La labor del mayordomo llega hasta el momento en que sale la procesión, ellos 

verifican que todo esté en orden y que el movimiento de los Hermanos Nazarenos (quienes 

cargarán el paso sobre sus hombros a lo largo de la procesión) no dañe la decoración o la 

iluminación. De igual forma los mayordomos se desplazan a cada una de las iglesias en 

donde está el paso para hacer los retoques y demás arreglos que haya generado el 

movimiento o las lluvias en las procesiones, sin embargo los Mayordomos de Paso no 

salen en las procesiones, su labor puede decirse es detrás de bambalinas. Conviene señalar 

                                                           
6
 Así lo cuentan Ana Belén Araque, Mayordomo de Paso y el padre Armando Conde delegado de la 

Arquidiócesis para la organización de la Semana Santa hasta el año 2013. 
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aquí que la labor de los Mayordomos es extremadamente ligera en comparación a la labor 

de los Hermanos Nazarenos y son ellos, los Mayordomos, quienes reciben las ovaciones 

por la decoración y el lucimiento de los pasos, porque en las procesiones las personas que 

se ubican en cada costado de la calle para observar la procesión ni determinan a los 

Hermanos Nazarenos.  

 

En este punto haré una pausa para analizar ciertas características de los Mayordomos de 

paso. Una de las más notorias es que las familias que ejercen este rol deben contar con un 

capital económico considerable pues, de no ser así no podría costear los arreglos florales 

de los pasos, los refrigerios para los nazarenos, las restauraciones, entre otros gastos. Otra 

característica es la que tiene que ver con la tradición familiar en la manera como se 

heredan los pasos y como se asume el rol de Mayordomo de paso. Está claro, que en su 

gran mayoría son familias con muchos años de trayectoria en la ciudad o como suelen 

decir “familias de tradición” y la mezcla del capital económico y el título – el capital 

simbólico – que les confiere su apellido eleva su estatus y los convierte en la clase alta de 

Pamplona.  

 

Hablar de los Mayordomos de paso es hablar de distinción dentro de la comunidad 

pamplonesa. Existen dos tipos de mayordomos. Los mayordomos de la Semana Santa de 

adultos, por llamarla de alguna manera, que son familias, como lo mencioné anteriormente, 

a las que pertenecen doña Martha, doña Ana Belén y doña Elena cuyos pasos les han sido 

adjudicados por tradición familiar.  Y están, por otra parte, los mayordomos de paso de la 

Semana Santa Infantil, que son familias de clase media que voluntariamente se ofrecieron 

para decorar los pasos desde la creación de esta manifestación en 1992. Ahora bien, digo 

de clase media porque estas familias aunque no gozan de un alto poder adquisitivo, 

pertenecen a la comunidad parroquial y son reconocidas por su servicio diario en las 

labores de la Iglesia (recoger la limosna, hacer las lecturas, servicio de sacristán, pastoral 

social, grupos de oración, entre otras) tampoco tienen el reconocimiento que les da “el 

apellido” y el que haya sido la Iglesia a través del Párroco quien las eligió para esta labor 
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de generaciones atrás. Sino que por el contrario fueron ellas quienes voluntariamente se 

ofrecieron y el Sacerdote creador de la Semana Santa Infantil gustosamente aceptó. 

 

 Esta diferenciación de mayordomos toca uno de los principales elementos de distinción de 

clase en la sociedad pamplonesa y es el que tiene que ver con el llamado capital simbólico. 

Las familias que son mayordomos de paso por herencia o por tradición hacen ver que su 

labor es mucho más notoria y meritoria que aquellos que arreglan los pasos de la Semana 

Santa Infantil de manera voluntaria. Acuden a juicios estéticos como por ejemplo: “los 

pasos pequeños iban mal arreglados, hacen una mezcla de flores que no concuerda con 

nada, los arreglos son muy grandes y no dejan ver las imágenes”
7
. También, acuden a la 

diferencia que existe entre unos pasos y otros para justificar la importancia de su labor 

como mayordomos de paso. Ana Belén dice al respecto: “los pasos de la Semana Santa 

Infantil son mucho más pequeños, por ende no demandan tanto gasto y las personas que 

los arreglan no tienen buen gusto”. Para analizar esta postura, retomo a Bourdieu cuando 

afirma que: 

 

El gusto es el principio de todo lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se 

es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y por lo que le clasifican. 

Los gustos son la afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por 

casualidad que, cuando tiene que justificarse, se afirmen de manera enteramente 

negativa, por medio del rechazo de otros gustos (Bourdieu 2006).  

 

Según mi apropiación Bourdieu plantea que el gusto es una manera como los sujetos se 

clasifican y son clasificados por lo tanto es una forma de distinción. Así mismo, ocurre 

entre los Mayordomos de Paso de la Semana Santa de adultos y la Semana Santa infantil 

cuando hacen alusión al “buen gusto” como un parámetro de diferenciación para justificar 

que una labor es mejor que la otra, cuando en realidad ambos cumplen la misma función. 

Arreglar, decorar y en ocasiones restaurar un paso, para que salga en las procesiones. Por 

otra parte, resulta curioso ver como se generan diferencias entre personas que ejercen un 

mismo rol. Para Monseñor Rafael Lizcano, creador de la Semana Santa Infantil, los pasos 

                                                           
7
 Dice doña Martha de Faber, Mayordomo de Paso. 
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son una lección de buen gusto. Él dice: “cuando se inicio la S.S. Infantil se propuso que los 

pasos fueran una lección de buen gusto incluso para los pasos mayores y eso se ve porque 

los pasos van muy bien arreglados muy bien decorados”. Quiere decir entonces que existe 

una distinción de clase entre los Mayordomos de la Semana Santa de adultos (clase alta) y 

los de la Semana Santa Infantil (clase media). Los pertenecientes a la clase alta critican la 

labor de los pertenecientes a la clase media, mientras que por otra parte la Iglesia avala el 

gusto de los Mayordomos de ambas celebraciones, como una forma de reafirmar la labor 

de todas las familias, ignorar la distinción y agradecer que hagan posible la producción de 

la Semana Santa. Es decir que dentro de la Semana Santa sí se generan diferenciaciones y 

en este caso están dadas por la distinción de gusto, los Mayordomos de clase alta 

desaprueban a los de clase media pues la aparente escases de capital simbólico no les 

permite tener buen gusto.  

 

Pasemos a otro rol dentro de la celebración, que ya lo he mencionado someramente en 

páginas anteriores. Se trata de los penitentes, Hermanos Nazarenos o simplemente 

Nazarenos. Su función es, diría yo, la más importante en la producción de la Semana Santa 

de Pamplona ya verán el porqué.  

 

Hablar de los penitentes o Hermanos Nazarenos, es hablar de siglos de historia. Pues, la 

Hermandad de Jesús Nazareno fue creada en el siglo XVI. Allí ingresan hombres solteros, 

casados o viudos entre los 15 y 35 años de edad, en su mayoría nacidos en Pamplona o en 

alguna población cercana, de clase media baja o baja, en su mayoría albañiles, carpinteros, 

conductores, vendedores o campesinos. Cuenta don Carlos Arturo Portilla, Hermano 

Nazareno desde 1974, que los requisitos para ingresar a la Hermandad son: no estar en 

unión libre, provenir de un matrimonio católico, tener algún padrino nazareno que los 

presente o recomiende en la hermandad y dé testimonio de fe que es una buena persona y 

cumple con los preceptos de la religión católica, pagar el derecho al panteón
8
 y una 

                                                           
8 El derecho al panteón hace referencia al espacio del cementerio que tiene cada miembro de la 
Hermandad. Cuando un integrante muere, este es enterrado en un Monumento funerario exclusivo 
para la comunidad de Nazarenos. 
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inscripción. Al interior de la Hermandad hay toda una organización, Presidente, Fiscal, 

Tesorero, Secretario, Procurador De Culto, un comité de publicidad y los Cabos de Paso. 

 

La mayoría de los que hacen parte de la hermandad lleva más de 20 años ejerciendo su 

labor y la transmiten a sus hijos, nietos y/o familiares más cercanos, invitándolos a 

participar, desde muy niños, en las distintas ceremonias, reuniones e inculcándoles la 

importancia de esta labor. Es el caso por ejemplo de don Carlos quien ingresó a la 

hermandad en el año de 1974, porque su abuelo era nazareno y por concederle el deseo a 

su padre antes de morir. A la fecha (año 2013), Carlos, aún continua ejerciendo como 

nazareno. 

 

Los Cabos de Paso son aquellos nazarenos que después de muchos años de caminar en las 

procesiones con los pasos sobre sus hombros, se les otorga el derecho a “dirigir” el 

recorrido y por ende no vuelven a ser cargueros. Es el caso de Carlos y aunque él ya no 

lleva las andas sobre sus hombros, su labor le enorgullece y lo motiva el poder continuar 

con una tradición. Dice don Carlos “es un compromiso que hace uno porque le va a servir 

a Dios, él está representado en esas imágenes. Esas imágenes son aprobadas por el santo 

Papa es como tener una foto del papa o de la mama”.  

 

Los nazarenos son más de 500 hombres que en pocas palabras hacen las procesiones 

realidad pues sin ellos los pasos no caminarían. Sin embargo, su labor es poco reconocida. 

Es más, no es reconocible: ellos por principio llevan la cara cubierta con un capirote para 

que nadie los vea. Además de cargar las imágenes en las procesiones, ellos mismos deben 

correr con los gastos de su vestuario. Pero entonces ¿Por qué continúan en la hermandad? 

¿Por qué si carecen de recursos y reconocimiento involucran a sus hijos y nietos? Al igual 

que los Mayordomos de Paso trasmiten su labor a sus familiares, los Nazarenos le enseñan 

a sus hijos y nietos desde temprana edad a “cargar pasos”. En ambos casos se ven 

reproducidas las relaciones sociales existentes en Pamplona pues el obrero común, el que 

hace la labor más importante de la Semana Santa, no es ni quiere ser reconocido, 



 

23  
 

solamente lo hace por “servirle a Dios”. Y, en el caso de los Mayordomos asumen su labor 

porque su posición social así lo demanda y como tal, la trasmiten orgullos a sus familiares. 

 

La Sahumadora es un rol femenino que ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo. 

Hasta el año 1998, las niñas eran preparadas por las señoras integrantes de una 

organización civil llamada Sociedad Amigos de Pamplona y a partir de ese año hasta la 

fecha, han sido preparadas por el Comité de Mujeres de Pamplona. Cambio del cual 

hablaré más adelante. Las aspirantes al rol de Sahumadoras, debían tener entre los 13 y 17 

años de edad. Generalmente eran de clase alta y seleccionadas según su belleza, rara vez 

eran voluntarias. Si la niña “era bonita y/o hija de alguien importante” le enviaban una 

invitación a la familia. Algunas niñas accedían voluntariamente, otras lo hacían por presión 

familiar.  Pero esto cambió, cuando la Sociedad Amigos de Pamplona fue excluida y 

entraron otras organizaciones civiles y eclesiásticas al proceso de preparación de las niñas.  

Hoy por hoy, son niñas que se ofrecen de manera voluntaria para salir en las procesiones y 

no importa su estatus social. Ellas únicamente deben asistir a unas reuniones de 

preparación, tener el consentimiento de sus padres y el dinero para mandar a hacer el 

atuendo o vestido. El papel de la sahumadora es anteceder el paso llevando un pebetero de 

incienso con el que perfuma el camino. En palabras de Monseñor Lizcano “son las mujeres 

que invitan a la adoración y perfuman el camino de Jesús”.  

 

Los Caballeros de la cruz son jóvenes también entre los 13 y 17 años, de clase media y 

clase alta, son estudiantes del colegio Seminario Menor Santo Tomás de Aquino dirigido 

por la Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Esta labor, a diferencia de las Sahumadoras, no 

es voluntaria. Más bien es un trabajo impuesto por el colegio mediante la figura de trabajo 

social a los estudiantes de los grados décimo y once.  Su trabajo consiste en el 

acompañamiento de cada paso en las procesiones. Es decir, desfilan junto al paso, 

simbolizando el “ser el amigo y compañero de Jesús”. Cada paso va acompañado de uno o 

dos caballeros de la cruz y su papel también es logístico pues deben mantener el orden en 

la procesión y no permitir que las personas se bajen del andén e interfieran con el desfile 

ordenado. De igual forma el caballero de la cruz debe estar pendiente del pebetero de la 
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sahumadora, que tenga suficiente incienso y que no produzca demasiado humo. Esta labor 

puede ser considerada como trabajo social en la medida en que los Caballeros de la Cruz 

deben interactuar con las personas que participan en las procesiones y velar por mantener 

el orden dentro de la procesión. Sin embargo, desde mi punto de vista la designación de 

esta labor como trabajo social, es una estrategia de la Arquidiócesis para que los 

estudiantes cumplan con esta labor como parte obligatoria de su plan de estudios. 

 

Haciendo un recuento de lo descrito hasta el momento, he hablado sobre 4 roles de la 

Semana Santa: Mayordomos de Paso, Hermanos Nazarenos, Sahumadoras y Caballeros de 

la cruz. Al mismo tiempo, que he descrito las procesiones y la función que cada uno de 

ellos desempeña en ellas. Quiero destacar que estos roles no se detienen aquí, ya que como 

lo comenté anteriormente en el año de 1992 surgió en Pamplona una celebración similar 

llamada Semana Santa Infantil. 

  

La Semana Santa Infantil consiste en la realización de procesiones en donde los 

participantes o protagonistas son niños desde los 3 a los 15 años de edad. Allí los pasos son 

una réplica de los pasos existentes para adultos pero no solo los pasos se replican, también 

los roles que describimos anteriormente. Lo que cambia son las edades de participación y 

las familias involucradas. Dicha manifestación fue concebida por Monseñor Rafael 

Lizcano, con la ayuda de la comunidad y específicamente con setenta líderes jóvenes, 

quienes “fueron los que ayudaron a organizar y enseñaron a los niños a cargar un anda, a 

coger el ritmo y a darles la preparación a los niños. Que no buscamos que eso fuera ahí, 

cargar como unos muñequitos, porque no era para jugar a la Semana Santa sino para vivir 

todo el misterio de la muerte y resurrección del Señor”, cuenta Monseñor Lizcano. 

 

En último lugar cabe hacer una breve descripción de aquellos jóvenes líderes que 

contribuyeron a consolidar la Semana Santa Infantil y que en la actualidad tienen una 

organización legalmente constituida llamada “Asociación Jóvenes Líderes de la Semana 

Santa Infantil”. La labor de los líderes inicia 3 meses antes de la semana santa con la 

apertura de las inscripciones para los niños, la organización de las catequesis y la 
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consecución de recursos para poder financiar los refrigerios de los más de quinientos niños 

y niñas participantes en las procesiones, algunos trajes o túnicas y otros gastos logísticos. 

Pero, el principal papel de la asociación de líderes cuenta Carlos Hugo Arteaga líder desde 

1992, es:  “lograr que los niños no solamente se coloquen un traje para salir en un desfile 

como un show, sino enseñarles que en realidad Cristo es una tradición religiosa, cultural, 

una tradición que hace parte ya del patrimonio de los pamploneses”.  ¿Por qué es tan 

importante impresionar a los niños con la tradición. Como lo dice Williams, la “tradición 

es el medio de incorporación práctico más poderoso” (Williams, 1980, p. 137).  

