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PERÚ
En todo el país está muy arrai-

gada la celebración de la Semana
Santa, aunque destacaremos
Ayacucho, conocida como la "ciu-
dad de la iglesias", donde la Se-
mana Santa ha llegado a ser un
reclamo turístico importante. A
las manifestaciones religiosas
católicas heredadas de los espa-
ñoles, se unen tradiciones indí-
genas que dan un colorido espe-
cial a estas celebraciones, por
eso a las solemnes procesiones
del Cristo Yacente o del Santo Se-
pulcro se unen los mercados ar-
tesanales, las corridas de toros y
las bandas musicales. Entre las
costumbres típicas están:

Domingo de Ramos: “Entra-
da del chamizo” que el día ante-
rior ha sido traída por mulas rica-
mente enjaezadas con bordados
de colores y platería o el arrojar
al pueblo una carga de fruta do-
nada por los comerciantes del
mercado de abastos.

Sábado de Gloria: Feria de
artesania Hanay, Parroquia Santa
Ana y la preparación de los ex-
quisitos platos típicos. El estallido
de multitud de cohetes y carreras
de caballos realizadas en el Esta-
dio del Pueblo del Barrio de San
Juan Bautista.

Es conocido también el llama-
do Encuentro, en el que se reme-
mora el reencuentro de la virgen
con su hijo camino de la crucifi-
xión. Tiene lugar en la plaza de
Armas y calles aledañas ante una
silenciosa multitud que porta velas
encendidas. Esto unido al tañir de
las campanas y al murmullo de
las oraciones en quechua de los
asistentes, imprimen un caracter
especial a esta procesión. Se pro-
duce encuentro de las distintas
imágenes que van apareciendo,
por un lado el nazareno por el otro
lado la dolorosa, y San Juan, Ma-

ria Magdalena, que buscan a Je-
sús. La Verónica es la primera
en encontrarlo. El anda se inclina
y llega ella le habla lleva en las
manos el sudario. La gente que
ve le enjuaga el rostro y al anda
al enderezarse el anda está im-
preso en el sudario de cristo.

En la ciudad de Tarma, ubi-
cada en el nororiental departa-
mento de Junín se realiza una de
las celebraciones más vistosas y
pintorescas de la religiosidad an-
dina. A lo largo de la semana, se
llevan a cabo concursos de elabo-
ración de alfombras y arcos flora-
les y, en las noches, los artesanos
se solazan con el tradicional "ca-
lientito", licor de caña mezclado
con té y limón hasta el Domingo
de Resurrección.

Cuzco: El Señor de los Tem-
blores

La capital del antiguo imperio del
Tahuantinsuyo, celebra la Semana
Santa con el culto a la imagen del
Cristo que se haya en la catedral, el
Señor de los Temblores o Taitacha
Temblores, en quechua.

En 1631, la ciudad fue azota-
da por un gran terremoto y desde
esa época se venera este Cristo
mestizo, que sale en procesión
cada Lunes Santo. En las venta-
nas de las casas, por donde pasa
la efigie, se colocan refinadas pie-
zas de tapicerías aterciopeladas
con franjas de oro, telas y alfom-
bras brillantes, que las familias
reservan especialmente para
esta ocasión.

El Viernes Santo, al igual que
en Ayacucho, se realiza el en-
cuentro de las andas del Cristo
en el Santo Sepulcro y de la Vir-

gen Dolorosa.
En cuanto a la vertiente gas-

tronómica, la costumbre es de-
gustar doce platos típicos dis-
tintos que incluyen desde sopas
y potajes a base de pescado se-
co, trigo y olluco, hasta los deli-
ciosos postres como los dulces de
manzana, maíz o choclo.

BOLIVIA
La Kespiyariña es una cos-

tumbre muy peculiar de Viernes
Santo. Consiste en que esa noche
al estar muerto Dios y, por lo tan-
to, no poder ver lo que ocurre, se
hacen pillerías y pequeños robos.
"Cuando atardece en el campo
después del fallecimiento de Cris-
to, se valen de la circunstancia
para realizar la kespiyariña (ma-
drugar) o la luntataña (robar),
que significa hurtarle al vecino
una cría de oveja, llama o cual-
quier otro animal".

"La Kespiyariña quiere decir
madrugarle al vecino o a un fa-
miliar, es como una tradición de
robarle de forma lícita porque se
dice que Jesucristo ha muerto y
no está viendo a nadie en ese mo-
mento, no hay quien los castigue.
Entonces, el viernes por la tarde
y el sábado por la mañana, mucha
gente roba ganado del vecino o
tal vez entran a las chacras a
robar papa y no hay demandas
al respecto", comenta el sociólogo
David Mendoza.

También destaca la peregri-
nación a pie de miles de perso-
nas durante dos o tres días que
separan los 150 km. de la ciudad
de La Paz hasta el Santuario de
la Virgen de Copacabana.

VENEZUELA
La Semana Santa se celebra

en todo el país y comienza el Do-
mingo de Ramos.

La Quema de Judas
Es una tradición que se con-

serva en algunas partes de Vene-
zuela, particularmente en Cara-
cas. El motivo original es recordar
la traición de Judas a Cristo, y
simbólicamente alude a la traición
del personaje escogido para mos-
trar el descontento de la pobla-
ción por lo que el Judas que varía
cada año.

