
Reflexión cuaresmal i breve presentación del 
Triduo pascual 

 
Cuaresma, un camino que nos conduce, como cada año, a la celebración de los 

días santos de Pascua, y sobre todo a la Vigilia Pascual. Es un camino de reencuentro 
del sentido de la vida cristiana, a la luz del misterio de nuestra fe: la Pascua de nuestro 
Señor Jesucristo, en quién tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados… 
¡Cuán diferente es esta manera de entender la Cuaresma de cómo se entendía antes! 
Entonces estaba muy claro que la Cuaresma era para hacer penitencia. 

El nombre de Cuaresma hace referencia al número cuarenta. Y el tema de la 
cuarentena atraviesa de parte a parte las páginas de los dos Testamentos, sobre todo en 
puntos clave de la historia de la salvación: 40 días de diluvio, que acaban con la alianza 
con Noé; 40 días de oración y de presencia divina de Moisés en la montaña, que acaban 
con la alianza con el pueblo; 40 días de oración también de Elías; 40 años que el pueblo 
de Israel va por el desierto, que acaban con la llegada a la Tierra Prometida; 40 días de 
Jesús, después de su bautismo en el Jordán, preparándose con oración y ayuno para 
poder proclamar la Buena Noticia. 

Y a nosotros cada año se nos repite lo mismo. Parece que sólo nos sepan decir 
frases hechas, que incluso ya han perdido motivación. Pero antes de afirmar esto, vale la 
pena que nos atrevamos a preguntarnos: ¿Queremos o no progresar en nuestra vida 
cristiana? ¿Las motivaciones de nuestra práctica cristiana, son suficientemente claras e 
intensas? ¿Jesucristo es o no el centro de mi existencia? Y aún, ¿concretamente, qué se 
ha propuesto la Iglesia con la ejercitación cuaresmal? 

Yo diría que en síntesis ya se nos dijo al empezar la Cuaresma, cuando nos 
impusieron la ceniza: que a todos los niveles se realice lo que Jesucristo nos dijo: 
Convertíos y creed en el Evangelio. 
 Para empezar, pues, nos quiere dar entender que hay una gran proposición, una 
invitación. La Cuaresma es la oportunidad anual que tenemos los cristianos para hacer 
la gran revisión de nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios y del Misterio de Cristo. 
Pongamos los medios para conseguir toda su fuerza. Por cierto, debemos entender bien 
la reducción tan acentuada de la parte penitencial de la Cuaresma, por ejemplo en lo que 
se refiere a los ayunos. [Hace unos sesenta años, por tanto, después de la guerra incivil, 
en un tiempo de escasez de alimentos, en el Oratorio, durante la Cuaresma se ayunaba 
todos los miércoles, viernes y sábados. El viernes, además, era día de abstinencia de 
carne. Ante esa realidad, el P. Coll me comentaba que reducir la comida y la cena les 
costaba mucho y era comprensible que tuvieran deseos de que acabara la Cuaresma. 
Pero, todavía quedamos más parados cuando los más mayores comentan que ellos 
tenían que soportar una Cuaresma mucho más rigurosa; por ejemplo, algunos ayunaban 
desde que tocaban la campanas el Jueves Santo hasta la de “gloria”…] Actualmente 
sobre estos aspectos ya conocéis la legislación vigente y podemos comprobar, como 
decía, que se ha reducido mucho ese rigor. 

Y es curioso que todavía seamos capaces de criticar y decir que esas prácticas ya 
están fuera de tiempo, prescindiendo del hecho de sentirse comunidad o de tener en 
cuenta eso que se llama obediencia; cuando en muchos otros aspectos de nuestra vida y 
de la sociedad, encontramos prácticas de ascetismo y profundización que son, 
materialmente las mismas que pueden darse durante la Cuaresma, unos instrumentos de 
fuerza adecuados para ese repensar sobre nosotros mismos. Prácticas a las cuales 
seguramente se dedican largos y minuciosos esfuerzos. Todo está en la motivación que 
nos guía, en el valor que representa para nosotros… ¡Cuántas abstinencias y ayunos, a 
menudo, se hacen por motivos diversos: dietas, deporte, dedicación al trabajo intenso!; 



