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Celebraciones de la Pascua Cristiana 

 
     I.-  Énfasis y significaciones  
     II.- ¿Cómo celebramos la Pascua los metodistas? 

 

ALGUNAS PISTAS DESDE LA TEOLOGÍA PROTESTANTE 
 
I.- Énfasis y significaciones. 
Si bien la Semana Santa tiene contenidos bíblicos muy definidos desde los 
Evangelios y cartas, así como desde del sustrato de la Pascua Judía en el antiguo 
Testamento, los énfasis en las celebraciones de las iglesias cristianas son muy 
variados; dependen de las teologías que los sustentan así como de tradiciones, 
inculturaciones, propuestas ecuménicas y también a veces sincréticas. De ahí el uso 
también de múltiples simbolismos, más o menos jerarquizados en las 
comunidades, aún en el mismo país: telas con colores litúrgicos, cruces, imágenes 
de Cristo, olivos, velas, huevos, conejos, flores, etc. También esta variedad se 
refleja en el planteo de actividades: liturgias especiales, ayunos, marchas 
procesionales, retiros espirituales, vigilias, desayunos pascuales, liturgias de las 7 
palabras, etc. 
 
El tiempo de Cuaresma que precede la Semana Santa propiamente dicha también 
ofrece una variedad de alternativas, sin embargo en términos generales es 
vivenciado como un tiempo de reflexión, confesión, perdón, reconciliación; 
básicamente un tiempo de preparación espiritual para la celebración de la intensa 
Pasión de la semana pascual. 
 
La diversidad de expresiones y vivencias de Cuaresma y Pascua recorre un rango de 
celebraciones que incluyen: por una parte iglesias que lo transforman en un tiempo 
litúrgico fuertemente teñido por el dolor, el sufrimiento, casi un purgatorio; del 
que apenas se sale en la celebración del domingo de Resurrección que proyecta un 
hálito de vida luego de tanta experiencia de muerte. En general estas celebraciones 
tienen un fuerte acento litúrgico.  Por otra parte iglesias que enfatizan más los 
hechos de vida de la última semana de Jesús como el tiempo de la culminación del 
ministerio terrenal de Jesús en una lectura iluminada por el triunfo de la vida sobre 
la muerte y la injusticia de los poderes terrenales. En estas iglesias predomina el 
estudio de la Palabra y la actualización de los acontecimientos de la Pascua en 
búsqueda de sus horizontes de significación para el tiempo actual. Generalmente 
se dan matices de ambas propuestas en forma simultánea. Cuaresma y Pascua 
integran un tiempo privilegiado en la comunidad cristiana que  en general convoca 
la membresía activa y gente nueva o de paso que sienten la necesidad de llegar a 
los templos. 
 
He aquí dos ejemplos de ambas propuestas: 
  
a) celebraciones fuertemente litúrgicas con énfasis en el sufrimiento/dolor/luto. 
 

1) DOMINGO DE RAMOS- Entrada en Jerusalén, comienzo de los actos que 
conducirán a Jesús a la muerte. Celebración del pueblo. Los ramos de olivo son los 
protagonistas de esta celebración. 
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2) LUNES SANTO- La liturgia entra en la angustia de la Pasión, celebración que 
anticipa  el dolor por el sufrimiento que padeció Jesús. 

3) MARTES Día de la Cruz . Procesiones con exaltación de la cruz. 
4) MIÉRCOLES- Día que se recuerda la reunión del Sanedrín, el juicio. 1er día de 

LUTO. Se celebra el oficio de las tinieblas, en algunos lugares con un funeral. 
5) JUEVES- Día de lavado de pies y la cena. Celebraciones con un llamado a la 

humillación y a la atención de los pobres. Se avanza hacia el misterio del viernes. 
6) VIERNES- La muerte de Jesús se convierte en el núcleo de la celebración. La 

cruz (con Jesucristo) es nuevamente el centro de la expresión del intenso dolor 
por la muerte de Cristo y el dolor por el sufrimiento de su madre. 
Es común la ceremonia de las siete palabras:  
1) Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23 
2) En verdad te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. 

      3) Mujer , he ahí tu hijo. Juan 19 
4) Dios mío , Dios mío,¿porqué me has abandonado. Marcos 15 
5) Tengo sed. Juan 19 
6) Todo está cumplido. Juan 19 
7) Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23. 
 