 

La palabra incorporar etimológicamente hablando se compone del prefijo “in-“, que puede 

traducirse como “hacia el interior”, y el vocablo “corpus”, que es sinónimo de “cuerpo”. 

En ese sentido la idea de la Semana Santa Infantil es hacer que los niños interioricen, vivan 

mental y físicamente esta celebración. La tradición puede hacer esto en la medida en que, 

como dice Williams, configura “un presente pre configurado, que resulta entonces 

poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y 

social” (Williams, 1980, p. 138). Y, que la tradición ha tenido éxito en los niños es 

evidenciado cuando se les escucha decir cosas como: “me gusta que la gente vea que sí hay 

niños que creen en Jesús y en Dios”
9
 ó “decidí entrar a la Hermandad de Jesús Nazareno 

porque me motivaba mucho el seguir a Cristo y mi papá ha sido nazareno toda la vida, mis 

tíos mi hermano y yo nos gustaba estar detrás de las procesiones, detrás de mi papá en el 

paso”
10

. Sus padres, por su parte, evidencian el éxito de la incorporación al decir, como 

hemos visto: “lo hago por sentido de pertenencia”, “por amor a Dios”, “porque es una 

tradición de mis padres”.  

 

Sintetizando brevemente, hasta este punto muestro las diversas maneras como se afianza y 

se incorpora la celebración de la Semana Santa en los niños, jóvenes y adultos 

pamploneses en esta época específica del año. También, describo en qué consisten las 

                                                           
9
 Palabras de la niña Darly Shirley Contreras, sahumadora desde los ocho años de edad. 

 
10

 Palabras de José Miguel Ríos, quien se ordenó como Nazareno en el año 2012 con apenas 16 años de 
edad. 
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procesiones y los roles existentes al interior de las mismas, precisamente como una 

herramienta para evidenciar las características que la hacen una tradición. Sin embargo, 

ahora me enfocaré en analizar las procesiones desde una perspectiva crítica y para ello 

utilizaré el concepto de fiesta oficial de Mijail Bajtín.  

 

Para Bajtín existen dos tipos de fiestas. Por un lado están las fiestas carnavalescas y por el 

otro las fiestas oficiales. Las dos, independientemente de su naturaleza ofrecen una visión 

de mundo. Al respecto dice: 

 

“Todos los ritos y espectáculos organizados a la manera cómica, presentaban una 

diferencia de principio, podríamos decir, con las formas del culto y las ceremonias 

oficiales serias de la Iglesia o el Estado feudal. Ofrecían una visión del mundo, del 

hombre y de las relaciones humanas totalmente diferentes, deliberadamente no-

oficial, exterior a la Iglesia y al Estado”. (Bajtin 1987, p. 11) 

 

Es decir cada fiesta tiene una forma determinada de ver el mundo, los seres humanos y sus 

relaciones. Aquellas fiestas o celebraciones como los carnavales muestran las relaciones 

humanas de una forma diferente a la realidad. En otras palabras, para Bajtín en los 

carnavales se pone el mundo al revés, se sale del orden existente, durante la fiesta se 

intercambian los roles sociales. Por ejemplo: los pobres son ricos, los que ocupan altos 

cargos en la sociedad se convierten en aquellos menos favorecidos, las jerarquías sociales 

se invierten, etc. En el caso puntual de Colombia este fenómeno se presenta en los 

carnavales de negros y blancos que se realizan en toda la zona sur del país.   

 

Por otra parte, las fiestas oficiales ofrecen también una visión de mundo pero contraria a la 

que ofrecen los carnavales. Según Bajtín: 

 

“Las fiestas oficiales de la Edad Media (tanto las de la Iglesia como las del Estado 

Feudal) no sacaban al pueblo del orden existente, ni eran capaces de crear una 

segunda vida. Al contrario, contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el 

régimen vigente. (…) En la práctica la fiesta oficial miraba solo hacia atrás, hacia el 
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pasado, del que se servía para consagrar el orden social presente”. (Bajtin 1987, 

p.15) 

 

A diferencia del carnaval, la fiesta oficial tiene la característica de mantener el orden social 

existente. No se trata de invertir la realidad, sino por el contrario afianzar y fortalecer la 

realidad existente, las condiciones de vida y las prácticas sociales acostumbradas. Es por 

esta razón que considero a la Semana Santa de Pamplona como una fiesta oficial y a 

continuación argumentaré mi afirmación. 

 

Como describí anteriormente, dentro de las procesiones existen unos roles determinados y 

la participación de instituciones civiles, eclesiásticas y militares. Al inicio de cada 

procesión encontramos personas que se ubican a cada uno de los costados de las calles para 

observar y la escena que se repite a lo largo de la procesión es la siguiente: 

 

ESQUEMA PROCESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en primer lugar el Estandarte y quienes lo llevan son mayordomos de paso, 

autoridades o personas notables de la ciudad, es decir aparece en primera instancia la clase 

dominante de la ciudad. En segundo lugar, aparece la Sahumadora acompañada por un 

Caballero de la Cruz y si recuerdan las descripciones de cada uno de estos roles son 

jóvenes pertenecientes a la clase media y clase alta. Y, en el caso de los Caballeros de la 

Cruz, debo resaltar que son estudiantes del Seminario Menor Santo Tomas de Aquino. En 

tercer lugar, aparece El Paso centro de atención de la procesión, que es decorado por los 

Mayordomos de Paso que pertenecen a la clase alta y cargado por los Hermanos Nazarenos 
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quienes pertenecen a la clase obrera de la ciudad. Entonces tenemos aquí 2 relaciones a 

considerar: 

 

1. Relación entre El orden de aparición y la clase social a la que pertenecen 

2. Relación entre Rol que ejercen en la procesión y la rol que ejercen en la sociedad 

 

En cuanto al primer relación. La secuencia de aparición que se repite a lo largo de todas las 

procesiones es, primero autoridades civiles, militares o personas notables de la ciudad, 

segundo Sahumadoras, tercero Caballeros de la Cruz y finalmente, los Hermanos 

Nazarenos cargando el paso. Los primeros son de la clase alta; los segundos son de la clase 

media; y los últimos son de la clase baja. Y, por si fuera poco llamo la atención sobre el 

Paso, pues quienes lo decoran e invierten en su arreglo para lucir en las procesiones son los 

Mayordomos de Paso (clase alta). Ellos, sin embargo, no aparecen como tal. Es como si, 

en cierto sentido, no hubiera clase alta, que todos fueran iguales, sin distinciones de 

privilegio. Están presentes pero ausentes. Se trata de una mistificación del orden social, 

pero a la vez, una afirmación del mismo. Esto se ve también al considerar a quienes cargan 

el Paso sobre sus hombros a lo largo de toda la procesión. Son los Nazarenos (clase 

obrera). Pero no tienen cara. Son animales domesticados, anónimos, pero fundamentales 

para que el orden no fallezca. Sin embargo, a nadie se le impone participar. Todos lo hacen 

por tradición, por gusto. El resultado inescapable es que la celebración de la Semana Santa 

en Pamplona es una manera de “fortificar el régimen vigente” como dice Bajtín. Porque 

aquí salen en procesión una serie de personas, con un orden específico que ratifica la 

ubicación social a la que pertenecen. 

 

Ahora bien, así como la primera relación devela que el orden de aparición en la procesión 

esta estrictamente ligado a la clase social, el segundo elemento refuerza esta idea desde la 

labor que desempeñan quienes desfilan tanto en la sociedad como en la procesión. 

Entonces, el Estandarte es un símbolo que cargaban los caballeros andantes desde la edad 

media. Quienes cargan el estandarte en la procesión son las autoridades civiles o militares, 

personas notables de la ciudad o de la parroquia. Es decir, la labor de cargar el Estandarte 
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es solo para aquellos cuyos títulos le hacen merecedor de ese “honor”. Por otra parte las 

niñas Sahumadoras son estudiantes de distintos colegios, de clase media y alta que se 

ofrecen voluntariamente para salir en las procesiones, sus padres únicamente deben 

preocuparse por comprarles el vestido. Su labor es solo desfilar, con un pebetero 

antecediendo el paso, acompañada de un Caballero de la Cruz. Los jóvenes Caballeros de 

la Cruz son estudiantes de clase media y alta de grado once del colegio Seminario Mayor 

Santo Tomás de Aquino. Como pertenecen a un colegio católico, dirigido por la 

Arquidiócesis y que es baluarte de la educación en Pamplona pues, su labor es la de 

acompañar los pasos y las Sahumadoras luciendo su elegante uniforme. Y para concluir mi 

punto los Mayordomos de Paso (clase alta) decoran los pasos para que los carguen los 

Hermanos Nazarenos que son en su mayoría carpinteros, albañiles, conductores, 

vendedores ambulantes o campesinos.  

 

La asignación de los roles en las procesiones ratifica no solo el rol que la persona 

desempeña en la sociedad pamplonesa, sino que además lo exalta. Pues no es gratuito que 

sean las personas notables o las autoridades quienes lleven el Estandarte, que las 

Sahumadoras y los Caballeros de la Cruz sean jóvenes que únicamente desfilan y lucen sus 

trajes y que aquellos hombres pertenecientes a la clase obrera de la ciudad sean quienes 

tienen la ardua labor de cargar los Pasos, con la cara cubierta y en alpargatas. La 

representación de lo descrito anteriormente. Esta es la escena más común de las 

procesiones y se repite dependiendo del número de Pasos existentes en cada procesión. 
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Continuando con mí análisis quiero retomar a Bajtín cuando dice que: 

 

“La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tendía a consagrar la estabilidad, la 

inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían el mundo: jerarquías, 

valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes. La fiesta era el 

triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asumía la apariencia 

de una verdad eterna, inmutable y perentoria”. (Bajtin 1987, p. 15) 

 

La Semana Santa de Pamplona es una celebración que como dice Bajtín, afianza la 

estabilidad social. Porque la procesión pone en evidencia las jerarquías sociales, los 

valores morales y principios de la religión católica y pese a que todos trabajan 

conjuntamente en la producción de la Semana Santa y que a lo largo de la procesión esta el 

rico al lado del pobre, el Alcalde al lado del Hermano Nazareno esta celebración se 

convierte en una fiesta de jerarquías y una manera de mostrar la realidad aparentemente 

eterna e inmutable.  

 

Con el mismo propósito de continuar analizando la Semana Santa de Pamplona como una 

fiesta oficial que prorroga las jerarquías existentes en la sociedad pamplonesa, quiero ahora 

describir un hecho revelador en la manera como se organiza la procesión en general. Pues, 

ya hablé de lo que ocurría con la escena o secuencia que se repite a lo largo de todas las 

procesiones, pero ahora quiero mostrar qué ocurre a nivel general. 

 

Todas las procesiones, son encabezadas por una delegación de la Hermandad de Jesús 

Nazareno. Es decir quienes salen en primer lugar son algunos representantes de la 

Hermandad, seguidos por la delegación de los Boys scouts. Posteriormente, como lo 

mostré anteriormente, sigue la escena que se repite a lo largo de toda la procesión. Es 

decir: 3 personas notables de la parroquia con el estandarte, la Sahumadora con el 

Caballero de la Cruz, el paso y una delegación de cualquier institución y/o una banda de 

marchas. En penúltimo lugar hace su aparición la Alcaldía Municipal con las autoridades 

militares, seguida del “paso mayor” y cierra la procesión la representación de la Iglesia, en 

este caso el sacerdote (párroco) acompañado de un diacono y sus monaguillos. Hasta aquí 

esta descripción no dice mayor cosa, pero llamare la atención en dos aspectos: los que 



 

31  
 

abren la procesión, es decir los que salen en primer lugar son los Hermanos Nazarenos 

(hombres pertenecientes a la clase obrera) y los que salen en penúltimo y último lugar son 

la Alcaldía municipal, autoridades militares y la Iglesia (instituciones que representan la 

máxima autoridad en la ciudad) respectivamente. Es decir en términos generales ocurre 

esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último cuadro muestra como sí aparentemente las Autoridades y la Iglesia, 

simplemente no tuvieran ánimo de protagonismos y por lo tanto desfilan de últimos en la 

procesión. Dándole el paso o el protagonismo a los Hermanos Nazarenos. Sin embargo, no 

se debe olvidar que esta es una celebración católica y que por ser además una fiesta oficial 

ofrece una visión de mundo que ayuda a consagrar las jerarquías sociales existentes. Esta 

acción en la organización, me hizo recordar aquella cita bíblica que dice “los primeros 

serán los últimos y los últimos serán los primeros”. Puede ser que la Iglesia haya cedido su 

lugar a los Hermanos Nazarenos como una muestra de humildad, pero también cabe la 

duda de pensar sino fue a propósito pensando en que serán los “primeros en llegar al reino 

de los cielos”. Sin embargo, al ser la escena del cuadro A la que se repite constantemente a 
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lo largo de toda la procesión, es esta la que acentúa las jerarquías sociales existentes y la 

escena del cuadro B, bien puede ser una estrategia por parte de la Iglesia y el Estado para 

atenuar la desigualdad. En tanto que, todos los estamentos interactúan de manera conjunta 

afianzando y ratificando el régimen vigente en la sociedad pamplonesa. 

 

Dado que la Semana Santa de Pamplona, es una “fiesta de jerarquías” que muestra la 

manera como está organizada la ciudad en términos de las clases sociales, resulta 

interesante observar en las procesiones la cantidad de personas que desfilan representando 

a las instituciones educativas y comerciales, con trajes oscuros o uniformes luciendo sus 

insignias, logos o marcas institucionales. En relación a ello Bajtín dice: 

En las fiestas oficiales las distinciones jerárquicas se destacaban a propósito, cada 

personaje se presentaba con las insignias de sus títulos, grados y funciones y 

ocupaba el lugar reservado a su rango. Esta fiesta tenía por finalidad la 

consagración de la desigualdad. (Bajtin 1987, p.15) 

Tal y como ocurre en Pamplona, quienes participan en la Semana Santa, cada actor o 

personaje que hace parte de ella, no se “disfraza” o cambia su apariencia física.  Por el 

contrario, con su vestido y el lugar que ocupa en la fiesta ratifica su actividad diaria, su 

profesión o su función dentro de la sociedad. Por esta razón, las distinciones o las 

diferencias de clase no se ocultan, sino que se resaltan y visibilizan.  

Quiero finalizar este capítulo con las palabras del padre Armando Conde, quien fuera el 

encargado de la organización logística de la Semana Santa hasta el año 2013. Cuando le 

pregunté si la Semana Santa y específicamente las procesiones eran una manera de afianzar 

la organización social de Pamplona él respondió: 

“Si,  la procesión es una forma concreta de pensar la organización social 

pamplonesa, además que hay signos bonitos, digamos en un mismo grupo de 

personas que están acompañando los pasos puede estar el Alcalde y esta también la 

persona más humilde al lado, puede estar el obrero que carga el paso al lado del 

profesional, entonces es bonito porque se afianzan ciertas relaciones que a veces 

dentro del ámbito común de lo cotidiano se privan esas posibilidades de 
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relacionarse y eso pues favorece un poco la interacción de los diferentes roles 

sociales que se manejan en nuestra ciudad. Lógicamente sería bueno que esa 

vivencia pues favorezca a posteriori todo el trabajo que se hace dentro del ambiente 

social, político, cultural e incluso religioso de nuestra ciudad”. 