¡cuántas noches en vela por estar conversando, escuchando música o simplemente 
viendo la TV!… Y ¿no puede ser un motivo suficiente ayunar y abstenerse de, para 
dedicar más tiempo a la oración, por ejemplo? Es más, yo me atrevería a decir que quién 
no está más o menos acostumbrado a saber prescindir de algo, o a abstenerse de hacer lo 
que le gusta en las cosas sencillas, estará desarmado en los momentos de dificultades 
más grandes y graves de su fe y de su actuación como cristiano. Y esto es algo que ya se 
puede constatar en niños y jóvenes, que siempre tienen todo lo que quieren. 

Mirad, para entender que el pensamiento de la Iglesia va más allá, quisiera que 
os trasladéis a tiempos de San Benito y escuchéis un fragmento de su Regla, de un 
sentido común extraordinario, que nos hace ver que el sentido de la Cuaresma va más 
allá. 

Aunque la vida del monje debería responder en todo tiempo a una observancia 
cuaresmal, con todo, como que son pocos los que tienen esa fortaleza, invitamos a 
guardar la propia vida con toda pureza, estos días de Cuaresma, y, al mismo tiempo, 
borrar, en estos días santos, todas las negligencias de otros tiempos. Esto se hará 
debidamente, si nos retraemos de todo tipo de vicios y nos entregamos a la oración con 
lágrimas, a la lectura y a la compunción de corazón, y a la abstinencia. Por tanto, 
impongámonos estos días alguna cosa de más en el trabajo acostumbrado de nuestra 
servitud: oraciones particulares, abstinencia en el comer y el beber, de manera que cada 
uno, más allá de la medida que tiene prescrita, ofrezca alguna cosa a Dios por propia 
voluntad “con gozo del espíritu Santo”; es decir que saque de su cuerpo una parte de 
comida, de bebida, de dormir, de hablar mucho, de bromear, y con plena alegría de 
deseo espiritual espere la santa Pascua…” (RB, 49). 

Comentar este capítulo de la regla benedictina nos llevaría muy lejos y no 
tenemos tiempo para hacerlo ahora. Pero, permitidme que subraye algo: la vida del 
monje debería responder en todo tiempo a una observancia cuaresmal, porque toda 
nuestra vida es un caminar hacia la Pascua, ¿no? Que cada uno, más allá de la medida 
que tiene prescrita, ofrezca alguna cosa a Dios por propia voluntad con gozo del 
espíritu Santo, ¡que manera más humana y con sentido común de entender lo que 
llamamos ayuno y abstinencia! a más sin olvidar la alegría que siempre debe brotar del 
corazón cristiano... Así pues, actos sencillos, gratuitos, pero con consistencia, que nos 
han de ayudar a sembrar amor para que en cada corazón pueda haber un Paraíso 
provisional. Aquel Paraíso que la beata Elisabeth de la Trinidad estableció en su 
interior: He hecho el cielo aquí, en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios habita en mi 
alma. Aquel Paraíso provisional que entraba en el corazón de los que sentían que una 
mano amorosa, la de la Madre Teresa de Calcuta, los recogía de la calle y les curaba las 
llagas, y si era la hora, con gran amor los acompañaba para que no estuviesen solos en 
el momento de morir… Así pues, nuestros ayunos y abstinencias no de un día, sino de 
cada día, ¿son suficientes para que con plena alegría de deseo espiritual esperemos o 
hagamos llegar a otros la santa Pascua? 

La cuaresma, precisamente porque es invitación a la renovación de la vida 
cristiana en comunión con el misterio de Cristo, nos habla de todas estas dimensiones; 
porque, en realidad, no están separadas ni son divisibles, sino unidas entre sí, son 
aspectos de una misma realidad: la Pascua de Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre, 
reconciliando los hombres con el Padre, para que en Él podamos encontrar el perdón de 
los pecados, el amor fraterno y la vida nueva en el mundo nuevo. 

La Cuaresma propone un marco y una indicación ricos y sugerentes, pero 
ineficaces personalmente, si cada uno no pone su libertad. La Cuaresma es una gracia de 
Dios que cada uno ha de pedir: “¡Ayúdanos, Dios Salvador nuestro!” 



