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Propuesta de lineamientos para la predicación en la Semana Santa  

 

• El motivo que nos convoca es la Celebración de la Pascua. Una fiesta que hunde sus 

raíces en los ciclos agrícolas del pueblo de Israel y en el inicio de la primavera, 

estación donde la naturaleza se renueva, después del recio invierno. En el caso de 

nuestro país  hemos sufrido el intenso invierno de la guerra, que nos impidió sentir 

el calor fraternal y por momentos nos impide visualizar nuevas formas de relación 

entre colombianos. Hay que recordar en este 2017,  el pasaje bíblico que inspira la 

visita pontificia y que tiene un sentido pascual: “Yo estoy por hacer algo nuevo, ya 

está germinando ¿No se dan cuenta? (Is. 43,18-19).  

 

• La Pascua es la fiesta que celebraba, en el antiguo pueblo de Israel, el paso liberador 

de Dios, que lo sacó de la esclavitud en Egipto. No hay que olvidar que el nombre 

mismo de la fiesta viene del hebreo: Pesah, que tiene varias connotaciones: saltar, 

pasar de una situación a otra, o pasar de largo (Ex12,27). Así, con la Pascua se 

significa, de una parte, la forma como Yahveh pasó de largo por las Casas de las 

familias hebreas, deteniéndose frente a las Casas de los Egipcios para herir a sus 

primogénitos (Ex.12,12), y de otra, el paso del Pueblo de la esclavitud a la Libertad.  

 

• Pero si bien la Pascua tiene que ver con el paso de Yahveh, con Cristo, en el 

Misterio de su Pasión, ésta adquiere un significado definitivo: Paso de la muerte a la 

Vida nueva, surgida de la Resurrección, con una consecuencia salvífica que nos 

motiva a sumergirnos en este mismo Misterio.  

 

• Vale la pena señalar que fuera del verbo “pasar” también hay dos verbos, que 

constituyen acciones pascuales y que aparecen en varios pasajes del Antiguo 

Testamento y de los relatos contenidos en las lecturas que la Liturgia nos ofrece en 

el Sagrado Triduo: Salir y Entrar (Ex.12,31; 13,3-4; 14,22).  Para salir es necesario 

Dar el Primer Paso, como lo sugiere el lema de la visita pontificia: “Demos el 

primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo”, que nos invita a caminar en 
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función de lograr la reconciliación.1. Dicho paso como ya se advierte tiene un valor 

pascual y, si no queremos ser simples espectadores, debemos ponernos en camino 

para Resucitar y comenzar una nueva vida, libre de la esclavitud de los 

resentimientos y los eternos conflictos. 

 

• Al detenernos más puntualmente en las celebraciones, en los días y en las lecturas 

que la Liturgia nos ofrece, es necesario recordar que el primero de los días de esta 

Semana Santa, el llamado Domingo de Ramos, en este año 2017, coincide con el 

Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Por lo cual al recordar la 

Pasión de Nuestro Señor, no podemos olvidar a las Víctimas que han padecido y 

proponer como modelo a Jesús, que siendo Víctima, ha hecho de sus heridas y 

cicatrices causa de salud para otros (Is.53,5) y testimonio de superación (Lc 24,39; 

Jn 20, 27) 

 

• Sabiendo que la Palabra de Dios nos da ocasión de iluminar los hechos de la vida, 

las lecturas que la Liturgia ofrece para la Semana Santa nos pueden iluminar en la 

búsqueda de sentido y solución a ciertos temas y problemas de la vida nacional. Por 

ello es nuestro deber, con apoyo en la Palabra, generar reflexión e iluminar el 

camino del Pueblo que espera respuestas sensatas. Dentro de los temas que se 

pueden abordar con apoyo en la Palabra están: 

 

1. Las resistencias al nuevo espíritu pastoral: Con apoyo en la lectura del 

Evangelio de Juan 13,6-9 (a realizarse el Jueves Santo, en la Liturgia de la Cena 

del Señor) podemos iluminar la situación de resistencia, de algunos sectores de 

la sociedad, a la novedad pastoral que representa el Ministerio del papa 

Francisco o los planes de pastoral de algunas Iglesias particulares, que motivan 

cambios en favor de una Iglesia más humilde, servicial y cercana a la 

humanidad. 

 

2. La corrupción política y social: Con apoyo en la lectura del Evangelio de Mateo. 

26,14-15; 27,3-8 (a realizarse el domingo de ramos, en la proclamación de la 

pasión) podemos reflexionar sobre los hechos de corrupción, en los que se 

negocia ocultamente con la vida, la alimentación y la salud del pueblo 

Colombiano, como también la suerte de los corruptos. 

                                                           
1 Vale la pena recordar lo que señala Robert Schreiter lo que la experiencia enseña es que los 

agresores, en nuestro caso, actores armados en el conflicto, rara vez están dispuestos a reconocer 

sus abusos, ni mucho menos a dar el primer paso. Es por esto que en aras de la reconciliación y la 

paz, Jesús en el Evangelio invita a tomar la iniciativa y a realizar gestos de paz (Mt. 5,44. Lectura 

ofrecida al inicio de la cuaresma, tiempo de Preparación a la Pascua). 
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3. Manipulación de la Información por parte de los poderosos: Con apoyo en la 

lectura del Evangelio de Mateo 27,20 (a realizarse el domingo de ramos, en la 

proclamación de la pasión) podemos también meditar sobre la manipulación 

mediática la opinión del pueblo, que lleva a creer que el Inocente (Jesús) es 

culpable y al criminal (Barrabás) se le puede exonerar. 

 

4. El dolor de las familias víctimas del conflicto armado: Con apoyo en la lectura 

del Evangelio de Juan 19,25 - 27  (a realizarse el Viernes Santo, en la Liturgia 

de la Pasión del Señor) podemos sensibilizar a la comunidad frente a la soledad 

de muchas mujeres que han perdido a sus hijos a causa de los diversos modos de 

violencia. 

 

• Finalmente debemos recordar que Cristo nuestra Pascua es también nuestro 

modelo de Pastor, de transparencia ante la corrupción, de respeto de la opinión 

del otro y de actor solidario  ante los problemas de nuestro Pueblo y, sólo, 

siguiéndolo  a Él desde el primer hasta el último paso, tendremos una Colombia 

pascual, nueva, transformada, transparente, respetuosa y misericordiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