7) SABADO- Luto por la muerte del salvador. Día de recogimiento, reposo, ayuno. 
Se realiza el Vía Crucis. A la noche comienza la vigilia pascual que termina el 
domingo al amanecer. 

8) DOMINGO- Resurrección. Termina la vigilia pascual. Se expresa la alegría del 
triunfo de la vida sobre la muerte. Se celebran desayunos comunitarios (expresión 
de vida) Misas y/o cultos solemnes. 
 
b) celebraciones con fuerte énfasis en los hechos vivenciales de la última semana. 
 

1) RAMOS- Entrada en Jerusalén- Cuatro Evangelios- Se profundiza en  el mensaje 
contracultura de la imagen de Jesús entrando montado en un burro, el homenaje 
del pueblo al proclamarlo rey, la tristeza de Jesús ante la visión de Jerusalén. 
Convoca a pensar en las acciones proféticas y evangélicas que las iglesias podrían 
realizar como testimonio de valores diferentes de: el orgullo del poder; el 
atropello, la impunidad, la soberbia. La voz de los que no tienen voz. 

2) LUNES- se recuerda la purificación del templo. Lucas 19:45. En una línea similar 
a la anterior, pero muy aplicable al comercio (mercado) religioso de hoy día. Al uso 
de la religión como poder de opresión. 

3) MARTES- Jesús ungido en Betania. Homenaje y anuncio de su muerte. Llamado 
al testimonio. Mateo 26.6-13.  El tiempo especial de recibir a Cristo y brindarnos y 
brindarle lo mejor de nosotros mismos. Rol de la mujer en el reconocimiento de 
Jesús., que se da en otros pasajes. 

4) MIÉRCOLES- Traición de Judas  - El temor de las autoridades al pueblo que 
seguía a Jesús.  El complot, conjunción de poderes. La traición desde dentro del 
grupo de discípulos. Los peligros de la tentación del dinero. 

5) JUEVES- celebración de la Cena- Si bien hay quienes enfatizan esta cena como 
la ultima, desde la perspectiva de la Resurrección se celebra como la primera del 
nuevo tiempo. Jesús convierte este acto cotidiano en un sacramento, del 
compartir comunitario del alimento material y espiritual. Mateo 26:17-29 y otros. 
Señales de la nueva vida en tiempos del Reino que comienza. 
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6) VIERNES- Crucifixión. La máxima expresión de la entrega de Jesús  en su plena 
humanidad, a la vez que siervo de Dios , redentor de la humanidad. (dolor, 
abandono, sufrimiento). La capacidad humana de infligir humillación a otros/as. El 
hecho que cambiaría la Historia.  (cuatro evangelios) 

7) SABADO- Santo sepulcro- El temor de las autoridades judías ante una muerte 
que puede ser más poderosa que la vida. Actitud de Pilato. Mateo 27:62-66. 
Comienza el misterio de la Resurrección. Presencia de las mujeres. 

8) DOMINGO- Resurrección. (cuatro evangelios) El rol de las mujeres en los 
ceremoniales cotidianos en torno a la muerte. Marcos 16:1-3. Los testigos del 
misterio de la Revelación de Dios en la presencia de Jesús resucitado. El testimonio 
que rompe las barreras del sepulcro y se expande comenzando la nueva era. 
Invitación al discipulado. (cuatro evangelios). 
 
II.- ¿Cómo celebramos la Pascua los metodistas? 
 
El pastor Carlos Gattinoni, en un estudio bíblico realizado en Montevideo en los 
años 80, nos decía “los metodistas no celebramos de luto, en el llanto o con negras 
vestiduras. Nosotros hemos llegado a la Pascua desde la experiencia de vida de la 
Resurrección, lo que no significa obviar la tortura y la muerte de Jesucristo, pero sí 
ponerla en su justo lugar, no triunfó. La muerte de Cristo la sufrimos con rabia e 
impotencia por la injusticia temporal de los poderes, pero no nos detiene el miedo, 
seguimos luchando por la vida. No adoramos al Cristo muerto porque eso sería 
jerarquizar un hecho escandaloso a la humanidad. Por eso llevamos la cruz vacía” 
(recordemos que el Pastor Gattinoni estaba fuertemente comprometido en la defensa de los DDHH 

frente a la dictadura argentina ) 
 
El Obispo Pagura ( otro luchador por la justicia) escribió:  

                                     Porque una aurora vio su gran victoria, 
                                     Sobre la muerte, el miedo, las mentiras. 
                                     Ya nada puede detener la Historia, 
                                     Ni de su Reino Eterno la venida. 

