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SEMANA SANTA
EN MÉXICO
En México la Semana Santa
tiene tal importancia que se lleva
a cabo un tipo de ritual especial,
que consiste en la representación
pública del vía crucis (el recorrido
final de Jesucristo cargando su
cruz). El lugar más popular de
esta celebración es Iztapalapa,
donde se reúnen alrededor de 3
millones de personas, pero también se celebra en miles de comunidades del país.
El Jueves Santo se realiza la
visita a los siete templos, rememorando cuando Jesús fue llevado siete veces desde donde se
encontraba Herodes hasta donde
estaba Poncio Pilatos debido a
que ninguno de los dos quería ser
quien dictara la sentencia sobre
Cristo. Otra forma de verlo es
que se acompaña en el sentimiento a Jesús en siete etapas desde
la última cena hasta la crucifixión
y resurrección.
SEMANA SANTA
EN COLOMBIA Y
VENEZUELA
En Colombia, las celebraciones más famosas toman lugar en
Popayán y Mompox, donde los
colonos españoles levantaron seis
iglesias y una capilla, las cuales
son utilizadas para representaciones religiosas relacionadas con la
llegada de Jesús a Nazaret, el calvario y la crucifixión.
El Festival de Música Sacra
da conciertos con orquestas y coros de varios países, reunidos en
conmemoración de la Semana
Santa.
En Venezuela es común en
estas fechas ver muchísima gente disfrazada representando romanos, gente de la época, incluso
a María, Magdalena, Jesús, Pilatos o Judas. En el llamado día
del Culto del Nazareno, una imagen sagrada es llevada en una
procesión donde una inmensa
cantida de devotos se reúne para
dar las gracias y reverenciar al
señor.
La parte más impactante y,
para algunos, representada con
mucha crudeza, es la del vía crucis y la crucifixión.
SEMANA SANTA
EN BRASIL
En Brasil se encuentra la comunidad católica más numerosa del
mundo.Aquí, como en otros países,
algunos de los eventos más im-
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portantes que se llevan a cabo tienen
que ver con la pasión de Cristo.
En Nova Jerusalém, un pueblo-teatro al descubierto (uno de
los más grandes del mundo) situado en Pernambuco, se encuentra
una muralla gigantesca. En Semana Santa, este lugar es escenario de la representación de la
llegada y estadía de Jesús en Jerusalén y su posterior muerte y
resurrección. En ella participan
más de 80 actores y 500 extras.
En Recife se pone en marcha
la Paixão de Cristo do Recife con
más de 100 actores y 300 extras,
bajo la tutela de un director oriundo de Pernambuco.
Las celebraciones de Pascua
en la magnífica ciudad de Ouro
Preto, al sudeste de Minas Gerais, implican una de las procesiones
más grandes de todo Brasil. Así
podríamos seguir enumerando
eventos en varias regiones.
ARGENTINA
En casi todas las provincias de
Argentina, Semana Santa es una
época de procesiones, misas, Vía
Crucis y teatralizaciones que recuerdan la muerte y resurrección
de Jesús. Más allá de si se profese o no el catolicismo u otro
credo, es una buena razón para
conocer las tradiciones y costumbres de cada pueblo, así como su
geografía.
Entre las celebraciones más
importantes se destacan las del
noroeste de Argentina, principalmente en las provincias de Salta
y Tucumán. Allí, resurgen las costumbres más españolas con las
tradicionales “ermitas”, confeccionadas con frutos, hojas y semillas del lugar, que representan
las distintas estaciones del Vía
Crucis y engalanan las calles principales.
Para los que no profesan la religión católica, Semana Santa es
sinónimo de descanso, unas vacaciones cortas que sirven para
viajar o tan sólo disfrutar y pasear
de lugares cercanos y cotidianos.
GUATEMALA
A este país asisten miles de
turistas quienes visitan las principales ciudades con el propósito
de contemplar las solemnes y
vistosas procesiones que algunos
comparan con las más conocidas
que se celebran en Sevilla (España). Una de las ciudades donde
con más fervor se viven las procesiones es La Antigua Guatemala. Allí el entorno místico del
lugar y la devoción mostrada por
miles de feligreses hacen que las
calles se conviertan en el esce-

nario de una vivencia inolvidable
para devotos y no creyentes. Pocas regiones guatemaltecas viven
la Semana Santa con el recogimiento y sentimiento con que lo
hace La Antigua, y por ello esta
cele bración está considerada como una de las más bellas de todo
el planeta.
