
Meditaciones de Semana Santa: 
 
Introducción: 
 

Como cada año, la Iglesia Católica, celebrará la Semana Santa, poniendo un acento 
especial en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un tiempo importante, un 
tiempo de hacer conciencia, un tiempo que vale la pena vivir con intensidad, ya que nos 
lleva a poner nuestra mirada en Aquel que, desde su entrega amorosa en la Cruz, aceptó 
perder su vida, con tal de salvarnos. Tenemos la posibilidad, gracias a las celebraciones 
litúrgicas, de entrar en contacto con Dios, esto es, tener una serie de espacios y 
momentos para darle su lugar y, desde ahí, avanzar en nuestra relación de amistad con 
Él.  

 
Domingo de Ramos: 
 

Con el Domingo de Ramos, se inicia la Semana Santa, al recordar la entrada triunfante 
de Jesús a Jerusalén, así como la trayectoria de su dolorosa pasión. Cristo, en medio de 
la ciudad santa, es recibido con palmas, alabanzas y toda clase de detalles, sin embargo, 
días después, ese mismo Cristo, será rechazado por muchos de los que le siguieron, 
sobre todo, por el medio de correr su misma suerte.  

 
Así como Jesús, fue reconocido como Rey y, desde ahí, entró triunfante a Jerusalén, 

tiene que ser recibido por cada uno de nosotros, a fin de vivir bajo su reinado, el cual, 
reconoce al amor como el principio y fin de todas las cosas. Muchas veces, en lugar de 
aceptar a Jesús como Rey, nos dejamos llevar por el reinado del materialismo y del 
individualismo, lo cual, en lugar de ayudarnos a vivir con mayor libertad, nos encierra en 
un círculo de frialdad, en un camino sin rumbo, en una vida marcada por lo superficial y 
pasajero. 

 
Muchas veces, en lugar de aceptar la opción de Cristo, nos quedamos en las palmas, es 

decir, en lo exterior, sin hacer de los símbolos una viva expresión de nuestro amor y de 
nuestras convicciones. De nada sirve alzar las manos en Misa y cantar fuerte, si no 
somos capaces de ayudar los que sufren, de nada sirve ir a la Iglesia, si no nos 
preocupamos por ser amables con quienes vivimos, de nada sirve decir que somos 
católicos, si no defendemos la vida de los no-nacidos, de nada sirve ir a las clases de 
catecismo, si no hacemos nada por la nueva evangelización, pues quedaríamos como 
aquellos que, alzando las palmas, al poco tiempo, decidieron abandonar a Jesús.  

 
Jueves Santo: 

 
“Yo no he venido a ser servido, sino a servir” (Mt 20, 28), con éstas palabras, 

Jesucristo quiere que “nos caiga el veinte”, esto es, que nos demos cuenta de la 
importancia de salir de nosotros mismos, para poder pensar un poco más en los demás, 
en lo que viven quienes nos rodean, en lo que la sociedad actual necesita. Hay que pasar 
del famoso “yo”, al pronombre “nosotros”, porque no vivimos en una isla desierta, sino en 
un mundo interconectado por las relaciones humanas. 

 
Jesús, siendo Dios, no quiso que le dieran un trato especial, al contrario, quiso dar el 

ejemplo. Nosotros, independientemente de los cargos que podamos llegar a ocupar, 
debemos tener esa sana disponibilidad, esa convicción de reconocer que los otros 
también cuentan, esa actitud de servicio. Querer que todo sea para nosotros, aunque 



suene atractivo, demuestra que no hemos aprendido nada, que nos ha faltado descubrir el 
mensaje que Cristo ha querido darnos como camino.  

 
Ahora bien, como parte del Jueves Santo, Jesucristo nos deja un regalo fuera de serie, 

al quedarse para siempre en la Eucaristía, la cual, instituye en la última cena; aquel 
encuentro especial con sus discípulos. Se me viene a la mente, una frase, que decía el 
Siervo de Dios P. Pablo Ma. Guzmán Figueroa, M.Sp.S…“Haced de la Misa vuestra 
vida, y de vuestra vida una Misa”, puesto que Cristo quiso quedarse con nosotros, 
especialmente, para ir paso a paso, codo a codo, con el recorrido de nuestra historia. El 
Jueves Santo, por lo mismo, se convierte en el día en que Jesús instituyó el ministerio 
sacerdotal, lo cual, nos tiene que llevar a pedir por los sacerdotes, esto es, por aquellos 
que han sido llamados a convertirse en “pescadores de hombres”. 

