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S i profesas la fe católica o tienes 
conocimiento de ésta, segura-
mente frases como “el vía crucis”, 

“el domingo de ramos” y “el sábado de 
gloria vendrán a tu memoria al men-
cionar la temporada de pascua. Si lo 
tuyo no es la religión, probablemente 
estas fechas te suenen a vacaciones o 
a huevos multicolor repartidos por el 
afamado conejo de pascua.

Sea cual sea tu costumbre, lo cierto 
es que la pascua es una época de fi esta. 
A continuación, te presentamos una 
recopilación de cómo se viven las cele-
braciones pascuales en algunos países 
de habla hispana.

Argentina
En la Argenti-

na se hace el vía 
crucis y el lavado de 
pies en pascua. En 
las provincias del noroeste, Salta y 
Tucumán, se confeccionan las ermitas, 
un tipo de guirnaldas elaboradas con 
hojas, semillas y frutas locales que 
engalanan las calles.

En el centro del país, es una tra-
dición llevar a bendecir ramitos de 
olivo durante el conocido domingo 
de ramos.

El Salvador
En El Salvador, las 

procesiones son una 
tradición que se si-
gue asiduamente. 

Entre las más afamadas destacan 
las de Sonsonate e Izalco, dos po-
blados que anualmente convocan 
a cientos de turistas y locales para 
admirar las bellas alfombras que 

los vecinos realizan con colorantes 
naturales y materiales variados co-
mo el arroz, la arena o los pétalos 
florales.

Colombia
En Colombia tam-

bién existen localida-
des donde la Semana 
Santa tiene mayor auge. 
Aunque el fervor en el 
país se va perdiendo con las nuevas gene-
raciones, aún existen poblaciones como 
Popayán y Mompox donde se siguen las 
tradiciones con gran ímpetu. En Popayán 
se hacen las procesiones; en Bogotá tam-
bién se hacen las estaciones del vía crucis.

México
Una de las más tra-

dicionales y concurri-
das representaciones 
del vía crucis en el 
país, es la del Cerro de la Estrella, en 
Iztapalapa, Estado de México. En es-
ta procesión, jóvenes voluntarios de 
la localidad durante un año entero se 
preparan física y espiritualmente para 
cargar una pesada cruz, ser azotados y 
crucifi cados mediante el uso de cuerdas 
y, a veces, hasta clavos reales. La repre-
sentación, anualmente se transmite en 
vivo en las televisoras nacionales.
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