El Padre con sus palabras sustenta mi análisis. Y, más aún resulta interesante analizar 

cómo piensa la distinción en términos favorables. Pues, efectivamente en la procesión la 

gente se relaciona como él dice. “El Alcalde, la persona humilde al lado. El obrero al lado 

del profesional”. Pero, esas relaciones no hace que se trasformen los roles y las posiciones 

sociales, solo crea interacción y a la vez reproduce el sistema jerárquico de la sociedad 

pamplonesa. El Padre Armando devela el interés de la Iglesia por mantener dicho sistema, 

es por esta razón que lo ve de manera positiva. 

 

En conclusión, la Semana Santa de Pamplona es una tradición con más de 450 años. Esta 

celebración, más que una manifestación religiosa para conmemorar la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo, es una forma prorrogar las relaciones sociales la sociedad 

pamplonesa. Es una estrategia que permite mediante el quehacer, la práctica o la acción 

internalizar las relaciones de poder e intereses de las clases dominantes. Debido a su 

trayectoria y a sus características, la Semana Santa es una fiesta oficial cuyas procesiones 

se convierten en el principal vehículo para develar la prolongación de las jerarquías 

sociales existentes en la sociedad pamplonesa. 
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2. LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA UNA JUGADA EN LA LUCHA 

HEGEMÓNICA 

 

 

 

Después de realizar la descripción de la Semana Santa de Pamplona; 

específicamente, sus procesiones y algunos hechos relevantes necesarios para evidenciar 

porqué es una tradición y una fiesta oficial, en este capítulo me propongo realizar un 

análisis crítico de los mecanismos y las estrategias que a través de la Semana Santa 

contribuyen a consolidar el poder hegemónico de la Iglesia, el Estado y la clase dominante 

en Pamplona. Para ello emplearé el concepto de hegemonía a través de los trabajos de 

Raymond Williams y Lawrence Grossberg y los conceptos de poder simbólico y distinción 

de Pierre Bourdieu.  

En su libro Marxismo y Literatura el historiador marxista, Raymond Williams dice que la 

hegemonía: 

“Constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad 

de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que 

tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vivido sistema de 

significados y valores fundamentales y constitutivos que en la medida en que son 

experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente” (Williams, 

1980, p. 131). 

Para Williams es importante considerar la hegemonía como un proceso que incluye todas 

las prácticas de la cotidianidad, las experiencias, las relaciones, las vivencias, presiones 

específicas y cambiantes, todo aquello que nos permite construir significados y otorgarle 

sentido a nuestro mundo. Esos significados que se le adjudican a las experiencias de vida 

no responden a una visión marxista ortodoxa de “manipulación” o “adoctrinamiento”, sino 

más bien a procesos de internalización en la práctica, en los cuales dichos significados y 
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valores dominantes
11

 se asumen como simple experiencia y sentido común, como propios e 

inherentes a los límites y presiones de la realidad social total. Por tanto, la hegemonía se 

entiende como un proceso en el que los seres humanos definen y construyen sus vidas a 

través de prácticas que se presentan como normales a la organización y el orden social. 

Entonces en el sentido de Williams, existen ya 3 aspectos característicos que se aplican a la 

Semana Santa de Pamplona. Primero, la Semana Santa es una práctica social; segundo, 

como práctica, la Semana Santa ofrece un sistema de significados y valores; tercero, ofrece 

un sentido de la realidad. 

Como práctica social en Pamplona, la Semana Santa ha permeado mediante la acción, cada 

uno de los espacios de la sociedad pamplonesa por ejemplo: desde la familia a través de la 

trasmisión de tradiciones como prepararse para ser Nazarenos, líderes de la Semana Santa 

Infantil o Mayordomos de Paso. En la escuela, los rectores imponen a los estudiantes y 

profesores la labor de desfilar en tantas procesiones como sean necesarias y el caso 

específico que ya describí, el rol del los Caballeros de la Cruz. Por su parte, la Iglesia 

invita constantemente a las familias para que se unan y participen activamente en la 

organización además convoca muy especialmente a los niños y niñas para que se vinculen 

a la Semana Santa infantil. En cuanto al Estado, su labor publicitaria, la gestión de 

recursos, la organización de la ciudad y el trabajo conjunto con la Policía y el Ejército 

complementan el panorama de la Semana Santa como práctica social.  

Todas las acciones anteriormente descritas se internalizan hasta el punto que se convierten 

en labores que se ejercen de manera habitual año tras año. Y, cada vez más hay más niños 

y niñas que participan en la Semana Santa Infantil, jóvenes que aspiran a ser Hermanos 

Nazarenos, Sahumadoras o Mayordomos de Paso. En ese sentido, podría decir se convierte 

en un hábito cultural que consiste en profesar y cumplir los ritos católicos por medio de la 

Semana Santa.  Y, al respecto cito a Williams cuando dice que la hegemonía es: 

                                                           
11

 Williams sugiere, en ese sentido, que se hable más de lo hegemónico y no la hegemonía y de lo 
dominante y no la dominación.  



 

36  
 

 En el sentido es firme, es una «cultura», pero una cultura que debe ser considerada 

asimismo como la vivida dominación y subordinación de clases particulares. 

(Williams, 1980, p. 131) 

Al hablar de prácticas y acciones, me refiero a las diferentes formas como se incorpora una 

tradición y con ella toda una serie de expresiones, símbolos, significados y 

representaciones que afectan la vida cotidiana de un determinado grupo de personas, hasta 

el punto de convertirse en una cultura o en un conjunto de saberes, creencias y pautas de 

conducta que casi siempre toca un aspecto relevante de las relaciones de poder.  

 

En segunda medida, la Semana Santa de Pamplona ofrece “un vivido sistema de 

significados y valores”, porque es una tradición con más de 450 años de realización 

ininterrumpida, cuyos valores se difunden desde la familia, la escuela, la Iglesia y el 

Estado. Valores como: la amistad mediante el trabajo colectivo y conjunto, la humildad 

aceptando las dificultades de la vida con resignación y fe dejando el orgullo y la 

prepotencia, el desprendimiento de los bienes materiales, la confianza en Dios, servir a 

Dios y a los demás, orar, ser generoso, honrado, justo, agradecido, veras, solidario y 

ejemplo de vida como Jesús.  Entonces, todos estos valores se movilizan mediante la 

Semana Santa de una manera natural. Y, a ello le debo agregar la trasmisión de los 

significados contenidos en acciones como la creación de la Semana Santa infantil en el año 

1992, las ceremonias de iniciación de los Hermanos Nazarenos, la creación del grupo 

Líderes de la Semana Santa Infantil, las semanas de catequesis para los niños y niñas, el 

arreglo y restauración de los Pasos por parte de los Mayordomos y la trasferencia de esta 

labor a sus familiares, entre otras. Es decir, la Semana Santa es un sistema vivencial, 

práctico y continuo cuyos valores y significados contribuyen no solo a afianzar y fortalecer 

la ideología católica cristiana, sino a la construcción de un “cierto tipo de sujeto”. 

 

El tercer aspecto, como analicé en el capítulo anterior, las procesiones ofrecen una visión 

de mundo. Me refiero a la manera como los pamploneses viven la Semana Santa y a través 

de las procesiones le encuentran un sentido a su vida, llevándole a vivir acorde a ese 

sentido. Porque en las procesiones, tanto en las de adultos como en las de niños se hallan 
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presentes, según su importancia, los poderes y las relaciones existentes en la ciudad. En 

este escenario las personas e instituciones participantes no se disfrazan, no cambian sus 

funciones, no cambian sus roles habituales, por el contrario aparecen como son y refuerzan 

lo que son, con sus títulos y distinciones. La persona privilegiada porta o viste un elemento 

que lo visibiliza como tal y fortalece su papel en la sociedad, al igual que la persona menos 

favorecida. Las procesiones son entonces, el territorio en donde de manera conjunta y 

colectiva, bajo el precepto de la igualdad se consagra la desigualdad de clases o el régimen 

vigente. El Arzobispo, el Alcalde, las fuerzas militares, los Mayordomos de Paso, las 

Sahumadoras, los Caballeros de la Cruz y los Hermanos Nazarenos desfilan juntos 

mostrando orgullosamente su propia realidad. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la Semana Santa de Pamplona como fiesta oficial ofrece un 

sentido específico que es el de afianzar y prorrogar las jerarquías sociales existentes en la 

sociedad pamplonesa. Es una celebración que pone en escena, la realidad social de la 

ciudad, mediante la participación de absolutamente todos los estamentos, la estratificación 

social y los 3 poderes existentes: la Iglesia, el Estado y la Clase dominante, a través de los 

roles asignados en cada una de las procesiones. 

 

En ese orden de ideas, la Semana Santa en Pamplona es una práctica que prorroga la 

hegemonía en tanto que a través de la celebración se afianza la organización y el orden 

social existente en la ciudad. Para sustentar esta afirmación, es necesario analizar cómo se 

incorpora la Semana Santa en la sociedad pamplonesa y las consecuencias de ello. Al 

respecto Williams dice: 

“La hegemonía constituye siempre un proceso activo, es siempre una 

interconexión y una organización más o menos adecuada de lo que otro modo serían 

significados, valores y prácticas separadas e incluso dispares que este proceso activo 

incorpora a una cultura significativa y a un orden social efectivo. Este proceso de 

incorporación asume una importancia cultural capital. Para comprenderlo, pero 

también para comprender el material sobre el que debe operar, necesitamos distinguir 

tres aspectos dentro de cualquier proceso cultural; los podemos denominar tradiciones, 

instituciones y formaciones” (Williams, 1980, p. 137). 
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Al considerar la hegemonía como un proceso dinámico y organizado, que toma los 

significados y valores para incorporarlos a una cultura y a un orden social efectivo, la 

Semana Santa se convierte en una de esas prácticas significativas que hacen parte de la 

cultura pamplonesa y que al ser parte de ella, es por ende parte fundamental de la 

hegemonía. Esta afirmación contribuye a explicar porque la Semana Santa refuerza las 

relaciones sociales existentes en la sociedad y por otra parte también exalta la importancia 

de las tradiciones, instituciones y formaciones, como las formas o espacios mediante los 

cuales se nutre o afianza la hegemonía. 

 

Como planteé anteriormente, uno de los propósitos de la Iglesia al crear la Semana Santa 

Infantil es educar al niño en la fe e inculcarle los valores católicos mediante los distintos 

roles que representan en las procesiones. Sin embargo, a parte de estos intereses la Semana 

Santa de Pamplona en general, al ser una fiesta oficial está reforzando las condiciones de 

vida de los pamploneses en términos de las relaciones de poder y las jerarquías sociales. 

Para sustentar mi afirmación analizaré comparativamente la organización actual de la 

Semana Santa vs. La organización socioeconómica de la sociedad pamplonesa. 

Diagrama 1 

Organización Actual 

de la Semana Santa 

Arquidiocesis de 
Nueva Pamplona 

Alcaldía Municipal 

Fuerzas Militares 

Senadores 

Diputados 

Líderes políticos 

Instituciones 

Públicas  

Parroquias 

Mayordomos de 
Paso 

Boys Scouts 

Hermanos 
Nazarenos 

Instituciones 
Educativas 

Sahumadoras 
Caballeros de la 

Cruz 

Líderes de la 
Semana Santa 

Infantil 

Mayordomos de Paso 
Semana Santa Infantil  

Niños Nazarenos, Caballeros de la 
Cruz, niñas Sahumadoras 



 

39  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el cuadro 1, se observa la manera cómo se organiza la Semana Santa y la manera como 

están distribuidos los poderes en Pamplona. Existe una única autoridad, la Iglesia, de la 

que se despliegan las demás instituciones y los diferentes roles. Pese a que es una 

celebración en la que participan todos los estamentos de la ciudad, es la Iglesia la que se 

encuentra como máxima autoridad. Además, cuenta con un campo de acción paralelo al de 

la Alcaldía a través de las parroquias de donde se desprenden 3 importantes instituciones o 

espacios de formación que son los Mayordomos de Paso, las Instituciones Educativas y la 

organización de Líderes de la Semana Santa Infantil. Según el diagrama se puede notar que 

la influencia de la Iglesia es mayor que la que tiene cualquier otra institución en Pamplona, 

pues mientras el Estado tiene una influencia netamente política, la Iglesia permea todas las 

instituciones que no solo trabajan en la producción de la Semana Santa sino que también 

son parte activa de la sociedad. Actualmente, el poder de la Iglesia en la sociedad 

pamplonesa es tal, que  no solo se ostenta a través de su Catedral, sus 4 parroquias, 3 cuasi 

parroquias, 4 capillas, el Palacio Arzobispal (sede de la Arquidiócesis), el Seminario 

Mayor, una ONG para gestión de recursos con la Unión Europea, sus centros educativos y 

Diagrama 2 

Organización 

socioeconómica 
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su Museo de Arte Religioso, sino también mediante la influencia en la toma de decisiones 

políticas, educativas, sociales y culturales de la región y por supuesto a través de las 

diversas alianzas con miembros de la comunidad (líderes sociales, familias, fieles y 

devotos).  

 

Continuando con el análisis, en un segundo plano está la Alcaldía Municipal. Como 

mencioné anteriormente la producción de la Semana Santa es un trabajo conjunto entre la 

Iglesia y el Estado. En esta relación se han dado diversas luchas, sobre las que ahondaré 

más adelante, sin embargo el orden social se ha mantenido. Un hecho que evidencia la 

estrecha relación existente entre la Iglesia y el Estado en Pamplona es la presencia de un 

representante eclesiástico y la inclusión de rituales como bendiciones, misas y te deum en 

el protocolo de cualquier acto o ceremonia que se realice en la ciudad. Y, una muestra 

evidente de esta relación fue la declaratoria de la Semana Santa de Pamplona como 

patrimonio inmaterial de la nación en julio de 2013, por intercesión y gestión de dos 

senadores del departamento. 

 

Paralelo al nivel de la Alcaldía se encuentran las parroquias de la cual se derivan: los 

Mayordomos de Paso, las instituciones educativas y los Líderes de la Semana Santa 

Infantil. Aquí es importante analizar dos relaciones, la existente entre la Iglesia y la clase 

dominante de la ciudad y la Iglesia con las instituciones educativas.  En cuanto a la primera 

relación, la Iglesia siempre ha funcionado gracias a la generosidad de las familias 

pudientes de Pamplona. Mediante la limosna, las donaciones, la organización de eventos 

para recaudar dinero y las grandes contribuciones, la Iglesia se ha posicionado en la ciudad 

como la institución más importante no solo por su poder económico sino también por su 

poder social. Adicionalmente, la Iglesia cuenta también con un campo de acción bastante 

amplio a través de las instituciones educativas ya que el 60% de ellas son manejadas por 

comunidades religiosas y por consiguiente implementan las directrices ideológicas propias 

del catolicismo. 
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Como mostré en el capitulo anterior son los Mayordomos de Paso quienes contribuyen al 

sostenimiento de los Pasos y colaboran en diversas obras de la Iglesia y son las 

instituciones las que suministran, por así decirlo, el personal que desfila en las procesiones. 

