
S
P rohibida hacia finales del siglo XVIII 

por ser considerada una fiesta hereje, 
la Semana Santa es la conmemo-

ración de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo. Esta época es la más 
importante para la comunidad católica, 
e inicia con el Domingo de Ramos, con-
tinúa con los días Jueves y Viernes Santos, 
así como el Sábado de Glo ria y concluye el 
Domingo de Resurrección. 
Para quienes están poco enterados, el 
Domingo de Ramos evoca la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén, donde fue 
recibido con cantos y palmas, motivo por 
el que surge la tradición de utilizar ramos 
para celebrar. El Jueves Santo rememora 
la Última Cena de Jesús con sus apósto-
les; durante el Viernes Santo se realizan 
representaciones -en muchos puntos de 
México- del Vía Crucis (o camino a la 
cruz) desde que Jesucristo es condenado a 
muerte hasta el momento en que es cruci-
ficado y sepultado en el sepulcro. Durante 
el Sábado de Gloria, día entre la muerte 
y la resurrección de Cristo, se procura 
solemnidad y respeto. Finalmente, el Do-
mingo de Pascua, se celebra el máximo 
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evento para los cristianos: la Resurrección. 
En términos generales, en muchos luga-
res del país se escenifica el drama de la 
Pasión y Muerte de Cristo, siguiendo un 
guión general cuyos personajes incluyen 
a Jesús -vivo o en imagen-, centuriones 
romanos, judíos y fari seos y los doce após-
toles representa dos por niños o jóvenes. 
Sin embargo, en algunos pueblos se suele 
agregar también a Pilatos, María Magda-
lena, la Virgen María y otros personajes 
secundarios. En varias ciudades coloniales 
como Taxco, Querétaro, San Luis Po-
tosí y San Cristóbal de las Casas, las 
cele braciones son muy solemnes, como 
en la Procesión del Silencio, o donde los 
penitentes se someten (aun en nuestros 
tiempos) a rudas cargas, como símbolo de 
su auto sacrificio. Tal vez la represen tación 
más popular sea la realizada en Iztapa-
lapa, al oriente de la Ciudad de México, 
pero en muchos puntos de la República 
Mexicana es posible observar, disfrutar y 
vivir esta mágica experiencia de tradición, 
plenamente religiosa. ¡Sal a los diferentes 
destinos religiosos de México y disfruta de 
la fe y cultura de nuestro pueblo!

LA

Después del Día de la Virgen de Guadalupe, la Semana Santa es la fiesta 
religiosa más celebrada en todo el país. Aprovecha estas fechas y vive sus 
festejos en los diferentes escenarios de México, todos llenos de fe y cultura. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx
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DATOS CURIOSOS SOBRE LA SEMANA SANTA

SEMANA SANTA 
RARÁMURI
CHIHUAHUA

SEMANA SANTA EN 
MILPA ALTA
D.F.

1 La Semana Santa coincide, 
en el antiguo calendario in-
dígena, con el mes de Huey-
tozoztli, cuando se honraba a 
los dioses del maíz Centéotl y 
Chicomecóatl (dualidad mas-
culina y femenina respectiva-
mente), a quienes se ofrecían 
mazorcas del año anterior, 
para convertirlas en semilla. 

2 Al término de la Semana 
Santa se acostumbra la tradi-
cional quema de Judas, (un ser 
hereje representado a manera 

de un diablo o un persona-
je político), una costumbre 
originaria de España que sim-
boliza la purificación del cuerpo 
a través del fuego así como 
la llegada de la temporada de 
siembras y de la primavera. En 
México, los Judas se han con-
vertido en una especial arte-
sanía elaborada con carrizos, 
zacate, papel o cartón y pintura 
comercial según la región.

3 El Domingo de Ramos se 
celebra con hojas de palma, 

las cuales son bendecidas 
y posteriormente quema-
das para usar sus cenizas 
el Miércoles de Ceniza del 
siguiente año. Aunque tam-
bién se acostumbra colgarlas 
detrás de la puerta de entra-
da del hogar como defensa 
para permitir únicamente el 
paso de la energía positiva.

4 Anteriormente, duran-
te el Sábado de Gloria se 
acostumbraba mojar a todo 
aquel que se atravesara, 
una tradición que hoy está 
prohibida por el desperdicio 
del vital líquido.

5 La Semana Santa cambia 
de fecha cada año debido 
a que el Domingo de Resu-
rrección debe coincidir con 
el domingo inmediatamente 
posterior a la primera Luna 
llena tras el equinoccio de 
primavera. Así la Semana 
Santa siempre oscilará en-
tre el 22 de marzo y el 25 
de abril.

SEMANA SANTA EN 
SAN LUIS POTOSÍ

SEMANA SANTA 
CORA
NAYARIT

SEMANA SANTA EN 
QUERÉTARO
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