¿Qué quiere concretamente la Iglesia? Sin menospreciar la mortificación que nos 
ayuda en el dominio del espíritu, fijaos qué horizontes más grandes pone ante nosotros: 
“Dios omnipotente, haz que las celebraciones anuales de la Cuaresma nos sean 
provechosas –¿para qué?– para conocer más y más el misterio de Cristo y para vivir de 
acuerdo con sus exigencias” (Colecta del D. I de Cuaresma). ¡Por ahí va la Cuaresma! 
Si llegásemos a descubrir por la oración qué es lo que hace que no seamos unos 
enamorados de Jesucristo! Sí, nos debemos convencer de que los cristianos en cierto 
sentido tenemos que ser catecúmenos toda la vida y que estamos en el camino de la 
iniciación cristiana, que no acaba nunca. 

Hagámonos un plan de vida espiritual que nos mantenga en la generosidad al 
servicio de Dios y de los hermanos. Propongámonos algunas renuncias que nos 
mantengan más agiles para amar. Seamos muy deseosos de escuchar la Palabra de Dios 
y de ponerla en práctica; porque progresando en su conocimiento la práctica cuaresmal 
nos sea provechosa. Y sobre todo no perdamos la alegría, esa alegría del deseo espiritual 
para que con una fe bien animosa celebremos de corazón las fiestas de Pascua. 

 
Y hecha esta introducción, me parece oportuno haceros una breve presentación 

del triduo pascual:  
Mons. Pere Tena en un artículo que publicó en 1985 nos decía: “La semana 

Santa se nos presenta todavía como un gran desafío pastoral, y la poca incidencia de la 
reforma en la mentalidad popular debe plantearnos un examen de conciencia sobre 
nuestra capacidad de llegar realmente a la educación de los fieles” (TENA, P., La 
recepció de la Setmana Santa reformada. Phase 145 -1985, 13). En este sentido deseo 
que hagamos un esfuerzo de profundización y nos acerquemos a la finalidad de la 
reforma: la comunión transformadora con el Misterio Pascual de Cristo. Seguramente, 
no diré nada de nuevo. Sólo recordaré algunos aspectos sobre la Semana Santa para 
vivir mejor nuestras celebraciones y “con gran provecho espiritual” celebremos el 
Misterio Pascual como centro de todo el año litúrgico y de nuestra vida cristiana. 

El Conc. Vat. II en la SC, conforme a la tradición, presenta el Misterio Pascual 
de Cristo, recordando que de él reciben fuerza los sacramentos y los sacramentales (cf. 
SC 5.6.61). Y así como la semana tiene su punto de partida y su punto álgido en el 
domingo, caracterizado siempre por su distintivo pascual, también el centro del año 
litúrgico es el Triduo pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, que se 
prepara durante la Cuaresma y se alarga en la alegría de la cincuentena pascual, tiempo 
llamado “el gran domingo”. Me diréis: eso padre, ya lo sabemos. No obstante, hay que 
reconocer que, con el tiempo, aquel entusiasmo y fervor con que se recibió 
prácticamente en todos los lugares la instauración de la Vigilia Pascual, se ha ido 
atenuando e incluso en muchos sitios se ha perdido la misma noción de “vigilia”, hasta 
el punto de reducir la celebración a una simple misa vespertina, como si fuera la 
celebración anticipada al sábado de la misa del domingo. Cierto que si uno quiere 
encontrar justificaciones, las podemos encontrar: vacaciones, mentalidad de la sociedad 
actual, buscar más participación, somos mayores, etc. Sea como sea la celebración de la 
Vigilia Pascual, siendo como es la más importante del año, no es popular. Y, además, 
las razones presentadas para justificar la anticipación de la Vigilia, por ejemplo la 
inseguridad pública, no se tienen en cuenta en la noche de Navidad o en reuniones de 
otro tipo. Por otro lado, debemos interpretar correctamente, por no decir estrictamente, 
lo que nos dice el misal: “Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante 
la noche. Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia empiece 
antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo” 
(Cf. Misal. Vigilia Pascual, 3). Allí, pues, dónde se hace mal, sería necesario corregir 



cualquier abuso o costumbre contraria que se haya introducido. Pero no nos avancemos: 
ya hablaré más delante de la Vigilia Pascual: hagamos un repaso general a toda la 
Semana Santa. 