Entonces, hasta el momento al desglosar el cuadro 1 sustento que así como se organiza la 

Semana Santa en términos logísticos se halla también organizada la sociedad pamplonesa. 

No existen discordancias entre roles como por ejemplo que fuesen los Hermanos 

Nazarenos quienes se encontraran en un primer o segundo nivel, por ser su papel tan 

importante en la producción de la celebración. Al contrario, todos los roles coinciden con 

la posición socioeconómica que se ocupa y el poder que se ejerce, como lo evidencian los 

diagramas. De acuerdo con Grosbberg: 

“Parte del trabajo de la hegemonía es colocar y mantener este grupo
12

 junto de 

forma tal que aunque las fracciones puedan trabajar juntas, no todas son iguales. 

Algunas fracciones están más en el «núcleo» que otras y, como resultado, algunas 

pueden ser incluidas sólo en momentos y lugares particulares” (Grossberg, 2004, p. 

53). 

 

Las palabras de Grossberg conllevan a pensar la Semana Santa como una manera de 

trabajo conjunto y una forma de aplanar o mimetizar las jerarquías sociales de las que he 

venido hablando. En la celebración, al parecer todas las personas trabajan juntas con el 

único propósito de lograr que la producción actual sea mejor que la anterior y así 

sucesivamente. Sin embargo, el hecho de que se trabaje conjuntamente no significa que 

todas las instituciones y/o personas sean iguales. Contrariamente, como se observa en los 

diagramas hay niveles y esto conlleva a que exista desigualdad. Una desigualdad que se 

consagra no solo desde la manera como se organiza la Semana Santa sino que se fortalece 

y se hace visible en todas y cada una de las procesiones, como se puede observar en el 

diagrama 2. Además, efectivamente, existen grupos como por ejemplo: Los Hermanos 

Nazarenos, Los Líderes de la Semana Santa y los Boys scouts que son incluidos 

únicamente para la realización de las procesiones en ninguna otra labor son tenidos en 

cuenta. 

                                                           
12

 Cuando Grosbberg habla de grupo, hace referencia al grupo medular. Es decir el grupo dominante. 
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Ahora bien, continuando con el papel que desempeñan las instituciones y formaciones en 

la consolidación de la Semana Santa de Pamplona es de suma importancia. Empiezo por la 

Semana Santa Infantil que a mi criterio es todo un sistema de formación para augurar la 

continuidad de la tradición. Pues, a grosso modo la Semana Santa Infantil es una réplica de 

la Semana Santa de adultos en donde únicamente pueden participar niños, niñas y 

adolecentes entre los 2 y 16 años de edad y cuyos formadores son jóvenes entre los 19 y 28 

años aproximadamente. Al respecto Monseñor Lizcano creador de esta celebración dice: 

 

“Pensemos en que el niño está representando con fe toda la pasión también de nuestro 

Señor Jesucristo y a nosotros nos interesa tener valores sólidos hoy y los valores se 

adquieren desde la infancia! O sea, el niñito que participa en la S.S. Infantil tiene que 

tener valores y empieza a adquirirlos con esa participación, ya el carguero, ya la 

Sahumadora, ya la monjita, el fraile, los discípulos eso llena el corazón de la gente y 

hace que los papas vivan esa Semana Santa vayan a ver a su hijo. Entonces, eso le da 

fortaleza a la gente de acá y da fortaleza cristiana para que empiecen ellos a ver como 

fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo! Es el único utópico 

que se hace crucificar por uno, por nuestros pecados, por nuestras faltas entonces, que 

rico que el niño desde chico empiece a sentir esa tradición y esa imitación ojala de 

nuestro Señor Jesucristo, entonces por el contrario no demerita, sino que ayuda a que 

los papás se vinculen y ayuden en la Semana Santa”. 

Esta afirmación tiene varios puntos importantes. En primer lugar, demuestra el 

interés que tiene la Iglesia por inculcar desde la infancia “valores sólidos”  como la 

humildad, la responsabilidad, la confianza en Dios, el desprendimiento, el sacrificio, el 

servicio, la oración, la fe, entre otros. Trasmitidos de manera práctica mediante las 

jornadas de catequesis, en donde los jóvenes Líderes de la Semana Santa Infantil 

dramatizan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, realizan misas o ceremonias 

especiales de iniciación, dinámicas, juegos y otras actividades lúdicas como estrategias 

educativas o formadoras para incentivar la participación de los niños en la procesiones, 

representando diferentes roles, como lo menciona Monseñor Lizcano, la sahumadora, el 

carguero, el caballero de la cruz etc. Sin embargo, aunque la Iglesia solo quiere inculcar 

los valores propios de la ideología católica, a través de la asignación de roles esta 
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inculcando también el mantenimiento del orden social y de las jerarquías existentes en 

Pamplona. Porque el niño carguerito o nazarenito es aquel niño que aprendió esta labor de 

su papá o que estudia en instituciones públicas o que proviene del campo u otros 

municipios aledaños a la ciudad. El niño carguerito pertenece a una clase social obrera y 

tiene el papel más difícil que es cargar las imágenes sobre sus hombros y asumir esta labor 

por amor a Cristo. Con esta labor el niño aprende el significado del sacrificio, de la 

humildad, la obediencia, del servicio y el amor a Jesús.  

 

En el caso de los Caballeros de la Cruz, cuyos niños pertenecen a la institución educativa 

más prestigiosa de la Arquidiócesis, solo desfilan con su elegante uniforme y afianzan el 

valor de la solidaridad al tiempo que hacen alarde de su distinción. Estos dos roles, el de 

nazarenito y caballero de la cruz no pueden ser asumidos por mujeres, haciendo también 

una diferenciación de género. Las niñas en cambio tienen el rol de Sahumadoras es decir, 

aquellas que anteceden el paso y perfuman el camino de Jesús, solo pueden asumir este rol 

aquellas niñas cuyos padres tengan el dinero para financiarles el traje y el pebetero para el 

incienso. Las niñas Sahumadoras deben asumir una actitud de mujer recatada, silenciosa, 

obediente y orgullosa de su función. Un comportamiento que no dista de la realidad de la 

mujer pamplonesa. Pero, además de estos roles que son iguales a los de la Semana Santa 

de adultos, llama la atención la implementación de roles como por ejemplo la monjita, el 

sacerdote, el arzobispo, el monaguillo, entre otras vocaciones propias de la Iglesia católica 

como una estrategia para acercar a los niños y niñas a la Iglesia como institución y sus 

diferentes cargos profesionales. 

 

La postura de la Iglesia en cuanto a la creación de la Semana Santa Infantil y la manera 

como enseña aquellos “valores sólidos” a los que hace referencia Monseñor Lizcano, tiene 

diversas implicaciones. Una de ellas es que no solo se inculcan valores religiosos sino 

también formas de comportamiento que refuerzan la realidad social de cada sujeto. 

También es una forma de conseguir posibles aspirantes para ejercer cargos eclesiásticos y 

darle continuidad a las jerarquías sociales. Pues, el hijo de un nazareno será nazarenito, el 

que pertenece a una familia que tiene uno o dos pasos a su cargo, será mayordomo de paso 
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y así sucesivamente. Con ello, no solo se asegura la tradición sino también el orden social 

existente.  

 

Otro aspecto importante es el que tiene que ver con los padres de familia, pues según 

Monseñor al lograr que los niños participen, logran también atraer a los papás para que 

“vivan”, “se vinculen y ayuden” en la Semana Santa. Una buena estrategia por parte de la 

Iglesia para vincular a las familias, pues no solo les interesa que los feligreses observen, 

sino que además participen y contribuyan en la producción de esta celebración.  

 

Sin embargo, la Iglesia no realiza esta labor sola. Cuenta, como ya lo mencioné, con el 

apoyo y el trabajo de los jóvenes pertenecientes a la organización Líderes de la Semana 

Santa Infantil, una organización que surgió al mismo tiempo que esta celebración en el año 

de 1992 y está conformada por jóvenes hombres y mujeres pertenecientes a la clase media 

de Pamplona y son los encargados de las jornadas de catequesis, inducción y preparación 

de los niños. Muchos de ellos, en su mayoría participaron en la Semana Santa cuando eran 

niños. Carlos Hugo Artehaga quien pertenece a esta organización dice: 

 

“Desde el momento de la inscripción se les hace a los niños una inducción y unas 

jornadas de catequesis. Que ellos no solamente se coloquen un traje para salir en un 

desfile como un show, sino que se les enseña que en realidad Cristo es una 

tradición religiosa, cultural, una tradición que hace parte ya del patrimonio de los 

pamploneses. Es un semillero, desde ahí muy seguramente muchos niños serán 

quienes en un futuro este organizando muchas cosas de las procesiones. Así se 

asegura la preservación y conservación de esta tradición tan hermosa que tenemos 

aquí en Pamplona”.  

 

Como cuenta Carlos Hugo la Semana Santa no es solo desfilar como en un espectáculo 

cualquiera. Es el uso de la procesión como una herramienta para que los niños aprendan la 

vida de Cristo y que la realización de la Semana Santa es una tradición. Y cuando Carlos 

Hugo afirma que la Semana Santa Infantil es “un semillero” es porque a los niños y niñas 

se les enseña específicamente un rol o una determinada función la cual van a reproducir. 



 

45  
 

Pues, si al niño le enseñan a ser nazarenito o sahumadora es probable que trasmitan esos 

roles a sus hijos y así sucesivamente. Los hijos de albañiles, carpinteros, conductores, 

celadores por lo general escogen siempre ser nazarenitos porque sus padres lo son. El 

Caballero de la Cruz, lo acepta porque además de estudiar en un colegio que los obliga a 

ejercer ese rol, es también porque su padre lo fue o porque es un rol mucho más cómodo y 

fácil que ser nazarenito.  Entonces, lo que se siembra no es una semilla cualquiera, es una 

semilla que ya tiene una función o una labor predeterminada para la sociedad y que se va a 

reproducir de diversas maneras. En el caso de Carlos Hugo, me contó que él empezó 

siendo carguerito o nazarenito y después se convirtió en organizador. Y, así como él está el 

caso varios jóvenes que hoy son formadores. Por eso, el niño que se forme hoy será el que 

replique y mantenga la tradición. Como lo dijo el filósofo romano Séneca “largo es el 

camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”. 

 

Dado lo anterior, se puede inferir que la Semana Infantil es una estrategia de la Iglesia para 

involucrar directamente a la familia desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Pues, son 

los padres de familia quienes deben llevar a sus hijos a las jornadas de preparación, 

ensayos y catequesis, mandar a confeccionar los vestidos y en algunos casos ayudar a la 

organización. Existen por ejemplo familias enteras en donde cada integrante desempeña 

alguna labor dentro de esta celebración: Mayordomos de Paso, Nazarenito, Caballero de la 

Cruz y Líder de la Semana Santa Infantil. 

 

Para sustentar el papel de los Líderes de la Semana Santa antes de hablar sobre la función 

de las instituciones educativas en la producción de la Semana Santa retomo a Williams 

cuando dice que: 

“Las comunidades especificas y los sitios específicos de trabajo ejercen presiones 

inmediatas y poderosas sobre las condiciones de vida y sobre las condiciones en 

que la vida se produce; enseñan, confirman y en la mayoría de los casos finalmente 

refuerzan los significados, valores y actividades seleccionados” (Williams, 1980, p. 

140). 
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En Pamplona, todas las instituciones y organizaciones enseñan y confirman lo que 

reproduce la Semana Santa. Todas las instituciones escolares existentes en Pamplona, es 

decir, públicas, privadas, dirigidas por una comunidad religiosa o por académicos ajenos a 

la religión, grandes o pequeñas, todas participan activamente en la producción tanto de la 

Semana Santa de adultos como la Semana Santa Infantil. La participación de las 

instituciones consiste en enviar delegaciones a las procesiones. Para esta labor, algunas 

instituciones seleccionan a los estudiantes de ciertos grados y les obligan a desfilar
13

. En 

ciertos casos se incentiva la participación de los estudiantes por medio de una nota o 

calificación, para augurar una buena asistencia. Otro aporte que hacen los centros 

educativos y que ya se convirtió en una tradición es la participación de las bandas de 

marcha. El 90% de las instituciones ya cuenta con su propia banda de marchas y 

aprovechan las procesiones de adultos para mostrarla y hacer alarde de sus uniformes, 

instrumentos e interpretación de los mismos. Hecho que también se prorrogó a la Semana 

Santa Infantil, pues ahora cada institución decidió crear bandas de marcha especiales para 

que los más pequeños participen en las procesiones marchando al son del tambor. 

 

Los dos procesos mencionados anteriormente, la formación desde un grupo de jóvenes 

denominados Líderes de la Semana Santa Infantil y la función de las instituciones 

educativas se pueden catalogar como dos formas de incorporación, dos maneras de 

internalizar la Semana Santa. Porque así un niño no quiera participar en la Semana Santa 

ejerciendo algún rol, si debe hacerlo por exigencia o solicitud de la institución educativa a 

la que pertenece. Desde primero de primaria hasta el grado once, año tras año se debe 

participar en las procesiones. Pero más allá de la incorporación de la Semana Santa como 

tradición y la manera como refuerza las relaciones sociales existentes en Pamplona, quiero 

ahora analizar las luchas que se han suscitado al interior de la Semana Santa, como un 

                                                           
13

 A propósito de este hecho, el 22 de mayo de 2014 publicaron en el diario “La Opinión” (periódico de 
Norte de Santander) la polémica que se desató por la denuncia instaurada ante la Procuraduría General de 
la nación en donde “se manifiesta que los estudiantes de cinco plantes educativos de Pamplona son 
obligados a asistir a las procesiones de Semana Santa, los rectores se mostraron desconcertados y 
afirmaron que a ninguno se le presiona para que participe en los actos religiosos”. 
(http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=441522&Itemid=28#
.U35Q_PluOSo)  

http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=441522&Itemid=28#.U35Q_PluOSo
http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=441522&Itemid=28#.U35Q_PluOSo
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aspecto que contribuye al fortalecimiento de ese proceso y da sustento a mi planteamiento 

sobre la Semana Santa de Pamplona como una manifestación que contribuye a la 

prorrogación de las jerarquías sociales y al fortalecimiento de los poderes existentes en la 

ciudad. 

 

2.1. La Semana Santa terreno de luchas entre los 3 poderes de la sociedad 

pamplonesa. 

 

En todo proceso hegemónico existen luchas que permiten la reacomodación de los grupos. 

Sin embargo, dichas reacomodaciones se dan por una necesidad de poder o de visibilidad 

por parte de los grupos participantes y generalmente siempre terminan beneficiando al 

grupo dominante como mostraré más adelante. En el caso puntual de la producción de la 

Semana Santa en Pamplona, ha habido diversas luchas que han conllevado a perpetuar las 

relaciones de poder y a fortalecer la prorrogación de las relaciones sociales existentes en la 

sociedad pamplonesa. Como dice Lawrence Grossberg: 

 

“La hegemonía es un intento de reunir en balance, encontrar un estado de 

equilibrio. Por supuesto, el equilibrio es siempre inestable y temporal con el campo 

continuamente cambiando. La hegemonía trata de lograr un acuerdo temporal. Es el 

resultado de y mantenida a través de una constante negociación y compromiso entre 

los intereses políticos, económicos y culturales en competencia y entre varios 

grupos sociales” (Grossberg, 2004, p. 54). 

