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o esperen del título e ~ intervención, que. idos r dioyentes, una
lar a 1 entaci6n sobre la pérdida el sentido tradicional de la Se
ana Santa, ni enos aún una altison te inveLrtiva contna los que
an e bia o la celebraci6n tradicional -llanto y penitencia- por

una celebraci6 pl era llena de jolgorio y de placer. bl título de
inte enei6n es interro~ativo y esto quiere indicar que vamos a

intontar un anAlisis de lo que ocurre en nu stra emana Santa. Las
ecuencias del anUisis ser tal vez m aves de las que pu-

ori lamentaciones e inve&tivas.

c os reflexionando sobre el c bio profundo, rápido y, al pare
cer, irreversible,que se está operando en la celebraci6n de la Sema
na Santa.

Toda a quedan, es cierto, un pequeñas minor as urb as poco si
ic tivas que sae sentido de las clásicas celeb aciones lit'rgi-

e s. Y que an, sobre todo, r es .asas populares en las ciudades
y uer e ellas para quienes lo significado por la Semana Ganta
sigue anteniendo inter s y significado. Para quienes,probablemente,
eaes as llamados santos son la cumbre del 8.lio, son las fechas don
de alc zan su m 01.' plenitud hUI:lana como individuos y como pueblo.

Frente a ellos otros doo pos t bi n. 1 de unas minorías clasis-
tas y ari toer tieaa que ecplean estas fechas ara extrunjeriz se
m s. • el de una un parte del pueblo, e ~re el quo se encuent a
t bi n mucha cente adinerada, que emplea lao vacaciones do Semana

anta ar evadiroe de su triot0 condición do jornaleros -cu to
Bes el jornal no ~mporta ahora en nueotro análisis-, a _a que se
ven sonetiaos d:a t ... as d u ante todo el año.

~e eJta SOLe ú dcoeri ci n pcdr na deducirse q~c la ucmana Santa or
zosa.entc va a ir ,erdiendo su car c .r tradicional a medida euo el
munJ.o :lodcrno oc vay in roduciondóB ~ ::; y :J :J en I.uestro ,edio. P ro
quc la ~ecana Junta pi ·rua car cter tradicional no es sin o s un mal.
y d~ode l~eGo loú que ::;e opusieran a que se modernizase y actu izase
nuestro = o porq El la ;:¡ode~zac~ n y actualización supusiesen u

en ua~! las :o_~as tradicional03 de r~li~ión, ade ás de que est
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luchando contra lo irreoediable, estarían actuando mal. Y no va.. e decir
q~e puede lourarse una modernización inteGral sin que padezcan las for
cas tradicionales,soan éstas corales, reli "osas, sociales, cte.

1 probleca no est en que la Secano. Santa ::uera perdiendo su car cter
tradicional. Es que dejara e ser lo que es oás allá. <le toda forma tra
dicional. ¿Se deducirá que os esto lo que est ocur iendo o lo que va
a ocurrir porque su celebración ~a~iva entusiasta se antiene sólo
entre el pueblo, quiz entre los más necesitados del pueblo, quizá
-U"I/;,WiIos10 con v entia- entre los menos "desarrrollados", entre los
monos "promocionados"? ¿.esultaría ento ces quex la Semana Santa no
tiene sentido mAs que entre gente subdesarrollada, entre quien s no
han acce do todavía ni al bienestar ni a la cultura?

Desde luego que no. Y lo v os a mostrar analizando los pos que te-
avía uiguen viviendo con entusiasmo la Semana anta, ¡,- los upos pa

ra quienes la Semana Santa no es mAs que un tiempo de vacaciones de
es~al a lo que no sea descanso en el mejor de los casos, y en la
mayo a de las ocasiones a lo que no sea orgía egoista y desenfreno
inh ano.

Ante todo el análisis de quienes con fervor popular celebran a su modo
la Jemana Santa porque no se les ha posibilitado otro modo de celebrar-
la. U "ra:a super icial o maliciosa verIa en estas celebraciones
una forna 1e alienaci6n, °na forma de an cncr al pueblo sumido en la
iGnorancia, en la i~potencia, en la resiDllaci6n. Per vistas las co
sas con pr fundidad y honestidad las celebraciones de uemana Santa
¿en randecen el alma ?opular o la e~poqu~ñecen~ ¿le cierran en un pa
~ado intolerable o le preparan ¡:Jara conquistar una tierra verdadera
montu nuova -- no o e reno do de civ';'lización promocionada que esua
:JO vivi ndo, qua estarno:::; imitanúo';

:-0 36 <!'¡e lus f mas populG.r_o tienen uno. superficie primitiva en las
qu. los seUicentus sabio o los sedice.tes promocionados encuentran
rotoxto para o.~_: para sentir o supo ioros. Poro, ¿qu os lo
u hnj tras esas _or 0.0 populareo: ¿q oc lo que vive el pueblo

cuw¡do 00 e tre..;a du 1 Cl:O a la vivencia de la "';c:Jano. Santa?

n l~ celeb~o.ci n "c la u~:Janu uanto. el pueblo oscura~e~to pro viva
ente 11e-0. o. ~e tir su o.~d~za ~cbr h~anu ~ondo. en lo que es

1.::. .:.: tcr:Jretaci n oo'-oC vicoro:Jo. J h udo. "e le. historia hu. ano.. LoS ya
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un t6pico decir que celebraciones como stas constituyen aleo así
como un opio a el pueblo. Yo vaya afirnar todJ lo cDLt~ario.