Se confecciona un muñeco
con telas, ropas viejas y trapos,
relleno con fuegos artificiales que
aportan los participantes de la
quema de cada comunidad, que

se explotan una vez que el Judas
es ahorcado.

La región de Chacao mantie-
ne desde hace más de 200 años
la tradición de los palmeros. A fi-
nales del siglo XVIII una epide-
mia de fiebre amarilla diezmó la
población de esta localidad. Un
sacerdote rogó por el cese de la
peste y, a cambio, ofreció que los
peones de las haciendas cercanas
a la montañas que subieran a ellas
a recoger hojas de palma para
ofrecerlas evocando el pasaje bí-
blico de la entrada de Jesús a Je-
rusalén el Domingo de Ramos.

ECUADOR
El arrastre de caudas

Cada Miércoles Santo se cele-
bra esta ceremonia en la catedral
de Quito, conocida también como
"La Reseña". Un cortejo formado
por el obispo y los canónigos se
desplaza hacia el altar vestidos
con unas capas negras (las cau-
das), donde se tumban bocabajo
en el suelo Una vez allí el obispo
toma una enorme bandera negra
con una cruz roja en el centro y
la agita varias veces sobre el al-
tar, sobre el público y sobre los
canónigos, en un acto muy sin-
gular. La bandera es el signo del
reinado de Cristo, enlutado por la
pasión y enrojecido por la sangre
triunfadora.

Parece que este rito fue lle-
vado a América en la evangeli-
zación católica por los españoles,
pero parece que su origen es más
antiguo, ya que la batida de la ban-
dera era una ceremonia fúnebre
practicada por el ejército romano.

En San Juan del Valle, colo-
nial parroquia urbana de la ciu-
dad de Loja, se representa en vivo
la pasión y crucifixión de Jesu-
cristo en la que participan miles
de personas ataviadas con vesti-
menta de la época antigua, que
representan a romanos, judíos,
sacerdotes, milicias, mujeres y
Cristo, cargando la cruz.

En cuanto a la gastronomía es
la costumbre en Ecuador prepa-
rar la denominada fanesca, plato
compuesto fundamentalmente de
varios granos y pescado como in-
gredientes principales. La prepa-
ración tradicional de este plato es
muy similar en todas las regiones,
diferenciándose en muy peque-
ños detalles: acompañada de
molo (puré de papa), arroz con
leche, dulce de durazno, el pan

de jueves santo adornado con
ajonjolí o las humitas hechas de
choclo tierno.

PASCUA Y SEMANA
SANTA EN AMÉRICA

LATINA Y EE.UU.
Cada región tiene su propia

manera de celebrar y conmemo-
rar la Pascua y la Semana Santa.
Si bien hay un mensaje en común
que une a todos los habitantes del
Nuevo Continente, cada país lle-
va a cabo el ritual de una manera
particular que tiene que ver con
sus raíces y tradiciones.

Cómo se celebra la Pascua
y la Semana Santa en Estados
Unidos y América Latina.

La Pascua ("Easter") en Esta-
dos Unidos se celebra a lo grande,
como se suele hacer allí, con una
gran fiesta con desfiles, mucho
colorido, música y baile.

En lugares como Nueva Or-
leáns, se lleva a cabo un carnaval
llamado Mardi Gras con desfiles
y música de Jazz con bandas en
vivo y mucha fiesta, preludio de
la celebración de la llegada de la
primavera. Semana Santa y Pas-
cua: origen, símbolos y tradición,
la pascua en Estados Unidos se
ha dividido en, por un lado, la ce-
lebración religiosa y,  por otro, una
festividad dedicada casi exclusi-
vamente a los niños.

El conejo de Pascua
En los Estados Unidos el Co-

nejo de Pascua es el gran prota-
gonista de estas fechas. En gene-
ral, se realizan juegos para los
más pequeños, quienes por ejem-
plo tienen que encontrar huevos
de pascua (no suelen ser de cho-
colate como algunos están acos-
tumbrados a comer, sino que sue-
len ser de yeso o algún otro ma-
terial no comestible y están pin-
tados con colores vivos) escon-
didos en parques y jardines. Los
niños salen en la búsqueda, co-
rren y se divierten. Quien más
huevos recupera gana algún que
otro premio.

A esta altura más de uno se
estará preguntando de dónde vie-
nen los símbolos del conejo de
Pascua y los huevos de colores.
Sencillamente son herencias de
las celebraciones paganas de an-
taño, básicamente representando
la fecundidad de la Tierra y la
llegada de la primavera.

Más allá de este tipo de cele-
bración, la mayoría de los esta-
dounidenses le dan un gran va-
lor religioso a estas fechas. Es
un momento especial donde se
festeja la resurrección de Cristo
y se acude a la iglesia.
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¡Oh glorioso San Benito,
que desde el cielo eres pa-
dre piadoso para nosotros tus
devotos! Tu gran poder ante
Dios se reconoce hoy, más
que nunca, gracias a la
medalla que viene honrada
con tu nombre, por la multitud
de prodigios y favores que
por su medio Dios nos
ofrece. Ruega por todos los
que acudimos a ti.

Alcánzanos del Señor,
todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida
y especialmente la gracia por la cual hacemos esta no-
vena. San Benito, ruega por nosotros.

Concluir con un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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