
Semana Santa  Catalana 
  

La Semana Santa se conoce, a nivel popular, por las procesiones, que no son lo 
esencial; pero que mueven a considerar la Pasión de Cristo y los dolores de su 

Santísima Madre, ofrecidos con tanto  amor, que nos  merecieron la Misericordia 
de  Dios,  Misericordia Divina. Gracias a la Muerte del Redentor, los pecados 
pueden ser perdonados y sólo se condenan los que, por voluntad libre, se 

apartan de Dios  ( en el fondo, es la soberbia lo que lleva al hombre a darle a 
Dios la espalda). Tremenda ingratitud es, además de estupidez, no acercarse a 

la fuente de la Misericordia,  que es el Corazón de Cristo, muerto y 
resucitado,  que quiere nuestra Felicidad inextinguible en el Cielo. 
  

 La celebración de la Pasión y Muerte del Señor y la de los mártires cristianos 
tiene su origen en los principio del Cristianismo; y se hizo pública a parir 

del  siglo IV,  cuando el Emperador Constantino dio libertad para la práctica 
abierta de la religión cristiana. Su madre, Santa Elena, fue quien encontró la 
Cruz de Cristo en el monte Calvario, en donde mandó hacer excavaciones con tal 

fin. En el siglo VIII se desarrollaron las primeras cofradías, y en los siglos XII y 
XIII surgieron  de distintos gremios, con organización de  misas y procesiones. 

La representación más antigua de la Pasión del Señor que se conoce y conserva, 
data del siglo XIV: es un auto Sacramental en Sant Vicenç dels Horts, con 

textos, hoy, del siglo XVIII (https://www.youtube.com/watch?v=PVAOfof05cA). 
Al finalizar, salen los actores en procesión por las calles del pueblo con la imagen 
de Jesús Crucificado y de Nuestra Señora de la Soledad 

(https://www.youtube.com/watch?v=RWF281RyCUo). Eso y las procesiones 
andaluzas del barrio “Las Flores” en Hospitalet de Llobregat, con asistencia de 

más de un millón de personas, es lo extraordinario de la Semana Santa en 
Cataluña. Además, hay representación de la Pasión del Señor en Olesa de 
Montserrat y Esparraguera (Barcelona), en Cervera (Lérida) y en Olot 

(Girona). En el resto de España,  todas las ciudades y pueblos celebran las 
procesiones, que  se desarrollaron a partir de los siglos XVI y XVII, con 

imágenes de gran valor artístico. 27-3-2018 
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