JejéI:lDDos e historias. 10 nos intereca de momento lo que ha sido
elp pasado. Atend os al presente. Y en 01 presente an~e una socie
dad que no le da lae gana de acerc~'se al pueblo, de proaocionar
~ara todos y no parax unos pocos las condiciones precisas para lle
var una vida realmente humana, ante una sociedad que no desea que
el pueblo sienta a fondo su propia dignidad, es la Iglesia con su
• rofundo mensaje de redención la que está alertando al pueblo para
que no se contente con lo que tiene,la que está engrandeciendo al
pueblo haci ndole sentir q~e él es el verdadero pueblo de Dios,
que 61 posee la suprvma di 'dad y los mayores derechos. Y esto no
de una forma abstracta oino haci ndole sentir que está cerca de
Dios, que Dios est con ellos por ~ás que los hombres est n contra
ellos. Un os al parecer fracasado en una Cruz,un Cristo que los
hombres poderosos de su tie:.po no toleraron porq e vino a denunciar
les su pecado y su mentira, un hombre-Dios que en su vida fue tan
maltratado coro es hoy el pueblo que le celebra.

_sto es lo que vive el pueblo .uando celebra su Semana Santa. Y lo
que 1 vive puede decirse en pocas palabras: hay una hu:Janidad que
sufre y este sufri iento de toda. la humanidad es debido más que to
do a los ,ecados del hombre, a los pecados de lo que la Sagrada ~s

critura llaca los ricos, los poderosos de este m do. IToy más que
nunca si ha:- humbrc:, si hay enfermedad, oi hay iGnorancia, es porque
lo hocbres nJ queremos do verdad que se remedie,porque los hombres
somos e~oistas, po que los ho.~res no creemos en el amor.Y la encar
naci n del Hijo de Dios viene a revelar a los ho~bres que Dios es
umor,y .u quien va contra el amor va contra Dios, va contra la rea
li (ld última do las cosas. _cta revolación se hizo al mundo no des-

el pe er y l~ riquoza sino dc~do la pobreza d la porsecución.

io acaba aquí lo rue el puoblo vive auando vive a su modo folklórico
la uemano uanta. Vive to..:b.i. n en el Cri to au.olorido, en el Cristo
porsec;uiu.o, en el C~i~to ~rucificodo, vivu su propio dolo., su propia

~porse ución, Sú propia crucifixión. Y entonces sabo q~e él es vristo,
. q e él oc .Jios, qua un ..Jioo qt.O suí'rv o::: 01 quo saL a a la hU:Jani

¿ad. :0 nos a3u~tc~oc ~, 1uo loe pOJres no parezcan muy divinos,pero
es q-'l; ....risto ta::ITlOCO lo par-Jc' a c CL.elO se lo azotaDO, CUG.11do 0'-' lo
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escupia, cuando se le mataba.Y fiaBdos en su palabra debemos seguir
confenando que en el pobre estA Cristo y que es el pobre el que va
a redioir a la humanidad. Y esto aqui en 1&XX tierra. Porque es en
la tierra donde debemos ver siquiera la aurora de la resurrecci6n.

Nada de esto viven los que escapan del sentido profundo de la uemana
Santa. Claro que ~ derecho a descansar. Pero esta misma necesidad
de descanso nos estA indicando que nuestro trabajo eS,en definitiva,
una condena de la que esk&mos deseando librarnos. Y qu~ podemos es
perar de una civilizaci6n que siente su trabajo como una condena.
Es una civilizaci6n que anda saltando de la alienaci6n de un trabajo
oomo oondena a la alienaci6n de UDBX descanso como huida de si mismo
y de la verdad humana.

El hombre de hoy necesita m~s que nunca descansar. Pero necesita por
lo mismo mAs que nunca detenerse en su carrera, reflexionar sobre
su vida, ver a dónde va, reinterpretar su propia existencia. Por el
oamino que llevamos nos estamos deshumanizando y deshumanizando a
los demAs. Esto no le es fAcil dejado a sus :b:aJl solas. Necesita
nada menos que un esquema divino para sentirse aleccionado y redimi
do. Pero el hocbre de hoy .prefiere no enfrentarse con el ejemplo
absoluto que representa la persona y la vida de Jesds de lazareto
Este si que busca opio,alcohol, dDoga, agitación, frenesí sexual.
La vida moderna es el opio ya no del pueblo sino de quien vive a
espaldas del pueblo. QuizA sólo la crucifixi6n de Dios puede sacar
le de su sueño. Pero es una generaci6n cómica, que no quiere que
la despierten. Prefiere huir como se huye en los sueños sin poder
avanzar, sin poder alejarse de quien le persigue.Y cómo va a poder
alejarse si est~ queriendo escapar de su propia sombra.No se puede
huir de la propia sombra; lo que sí se puede es eambiarla al cambiar
la propia fi5ura. Y esto se llama cristianamente conversi6n.La con
versión exige la propia mKRrXg; encarnación, la propia muerte y la
propia resurrección. Pero nadie quiere morir. Y Cristo sigue repi
tiendo que quien noa su vida la perderá. que quien no quiere morir
se perderá.

Si loeracos viv~r o el mensaje del pueblo despierto o la lecci6n de
la gente c~bria~ada y dormida, nuestra semana santa serA cada vez
m's santa, porque el Dios crucificado hab á comenzado nuestra co
versión intorior.
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