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La Semana Santa es la semana más importante para los cristianos. Se 
conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 
Para los cristianos, la Pascua es el paso de Cristo de la muerte a la vida y 
es la más importante de las fiestas cristianas. El domingo anterior a la 
Pascua Judía, Jesús llega a Jerusalén para celebrar esta fiesta con sus 
discípulos. Al llegar es recibido como Mesías pero, a la semana, es 
condenado a muerte y crucificado. Se consuman así la redención del 
pecado y la victoria sobre la muerte. En la Semana Santa se recuerda la 
entrada triunfal a Jerusalén, la Última Cena, la Crucifixión y la Resurrección 
de Cristo. Durante el Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado) se realizan 
las celebraciones centrales de Semana Santa. Pero no todos los cristianos 
celebran de igual forma esta fiesta, existen diferencias entre la iglesia 
católica y las iglesias protestantes, incluso entre estas últimas. 
 

http://www.ielu.org/catequesis/seamanasanta2005.pdf 
Semana Santa 2005. Programa de fortalecimiento de la educación 
cristiana en catequesis. Esta albergado en la web de la Iglesia 
Evangélica Luterana Unida. 
 

� Acercarnos a una de las celebraciones más importantes para los 
cristianos. Conocer las diferencias que existen entre la celebración de la 
Semana Santa católica y la protestante. Cada iglesia celebra esos 
momentos de manera distinta. 

 



 

 
 1. Introducir el tema de la Iglesia Protestantes si aún no se hecho: qué 

saben los alumnos sobre la iglesia protestante, quién es Lutero, cuál es la 
cuna del protestantismo, cuando nace, etc. 

2. ¿Cómo vivís la Semana Santa (independientemente de vuestras 
creencias)? ¿creéis que existen diferencias entre católicos y 
protestantes? 

3. Escuchar el audio sobre la Semana Santa protestante.  
4. Dividir la pizarra en dos mitades para anotar las diferencias que existen 

entre las dos grandes iglesias cristianas en España (católicos y 
evangélicos). 

5. ¿Crees que todos los cristianos viven de la misma forma la Semana 
Santa? ¿y los no creyentes?  

 

Entrevista 

Entrevista a Joaquín Yebra, pastor evangélico bautista, 
nos explica qué significa la Semana Santa para los 
protestantes y sus ritos de celebración. 
 

07 min. 55 seg. 
 

Diferencias: 
� Iglesia católica: se usan tronos, estatuas, figuras, pinturas, música, 

orquestas, etc. Fiesta religiosa en la calle. Se sacan las figuras para 
ser alabadas. Se celebran misas.  

� Iglesias protestantes: dentro de los protestantes hay también 
pequeñas diferencias según la iglesia, pero guardan en común: no se 
usa iconografía religiosa.  Sus ritos consisten en la oración, 
meditación, alabanza, cánticos… También se realizan retiros de 
semana santa desde las grandes urbes con predicadores especiales. 

� Una vez analizado esto, reflexionemos sobre todo lo que tienen en 
común. No se come carne ni el viernes ni jueves santo, se celebran 
multitud de misas y, lo más importante, se celebra el mismo 
acontecimiento religioso.  

 

• Reproductor de audio 
• Pizarra para la puesta en común 

 


