
Homilía 16-III-08         

PARA “PASAR” LA SEMANA SANTA 

La publicidad en todos los Medios de Comunicación derrocha ofrecimientos de viajes y hoteles, 

comidas y vinos, playas y montañas, para el mini turismo de la Semana Santa. 

Y una mayoría de cristianos –no pocos católicos practicantes- aprovechan estas 

facilidades para el placer de descanso y diversión. No faltan avisos de lugares  para concurrir a 

las ceremonias litúrgicas tradicionales “como sedante religioso”.  

Si en muchos aspectos  hemos de “volver a las fuentes” para ser la Iglesia fiel a Jesús y 

su Evangelio, urge volver a  celebrar la auténtica Semana Santa. Y así  “pasar” una semana al 

año concentrados en el acontecimiento mayor que ha acontecido en la historia de la humanidad: 

un hombre murió por el bien de toda la humanidad entera. Y ese hombre es el Hijo de Dios. 

Es el Hombre-Dios. Es Jesucristo, el Señor de la Iglesia y de la Historia. Es el Salvador enviado 

por el Padre Dios no para condenar al mundo sino para salvarlo (Juan 3,16). Es Jesús nacido en 

Belén de María –Madre –Virgen- para  entregarse a la muerte y muerte de cruz… para la 

felicidad y liberación integral de cada persona que viene a este mundo.  

No hay lenguaje humano que pueda expresar el hondo significado de la Cruz Salvadora 

de Jesús ni razón humana que logre comprenderla. Se puede apenas  vislumbra la inmensidad de  

la inefable realidad con el auxilio del mismo Espíritu Santo  tal cual aconteció en San Pablo que 

contemplando a Jesús crucificado no atinaba sino a repetir extasiado: “Me amó y se entregó 

por mí”. 
Es que no queda otra actitud sino la de la contemplación orante  para “pasar”  la Semana 

Santa en clave cristiana. Precisamente, el origen de la Semana Santa fue  dar un mayor tiempo 

de meditación contemplativa al misterio central y fontal de la vida cristiana. En los primeros 

siglos  de la Fe cristiana, no fue necesario organizar una semana para tiempo de contemplación 

orante  en forma particular el hecho de la Muerte y Resurrección de Jesús. Se vivía a pleno  el 

núcleo esencial del cristianismo. No se es “cristiano” sin Fe en Jesús muerto y resucitado Ha 

sido el mensaje constante de los primeros testigos: los Apóstoles y primeros discípulos en la 

Iglesia de los orígenes cristianos. Por eso el Concilio Vaticano II para redefinir la Iglesia no 

tuvo otra definición que la de ser “la comunidad de los creyentes en Jesús muerto y resucitado” 

Volvamos a la enseñanza apostólica y comprobemos que es el tema que moviliza la vida 

cristiana en todas sus dimensiones humanas. Es el núcleo generador de la renovación de una 

auténtica vida cristiana personal y comunitaria 

  Por eso, recomiendo  “pasar” estos días  de Semana Santa- calendario en una real 

celebración de la Semana Santa en clave cristiana. 

Para lograrlo aconsejo  leer en forma personal e íntima, meditando y orando los pasajes 

evangélicos sobre la Pasión-Muerto- Resurrección de Jesús en las cuatro versiones que nos han 

legado los evangelistas. No nos contentemos con escuchar las lecturas en  las Ceremonias. Si lo 

hacemos en forma personal con diligente dedicación, se va a experimentar la cercanía del 

Espíritu Santo que en forma inefable  hará penetrar más y más en el Misterio Pascual- Lejos de 

todo sentimentalismo doliente  se logra crecer en la Fe cristiana y a la manera de S.Pablo 

percibir el amor que Dios tiene por cada persona humana con nombre  y apellido…Pero para 

ésto,  insisto en  el consejo de  leer los pasajes evangélicos indicados animado por el Espíritu 

Santo que enseña la oración perfecta…Si lo hacemos vamos a lograr la Fe del Centurión  

romano que al “ver como había expirado dijo:Verdaderamente este hombre era hijo de Dios” 

( Mc.15,39). 

 No olvidemos de acompañarnos de la Madre de Jesús, en esta  lectura orante.  María de 

Belén es María de pie junto a la Cruz  y por eso Madre de la Iglesia. 
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