La comunidad tiene el deber y el derecho de celebrar la Semana Santa de manera 
digna y auténtica. Esas celebraciones no se pueden dejar al poder de la improvisación o 
prepararlas rápidamente unas pocas horas antes. De hecho, fijaos que la Iglesia nos 
ofrece el tiempo favorable de la Cuaresma, “durante el cual se asciende a la santa 
montaña de la Pascua”. Y ya que estamos finalizando ese tiempo, os hablo ahora de los 
últimos días de la Cuaresma, pórtico de la Pascua, subrayando el sentido de las 
celebraciones más que no el detalle de cómo hacer cada cosa. 

A lo largo de la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación 
actuados por Cristo en los últimos días de su vida, empezando con su entrada mesiánica 
en Jerusalén. Esa entrada de Jesús en Jerusalén, ya desde antiguo, se celebra con una 
procesión. Y, precisamente, a menudo vemos que se reduce al “problema” de la 
procesión, que todavía es considerada más como una bendición de los ramos que como 
procesión en honor a Cristo. Lo importante es celebrar la procesión con la que lo que 
celebramos realmente es la entrada de Cristo en su triunfo pascual a través de la muerte. 
Es decir, con la procesión no recordamos simplemente un hecho histórico del pasado, 
sino que hacemos una solemne profesión de fe en el hecho que la cruz y la muerte de 
Cristo son en definitiva una victoria, la victoria del Mártir, del Señor. Por eso el 
Domingo de Ramos es, fundamentalmente, un domingo. Como todos los domingos, 
pues, celebramos principalmente la Resurrección. Resurrección-victoria que Cristo 
obtiene a través del sufrimiento y de la muerte, no es porque sí que leemos la narración 
de la Pasión. Así pues, la bendición de los ramos es algo secundario en relación a la 
procesión. Los ramos no son objetos bendecidos que hay que guardar, sino que son 
signos populares de victoria con los que aclamamos a Cristo en su camino pascual. La 
celebración del Domingo de Ramos resume la dinámica del Misterio Pascual de Cristo 
que está contenido también en cada celebración dominical. 

Lunes, martes miércoles y también el jueves hasta la tarde, son ferias de 
Cuaresma. En estos días, antes se leían las narraciones de la Pasión; pero ahora la 
Pasión según los tres sinópticos se proclaman en el Domingo de Ramos, según el ciclo 
que toca, y la Pasión según San Juan se reserva, como antes, para el Viernes Santo. De 
este modo, ahora en el lunes, martes y miércoles se leen como primera lectura los 
cánticos del Siervo del profeta Isaías, mientras que en el evangelio respectivamente: 
Jesús anuncia que ha llegado su hora, saldrá de este mundo para ir al Padre, y se prepara 
para la sepultura; Jesús anuncia la hora de su glorificación, que pasa por la traición y la 
debilidad de Judas y de Pedro; y Jesús camina decidido a cumplir su Pascua, mientras 
Judas prepara su traición. Estas lecturas iluminadas con los salmos responsoriales, 
oraciones de esperanza, confianza y seguridad en Dios, hacen de estos días unos 
momentos oportunos para celebrar el sacramento de la Reconciliación, ya sea 
individualmente ya comunitariamente, y así prepararnos a una más plena participación 
en el Misterio Pascual. 

Una celebración que generalmente pasa por alto a los fieles –y por eso mismo 
creo vale la pena decir algo de ella– es la Misa Crismal, la cual está previsto hacerla el 
Jueves por la mañana, en la catedral (aquí en Barcelona se celebra el Martes, por 
razones pastorales). Esta celebración no pertenece todavía al Triduo –aunque en algunas 
ediciones del Leccionario se haya puesto equivocadamente el título del Triduo antes–. 
Pero prepara la Noche sacramental por excelencia, la Vigilia Pascual. La Misa Crismal 
en la que el Obispo, que concelebra con su presbiterio, consagra el Crisma y bendice los 
otros Oleos, que son signo central de diversos sacramentos (B., C., O. i U.), es como 



una manifestación de la comunión existente entre los obispos y sus presbíteros en el 
único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. Por eso son convocados a esa misa 
todos los presbíteros de la diócesis para concelebrar con su obispo y ser testigos y 
cooperadores en la consagración del Crisma. Y también son invitados los fieles a 
participar en esa celebración, aunque como decía antes, no tiene mucha respuesta a 
pesar de ser única a causa de su significación en la vida de la diócesis, ya que de ella se 
irradia a las diversas parroquias e iglesias la vida sacramental. 