CHILE
En el altiplano, santos con rasgos indígenas pasean por las calles
el Viernes Santo. En la iglesia de
El Totoral, en la zona rural del litoral central, el Domingo de Resurrección lo animan los guitarrones con Misa a la Chilena. En la
moderna arquitectura del templo
de los Benedictinos, en Santiago,
los monjes lavan los pies en la Última Cena del jueves, mientras
que en las islas de Chiloé los fieles
sacan de las patrimoniales iglesias
de madera los tesoros de su imaginería religiosa. Al igual que en
gran parte del mundo latino, en
Chile la Semana Santa es una
ocasión privilegiada para experienciar las tradiciones culturales
ancladas en la devoción popular.
Entre las más pintorescas celebraciones de Semana Santa del
altiplano chileno, caracterizadas
por el sincretismo entre la tradición quechua y aymara y la evangelización católica, destacan las
procesiones de San Pedro de
Atacama y el Vía Crucis español
de Chiu Chiu. Mientras en San
Pedro las imágenes de María y
San Juan salen el Viernes Santo
de la iglesia construida en 1744,
y el domingo es el turno del Cristo
resucitado, en Chiu Chiu, santos
con rasgos indígenas recorren las
calles en el Vía Crucis del viernes. Afuera de la tradicional iglesia de adobe de Toconao, el fuego
se enciende el sábado en la noche, esperando la resurrección
con la bendición de la luz. Más al

sur, la fiesta se enciende en Andacollo, con gran despliegue de
música y colorido para la celebración del Domingo.
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CRUSIS ACUÁTICOS
El viacrucis acuático, que desde hace 36 años se realiza en el
archipiélago de 365 isletas, en el
Gran Lago de Nicaragua, trasladó la imagen de Jesús a las islas
que hoy sirven de hogar para los
locales y de sitio vacacional para
los foráneos.
En el recorrido, los feligreses
adornan con flores de todos los
colores y frutas de la temporada
la lancha que transporta Jesucristo y que dirige la peregrinación, que es recibida en cada estación con frutas, flores, agua limpia y otros alimentos.
“Se ha venido fomentado la
tradición, la devoción a Jesús de
Nazareno en las diferentes zonas
de las Isletas de Granada. Cada
año vemos la participación de los
lugareños y también de las hermanas y hermanos que nos visitan de otros lugares”, dijo a periodistas el párroco de la iglesia
Guadalupe de Granada, Mario
Sandoval.
En las cuatro horas que dura
el recorrido por las isletas, la imagen de Jesús realiza 14 estaciones para relatar el calvario durante su crucifixión.
“Es una cosa única que tenemos los nicaragüenses para incentivar el turismo religioso”, dijo
por su parte el empresario y promotor de la tour operadora Nicarao Tours and Travel, Enrique Zamora, quien adornó en su islote
uno de los 14 altares.
La Semana Santa
en Nicaragua
La Semana Santa, es un periodo en el cual los cristianos con-
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memoran la Pasión, muerte y
Resurrección de Cristo, y siendo
Nicaragua un país con mucho
fervor católico, mezclado con sus
tradiciones, hacen de este tiempo
perfecto para disfrutar de la riqueza de su cultura, tanto religiosa,
como gastronómica, que varía
dependiendo de la ciudad, pero
cada una más original que la otra,
lo que lo hace interesante tanto
para el turista extranjero como
para los nacionales que llenan las
calles con fervor religioso.
Entre las celebraciones más
sobresalientes se encuentran:
La Judea, que se realiza en la
mayoría de los departamentos,
que consiste en una representación de la Pasión de Cristo,
donde participan niños y adultos,
mientras los espectadores en la
calle, pueden apreciar que la festividad, es una expresión de comunidad, ya que se reúnen miembros diferentes distritos para su
interpretación. Entre los más destacados son los de las Jagüitas y
el grupo de Tipitapa.
Vía Crucis Acuático, en las Isletas de Granada una de las representaciones más originales en las
que se revive el relato bíblico del
martirio que sufrió Jesús antes de
morir en la cruz, la imagen de Jesús es transportada en una barca
con centenares de peregrinos a
su alrededor mientras 14 islas se
transforman en un altar decorado con flores y frutas cultivadas
en el archipiélago que posteriormente se las ofrendan a la imagen.
Alfombras pasionarias de Subtiava, una tradición que lleva más
de 70 años luciendo las calles de
León, con sus bellas alfombras
elaboradas con aserrín de colores y con mucha creatividad pasajes de la Biblia alusivos a la
pasión de Cristo, se realiza el vierPasa a la Página 14
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