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Sobre la semana santa 

 

Pregunta: Pastor buenas tardes, un pedido, ya que 

estamos cerca a la "semana santa" podría darnos luz 

de cómo nació, porque los católicos hacen sus ritos 

misas para bendecir las palmas etc. ¿Qué 

participación tenemos los cristianos en esto? Hay 

muchos cristianos que participan de esta "semana 

santa" podría subir un video por favor. Dios lo 

bendiga Pastor, y multiplique sus fuerzas y sabiduría 

para ayudar a Su pueblo. infinitas gracias 

 

Respuesta: Aunque la iglesia católico romana 

pretenda que se trata de una celebración cristiana con 

origen en la misma Biblia, nada más lejos de la 

verdad.  

 

Si buscan en internet encontrarán todo tipo de 

informaciones, la mayoría inexactas, basadas en las 

mentiras de los católicos romanos, que pretenden 

darle carácter y fundamento a una práctica que nada 

tiene ver con la auténtica fe cristiana, sino más bien 

con la superstición religiosa que el Vaticano siempre 

propagó, alejándose cada día más de las Sagradas 

Escrituras. 

 

Muchas páginas católico romanas tratan de 

relacionarla con la pascua judía, con la última semana 

del ministerio público de Cristo que relatan los 
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evangelios y que citan la pasión, muerte y 

resurrección del Hijo de Dios.  

 

Tratarán de relacionarla con los textos de Pablo que 

hablan de la resurrección, y con cualquier cosa que 

parezca ofrecerle fundamento bíblico, a una práctica 

pagana que nada tiene que ver con la fe cristiana.  

 

La verdad es que la mal llamada semana santa tal y 

como la conocemos actualmente, con sus procesiones 

y toda la parafernalia que las acompaña, tienen su 

origen en el siglo XV, cuando surgen en España las 

primeras hermandades y cofradías; el origen de las 

cuales era el de apoyarse mutuamente en momentos 

de dificultades.  

 

Según Fermín Labarga, agregado del Instituto de 

Estudios Riojanos, el origen de estos desfiles se sitúa 

en el teatro religioso: "En la Edad Media se realizaban 

en las iglesias y en los pórticos los autos de la Pasión, 

que eran escenificaciones que formaban parte de los 

oficios litúrgicos".  

 

Estas obras se fueron transformando paulatinamente 

sustituyendo a los actores por imágenes. De manera 

que esas escenas de la Pasión se convirtieron en 

figuras de madera y tela. 
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Además, las procesiones tienen su origen en el deseo 

de la población cristiana de imitar la pasión de Cristo. 

"El Vía Crucis no es otra cosa que una imitación de 

lo que los peregrinos hacían en la Vía Santa o Vía 

Dolorosa de Jerusalén, que era acompañar a Cristo 

con la cruz". Según el mismo autor.  

 

Las cofradías y hermandades, que habían surgido 

como dije en el siglo XV, también promocionaron la 

celebración de estas procesiones. Si bien es cierto, 

que las escenificaciones han sufrido cambios a lo 

largo de la historia, centraban todos sus esfuerzos en 

experimentar la penitencia o pasión de Cristo. Por 

este motivo la gente desfilaba autoflagelándose, algo 

que más tarde se prohibió. 

 

La época dorada de estos desfiles o procesiones 

toman auge en el siglo XVI, coincidiendo con el 

Concilio de Trento entre 1545 a 1563, y coincidiendo 

también con la Contrarreforma.  

 

Por aquel entonces, la iglesia católica comenzó a 

verse amenazada por la reforma de protestante y pidió 

a los creyentes manifestar su fe, a fin de impulsarla, 

sacándola de los templos y llevándola a las calles. 

 

Finalmente, fue en el siglo XIX cuando se adoptó el 

cambio que conocemos en la actualidad. en las 
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procesiones comenzaron a introducirse elementos 

como las bandas de música, etc. 

 

Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con nosotros los 

cristianos? ¿Cómo nos afecta la semana santa? 

¿Cómo la celebramos? ¿La celebramos? ¿Qué 

participación tenemos los cristianos en esto?  

 

1.- Nosotros los cristianos que conocemos las 

Sagradas Escrituras, sabemos Dios aborrece la 

idolatría. De hecho, el segundo mandamiento de la 

ley de Dios se encuentra en Éxodo 20.4-6 No te harás 

imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las 

honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 

celoso, que visito la maldad de los padres sobre los 

hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 

me aborrecen, 6y hago misericordia a millares, a los 

que me aman y guardan mis mandamientos. 

 

2.- En Marcos 7.1-9 Cristo reprendió a los escribas y 

fariseos de su tiempo porque éstos estaban juzgando 

y condenando a los discípulos del Señor por cuanto 

comían sin guardar los ritos de la purificación de las 

manos.  

 

Ritos que no habían sido instituidos por Dios, sino 

que formaban parte de las tradiciones de los ancianos. 
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Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó 

de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de 

labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 

Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres. Porque dejando el 

mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de 

los hombres.  

 

Así que, cuando una tradición contradice los 

mandamientos de Dios, o trata de sustituirlos, 

sabemos que no agradan a Dios.  

 

3.- Sabemos que Cristo padeció, murió y resucitó por 

nuestros pecados, pero ¿De qué manera enseñó que 

debíamos recordar su pasión? ¿Por medio de la 

semana santa? Desde luego que no. Jesús, en la última 

cena antes de ser apresado, explicó cómo debíamos 

recordar su pasión.  

 

Instituyó la santa cena como recordatorio, 

¿Recuerdan sus palabras? Haced esto en memoria de 

mí. Lucas 22.19.  

 

4.- ¿Qué participación tenemos los cristianos en esto? 

Absolutamente ninguna. Porque como está escrito: 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 



6 

 

creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre 

el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 

el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré 

y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y 

yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso. 2Corintios 6.14-18. 

 

5.- Dios no nos llama a unas vivir una semana santa, 

sino una vida santa. Como está escrito en 1Pedro 

1.13-16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo 

en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 

manifestado; 14como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó 

es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, 

porque yo soy santo.  

 

Aquí se habla de ser, no de hacer. Debemos ser 

santos, no una semana, sino toda nuestra vida.  

 

Dicho todo esto, es evidente que Dios no quiere que 

nosotros participemos de esas idolatrías ni de ninguna 

otra cosa relacionada con tales ritos paganos e 

idolátricos.  
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Espero que estas respuestas les ayuden a alejarse de 

la religiosidad y acercarse más a Dios.  

 

Pr. Nicolás García  