 

Tomando en cuenta a Grossberg, es necesario analizar la hegemonía como un proceso que 

procura hallar un equilibrio, mediante la negociación de intereses. En esa medida la 

Semana Santa en Pamplona no es una simple celebración que ha perdurado a lo largo del 

tiempo de manera estática, al contrario es un terreno de luchas que ha puesto en evidencia 

los intereses de la Iglesia y del Estado, consagrándolos en el poder. Considero importante 

hablar de estas luchas porque pese a las reacomodaciones y cambios siempre van a estar 

los mismos grupos en la posición dominante.  
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Desde el año de 1970 hasta el año de 1998, la organización de la Semana Santa de 

Pamplona dependía de 3 instituciones en su orden: Sociedad Amigos de Pamplona, 

Alcaldía Municipal y Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Como puede observar en el 

cuadro a continuación. 

 

 

Las 3 instituciones que se hallan en la cabeza son la representación de: la clase dominante, 

el Estado y la Iglesia. Es decir, los tres poderes existentes en la ciudad. Sin embargo, como 

ya se observó en el diagrama 1 esta no es la organización actual y seguidamente describiré 

el hecho suscitó el cambio o mejor dicho la reacomodación en esta organización. 

  

En el año 1998 fue elegido, por voto popular, como Alcalde de Pamplona el ex sacerdote 

Jorge Rojas Pacheco. En consecuencia, como dicha acción no era avalada ni bien vista por 

la Iglesia, ya que según el Código de Derecho Canónico: 

les “está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una 

participación en el ejercicio de la potestad civil” y por lo tanto la Iglesia no ve con 

beneplácito que un ex sacerdote se dedique a la política. El Arzobispo de aquel entonces 

modificó la procesión del Viernes Santo en la que acostumbraban a salir las autoridades 

civiles (Gobernador del Departamento, Senadores y por supuesto el Alcalde de la Ciudad) 

llevando una cinta del paso del Santo Sepulcro, para que no saliera en esa ocasión ninguna 

autoridad civil. Y, al Alcalde, no se le envió invitación para su participación. 

Posteriormente, hubo un cambio de mandato en la Arquidiócesis e ingresó un nuevo 
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Arzobispo. En principio se pensó que iba a cambiar de parecer, sin embargo este continuó 

ignorando las Autoridades Civiles y además excluyó de la organización a la denominada 

Sociedad Amigos de Pamplona, pues tenía la creencia de que dicha organización defendía 

o estaba de acuerdo con las acciones del Alcalde electo. 

 

La importancia teórica y puntual del hecho anterior, radica en la acción por parte de la 

Iglesia al excluir a las autoridades civiles de la Procesión del viernes santo como una forma 

de expresar su descontento por la elección de un ex sacerdote como Alcalde de la ciudad. 

En otras palabras, la Arquidiócesis tomó la Semana Santa como un terreno para afianzar su 

poder y no conforme con esta exclusión también decide excluir a la clase dominante 

representada por la Sociedad Amigos de Pamplona, para asumir el control total de la 

celebración de la Semana Santa. Entonces se paso del diagrama de organización anterior a 

este: 

 

 
Según mi investigación la realización de la Semana Santa tal y como se conoce hoy día, 

surgió a partir de la petición de la Sociedad Amigos de Pamplona a Monseñor Alfredo 

Rubiano Díaz para que las procesiones se hicieran en la noche. Fue así que empezó a tener 

Arquidiocesis de 
Nueva Pamplona 

Alcaldía Municipal 

Fuerzas Militares 

Senadores 

Diputados 

Líderes políticos 

Instituciones 

Públicas  

Parroquias 

Mayordomos de Paso 

Boys Scouts 

Hermanos Nazarenos 

Instituciones 
Educativas 

Sahumadoras Caballeros de la Cruz 

Líderes de la Semana 
Santa Infantil 

Mayordomos de Paso 
Semana Santa Infantil  

Niños Nazarenos, Caballeros de 
la Cruz, niñas Sahumadoras 

Diagrama 4 

Organización Actual 



 

50  
 

reconocimiento en los medios de comunicación y a ser el centro de atención de los turistas 

aproximadamente desde el año de 1970. Prácticamente los integrantes de esta sociedad 

civil se encargaban de todo. Según las entrevistas realizadas a dos de sus integrantes, la 

Sociedad Amigos de Pamplona era la encargada de seleccionar a las niñas Sahumadoras, 

los Caballeros de la Cruz, también recaudaban dinero para ayudar a los mayordomos de 

paso que lo necesitaban, invitaban a personas con gran reconocimiento en la región para 

que participaran en la Semana Santa, como es la perdida tradición de que la Señorita Norte 

de Santander fuera Sahumadora. También, elaboraban la revista promocional y el afiche de 

la Semana Santa, los recorridos de las procesiones y el guión que se narraba mientras 

pasaba la procesión. Al respecto doña Martha de Faber dice: 

 

“Ayer lunes santo se conmemoraban 40 años de haberse instaurado las 

procesiones de noche, porque antes del año setenta se realizaban de día a las 3:00 

p.m. pasaban pero sin ningún tipo de solemnidad. Augusto Ramírez Villamizar 

siendo Presidente de la Sociedad Amigos de Pamplona cogió esa bandera y fuimos 

varios de los Amigos de Pamplona a pedirle el favor a Monseñor Alfredo Rubio 

Díaz que hiciéramos más solemne las procesiones toda vez que se hacían de día y 

no tenían ninguna relevancia para la gente. Porque se trabajaba pero no con el 

ánimo de participar activamente en la procesión porque la gente a las 3 de la tarde 

estaba trabajando y haciendo sus quehaceres normales, pero el Monseñor nos cogió 

la caña y nos dijo “hagámosla de noche pero solo lunes, martes, miércoles y viernes 

santo”. 

 

Aquí debo llamar la atención en los 3 aspectos ya descritos para mostrar la importancia de 

las luchas y la manera como han contribuido a consagrar las relaciones de poder. En 

primer lugar, está el hecho de que la Iglesia haya excluido a la Sociedad Amigos de 

Pamplona de la organización de la Semana Santa. En segundo, lugar que le haya quitado el 

protagonismo al Alcalde de la época, por ser ex sacerdote y finalmente que la organización 

excluida haya sido la sociedad civil que instauró la Semana Santa como la conocemos hoy 

día. Estas 3 situaciones evidencian que pese a que dicha celebración católica se muestra 

como una manifestación incluyente y unificadora, la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, el 
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Estado y la clase dominante sí tienen intereses y la lucha por el poder está en juego, 

aunque no sea tan obvia. Pues. como dice Grosbberg: 

 

“una lucha hegemónica está siempre anclada en la vida diaria de la gente; es 

siempre una lucha popular. Es librada con las herramientas desde la vida de la 

gente, su cultura, sus lenguajes, sus formas de pensamiento, sus lógicas de cálculo, 

sus sistemas de valores, etc.” (Grossberg, 2004, p. 56). 

 

Es decir, en este caso la Semana Santa funciona como una jugada en la lucha hegemónica 

en la medida en que es una celebración popular, que hace parte de la vida de los 

pamploneses, que se encuentra incorporada y permea las diferentes prácticas sociales. Por 

ello resulta más fácil cambiar o reorganizar los poderes que no solo afectan la 

manifestación como tal, sino que además se reflejan y repercuten en la sociedad misma.  

 

Otro hecho que sustenta mi análisis es que después de este cambio o reacomodación de 

poderes, en el año 2001, cuando cambia nuevamente el periodo de mandato del Alcalde, es 

elegido Klaus Faber Mogollón, hijo de una integrante de la Sociedad Amigos de Pamplona 

y para su primera Semana Santa como autoridad local, obligó a la Iglesia para que le 

permitieran nuevamente a las Autoridades civiles participar en la procesión del Viernes 

Santo. La Iglesia accedió porque ya no había el pretexto de que el Alcalde era un ex 

sacerdote y así se ha mantenido la tradición hasta hoy. Esta acción por parte del Alcalde al 

persuadir o convencer a la Iglesia para que después de 3 años, vuelva a incluir a las 

Autoridades civiles y políticos en la procesión, se relaciona con aquella condición de lo 

hegemónico de la que Williams no dice: 

 

“Lo hegemónico debe ser visto como algo más que una simple transmisión 

de una dominación (inmodificable). Por el contrario, todo proceso hegemónico 

debe estar en un estado especialmente alerta y receptivo hacia las alternativas y la 

oposición que cuestiona o amenaza su dominación” (Williams, 1980, p. 135). 

 

Parafraseando a Williams lo hegemónico no significa que sea estático, por el contrario es 

un proceso que se modifica y es receptivo, por ende tomando los hechos relatados, esta 
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característica contribuye a explicar porque la Iglesia cambió de parecer y aceptó la 

propuesta del Alcalde. Pues, no fue una entrega de su poder, sino una negociación o 

alianza a beneficio su propio status. Además, la Iglesia nunca se muestra como una 

institución impositiva e impenetrable, al contrario de acuerdo a sus preceptos siempre es 

conciliadora. Sin embargo, si la Semana Santa de Pamplona es una celebración popular 

religiosa, que no busca reconocimiento y que solo se ha constituido como una tradición 

católica a través de los años, por qué importa tanto si desfilan o no las Autoridades Civiles, 

si participan u organizan las personas notables de la ciudad? esto nos da a entender que no 

es solo cuestión de fe, es cuestión de reconocimiento y exhibir un control u ostentar el 

poder que se tiene. Lo que conlleva a pensar que pese a las características religiosas 

unificadoras de la celebración, como orar todos juntos para conmemorar la pasión, muerte 

y resurrección de Jesús, salir todos en procesión como símbolo de fe sin distinción alguna, 

participar activamente en las celebraciones eucarísticas, entre otras. También la 

celebración tiene distinciones y diferencias, que se ocultan o mejor dicho se normalizan 

bajo la concepción cristiana de la igualdad como lo he venido demostrando de manera 

reiterativa a lo largo del texto. 

 

Un cambio considerable derivado del hecho, ya mencionado en el capítulo 1, cuando la 

Iglesia expulsó en el año 1998 a la Sociedad Amigos de Pamplona, es en lo concerniente a 

las niñas Sahumadoras. La Iglesia otorgó la labor de la preparación y selección de las niñas 

a una organización civil llamada “Comité de Mujeres de Pamplona”. Dicha organización 

es conformada por mujeres de clase media, clase media baja que se reúnen para hacer 

actividades culturales y formular proyectos que les permitan tener unas mejores 

condiciones de vida. Aquí, ya en teoría se quitó una distinción pues se pasa de una 

organización conformada por personas notables de la ciudad a una organización social 

conformada en su mayoría por mujeres de escasos recursos. De igual forma la selección de 

las niñas cambió. Al respeto la directora de la organización Doña María Isabel Contreras 

nos dice: “todas las niñas son bien recibidas no se les exige nada, no se imponen los 

vestidos, incluso si alguna niña no puede conseguirlo se le ayuda para que pueda 

participar”. 
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Para explicar estos cambios y la importancia que tienen no solo en la Semana Santa como 

tal sino en la manera como repercuten en la construcción social de la realidad pamplonesa, 

retomo a Grossberg afirma que: 

“La hegemonía depende de la voluntad de la gente de negociar -o o algunas 

veces, de negarse a negociar por lo que pueden ser excluidos-.” (Grossberg, 2004, 

p. 55). 

 

En efecto, en una celebración como la Semana Santa en donde existen tantas 

organizaciones pendientes de su producción, todas parecen importantes. Sin embargo, 

existen diferencias entre ellas y aunque trabajen en equipo no significa que tengan el 

mismo estatus o sean iguales y su permanencia no es indispensable. Lo cual desde mi 

punto de vista, fue lo que ocurrió con la Sociedad Amigos de Pamplona. La Iglesia se vio 

en la necesidad de buscar una coyuntura o un pretexto para sacarla, pues aunque estaban en 

un mismo nivel, había conflictos y la Iglesia debía de una u otra forma mostrar y conservar 

su “poder”. Sin embargo, además se sacar a esta organización debía reafirmar su autoridad 

y unir más a los fieles y “atenuar” las distinciones que existían. Por tal razón, bajo la idea 

de que “para adorar al Señor no importa la raza ni el color de la piel” asigna un nuevo 

grupo social, cuyas características ya descritas anteriormente le van a permitir continuar 

con su celebración sin ostentaciones mostrándose benevolente y conciliadora a beneficio 

de todos. No obstante, debo decir que la distinción continúa desde otros espacios como por 

ejemplo: los jóvenes Caballeros de la Cruz únicamente pueden ser los estudiantes del 

Seminario Menor y aunque ahora no hay una selección tan “clasista” de las niñas 

Sahumadoras, si al interior del grupo hay diferenciaciones dadas por las instituciones 

educativas de donde provienen. Pero, este aspecto lo abordaré a profundidad en el capítulo 

tres. 

 

Los hechos descritos anteriormente como la exclusión de un grupo determinado de 

personas, el rechazo por parte de la Iglesia a las Autoridades Civiles, el cambio en la 

selección de las niñas Sahumadoras y la reacomodación de la organización refuerzan mi 

idea de que la Semana Santa en Pamplona es una estrategia para consolidar procesos 
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hegemónicos. Pues, aunque los cambios han sido drásticos, ninguno de sus actores 

renuncia categóricamente a la participación en la celebración. Por el contrario, asumen sus 

nuevos roles desde la ubicación que sea y continúan haciéndolo de manera callada y 

normal. 

 

2.2. La semana Santa, un campo de distinción. 

 

En el capítulo 1 describí las procesiones de Semana Santa y la importancia que ellas tienen 

como un escenario que pone en evidencia la distribución social de Pamplona.  Además 

toqué el tema de la distinción cuando hablé sobre el uso del “buen gusto” como parámetro 

de distinción. Parte de este capítulo ha consistido e analizar cómo operan las diferentes 

instituciones en la producción de la Semana Santa y la manera como estas ejercen y 

mantienen ciertas relaciones de poder. No obstante, para finalizar este capítulo considero 

necesario hablar en profundidad de ese aspecto que contribuye a diferenciar a las personas 

e instituciones participantes en las procesiones y que por consiguiente ayuda a consagrar la 

desigualdad. Me refiero a la distinción. 

 

Existen 3 maneras como se ponen en evidencia la desigualdad y las jerarquías existentes en 

la sociedad pamplonesa a través de las procesiones y de la producción de la Semana Santa. 

Dos de ellas ya analizadas son: el orden en que desfilan las personas en la procesión y la 

manera como se organiza la Semana Santa. Ahora, hablaré de la tercera y es aquella que 

tiene que ver con la asignación de roles y su función dentro de las procesiones.   