                                             
   Por eso es que hoy tenemos esperanza,  
   por eso es que hoy luchamos con porfía… 

 
Leonardo Boff se pregunta: ¿de qué habla en el fondo el cristianismo en la Pascua? 
Y responde, “Jesucristo pronunció la Palabra antes nunca oída: “el tiempo se ha 
cumplido… ya llega el Reino” “los pecados son perdonados, los enfermos curados, 
las tempestades calmadas, los espíritus inmundos exorcizados, la muerte vencida” 
En El se reveló un vivir que era reconciliación con todos y con Dios. La muerte no 
podía devorar tanto amor.  Por eso celebramos y anunciamos la nueva vida en 
Cristo. 
Compartimos también el pensamiento de Don Exeario Sosa, pastor, poeta, 
latinoamericano de corazón que nos decía: “Yo celebro en la Pascua que siento que 
mi vida le pertenece a Jesucristo y lo que he querido hacer toda mi vida es 
entregarme a los demás”. 

 
Finalmente nuestro Libro de Celebraciones de la iglesia Evangélica  Metodista en 
América Latina nos invita a celebrar con alegría la buena nueva de Salvación como vida 
nueva e invitación al discipulado. 
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“El claro anuncio del mensaje reside en la seguridad de que “Dios, en Cristo, hace 
todas las cosas nuevas”. La invitación al discipulado es un llamado a la redención 
de todos los niveles de nuestra vida, personal y social. La reflexión comunitaria nos 
ayuda a considerar decisiones concretas que pueden expresar la nueva vida en la 
situación presente” 
 
En la Teología Protestante tenemos algunos  principios que son fundamentales a la 
comprensión de nuestras celebraciones: 
 
1) La doctrina de la justificación por la fe - Nuestra relación es en el marco de la 

Gracia que reconcilia y restituye y no por méritos producto de la finitud 
humana. La muerte y la Resurrección de Jesucristo son expresión de esa Gracia 
redentora que obra para nuestra salvación. La fe nos vincula y nos renueva en 
la recuperación de la memoria de la Revelación y en la apertura para seguir 
descubriendo en la vida cotidiana personal y comunitarias las señales de Dios 
que dan horizontes de sentido a nuestra vida y a nuestro prójimo. 

 
2) La libre interpretación de la Palabra de Dios- Tenemos el privilegio de ser un 

pueblo lector intérprete de la Palabra revelada en su forma escrita y la 
revelación cotidiana sin las mediaciones de poderes o doctrinas que oscurecen 
o mutilan los mensajes divinos. Es así que podemos releer la Pascua en su rica 
memoria, desde el hoy mirando al futuro y enriquecer con nuestra experiencia, 
esperanzas, anhelos el  mensaje de vida, de perdón, de reconciliación. 

 
3) La doctrina del libre albedrío- No hay un destino predestinado inexorable para 

las personas , sino que cada ser humano debe tener la libertad de recorrer su 
propio camino, no predeterminado por voluntad divina o por los límites 
humanos de la economía, la geografía, las ideas , la raza o los programas del 
ordenamiento social. La fe en Cristo resucitado nos alienta a vivir en la 
libertad del Espíritu, dispuestos a pagar el costo de vivir en un mundo 
pecaminoso, pero seguros de que la voluntad de Dios es la vida plena, la vida 
digna. 

 
4) El sacerdocio universal de los creyentes- Todos somos hijos de Dios, aptos 

para el testimonio y el servicio desde la fe expresado en el discipulado. Si bien 
aptos, también responsables ante Dios, la comunidad y nosotros mismos. No 
existen para Dios las categorías excluyentes de: clase, género, raza, jerarquía 
religiosa. Los personajes de la Pascua nos muestran esa maravillosa inclusión en 
la cual gente humilde, hombres, mujeres del pueblo fueron protagonistas del 
hecho fundacional de la cristiandad primordial.     

 
 
 
 
 
 
 
 