La Eucaristía del Jueves por la tarde es el pórtico, la introducción al “Triduo del 
crucificado, sepultado y resucitado” (S. Agustín). Así, concediéndole el relieve que se 
merece, hay que evitar que el Jueves parezca ya la gran celebración del año. La 
Eucaristía central es la de la Vigilia del Sábado. La del Jueves, dentro de su emotividad, 
debe tener una cierta sobriedad. Se ha de respetar la dinámica pascual, que va de la 
austeridad a la alegría, de la muerte a la resurrección. Tampoco es cosa de hacer del 
Jueves una celebración a parte, convirtiéndolo en una especie de día de la caridad o de 
la Eucaristía o del sacerdocio. Insisto: debemos situar la celebración del Jueves de cara 
a la Pascua, que tiene su punto álgido en la Vigilia. Teniendo esto presente, sí podemos 
centrar nuestro espíritu en los misterios que se recuerdan en la celebración eucarística 
de la tarde: la institución de la Eucaristía, la del sacerdocio y el mandamiento del Señor 
sobre la caridad fraterna. “Con la Misa, pues, que se celebra en su hora respectiva el 
Jueves de la Semana Santa, la Iglesia empieza el Triduo Pascual y recuerda aquella 
última Cena, en la que el Señor en la noche que iba a ser entregado, habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo hasta el extremo, ofreció a Dios padre su Cuerpo y 
su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los dio a los Apóstoles para que los 
tomasen, mandando que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también los 
ofreciesen”… Las lecturas nos enseñan a entender el sentido que tiene la Eucaristía y, 
en general, la celebración de este día: La Eucaristía es el sacramento, el signo 
simbólico, el memorial de lo que celebramos en el Triduo Pascual: la muerte y la 
resurrección del Señor. Así como los judíos celebraban y celebran en la cena pascual la 
gran gesta del Éxodo: aquello que los constituyó como pueblo y les hizo experimentar la 
salvación de Dios; también los cristianos celebramos el sacramento de la Eucaristía 
como memorial de un nuevo éxodo: el Paso de Jesucristo a través de la muerte a la 
nueva vida. Actualizamos y participamos de todo lo que significa el sacrificio pascual 
de Jesucristo en la Cruz: mi Cuerpo entregado por… mi Sangre derramada por… (cf. 
1C 11: segunda lect.). Y si lo que celebramos sacramentalmente es “entrega por”, la 
consecuencia para nosotros debe ser la entrega servicial a los demás. San Pablo lo dice 
también a los de Corinto: ¿cómo podemos celebrar el memorial de la muerte de 
Jesucristo sin estar dispuestos a acoger a los mismos hermanos? Y es este el sentido que 
tiene el por qué Juan no habla de la institución de la Eucaristía sino del lavatorio de los 
pies. Entrega y servicio, dos concreciones de amor absoluto. Y fijaos que tanto el 
evangelio de Juan como los otros acaban la narración de la última Cena de la misma 
manera: “haced esto para celebrar mi memorial” y “haced esto tal como yo os lo he 
hecho”. La celebración del Jueves, pues, apunta ya al misterio de la muerte y la 
resurrección del Señor, introduciendo la gran celebración que culminará en la Eucaristía 
de la Vigilia, la principal del año. 

Permitidme añadir algo más sobre algunos aspectos del Jueves. Acabamos de 
hacer referencia al lavatorio de pies. Es un gesto simbólico de Jesús a sus discípulos que 
la Iglesia ha ido repitiendo. Parece que en un primer momento se entendía como un 
signo de iniciación (purificación) bautismal, por lo que se hacía en la Vigilia Pascual. 
Más adelante, seguramente por influencia monástica, se interpretó como un signo de 
humildad y servicio por parte de los superiores y, así, se pasó al Jueves Santo. 