 

De acuerdo con el planteamiento teórico realizado por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu, en su libro La distinción. Criterio y bases sociales del gusto: 

 

En la clase dominante existen 3 maneras de distinguirse: alimentación, cultura, 

gastos de presentación de sí mismo y de representación (vestidos, cuidados de 

belleza, artículos de tocador, personal de servicio). (Bourdieu, 2006, p. 182).  
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Bourdieu da una comprensión de distinción a través de diversas prácticas culturales como 

la comida, el vestido y el poder adquisitivo. Es decir, cada persona en una comunidad 

puede sobresalir o diferenciarse de otra, por una de las prácticas mencionadas.  Además de 

las maneras de distinguirse, Bourdieu hace referencia a dos aspectos que contribuyen a 

“definir” a una persona. Por una parte se tienen aquellas características distintivas o 

inherentes a cada sujeto, como mencioné al inicio, el apellido, la familia, el lugar de donde 

procedemos, o una tradición y por otro lado independientes de estas características esta el 

quehacer o la función que desempeñamos en la comunidad (trabajo o profesión). Al 

respecto él dice: 

 

El ser, definido por la fidelidad a una sangre, a un suelo, a una raza, a un pasado, a 

una patria, a una tradición es irreductible a un hacer, a una capacidad, a una función 

– no tienen más que ser lo que son, porque todas sus prácticas valen lo que vale su 

autor, al ser la afirmación y la perpetuación de la esencia en virtud de la cual se 

realizan (Bourdieu, 2006, p. 21).  

El planteamiento teórico de Bourdieu profundiza en estos dos aspectos: las características 

distintivas (como yo les llamo) vs. el quehacer y explica que la persona al ser definida por 

su apellido, familia, lugar de procedencia o tradición no necesita más, pues 

independientemente de lo que haga sus acciones ya tienen el valor de quien las ejecuta. De 

manera simple, dependiendo de quién seas así mismo valen tus prácticas o acciones porque 

las características distintivas ya dan una suerte de soporte o legitimidad a lo que haces. 

Este planteamiento contribuye a explicar el origen de la llamada “clase alta o dominante” 

en Pamplona. Pues, a dicha clase pertenecen aquellas familias que precisamente tienen un 

apellido reconocido por la sociedad a lo largo de la historia y son reconocidas como 

familias tradicionales de la ciudad. Entonces, por esta razón sus acciones tienen un 

reconocimiento o una valoración especial.  

 

Ahora bien, cómo se hace visible la distinción de clases en las procesiones? Retomando 

nuestro análisis, quienes llevan el estandarte y aparecen en un primer plano del desfile son 

aquellas personas que precisamente por su apellido o poder adquisitivo merecen portar el 

estandarte, pues dicha labor pone en evidencia, visibiliza y acentúa su condición social de 
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“damas o caballeros” de Pamplona, como lo simboliza este elemento. Una persona 

perteneciente a la clase media baja, o que no sea poseedora de algún título nobiliario o que 

no desempeñe un papel sobresaliente en la sociedad o en la parroquia, no puede portar este 

elemento. Por lo tanto, las personas que actúan como observadoras y las que participan ya 

asumen que quienes llevan el estandarte pertenecen a la clase dominante. Por consiguiente 

y a manera de previa conclusión sí hay una relación directa entre la forma como se 

diferencian las clases sociales en la sociedad pamplonesa y la manera como aparecen las 

distinciones en la procesión. 

 

Después del estandarte y las personas que lo llevan, intervienen dos personajes muy 

importantes la Sahumadora y el Caballero de la Cruz. Aquí aparece una característica de 

distinción a la que hace referencia Bourdieu y es la relación existente entre el capital 

cultural y el capital escolar. Bourdieu afirma que: 

 

“la relación entre el capital cultural heredado de la familia y el capital escolar. Ya que 

este es en efecto, el producto garantizado de los resultados acumulados de la 

transmisión cultural asegurada por la familia y la transmisión cultural asegurada por la 

escuela” (Bourdieu, 2006, p. 20). 

 

De acuerdo con Bourdieu el capital cultural heredado de la familia comprende todas 

aquellas formas de conocimiento, habilidades y educación que provee la familia y le dan a 

la persona un estatus alto dentro de una sociedad. Y, el capital escolar es aquel que se 

adquiere en la escuela. La mezcla de estos capitales o la ausencia de uno de estos, genera 

diferencias sociales. Por lo tanto, no es lo mismo una persona que obtiene una certificación 

académica y carece del capital cultural heredado de una familia, a una persona que cuenta 

con estos dos capitales. La persona poseedora de “títulos nobiliarios” se diferencia de la 

otra que solo será catalogada como un profesional o ejecutante de una función. Pero a esta 

situación debemos añadirle, además, aquellos valores de clase que son introducidos al 

interior de las instituciones educativas, que en muchas ocasiones refuerzan la distinción. 
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La postura de Bourdieu se aplica al caso de las Sahumadoras y Caballeros de la Cruz que 

como se ve en el diagrama 1 se desprenden de las instituciones y son mujeres y hombres 

entre los 13 y 17 años de edad. Las Sahumadoras hasta 1998, fecha en que organizaba la 

Semana Santa la sociedad Amigos de Pamplona, eran escogidas según su belleza y 

apellido. Es decir, si pertenecían a alguna familia de la clase alta. Además, también las 

niñas seleccionadas estudiaban en colegios católicos prestigiosos como Nuestra Señora del 

Rosario y Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas. En cuanto a los Caballeros de la Cruz, 

aunque la selección no era por belleza o por apellido si es por imposición de la Iglesia. 

Pues, únicamente deben ser los estudiantes de grado once del Colegio Seminario Menor 

(institución de la Arquidiócesis) y los jóvenes que aquí estudian en su mayoría son los 

pertenecientes a las familias de clase alta. Entonces, existe aquí una manera de acentuar la 

distinción, pues las Sahumadoras y los Caballeros de la Cruz únicamente podían ser 

aquellos que gozaban del capital cultural y escolar. Hecho que generó una lucha 

importante entre la Iglesia y la sociedad, pues a medida que las procesiones se fueron 

popularizando esta distinción se hizo más notoria. Porque muchas madres querían que sus 

hijas fueran Sahumadoras, incluso muchas niñas anhelaban tener este rol en la procesión 

pero no había convocatoria abierta y solo era con invitación personal. Así quedó al 

descubierto la distinción y exclusión que hacia la Sociedad Amigos de Pamplona, frente a 

este hecho. 

 

El centro de atención de las procesiones son los pasos. Estas andas con santos y arreglos 

florales que recrean una escena o estación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, 

como ya es de su conocimiento, son decoradas por los Mayordomos de paso y cargadas 

por los Hermanos Nazarenos. Los mayordomos de paso son aquellas familias que han sido 

designadas por la Iglesia, para el arreglo y sostenimiento de los pasos, cuya tradición se 

transmite de generación en generación. Dichas familias en su mayoría son, como lo mostré 

en el primer capítulo, de clase alta. Y, los Hermanos Nazarenos son hombres de la clase 

trabajadora que ejercen labores de carpintería, albañilería, celaduría, entre otras. ¿quiénes 

son los que lucen sus pasos y hacen alarde de su buen gusto en la decoración? Los 

mayordomos. A que clase social pertenecen los mayordomos de paso? Clase alta. Quienes 
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son los que cargan los pasos sobre sus hombros durante toda la procesión? Los Nazarenos. 

A que clase social pertenecen? Clase obrera. Aunque la diferenciación de clases y la 

distinción es contundente, debido a la manera como opera la Semana Santa, dichas 

diferencias pasan desapercibidas precisamente porque funciona como una tradición al igual 

que todas las labores que en ella están contenidas. 

 

Martes 30 de marzo de 2010. Era martes santo y recuerdo la entrevista 

hecha a doña Martha de Faber cuando le pregunté qué pensaba sobre los Hermanos 

Nazarenos y su labor al cargar los pasos en las procesiones. Fue sorprendente su 

respuesta pues de manera enfática señaló: Ahora cargar la imagen, cargarla! Es otro 

paseo! Duele! Duele el hombro! Y ellos lo hacen también con una gran fe. Es la fe 

que tienen en nuestro Señor Jesucristo de cargar esos pasos tan monumentales, yo 

anoche los veía, ese caminado tan exacto! Por Dios! 

Mientras yo la escuchaba con atención ella continuaba hablando y me decía: 

entonces imagínese estos señores Nazarenos, que cargan y cargan, eso duele, eso 

pesa y si ellos lo hacen con fe pues bienvenido sea!  Son humildes obreros, muchas 

veces conocidos de uno de hace años! Y se mueren ahí, yo conocí muchos, a tantos 

que se mueren y continúan luego sus hijos yo estuve en la consagración de Fabián 

entonces eso es excelente y yo no miro que sean ahí ni de clase alta, ni de media, ni 

de baja, es la fe que tienen ellos. Es tan importante la fe de cargar su paso, amar su 

paso, porque lo llevan, porque lo cargan, porque lo tienen en su corazón. 

 

En conclusión, en términos de las relaciones de poder la Semana Santa para los 

pamploneses significa o representa la manera cómo funcionan los poderes existentes. Es 

decir, la Iglesia, el Estado y la clase dominante. Por otra parte también es una 

manifestación religiosa que como tradición afianza la fe católica pero también refuerza las 

distinciones y fortalece la desigualdad a través de los roles existentes en las procesiones, 

como mostré a lo largo de este capítulo y del capítulo anterior. Además, dado que es una 

manifestación religiosa tradicional, que ha permeado los espacios de construcción social 
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como la familia y la escuela le ha permitido convertirse en una jugada en la lucha 

hegemónica de la ciudad que normaliza los intereses del Estado, la Iglesia y la clase 

dominante.  
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3. LA SEMANA SANTA UN ESPACIO DE FORMACIÓN 

 

 

En este capítulo, como ya lo mencioné en la introducción, me enfocaré principalmente en 

examinar y analizar la participación de múltiples instituciones públicas y privadas en el 

proceso de construcción del sujeto pamplonés mediante el mantenimiento de ciertos 

valores y principios religiosos a través de la Semana Santa. 

 

Como he venido analizando a lo largo de los anteriores capítulos, es indudable el poder 

que tiene la Iglesia y su influencia en la sociedad pamplonesa. Por esta razón es de suma 

importancia tener claridad sobre 3 relaciones institucionales: Iglesia y Estado, Iglesia y 

familia e Iglesia y escuela, y su influencia en la construcción de subjetividades. Para 

descubrir cómo opera la Iglesia a través de estas relaciones, describiré y analizaré 

situaciones de la Semana Santa. Más específicamente de la Semana Santa infantil. 

Situaciones como por ejemplo: las reuniones de organización entre la iglesia y la Alcaldía, 

las jornadas de catequesis para los niños y niñas que participan en la Semana Santa 

infantil, el sistema educativo en Pamplona, la relación existente entre el párroco y los 

fieles. Y, a medida que desgloso dichas situaciones empleare el concepto de Aparatos 

Ideológicos de Estado de Louis Althusser y la conceptualización de poder pastoral de 

Foucault para sustentar todo mi análisis. 

 

Antes de entrar en materia quiero contextualizar y empezar con una breve descripción de 

Pamplona y su funcionamiento como ciudad. Pamplona, es una ciudad con 55.300 

habitantes de los cuales el 24.6% procede de otras ciudades del país
14

. Su economía está 

basada en el comercio gastronómico, la educación superior y el turismo. Es una ciudad con 

muchos adjetivos calificativos como por ejemplo: Ciudad Estudiantil, la Atenas del Norte, 

Ciudad Mitrada, Ciudad Fundadora de Ciudades, entre otras. Sin embargo, de todos sus 

adjetivos los dos más utilizados son Ciudad Estudiantil y Ciudad Mitrada. Este último, 

                                                           
14

 Dato tomado del boletín del DANE “Censo General 2005”.  
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muy conveniente para nuestro análisis pues la palabra mitra quiere decir: “Toca alta y 

apuntada con que en las grandes solemnidades se cubren la cabeza los arzobispos, obispos 

y algunas otras personas eclesiásticas que tienen este privilegio”15. Y, en ese sentido 

escritores, medios de comunicación y demás consideran a Pamplona como “Ciudad 

Mitrada” porque es una ciudad en donde la influencia de la Iglesia salta a la vista a través 

de sus Iglesias, sus colegios, sus museos y sus celebraciones. Además, como dato curioso 

la Universidad de Pamplona fue fundada por un sacerdote, el padre José Rafael Faría 

Bermúdez.  

 

Dentro de las instituciones más visibles en la ciudad se encuentran: la Alcaldía Municipal, 

la Policía Nacional, el Batallón de Infantería García Rovira, La Cámara de Comercio, la 

Defensa Civil, La Universidad de Pamplona,  el Instituto Penitenciario de Pamplona, las 10 

Instituciones Educativas, además de los  jardines infantiles, las entidades bancarias y la 

Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Todas las instituciones en mención trabajan 

conjuntamente en la producción de la Semana Santa, para visibilizar esta celebración como 

la tradición y atracción turística más importante de la ciudad. La vinculación de las 

instituciones a esta manifestación, proviene a mi modo de ver, de las relaciones 

establecidas por la Iglesia con el Estado, la Familia y la Escuela. Formando lo que para 

Williams sería un aspecto constitutivo de la tradición y es la organización social y cultural 

que está estrechamente ligada a “una serie de continuidades prácticas, familias, lugares, 

instituciones, un idioma – que son directamente experimentadas” (Williams, 1980, p. 138). 

 

Ahora bien, para explicar cómo se logra incorporar la Semana Santa en la organización 

social pamplonesa acudo al planteamiento teórico de Louis Althusser cuando nos habla de 

los Aparatos Ideológicos del Estado: 

 

“Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de 

realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones 

distintas y especializadas”. (…) por su propia cuenta, los aparatos ideológicos de 

                                                           
15

 Definición tomada del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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Estado funcionan masivamente con la ideología como forma predominante pero 

utilizan secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy atenuada, 

disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente ideológico.) Así la 

escuela y las iglesias “adiestran” con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, 

selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey. También la familia” 

(ALTHUSSER, 2003, pág. 125). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, los AIE, son instituciones de distinta naturaleza que logran 

que los seres humanos incorporen modos de comportamiento que afianzan la ideología 

dominante, al mismo tiempo que invisibilizan las relaciones de poder existentes en la 

producción y reproducción social de la realidad. En Colombia como es sabido tenemos 

problemas como cualquier Estado y la visión de mundo que se nos presenta es reproducida 

por las instituciones que hacen parte de la sociedad. En Pamplona, las instituciones más 

influyentes en la construcción de la realidad social son la Iglesia, el Estado, la Familia y la 

Escuela. Y, cabe decir que todas reproducen los valores y principios de fe católicos. 

 

A continuación describiré en qué consisten cada una de las relaciones existentes con la 

Iglesia y mostraré mediante hechos concretos la manera como la Iglesia influye en la 

construcción de subjetividades de la sociedad pamplonesa. 

 

Iglesia – Estado 

 

En Pamplona han existido desde su fundación fuertes vínculos entre la Iglesia y el Estado. 

Un hecho histórico concreto y documentado de esta relación, surge cuando en el año de 

1798, con motivo del terremoto de 1796, el Concejo Municipal de Pamplona hace un voto 

solemne al Señor del Humilladero para implorar la misericordia divina (Pabón, 1994). Este 

hecho hace notar como la Iglesia en Pamplona ha ejercido su poder en estrecha unión con 

las autoridades civiles logrando que la población, sin importar su condición social, 

construya su vida según las órdenes eclesiásticas o los designios divinos. Otros ejemplos 

del trabajo conjunto entre la Iglesia y el Estado son todos aquellos relacionados con los 

protocolos en las diferentes ceremonias y celebraciones de la ciudad. Pues, en cualquier 
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celebración desde las ferias y fiestas hasta la inauguración de una construcción 

arquitectónica siempre hay en la programación un espacio para el ritual católico, ya sea 

una bendición a cargo del Arzobispo, una misa o un Te deum. Y, la gran mayoría de los 

actos no dan inicio sino hasta que “el cura y el alcalde” no aparecen para poder proceder.  

