
SEMANA SANTA 

 

 A poca cultura religiosa que se posea, todo el mundo sabe entre nosotros que 
la Semana Santa tiene que ver con el juicio, la condena a muerte y la ejecución en 
tiempos lejanos de un hombre llamado Jesús. Días, por otra parte, que son de vacación 
en los colegios, de puente para algunos, y aprovechables para viajar, sea a las playas, 
sea a las ciudades en las que las procesiones se han convertido en espectáculo.  
 
 Cuando hablamos de personas religiosas, cristianas, ya nos ponemos de 
acuerdo enseguida, con otras claves. Se trata de una semana muy importante en la 
que conmemoramos, a través de muy variados ritos y procesiones o Vía Crucis, la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, su Muerte el viernes santo, y su Resurrección en la 
noche del sábado santo o en el domingo de Pascua.  
 
 Pero es muy posible que, incluso entre estas personas piadosas, la Semana 
Santa se viva como un recuerdo del pasado. Nos condolemos con los sufrimientos que 
el Señor Jesús pasó por nosotros. Agradecemos, adoramos la Cruz, meditamos y hasta 
alimentamos la esperanza de que, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, 
así también nosotros resucitaremos después de nuestra propia muerte. 
 
 A fe que todo esto es bueno y no es poco si lo vivimos con hondura y 
sinceridad. Pero es insuficiente. La Pasión de Cristo es mucho más que lo que narran 
los evangelios y se representa en los “pasos” de la Semana Santa. 
 
 Por la Encarnación, el Hijo de Dios se ha identificado con el ser humano hasta el 
punto de que todo lo que se hace o deja de hacer –bueno o malo- a cualquier persona 
humana, se hace al mismo Cristo. Por tanto, la Pasión de Cristo se prolonga en la 
pasión de los hombres y mujeres que seguimos sufriendo a lo largo de la historia.  
 
 Pasión de Cristo es el hambre de los pueblos despojados de sus riquezas 
naturales por la ambición de los nuevos mercaderes; Pasión de Cristo es la muerte 
violenta de las víctimas de las guerras y el terrorismo; Pasión de Cristo es la muerte 
lenta de muchos inocentes sin voz ni voto; Pasión de Cristo son las enfermedades y 
despojos que sufre la humanidad, unas veces como consecuencia de los propios 
pecados y otras muchas como simple efecto de la creaturalidad y secuela de la frágil 
condición humana.... 
 
 Lo que quiere decir que vivir la Pasión de Cristo hoy, además de recordarla en 
los ritos de la Semana Santa y con más plenitud,  es acercarse a los sufrientes de 
nuestro mundo, solidarizarse con los que peor lo pasan y tratar de aliviar los dolores 
de encarcelados, enfermos, pobres y de todos los que experimentan la soledad y la 
incomunicación. Cristo llegó a los padecimientos de la Pasión y Muerte como 
consecuencia inevitable de su solidaridad con el hombre. Vivir la semana Santa es, 
sobre todo, comprometerse hasta el dolor y la muerte con los sufrientes de nuestro 
mundo actual. Sólo así tenemos asegurados el paso a la VIDA y la pertenencia al Reino.  
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