
LUNES SANTO 

"Comenzamos la celebración del misterio pascual de Cristo" 
"Liturgia": Participación con la Iglesia en la celebración que actualiza la acción salvadora de 
Dios, cumplida en Cristo = "Misterio Pascual". 

El centro del año litúrgico no es la Semana Santa, sino el Triduo Pascual precisamente 
porque es la celebración cumbre del Misterio Pascual: El Vaticano II, conforme a la 
tradición, ha puesto de relieve el Misterio Pascual de Cristo y nos ha recordado que de Él 
reciben su fuerza todos los sacramentos y sacramentales. (PFP 1) 

Del mismo modo que la semana tiene su punto de partida y su momento culminante en el 
domingo (dada la índole pascual del día), así, el centro culminante de todo el año litúrgico 
esplende en el santo Triduo pascual de la pasión y resurrección del Señor, que se prepara 
en el tiempo de Cuaresma y se prolonga en la alegría de los 50 días sucesivos. (ibid. 2) 

El Triduo pascual, pues, celebra el tránsito del Señor de este mundo al Padre a través de su 

muerte, sepultura y resurrección, que tuvieron lugar en los tres días del viernes, sábado y 
domingo. Se trata, en realidad, el Triduo del crucificado, sepultado y resucitado: con su 
celebración se hace presente y se realiza en nosotros el Misterio de la Pascua, es decir, el 
tránsito de la Iglesia con su Señor de este mundo al Padre. 

En esta celebración del Misterio, por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la 
Iglesia se une en íntima unión con Cristo, su Esposo... (ibid. 38).  

Se trata, pues, de participar del Misterio Pascual de Jesús a través, precisamente, de signos 
litúrgicos. Éstos no han de ser concebidos, por tanto, ni como ceremonias emotivas, ni 
como simples rúbricas más o menos estéticas, sino como verdaderos signos sacramentales 
a través de los cuales se participa del Misterio (significando causant). En este sentido, hay 
que advertir que, en las celebraciones propias de estos días, los signos más importantes no 
son, precisamente, los más extraordinarios. Así, por ejemplo: el Domingo de Ramos es más 

importante la aclamación al Señor que los ramos en sí y su bendición, pero la lectura de la 
Pasión y la liturgia eucarística es todavía más importante que la procesión con los ramos; en 
la Vigilia Pascual, lo principal es la lectura prolongada de la Palabra y la celebración 
sacramental, mientras que el fuego y el lucernario es sólo la introducción a lo principal.  

En conclusión: Esta iniciación litúrgica pretende ayudar a entender el sentido y la razón de 
ser de cada día y de cada momento celebrativo en la marcha pascual del conjunto; y, 
también, animar a aprovechar cada elemento litúrgico para lograr una participación 
consciente y viva de la celebración.  

La Semana Santa que hemos iniciado el Domingo de Ramos, nos recuerda los últimos 
acontecimientos terrenos de Jesús. Él se encamina hacia su pasión y muerte con un 
conocimiento responsable de lo que espera, sabiendo lo que hace y aceptando con amor 

cuanto le viene impuesto con una malvada violencia. En el Evangelio de este día 
encontramos dos personajes que simbolizan dos actitudes contrapuestas que se pueden 
asumir de frente a la dramática historia a la que están asistiendo. Uno de ellos es Judas, el 
traidor, que intenta hacer negocio de la dolorosa suerte de Jesús. Hay, también, una mujer 
apasionada, María Magdalena, que realiza con Jesús gestos de gran generosidad. Nosotros 
no podemos pasar los próximos días con una distante curiosidad como espectadores de un 
drama que no nos afecta. Se nos exige tomar una posición clara y seguir a Jesús 

participando íntimamente en sus padecimientos. 



 