Actualmente es lástima que no se acabe de recuperar del todo. Eso sí, si se hace, es 
necesario que se haga lo más auténtico posible, con miembros de la comunidad y como 
signo de entrega y servicio a los otros. Es un gesto que sigue cargo de sentido, hecho 
por el presidente de la celebración, signo visible de Jesucristo. Si por las razones que 
sean (¿) no se considera oportuno hacerlo, se puede suplir con otros signos que apunten 
el mismo contenido, por ejemplo: avanzar y dar más relieve al gesto de paz, acabando 
con una oración que subraye el aspecto de “servicio humilde”; o bien, otra cosa sería dar 
un claro sentido de solidaridad con los más necesitados en el momento de la procesión 
de las ofrendas y en la colecta, acentuando el compromiso de caridad fraterna. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el Jueves y que hay que hacer con sencillez es 
el traslado y la reserva de la Eucaristía. Es una buena ocasión para dedicar nuestra 
atención (contemplativa y de adoración) a Jesucristo que ha querido ser alimento para 
nosotros. Alimento que si normalmente en la misa reservamos para los enfermos o para 
el que no ha podido participar de la celebración, el Jueves Santo lo reservamos para 
poder comulgar al día siguiente, cuyo centro será la Cruz… Es tradición y conveniente 
hacer de manera personal o comunitaria un momento de oración ante el Señor-
Eucaristía, sin olvidar que diariamente está en el sagrario. Por eso se recomienda si se 
puede, hacer la reserva dónde habitualmente Jesucristo Sacramento está, aunque hoy 
tenga un particular sentido recordarlo, pero sin grandes triunfalismos. El traslado de la 
reserva eucarística adquirió una creciente solemnidad entre los siglos XIII y XV. En el 
Ordinario y en el Pontifical de la Curia, en el s. XIII, se puede observar que después de 
la comunión del Papa, el más joven de los cardenales-presbíteros llevaba a un lugar 
preparado previamente el Cuerpo de Cristo cerrado en una píxide, precedido de la cruz, 
de los cirios y del incienso, con un palio desplegado encima del Santísimo Sacramento. 
A principios del s. XV, según el ceremonial de Pedro Amelio, el traslado del Santísimo 
siempre tenía lugar inmediatamente después de la comunión del pontífice, antes de la 
consagración del Crisma, y era llevado o por el cardenal-obispo asistente o por el 
mismo Papa; la sagrada forma era colocada en un cáliz que el Papa, cubierto con 
humeral, tenía en sus manos, “quo reposito, genuflexus thurificat Corpus Christi”. Y a 
finales de ese mismo siglo, en el ceremonial romano de Patrizzi (1488), ya se encuentra 
descrito el rito que teníamos antes de la reforma del Vat. II, el cual también era descrito 
en el Misal de 1570 y en el ceremonial de obispos de 1600. Entre el Ceremonial de 1488 
y el de 1600 se observa una importante evolución en cuanto al lugar de la reposición. El 
primero exige sólo que el sacristán haya preparado, por la mañana o en la vigilia, 
“locum ubi honorifica reponatur Sacramentum”. El Ceremonial de un siglo más tarde 
prescribe que se prepare y adorne alguna capilla en la iglesia “quo pulchrius 
magnificentiusque poterit multis luminibus ornatum”. He aquí el origen y el primer 
conato de los llamados “monumentos” de Jueves Santo. La reforma del Vat. II, 
siguiendo lo que ya se preveía en el Ordo de 1955, ha querido no subrayar más el 
aspecto de vigilia que el de un rato de oración recordando la petición de Jesús: 
“Quedaos aquí y velad conmigo” (Cf. Mt 26, 38); para lo cual no es necesario la gran 
magnificencia de los “monumentos”, que más bien podían distraer la oración y al 
mismo tiempo quitar esplendor a la Vigilia Pascual. 

Para acabar con el Jueves, sólo comentar que es una lástima que se haya perdido 
otro rito: el de desnudar el altar, que se relacionaba con el Salmo 21. 