 
Concluimos nuestra reflexión sobre el Jueves Santo, con aquel hecho significativo que 

nació en la última cena: Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi Cuerpo». 
Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: «Beban todos de 
ella, porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos 
para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de 
este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el Reino 
de mi Padre». (Mt 26, 26-30).  

 
Viernes Santo: 
 
La entrega de Jesús en la Cruz, no sin miedo y fragilidad, es la prueba más grande que 

nos pudo dar sobre su amor y pasión por nosotros; un amor sin fronteras. El Jesús que 
fue adorado por los Reyes Magos, el Jesús que movilizó a los pastores y a la gente 
sencilla, el Jesús que fue educado por María y José, el Jesús que fue niño, el Jesús que 
se la jugó por la causa del Padre, ese mismo Jesús, fue crucificado el Viernes Santo, 
dando sentido a nuestras penas y dificultades, haciendo de nuestra vida un camino 
constante hacía la vida eterna.  

 
Cuando nos cueste rezar, cuando estemos metidos en algún problema, cuando parezca 

que ya no hay salida, no olvidemos que Jesús sufre con nosotros y que, de hecho, nos 
alegra y anima con su ayuda. De todo lo que dijo Jesús en aquel día santo, en el cual, 
nació la Espiritualidad de la Cruz, hay una frase con la que es muy importante 
quedarnos…“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc. 23,34). Es 
impresionante como, después de tanto maltrato, aún pudo ser capaz de perdonar y de 
continuar amando.  

 
Sábado Santo: 
 

Ante la muerte de Cristo en la Cruz, y en espera de la Vigilia Pascual, reconocemos todo 
lo que la Virgen María tuvo que sufrir, no sólo al ver a su Hijo morir, sino también en la 
espera angustiosa de la resurrección. Como María Santísima, cada uno de nosotros, nos 
acercamos al misterio de la Cruz, al misterio de la vida, al misterio del amor que no se 
quedó en la muerte, sino que más tarde resucitaría.  

 
En la espera de la Vigilia Pascual, junto con toda la Iglesia, esperamos la resurrección 

de Jesús; su retorno de la muerte. Muy pronto, en medio de la obscuridad de nuestras 
dificultades y dolores, resplandecerá el nombre de Jesús. 



Domingo de Resurrección:  

 
No tenemos a un dios de muerte, sino a un Dios que vive en medio de nosotros, porque 

ha resucitado de entre los muertos. Jesucristo Sacerdote y Víctima, en lugar de quedarse 
en el sepulcro, volvió a la vida, rescatándonos del pecado y, desde ahí, nos mostró que 
existe otro camino, otra opción que vale la pena vivir. La resurrección, como tal, es el 
fundamento de nuestras convicciones, pues como dice San Pablo: “Si Cristo no hubiera 
resucitado, vana sería nuestra fe” (I Corintios, 15, 14), ya que, en dicho 
acontecimiento histórico y espiritual, encontramos razones para seguir, razones para 
amar hasta el final, razones para despertar y afrontar la realidad actual, razones para 
comunicar esperanza, razones para jugárnosla por la extensión del reinado del Espíritu 
Santo. 

 
Cuando hablemos de Jesús, lejos de hacerlo sin entusiasmo, recordemos que tenemos 

a un Dios que vive, a un Dios que nos habla, a un Dios que se interesa por lo que vamos 
viviendo, a un Dios que no tiene fronteras, a un Dios que sabe qué es lo que realmente 
necesitamos. Jesús resucitó y, gracias a ello, muchos le siguieron, muchos se lanzaron a 
fundar nuevas comunidades cristianas, pues el acontecimiento de la resurrección, es la 
esencia de nuestra fe.  

 
Jesús, Salvador de los hombres, ¡Sálvalos! 

 