 

En cuanto a producción de la Semana Santa la pareja Iglesia – Estado opera aparentemente 

bajo un mismo ideal. Disponer de todos los medios e instituciones en la ciudad, para dar la 

bienvenida a más de 15.000 mil turistas que visitan a Pamplona durante esta semana. Sin 

embargo, aparte del trabajo logístico se encuentra la manera como se visibiliza esta 

relación a través de las procesiones. Pues, es a través de este medio que de manera 

disimulada y simbólica el Estado funciona con la ideología eclesiástica. Un hecho muy 

diciente para sustentar mi afirmación lo tomo de la procesión del Viernes Santo. Por 

tradición, desde la década de los 70´s la máxima autoridad del departamento y de la ciudad 

es decir el Gobernador de Norte de Santander y el Alcalde, así como sus secretarios deben 

salir en la procesión ya sea cargando el Estandarte del Santo Sepulcro (paso mayor) o las 

cintas que hasta hace algún tiempo salían del féretro para que estas figuras políticas las 

llevaran. Además, del status que este acto les confiere pues el Santo Sepulcro es el paso 

más importante de toda la Semana Santa, estos personajes no pueden salir con cualquier 

traje, deben ir con smoking o frac de color negro como símbolo de luto y respeto. 

 

Es tal la trascendencia simbólica que tiene la procesión del Viernes Santo para los 

pamploneses y para los líderes políticos que, como describí en el capítulo anterior, fue a 

través de ella que la Iglesia impuso su poder cuando vetó a las autoridades de aquel 

entonces e inhabilitó al Alcalde en el año de 1998, para que saliera en la procesión, por ser 

un ex sacerdote y considerarlo inapropiado. No obstante, la reacción llego en el año 2001 

cuando el Alcalde electo hizo que la Iglesia nuevamente les otorgara el lugar a las 

autoridades y líderes políticos en la procesión. Acciones como esta y la ocurrida en el 

2010, por ejemplo, cuando el gobernador de Norte de Santander se vistió como Hermano 

Nazareno y llevo el Paso Mayor de la procesión del miércoles santo durante un tramo del 
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recorrido, pone en evidencia el uso de la Semana Santa como una estrategia para visibilizar 

y afianzar los roles que cada persona o autoridad ocupa en la sociedad. 

 

Otro hecho que afianza la relación existente entre la Iglesia y el Estado a través de la 

Semana Santa es la manera como organizan todas las actividades alrededor de las 

procesiones. Es el caso por ejemplo del Festival Internacional Coral de Música Sacra 

cuyos conciertos dan inicio después de las procesiones y los coros asistentes deben cantar 

en algunas de las ceremonias especiales de la Semana. Además, la manera como se 

promueve la Semana Santa en los medios de comunicación siempre hay un representante 

de la Iglesia y un representante de la Alcaldía. Y, en alianza con la policía y el ejército 

aumentan el pie de fuerza únicamente para esa semana, pese a que en Pamplona existen 

otras necesidades que ameritan el aumento de la seguridad por parte de las fuerzas 

militares. Pero este hecho denota también la importancia que tiene la Semana Santa para 

las fuerzas militares ya que por invitación de la Arquidiócesis y de la Alcaldía se convocan 

a todas las instituciones militares para que desfilen en todas las procesiones. Los oficiales, 

sub oficiales, capitanes y comandantes tanto de la policía como del Ejército salen luciendo 

sus insignias y trajes de gala. Pues, como ya analicé las procesiones son el medio por el 

cual se naturalizan los poderes existentes en la ciudad y se muestra como diría Althusser 

“la reproducción de la relaciones de producción” en el orden social existente. Por esta 

razón, están en la misma escena, es decir en la procesión, los Aparatos Ideológicos del 

Estado y los Aparatos Represivos del Estado. 

 

Iglesia – Escuela 

 

La relación existente entre la Iglesia y las instituciones escolares es muy fuerte. Ya que en 

Pamplona existen diversas comunidades religiosas dedicadas a la educación. Y, además 

debo señalar que en Pamplona existe el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, una 

institución dedicada a la formación de sacerdotes. Como un AIE la institución educativa 

contribuye a la consolidación de los valores y principios católicos en cada uno de los 

estudiantes. Y, una de las normas generales en todos los colegios de Pamplona sea privado, 
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público, dirigido por una comunidad religiosa o no, es que de manera obligatoria se debe 

salir en las procesiones de Semana Santa. En algunos casos, existe una nota adicional por 

ello. No suficiente con el hecho de salir en las procesiones, las instituciones educativas de 

la ciudad encontraron una forma de sobresalir frente a otras instituciones y destacarse a lo 

largo de las procesiones, mediante las bandas de marcha. Los rectores y padres de familia 

invierten en los uniformes, instrumentos musicales y profesores de música para preparan 

las agrupaciones y así mostrar su institución. Y, todas las instituciones esperan con ansia la 

invitación en que la Arquidiócesis confirma que la banda de marchas hará los honores al 

Santo Sepulcro el Viernes Santo.  

 

En cuanto a las instituciones educativas como un AIE, Althusser afirma que: 

La Escuela. Toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jardín 

de infantes, y desde el jardín de infantes les inculca —con nuevos y viejos métodos, 

durante muchos años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre el 

aparato de Estado, familia y el aparato de Estado-escuela, es más vulnerable— 

“habilidades” recubiertas por la ideología dominante (el idioma, el cálculo, la 

historia natural, las  ciencias, la literatura) o, más directamente, la ideología 

dominante en estado puro (moral, instrucción cívica, filosofía). (ALTHUSSER, 

2003, pág. 134) 

En ese orden de ideas los colegios en Pamplona se encargan de reproducir la ideología 

dominante, inculcando los valores morales establecidos por la Iglesia. Porque no solo es 

suficiente con tener que salir en las procesiones de manera obligatoria sino que para el caso 

que mencioné en capítulos anteriores de los Caballeros de la Cruz, estos estudiantes deben 

desfilar todos los días para obtener su nota de trabajo social. Y, es tan fuerte la manera 

como les inculcan estos valores en el colegio, que ellos desfilan con gran orgullo haciendo 

alarde de su función dentro de la procesión. 

En este aparte introduciré lo concerniente a la Semana Santa Infantil, pues que mejor 

situación para ejemplarizar la manera cómo influye la Iglesia en alianza con las 

instituciones educativas, en la construcción de subjetividades que a través dicha 

manifestación.  La Semana Santa Infantil surgió en el año 1992 como una réplica exacta de 

la Semana Santa de adultos. Su creador Monseñor Rafael Lizcano dice “el papel de la 

Iglesia con la S.S. Infantil es evangelizar a los niños y poner a su alcance y en su lenguaje 
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y en su mundo todos los acontecimientos de la redención”. Si este el objetivo de la Iglesia 

con la creación de la Semana Santa Infantil es apenas obvio que en una ciudad como 

Pamplona, las instituciones educativas contribuyan también a su desarrollo. Por tal motivo 

en las procesiones también salen las delegaciones educativas pero de los grados de básica 

primaria, los profesores y algunos padres de familia deben colaborar pues para los niños 

estos recorridos son extenuantes. Y, por si fuera poco también las instituciones educativas 

decidieron crear bandas de marchas especiales para los niños. Entonces se ven las bandas 

con instrumentos elaborados a la medida de sus ejecutantes, en donde después de una hora 

ya no se sabe si lo que interpretan es una marcha o una rochela producto de su cansancio.  

Sin embargo, directores, profesores y padres de familia son felices tomando fotografías y 

mirando a su hijo desfilar, así este cansado, sudoroso, con sueño o llorando. 

He aquí a mi juicio, una mirada de la semana santa infantil de Pamplona como un proceso 

cultural que ha servido de vehículo para instaurar procesos hegemónicos en los que entran 

en juego, si no todos los estamentos de la sociedad pamplonesa, si un número considerable 

de estos. Conviene entonces ahora revisar cómo es que se ha naturalizado y normalizado la 

semana santa en Pamplona, que durante más de 5 siglos se produce y ahora se fortalece 

con la creación hace 18 años de la semana santa infantil. Para ello retomo las palabras de 

Williams cuando dice “la tradición es el medio de incorporación práctico más poderoso”. 

Y es que si analizamos con detenimiento más allá de la puesta en escena de la semana 

santa infantil, existen prácticas religiosas como la catequesis, la evangelización, las pautas 

o normas que dicta la Iglesia para guiar el comportamiento de las personas. Por eso es 

frecuente encontrarse con expresiones como: “gracias a la semana santa infantil mi hijo 

será una persona de bien, porque le gusta participar en las actividades de la Iglesia”, “me 

gusta ser nazarenito porque mi papa es nazareno”, “siento una gran alegría de poder 

participar en la semana santa porque es servirle a Dios y a la Iglesia”. Estas expresiones 

develan que existe un poder que condiciona el comportamiento de las personas mediante la 

celebración de la semana santa, y me atrevería a decir que es precisamente de esa 

incorporación práctica poderosa a la que Williams se refiere. Para afianzar mi perspectiva 

tomo a Foucault cuando dice:  
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“el poder debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo que solo 

funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá nunca está en las manos de 

algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien. El poder funciona. El poder 

se ejerce en red y, en ella, los individuos no solo circulan, sino que están siempre en 

situación de sufrirlo y también de ejercerlo. (…) En otras palabras el poder transita 

por los individuos, no se aplica a ellos” (Foucault, 2000, p. 38).  

 

Esta concepción en relación al poder, pone al descubierto la manera como posiblemente se 

logran incorporar las manifestaciones o prácticas hasta el punto de ser legitimadas y 

naturalizadas por la sociedad misma;  y es que cuando se nos ha vendido la idea de que el 

poder es una fuerza que ejerce alguien, es impuesto, es dominante y autoritario pues para 

las personas es difícil creer que la Iglesia “ejerce un poder” ya  que todo su discurso es 

sustentado en la voluntad, en que no existe nadie que le obligue a ir a la Iglesia, pero que si 

asiste a las eucaristías y demás ceremonias estará en el reino de los cielos y gozará del 

perdón eterno. 

 

Ahora bien, si analizamos la postura de Foucault podemos inferir que si el poder se ejerce 

en red, transita por los individuos quiere decir que como personas que pertenecemos a una 

sociedad especifica estamos continuamente sufriendo este fenómeno y en el caso de la 

celebración de la semana santa infantil en Pamplona puedo deducir que es por esa razón 

que todos los estamentos de la sociedad participan activamente de esta “puesta en escena” 

muchas veces por razones que ni siquiera tienen que ver, con lo propuesto por la Iglesia 

misma, pero que se articulan perfectamente para dar origen y sostener dicha tradición.  

 

Existen madres que sólo esperan la semana santa para poder disfrazar a su hijo de 

arzobispo, de soldado romano o de apóstol o a su hija de virgen o monjita, tomarle 

fotografías y ya, por eso son cada vez más los niños que participan en la celebración. 

Además, los dueños de establecimientos comerciales y líderes políticos obsequian los 

refrigerios (cerca de 500 productos entre bebidas y sólidos para la hidratación de los niños 

durante los recorridos), la publicidad, algunas familias se hacen responsables de la 

restauración y decoración de las andas, los medios de comunicación se dedican a 
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entrevistar a los niños y niñas convirtiéndolos en el principal centro de atención. Aquí 

todos trabajan voluntariamente, fluyen, están conformes y a gusto con su celebración. 

 

Con todo y lo anterior, existe otro aspecto que merece ser mencionado que se deriva de la 

postura de Foucault y es en relación al poder y la construcción de sujetos, en tanto intenta 

demostrar “cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente los cuerpos sin 

tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos” (Foucault, 2006). 

Dicha afirmación posibilita el debate alrededor de que el poder se encuentra el núcleo 

mismo de los individuos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, actitudes, sus 

discursos, su aprendizaje, su vida cotidiana. Por consiguiente, si desde muy temprana edad 

se induce a los sujetos para que participen en determinadas actividades y se les concede 

ciertos beneficios, el niño o la niña llegan al punto de normalizar su comportamiento y 

vivir naturalmente bajo ciertos parámetros de conducta que para este caso específicamente 

están sustentados fuertemente en los principios morales establecidos por la Iglesia católica. 

Además, vale la pena mencionar por ejemplo el hecho de que en Pamplona no existen 

movimientos sociales u organizaciones que se atrevan a subvertir dichas manifestaciones u 

otros aspectos derivados de la influencia ejercida por la Iglesia en unión con otros 

estamentos de la sociedad pamplonesa. Y, debo añadir que no hay hechos más dicientes 

que las múltiples contribuciones que hacen las instituciones educativas a través de la 

formación de sujetos creyentes y verdaderos seguidores de Cristo. 

 

Iglesia – Familia 

En Pamplona la influencia de la Iglesia en familia es casi desde el nacimiento. Pues, todo 

inicia con el sacramento del bautismo. Por otra parte, la gran mayoría de familias tiene la 

creencia de que es mejor que sus hijos estudien en un colegio dirigido por una comunidad 

religiosa. Dicen algunos: “las monjas si saben enseñar y no andan con pendejadas”. En mi 

caso particular mis hermanos estudiaron en colegios católicos, los más famosos en la 

década de los 80´s el Seminario Menor y el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Yo, en 

cambio, estudié en un colegio mixto privado considerado el más liberal en cuanto a su 
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sistema educacional. Sin embargo, no escape tampoco a la influencia de la Iglesia en mi 

formación escolar y familiar. 

Recuerdo que yo tenía 10 años. Era un sábado y mi tía me despertó muy temprano 

disque para ir a la Iglesia. Yo le dije que no quería ir, pero ella de manera enfática 

me levanto, hizo que me bañara rápidamente y me puso un vestido muy elegante. 

Cuando estuve lista me tomó de la mano y me llevó a la Catedral Santa Clara, casi 

llegando me dijo: es que Monseñor Alarcón tiene un grupo muy bonito de niños y 

niñas que ayudan en la misa. Ahí, está su amigo Juan Pablo y otros niños que usted 

debe conocer. Mi asombro al llegar a la iglesia fue todo, pues había más de 20 

niños y como 5 niñas todos sentados juiciosos, me recibió Monseñor y me dijo 

bienvenida. Y, desde el año de 1990 hasta el año 2004 estuve en ese grupo llamado 

“CETRES” que significa 3 veces la letra C y que traduce Cristo Cuenta Conmigo. 

Debo confesar que al principio no me gustaba, pero después me acostumbre a ir a 

misa todos los domingos, ayudar con los servicios de la eucaristía, preparar y hacer 

las lecturas, entre otras labores. 