La celebración del Triduo empieza propiamente el Viernes. Ya sabemos que 
Pascua significa paso, el tránsito de Jesús a través de la muerte a la nueva vida. Y el 
Viernes Santo celebramos el primer acto de ese paso en la “Pascha Crucifixionis”. 
Muerte y resurrección se deben celebrar en una unidad y el recuerdo de la Muerte, el 
Viernes, está ya lleno de esperanza y de victoria, mientras que la Vigilia del Sábado no 



sólo recuerda la Resurrección sino todo el dinamismo del paso de la muerte a la vida: 
“Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado” (Cf. Prefacio). Una característica del 
Viernes como también del día del Sábado, es la austeridad y el ayuno. Pero no como 
signo penitencial, porque la Cuaresma acaba el Jueves, sino como expresión de la 
comunidad que sigue la marcha de su Señor a través de la muerte. Se trata de un ayuno, 
el del Viernes y Sábado santos, lleno de esperanza, que desembocará en la alegría de la 
resurrección. Muestra de ese ayuno es la ausencia de celebraciones sacramentales 
durante esos dos días: “Sacramenta penitus non celebrari”, especialmente la Eucaristía. 
Y diréis: si la eucaristía es el memorial de la muerte de Cristo, ¿cómo es que 
precisamente el día que recordamos su Muerte no celebramos ese sacramento? La 
explicación es sencilla: el Triduo Pascual se celebra como un solo día, así la Eucaristía 
es la de la Vigilia Pascual; por esto mismo, muchos creen que ni la comunión del 
Viernes se debería repartir. El Viernes, como ya he dicho, se caracteriza por su 
austeridad y el carácter sobrio de las celebraciones: ni flores, ni música, ni campanas, 
altar desnudo, sagrario abierto y vacio… justamente para contrastar más con la 
brillantez de la Vigila del Sábado. No obstante, en esa sobriedad la comunidad se reúne 
para rezar con la alabanza de las Horas, para meditar, contemplar y celebrar la Pasión y 
la Cruz. Digo celebrar, no estar tristes, porque la comunidad proclama la Pasión y adora 
la Cruz como primer acto del Misterio Pascual. Fijémonos, por ejemplo, en un detalle: 
el color litúrgico que se usa es el rojo, el de los mártires, no el morado (no estamos de 
luto! y la Cuaresma ya acabado!); Cristo es el primer mártir, entregado para salvar a 
todos… y del rojo pasamos al blanco de la Vigilia, ¡cómo no celebrar con alegría 
nuestra salvación! 

Este sería el sentido del Viernes Santo. Otra cosa sería revisar aspectos concretos 
como por ejemplo: la hora de la celebración del memorial de la Pasión (Mons. Tena 
hace unos años, sugería hacerlo en la hora que mejor convenga a la comunidad y que 
ayude a centrar ese día en la Cruz para poder observar la dinámica del Triduo; incluso 
se atrevía a recomendar hacerlo al mediodía en lugar de suponer la hora en que pasó 
históricamente, cosa que no se sabe con mucha certeza); la importancia que hay que dar 
a la lectura de la Pasión y a la oración universal; o como hacer la adoración de la Cruz; 
etc. 

El Sábado es el día del silencio. Silencio de Dios, silencio de la Iglesia… 
Silencio que no está vacío, sino, al contrario, lleno de sentido. Ese día la comunidad 
reza y medita. El dolor de Cristo es el dolor de la Iglesia y de la humanidad entera. Jesús 
en el sepulcro es el símbolo mejor del Mesías que ha cargado con el dolor, la muerte y 
el silencio de todos los hombres de todos los tiempos. Si el grano de trigo no muere… 
Es un dolor, no obstante, lleno de esperanza, ya asimilado. Las antífonas de la Liturgia 
de las Horas –para cuyo rezo vale la pena que se reúna la comunidad– respiran 
confianza y seguridad: “Descanso y duermo en paz”, “mi cuerpo descansa confiado”, 
“Señor, líbrame de la tierra de los muertos”, “tengo la llaves de la muerte y de su reino”, 
“gozaré en esta vida de la bondad que me tiene el Señor”… 

