
Una semana que cambió el mundo. 
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Del 1º al 8 de abril se celebra este año la Semana Santa. En ella, los cristianos conmemoramos solemnemente los 

misterios centrales de nuestra fe: la muerte y Resurrección de Jesucristo. 
 
Con el Domingo de Ramos, da comienzo la Semana Santa. Ese día, en medio de una multitud que se congregaba 

en Jerusalén para celebrar la gran fiesta de la Pascua, Jesús entró montado sobre un burro y acompañado de una 
multitud que le seguía agitando ramos de olivos y palmas y le aclamaba como el Salvador esperado: ¡Bendito el 
reino que llega, el reino de nuestro Padre, David! (Mc. 11, 10). 

 
El entusiasmo fue grande y debió preocupar no sólo a los romanos, sino a las mismas autoridades religiosas 

judías, de modo que estas se reunieron y dijeron: «¿Qué haremos? Este hombre realiza muchos milagros. Si lo 
dejamos obrar, todos creerán en Él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar Santo y la nación» (Jn. 
11, 47-48). Fue entonces cuando Caifás, que era sumo sacerdote ese año, pronunció aquellas proféticas palabras: 
«conviene que un solo hombre muera y que no perezca la nación entera» (Jn. 11, 50). Este día la Iglesia, 
recordando lo acaecido en Jerusalén, bendice ramos de palmas y con una procesión proclama su fe en Jesucristo. 
Estos guanos benditos, no son mágicos, sino que los llevamos a la casa para pedir a Dios que nos proteja y para 
recordarnos que si queremos ser discípulos de Cristo, hemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. 

 
El lunes, martes y miércoles santos, Jesús los pasaba enseñando en el templo y en la noche se retiraba a Betania, 

cerca de Jerusalén. Allí vivían sus amigos: Marta, María y Lázaro, a quien poco antes había resucitado de entre los 
muertos. En estos días, la Iglesia nos invita a la oración y al recogimiento. En las misas se leen los pasajes de la 
Escritura que hablan de la muerte de Jesús. Especialmente aquel de Isaías que dice: «Mi siervo justificará a 
muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo 
una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado 
de muchos e intercedió por los pecadores» (Is. 53, 11-12). 

 
 
 
Jueves Santo:  
Jesús se reunió con sus discípulos para comer el Cordero de la Pascua. Esta comida era el memorial de la 

liberación de Egipto como podemos leer en el libro del Éxodo: «Este día lo recordarán siempre y lo celebrarán 
como fiesta del Señor, institución perpetua para todas las generaciones» (Ex. 12, 14).  

 
Esta vez, Jesús anticipó la cena, porque al día siguiente, cuando en realidad se sacrificaban los corderos, Jesús, el 

cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sería sacrificado para la salvación de todos. 
 
En esta Última Cena Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y Resurrección: 
 
«Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. 

Hagan esto en memoria mía» (Lc. 22, 19-20). 
 
La Eucaristía o Misa es, para nosotros los católicos, el memorial de la muerte y Resurrección de Jesús. Por eso la 

ofrecemos por los vivos y por los difuntos. 
 



Viernes Santo. 
 
Día de la amargura le llamaban los antiguos. Ese día celebramos la muerte de Cristo en la Cruz.  
 
No se celebra misa, porque en realidad el sacrificio de Jesús en la cruz fue la primera misa. Hoy la Iglesia lee los 

relatos de la pasión como lo cuentan los evangelistas, medita en el amor tan grande que Cristo ha tenido al dar su 
vida por nosotros y venera la santa cruz como signo de reverencia y objeto de salvación. En señal de respeto, los 
cristianos no comemos carne y hacemos medio día de ayuno. 

 
Una tradición muy popular era rezar ese día 33 Credos a las 3 de la tarde, hora en que Cristo murió. Tal vez esta 

costumbre hacía alusión a la edad que Cristo tenía. 
 
Cristo es de nuevo crucificado en los hombres, en los que sufren, en los que son víctimas del odio, la injusticia, la 

ambición y la guerra. Él se ha identificado con ellos: «les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron»   (Mt. 25, 40). 

 
Es posible que tú, amigo oyente, estés enfermo, atribulado o pasando por una situación angustiosa y desesperada, 

que estés como dice el apóstol San Pablo, completando lo que le falta a la pasión de Cristo. Para ti son estas palabras 
de Jesús: 

 
«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y 

aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas» (Mt. 11, 28-29). 
 
 
 
Sábado Santo. 
 
El anticipar a la mañana, la misa de medianoche donde se canta solemnemente el Gloria, hizo que se extendiera la 

costumbre de celebrar bautizos este día y llamarlo Sábado de Gloria. En 1947 la Iglesia restauró su sentido original, 
de modo que no se celebran misas ni bautizos, sino que lo dedica a la oración, la meditación y a prepararse para 
festejar solemnemente, a medianoche, la gran fiesta de la Resurrección.  

 
Esa noche, las personas mayores de 15 años que, después de haberse preparado en el catecumenado, aceptan a 

Jesús como su Señor y Salvador y están dispuestas a romper con su vida de pecado y vivir conforme con los 
mandamientos de la Ley de Dios; son bautizados para formar parte de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica.  

¿Por qué la muerte y Resurrección de Jesucristo son los fundamentos de la fe cristiana? 
 
Porque, con su muerte, Cristo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida. «Si Cristo no resucitó –

dice el Apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15– vana es nuestra fe» (v. 17). ¿Cómo podría 
Cristo librarnos de la esclavitud de la muerte, si ni Él mismo se pudo librar de ella? ¿Cómo podríamos creer en Dios si 
ahora no le vemos y nunca tendríamos la oportunidad de encontrarle? 

 
La Resurrección de Cristo es la que pone una luz de esperanza en la vida de los hombres, es la que da sentido a 

nuestra existencia. Por esa razón es la fiesta de las fiestas cristianas.  
 
Al comenzar estos días de la Semana Santa, pidamos al Señor –como hacía San Francisco de Asís– que nos 

conceda sentir en el alma y en el cuerpo, el dolor que Cristo soportó en su pasión. Y sentir en el corazón, ese 
extraordinario amor que lo abrasaba hasta el punto de soportar de buen grado por nosotros, pecadores, una pasión 
tan terrible. 

 
Y no nos olvidemos de que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó. Él venció el poder del maligno y de la 

muerte. Si ahora, tenemos que sufrir con Cristo, también con Él venceremos. 
 



En nombre de la Iglesia Católica, les deseo que esta sea una semana verdaderamente santa; les imparto mi 
bendición, de manera especial a los enfermos y a los que se sienten atribulados, y los invito a rezar conmigo esta 
oración: 
 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, 
que para darnos prueba de tu amor  
y para redimirnos del pecado y de la muerte,  
te dejaste clavar en cruz. 
Hoy, vengo a pedirte por mi carne enferma,  
pero al verte en la cruz, me doy cuenta 
de que mis sufrimientos son nada  
en comparación con los tuyos. 
Ayúdame a cargar con la cruz de cada día, 
dame fuerzas para vencer las dificultades, 
líbrame del poder del odio y del pecado, 
y levanta mi ánimo y mi esperanza. 
Tú, que has vencido a la muerte  
y vives resucitado por los siglos de los siglos.  Amén. 
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