Así como esta experiencia, existen varias en Pamplona en donde los padres de familia 

suelen meter a sus hijos en diversos grupos o movimientos católicos, para que estén “más 

cerca de Dios”. Hoy día, hay un movimiento juvenil en cada una de las parroquias, grupos 

de pastoral social, grupos de oración y grupos de jóvenes acólitos. Son aproximadamente 

más de 15 grupos existentes en la ciudad. Además la Iglesia ha creado cargos especiales en 

donde asignan sacerdotes para asesorar a los jóvenes de la ciudad. A esto le añadimos la 

manera como familias enteras pertenecientes a diferentes clases sociales colaboran en la 

Iglesia en diferentes labores y ven en la Semana Santa la mejor forma de contribuir con sus 

aportes económicos o en especie. 

Existe en Pamplona entonces un vínculo fuerte entre la familia y la Iglesia. Al 

respecto la iglesia dice “en la familia como Iglesia doméstica, sean los padres para con sus 
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hijos los primeros predicadores de la fe”.
16

  En cortas palabras, la Iglesia considera la 

familia como la extensión de su institución por eso implementa diversos métodos de 

enseñanza mediante acciones propuestas para desarrollar a lo largo del año. Por ejemplo la 

enseñanza de un tema especifico cada mes. Febrero: familia eres comunidad de amor, 

marzo: familia eres escuela de fe, agosto: familia eres forjadora de valores y así 

sucesivamente.  

 

 Para fortalecer los lazos con la familia, no solo están las Iglesias y las instituciones 

educativas sino también la Iglesia ha creado un sin número de movimientos y grupos 

diseñados especialmente para niños y jóvenes en donde de manera “didáctica” se les 

catequiza. Una de las estrategias para inculcarles los principios y valores católicos a los 

niños y niñas pamploneses es la Semana Santa Infantil, pues como dice el Arzobispo de 

Pamplona Mons. Gustavo Martínez: “la Semana Santa Infantil es una manera de transmitir 

la fe desde los padres de familia, desde las parroquias; lo que se siembra en los niños no se 

pierde nunca” (Lizcano, 2006). Y es que sí, las personas o una sociedad determinada 

percibe e incorpora las manifestaciones como una “tradición”, es apenas lógico que se 

acostumbre, que se conforme, se habitúe, se perciba como mantenimiento del pasado y no 

cuestione su origen. Trayendo como resultado la prolongación y la naturalización de las 

manifestaciones, en este caso la Semana Santa Infantil, que como lo da a entender el 

Arzobispo se crea con el objetivo de conservar y prolongar la celebración. 

 

La Semana Santa Infantil es también una forma de reproducir las relaciones sociales 

existentes en la sociedad pamplonesa. Pues, confluyen allí los padres de familia de más de 

600 niños de diferentes clases sociales, los mayordomos de paso y los jóvenes 

pertenecientes a la organización de esta manifestación llamados “Líderes de la Semana 

Santa Infantil”. En relación a esta situación Althusser dice: 

                                                           
16

 Tomado de la revista Semana Santa en Pamplona, No 34. Artículo “Caminar pastoral de nuestra 
Arquidiócesis”.  
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Cada grupo está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que 

debe cumplir en la sociedad de clases: rol de explotado (con “conciencia 

profesional”, “moral”, “cívica”, “nacional” y apolítica altamente “desarrollada”); 

rol de agente de la explotación (saber mandar y hablar a los obreros: las “relaciones 

humanas”); de agentes de la represión (saber mandar y hacerse obedecer “sin 

discutir” o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigentes políticos), o 

de profesionales de la ideología que saben tratar a las conciencias con el respeto, es 

decir el desprecio, el chantaje, la demagogia convenientes adaptados a los acentos 

de la Moral, la Virtud, la “Trascendencia”, la Nación, el rol de Francia en el 

Mundo, etcétera. (ALTHUSSER, 2003, pág. 134). 

 

Cada grupo que interviene en la producción de la Semana Santa Infantil, al igual que la 

Semana Santa de adultos, tiene su rol en la sociedad el cual reproduce en esta 

manifestación. Por ejemplo los Hermanos Nazarenos pertenecientes a la clase baja y cuya 

misión en las procesiones es cargar los pasos, les enseñan a sus hijos esta misma función 

para que la desempeñen en la producción de la Semana Santa Infantil. Los Mayordomos de 

Paso que en esta ocasión son familias de clase media, no solo trasmiten su labor a sus hijos 

e hijas sino que también los incluyen en la Semana Santa para que cumplan otros roles 

como Sahumadoras y se vistan de monjitas, sacerdotes, soldado romano, discípulos, etc. 

 

Carlos Hugo Artehaga director del grupo Líderes de la Semana Santa Infantil hasta el año 

2011, me cuenta al respecto: 

Yo inicié desde su creación en el año 1992. Fue todo un proceso muy bonito las 

familias los jóvenes de la parroquia de las Nieves estuvieron de acuerdo. En 1992 

fui nazareno tenía 10 años y empecé siendo carguerito. Y, a pesar del clima y de 

todos los inconvenientes yo debía cargar el paso en las procesiones. Yo no llegue 

por voluntad propia, sino porque mi familia era muy allegada a la parroquia y 

entonces los niños de la casa debían participar en la semana santa infantil…después 

por voluntad propia continué asistiendo. Fui carguerito durante 5 años, después me 

retiré durante 5 años para dedicarme a otras cosas, estudio, deporte, etc. Regresé en 

el 2001 para integrarme a la Asociación de líderes que ya llegamos a 20 años. 



 

72  
 

El pensamiento y la experiencia de Carlos Hugo es la de un alto porcentaje de niños y 

jóvenes que como dice él no llegan por voluntad propia sino porque la familia enseña, 

inculca y en algunos casos hasta obliga a sus hijos e hijas para que participen. Y, aunque 

ingresan sin querer la manifestación se fija en el cuerpo y con el paso del tiempo los 

sujetos aprenden, se aferran y se apropian de esta tradición. Como dice la niña sahumadora 

Darly Shirley Contreras Parada cuando le pregunté por qué le gusta la Semana Santa 

infantil?    Ella respondió “porque me gusta que la gente vea que sí hay niños que creen en 

Jesús y en Dios”. 

Como conclusión de este capítulo extraigo la manera como se incorpora la tradición de la 

Semana Santa y la Semana Santa infantil, mediante los Aparatos Ideológicos del Estado. 

También es una forma bastante efectiva diría yo de reproducir las relaciones sociales. 

También la forma como operan todas las instituciones en conjunto, no solo las educativas 

sino también las civiles, militares y eclesiásticas para mantener y visibilizar mediante las 

procesiones las relaciones de poder existentes en la sociedad pamplonesa.  

 

Por otra parte la comprobación de que la Iglesia penetra todos los espacios de formación 

del sujeto pamplonés, la familia y la escuela. Es una muestra del poder que tiene la 

tradición como medio de incorporación. Además de la relación que establece la Iglesia con 

el Estado para permear de manera más efectiva la construcción social de la realidad 

pamplonesa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En distintas regiones de Colombia y del mundo existen un sin número de festividades que 

representan o identifican a un grupo determinado de personas. Carnavales, festivales, 

encuentros, fiestas patronales y todo tipo de celebraciones religiosas se convierten en el 

centro de atención de propios y turistas durante una determinada época del año.  

 

La Semana Santa de Pamplona constituye en un interesante objeto de estudio pues, en ella 

confluyen una serie de prácticas, significados y valores sociales concebidos a lo largo de 

más de 450 años de historia. Y, como resultado de la investigación la Semana Santa de 

Pamplona no solo es un ritual católico que conmemora la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo sino que también a través de sus procesiones, reproduce las relaciones sociales 

existentes en la ciudad. Es una tradición entendida como aquel conjunto de costumbres o 

prácticas que se trasmiten de generación en generación y como tal en términos de 

Raymond Williams “un medio poderoso de incorporación práctica”.  

 

En términos bajtinianos la celebración de la Semana Santa es una fiesta oficial que afianza 

la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las jerarquías, valores, normas y tabúes 

religiosos, políticos y morales en Pamplona. Pues, los 3 poderes existentes en la ciudad, 

Iglesia, Estado y Clase Dominante, participan activamente en las procesiones luciendo su 

posición, al igual que quienes participan ejerciendo los roles de Sahumadoras, Caballeros 

de la Cruz y Nazarenos quienes con su función ratifican la posición que ocupan en la 

sociedad pamplonesa.  

 

Las procesiones son el principal vehículo para visibilizar la manera en que se movilizan los 

valores cristianos, las relaciones de poder y las jerarquías sociales. Pues, las instituciones y 

personas que intervienen en el desfile representan un rol en la sociedad que coincide con el 

rol que representan dentro de la procesión. No hay disfraces, no hay inversión o 
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transformación social, no hay máscaras, solo hay una prolongación de la realidad social de 

la ciudad. La participación de todos los estamentos, el orden en que desfilan y la manera 

como se organiza la Semana Santa son maneras que contribuyen a reproducir las relaciones 

sociales de Pamplona. El resultado concluyente es que la celebración de la Semana Santa 

en Pamplona es una manera de “fortificar el régimen vigente” como dice Bajtín. Porque 

aquí salen en procesión una serie de personas, con un orden específico que ratifica la 

ubicación social a la que pertenecen. 

 

Aunque la celebración de la Semana Santa ha sido un terreno de luchas, estas no han traído 

cambios drásticos. Por el contrario ha sido una reacomodación de los poderes de la ciudad. 

En donde los grupos dominantes siempre son dominantes y los dominados siempre son 

dominados, demostrando que la Semana Santa es una práctica de la hegemonía para 

mantener el equilibrio mediante la negociación constante con los diferentes grupos que 

hacen parte de su producción. Esto evidenciado en hechos como la exclusión de la 

Sociedad Amigos de Pamplona, el rechazo por parte de la Iglesia a las Autoridades Civiles, 

el cambio de criterios en la selección de las niñas Sahumadoras y la reacomodación de la 

organización. 

 

Como tradición, la Semana Santa en Pamplona, no solo afianza los valores y principios de 

la fe católica sino también refuerza las distinciones a través de parámetros como el buen 

gusto, el capital simbólico, económico o cultural y consagra la desigualdad. Pues, los roles 

existentes en las procesiones, coinciden con los roles que las personas ejercen en la 

sociedad y todos trabajan e interactúan juntos en las procesiones. Los Mayordomos de 

Paso (clase alta), Sahumadoras, Caballeros de la Cruz (clase media), Nazarenos (clase 

obrera) y autoridades civiles, eclesiásticas y militares. 

 

La celebración de la Semana Santa ha permeado los espacios de construcción social 

pamplonesa como la familia y la escuela lo cual le ha permitido convertirse en una jugada 

en la lucha hegemónica de la ciudad que normaliza los intereses del Estado, la Iglesia y la 

clase dominante. En tanto que incorpora la tradición de la Semana Santa y la Semana Santa 
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infantil, mediante los Aparatos Ideológicos del Estado. Estos a su vez contribuyen al 

fortalecimiento del orden social y al mantenimiento de la ideología católica. 

 

El poder que ejerce la Iglesia en la sociedad pamplonesa es tal, que le ha permitido 

mantener una tradición por más de 450 años y crear la Semana Santa infantil como una 

celebración específica para formar a los niños y niñas y así enseña e inculca los valores 

católicos al tiempo que moldea los sujetos reproduciendo las jerarquías sociales existentes 

en la ciudad de Pamplona. 

Las explicaciones planteadas a lo largo de este escrito no son más que miradas posibles, 

para poder entender el mundo en el que vivimos desde lo local, tomando como referencia o 

unidad básica de observación una manifestación religiosa, la Semana Santa en la ciudad de 

Pamplona. 

 

Al igual que la celebración de la Semana Santa en Pamplona, existen innumerables 

celebraciones que contribuyen a afianzar, fijar significados y valores en una sociedad 

donde las personas tienden a utilizar el ocio, el entretenimiento y el arte en todas sus 

experiencias y prácticas. Por tal motivo, se corre el riesgo de que la sociedad las reduzca  a 

simples manifestaciones, las conciba como tradiciones, sin tener en cuenta el peso que 

recae sobre dicha categorización omitiéndoles las tensiones que se generan en la misma. 

Probablemente las apreciaciones aquí plasmadas no sean consideradas, pues son cada vez 

más continuos los procesos culturales y no solo de carácter religioso, cuyos creadores 

anhelan o desean que trasciendan, se consoliden y se establezcan como tradiciones, 

legítimos e incuestionables. Pero lo cierto es que cada manifestación, cada celebración 

hace parte de un proceso hegemónico activo que busca mediante la práctica invisibilizar 

tensiones, intereses y contribuir al establecimiento y al mantenimiento de un orden 

especifico que conviene a determinados grupos sociales. 
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GLOSARIO  

 

 

ARREGLOS FLORALES: son aquellos arreglos 

que elaboran los mayordomos de paso, para que los 

pasos luzcan en las diferentes procesiones. 

 

 

ANDA: plataforma de madera sobre la que se ponen 

los santos, los arreglos florales e iluminación que 

elaboran los 

mayordomos. 

 

 

APÓSTOL: es una de las personificaciones 

de los niños de la Semana Santa Infantil.  

Los padres de familia se encargan de la 

confección del vestido. 

 

 

 

 

 

 

CABALLERO 

DE LA CRUZ: niños y jóvenes estudiantes 

del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino. 

Encargados de acompañar a las niñas 

Sahumadoras y velar por la seguridad en las 

procesiones. Su rol representa el joven que 

apuesta su vida por seguir a Cristo. 

Niño Adolecente 
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LÍDERES DE LA SEMANA SANTA 

INFANTIL: jóvenes encargados de la organización 

de esta celebración. Este es el atuendo con el que 

desfilan en las procesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZARENO: conocido también como 

Hermano Nazareno, penitente o carguero. 

Son los encargados de llevar los pasos 

sobre sus hombros a lo largo de todas las 

procesiones. Los adultos cubren su rostro 

y caminan en alpargatas como símbolo de 

penitencia y humildad. 

 

 

PASO: es el conjunto de imágenes, 

arreglos y demás elementos que se 

construyen sobre el anda y que los 

nazarenos llevan sobre sus hombros a lo 

largo de la procesión. Pesan entre los 

100 y 950 kilos aproximadamente. 

Niño Nazareno ó 

Nazarenito 

Nazareno Adulto 
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PASO DE LOS NIÑOS: consiste en 

una anda más pequeña con imágenes 

y adornos proporcionales para que los 

niños puedan cargarlo. Su peso oscila 

entre los 20 y 50 kilos 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

ESTANDARTE: trozo de tela colgado de un 

asta. Generalmente tiene una imagen bordada 

o pintada con un símbolo o emblema del paso 

que antecede. Es cargado únicamente por 

personas notables de la parroquia y/o 

autoridades civiles o militares. 

 

 

ROLES DE LA SEMANA SANTA 

INFANTIL: niños vestidos de Arzobispo 

y monjita respectivamente. Una manera 

de enseñarles a los niños las vocaciones 

de la Iglesia. 
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SAHUMADORA: niñas 

quienes de manera voluntaria 

aplican a la convocatoria para 

salir en las procesiones de las 

dos Semana Santas. Su rol 

simboliza la mujer buena que 

ofrece el incienso que sube a la 

presencia de Dios. 

 

 

 

 

INCENSARIO: es un 

recipiente metálico 

suspendido por unas 

cadenas y con una tapa en 

cuyo interior se quema el 

incienso y se utiliza para 

incensar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahumadora niña 

Sahumadora Adolecente 

Sahumadora joven 
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