Finalmente, el ayuno y la austeridad de estos días se rompen en la Noche del 
año, con la Vigilia más importante. Y aunque la más importante, la menos popular. 
Deberíamos mentalizarnos y hacer extensiva esa mentalización de la centralidad de esa 
noche. Tenemos que crear ambiente y tradición. Los cristianos debemos sentirnos 
urgidos a celebrar esa Noche. “Según una tradición antiquísima, tenemos que celebrar 
esa noche y dedicarla al señor (Cf. Ex 12, 42), de tal manera que, por lo que el evangelio 
nos recomienda (Cf. Lc 12, 35ss) los fieles tengan las luces encendidas en las manos y 
se parezcan, así, a los hombres que esperan la vuelta del Señor, para que cuando llegue 
los encuentre velando y los haga sentarse a su mesa…” La Cena que el Jueves 



profetizaba ya el triunfo y la inmolación del Cordero, hecha realidad el Viernes, se 
convierten ahora en la Pascua salvadora, presencia del Cristo Resucitado en medio de su 
Iglesia… El punto de referencia pascual ahora es el Éxodo, el paso del mar Rojo, 
salvación de Yahvé y liberación de Israel. Ahora todo encuentra cumplimiento en 
Cristo. Él pasa el mar de la muerte y se encuentra en la tierra prometida, la vida 
gloriosa. Y “en su muerte, nuestra muerte ha sido vencida, en su resurrección todos 
hemos vuelto a la vida”. La comunidad renace y se llena de gozo en “la vida nueva que 
arranca de los sacramentos pascuales”: por el bautismo se sumerge con Cristo en su 
Pascua, por la confirmación recibe también el Espíritu de la vida, y en la Eucaristía 
participa del Cuerpo y Sangre de Jesucristo, como memorial de su muerte y de su 
resurrección. En esa noche, todo apunta a la experiencia gozosa de la Iglesia unida a su 
Señor Resucitado. Este es verdaderamente el día que ha obrado el Señor. El fundamento 
de nuestra fe. La experiencia decisiva que la Iglesia recuerda y vive cada año, 
renovando su comunión con Él, en la Palabra y en los sacramentos. No en vano en la 
celebración solemne de esa noche se subraya la proclamación de la Palabra, 
contemplando la salvación que Dios ofrece a la humanidad y que culmina con el 
anuncio de la Resurrección. Y se subraya la celebración de la misma salvación 
sacramentalmente, con los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía. 
Palabra y sacramento que en esa noche van precedidos por los ritos del lucernario y el 
canto del pregón pascual: la luz que ilumina la noche y el canto de la verdadera 
liberación por la resurrección de Cristo… Podríamos decir que la Vigilia pascual 
recapitula, contiene en síntesis todo el misterio de Cristo. 

La Pascua de la Cena, la Pascua de la Pasión, la Pascua de la Resurrección, he 
aquí el Triduo que tiene como punto de referencia Aquel que Pablo llama “nuestra 
Pascua”. Porque para nosotros, los cristianos, es Alguien, no algo; es una persona y no 
sólo un hecho. Por eso, Gregorio Nacianceno decía: “Pascua, me dirijo a ti como a una 
persona viva” (Cf. Orat., 45, 30). Por eso, los que creemos en Cristo Resucitado 
celebramos con gran solemnidad este misterio central de nuestra fe, no sólo en la Vigilia 
de la Noche más grande, sino en el Domingo y en los cincuenta días que le siguen hasta 
la Pentecostés, tiempo que llamamos “gran domingo”, y aún más, cada vez que 
celebramos el memorial del Señor, porque con la gracia de Dios, los que participan en 
las fiestas pascuales conservaran en su vida y costumbres la realidad de la Pascua (Cf. 
Colecta del dg. VII de Pascua). 
 

Aprovechemos, pues, este tiempo de Cuaresma y, más concretamente el día de 
hoy, para responder a esta invitación que se nos hace a la renovación de la vida cristiana 
en comunión con el misterio de Cristo. Durante este día meditemos sobre nuestro deseo 
de unirnos a ese Misterio pascual y, así, esta tarde celebrando nuestra reconciliación con 
Dios, con los otros y con nosotros mismos, viviremos una vez más esa experiencia de 
Pascua, ese paso de la muerte a la vida. 

 
P. Ferran Colás Peiró, C.O. 

 


