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LA SEMANA SANTA DE SIEMPRE… 

Los acontecimientos pascuales se van dando, a lo largo de la semana de la 

siguiente manera: 

1. DOMINGO DE RAMOS 

Jesús entra, de manera triunfal a la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén será 

el escenario de su pasión, muerte y resurrección. No hay retroceso posible. 

Jesús está resuelto a enfrentar las consecuencias últimas de su entrega y las 

autoridades están decididas a deshacerse de Él. 

Llega el momento en que se realiza el 
acto. Fue todo un alboroto, una 
manifestación de entusiasmo muy del 
pueblo, que en aquel hombre humilde de 
Nazaret, reconoció a su mesías y salvador. 
Unos días después este mismo pueblo (o 
parte de él) manipulado por las 
autoridades judías, gritará ¡crucifícalo! 

REFLEXIÓN 

¿Esta falta de constancia existe hoy también?  

¿Cómo se explica?  

¿Cómo se podría evitar? 

2. JUEVES SANTO 

Pocos días después Jesús celebra la cena pascual con 
sus discípulos y discípulas.  Durante la cena se dispone 
a lavar los pies a ellos y ellas.  Con este gesto sintetiza 
su vida al servicio de los demás y nos invita a que, a 
ejemplo de Él seamos nosotros también, servidores de 
nuestros hermanos y hermanas. 

La cena se desarrolla en un ambiente tenso; no se 
sabe, pero si se percibe lo que está por suceder al día 
siguiente. 
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REFLEXIÓN 

¿Estamos tomando en serio lo que es una expresión muy común entre 
nosotros: “estamos para servirles”? 

3. VIERNES SANTO 

Lo inevitable sucedió.  Jesús, después de haber sido capturado y condenado, 
muere en la cruz.  Su muerte no fue sino una tortura cruel, tanto en lo físico 
como en lo espiritual.  Jesús amó hasta el extremo y puso 
en práctica lo que el mismo había predicado: “no hay amor 
más grande que dar la vida por sus amigos” (Jn.15, 13) 

El crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras, 
cobardías y el aburguesamiento de nuestra fe, de nuestra 
acomodación al bienestar y nuestra indiferencia ante los 
crucificados. Para adorar el misterio de un Dios crucificado 
no basta celebrar la semana santa; es necesario, además, 
acercarnos un poco más a los crucificados, semana tras 
semana. 

REFLEXIÓN  

¿Qué significa la imagen del crucificado, tan presente entre nosotros, si no 
sabemos  ver marcados en su rostro el sufrimiento, la soledad, el dolor, la 
tortura y desolación de tantos hijos e hijas de Dios? (una interrogante para 
comentar) 

4. VIGILIA PASCUAL Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A los tres días, Jesús vence la muerte.  Los sucesos tomaron un rumbo 
inesperado. 

Esta buena noticia de la resurrección de Jesús nos llegó a nosotros, de 
generación a generación, a partir del testimonio de los discípulos(as). 

Los discípulos(as), viendo a Jesús en la cruz se dispersaron y luego se  
reagruparon.  Poco a poco, a partir de algunas experiencias, se fueron 
convenciendo que Jesús no había muerto, que estaba vivo, que había 
resucitado. 

El hecho tuvo un impacto enorme en la vida de los y las discípulos. 
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1. Pierden el miedo (salen de su escondite para comenzar a organizar la 
iglesia). 

2. Comenzaron a vivir en comunidad. 

3. Dieron continuidad a la obra del maestro, haciéndose mensajeros de la 
reconciliación y la fraternidad. 

4. Dieron la vida, dando testimonio de su fe. 

REFLEXIÓN 

“Creer en la resurrección significa rechazar la realidad como 
es, no aceptar que el mundo siga delante de la misma 
manera.  Cristo con su resurrección, nos ha abierto de par 
en par, los horizontes del imposible. 

La fiesta de la resurrección es la fiesta de los no resignados… 

Los cambios necesarios pueden darse, pero solo cuando esta 
actitud positiva se traduzca en compromiso y entrega” (para 
comentar) 

 

 


