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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	145:	La	Semana	Santa	en	España	
(rep).	

Qué bonita que es esta procesión, y cuanta gente… 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar de la Semana Santa en España, una época 
del año muy importante.  

• A continuación, vamos a practicar forma intuitiva un poco 
de gramática a través de la técnica de punto de vista.  

Fantástico, empecemos. 

En la semana de publicación de este podcast se celebra la 
Semana Santa en España. En inglés, se traduce como “Holy 
Week”, o “Easter Week”. 

Hoy voy a hablar de ello, porque así te va ayudar a entender un 
poco más España y su cultura. 

La Semana Santa es una celebración religiosa muy importante 
en España. Tiene siglos de historia y tradición.  

Bien, para comprender un poco como se celebra la Semana 
Santa, tienes que tener en cuenta que todo gira en torno a 
Jesucristo y la última semana que estuvo en la tierra. Todo esto 
visto desde el punto de vista católico. 

Actualmente la Semana Santa se vive con bastante fervor, es 
decir, con intensidad, en muchas partes de España, sobretodo 
en el sur. No obstante, mucha gente, incluso católica, piensa 
más en la oportunidad de descansar, desconectar o irse a algún 
sitio de vacaciones. Es una idea muy tentadora, ya que varios 
días de la Semana Santa son fiesta. 

Y es que en España la religión católica va perdiendo fuerza, pero 
aún hay muchos creyentes. Hay una expresión que para mí 
resulta curiosa que es “soy católico no practicante”. Esto quiere 
decir que la persona identifica su religión como católica, pero no 
la practica. En otras palabras, no participa en los diferentes 
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actos religiosos, como ir a misa o en las celebraciones típicas de 
Semana Santa.  

Mis padres me criaron en el catolicismo, porque, básicamente, 
cuando era pequeño, todo el mundo seguía mucho más la 
religión. Por tanto, recuerdo algunas cosas de la Semana Santa 
de cuando era niño.  

Vamos a ver los días más significativos de esta importante 
semana. Para ello, tengo que explicártelo desde el punto de 
vista católico: 

Domingo de Ramos 

Se celebra la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerrusalén, 
en medio de un grupo de gente que lo aclamaba. En la 
actualidad, la gente lleva hojas de palma para la celebración y 
asiste a una misa especial en la iglesia. Es un día de alegría. 
Recuerdo que de niño  iba con una hoja de palma en la mano a 
la iglesia. Después de la misa,  jugaba con ella, porque tampoco 
entendía su significado profundo. 

Jueves Santo 

Según las creencias católicas, se recuerda la Última Cena. Es 
decir, la última vez que Jesús cenó con sus seguidores que le 
acompañaban (llamados apóstoles). Es una escena famosa 

donde Jesús lava los pies a los apóstoles, anuncia que uno de los 
suyos lo traicionará y hace el ritual de repartir pan y vino. Todo 
esto se recuerda en Jueves Santo. 

Viernes Santo 

Este día los católicos recuerdan la Pasión de Cristo, los 
interrogatorios de Herodes y Poncio Pilato, las torturas hasta su 
crucifixión y muerte. 

Normalmente las familias comen en  este día un plato de 
pescado o marisco. La carne roja está prohibida porque 
representaría el cuerpo de Cristo. 

También recuerdo, que cuando era pequeño y tenía que comer 
pescado, no me gustaba por las espinas. Ah las espinas. Tenía 
que ir con cuidado. Menos mal que no era cada viernes :) 

Tanto el viernes como el día siguiente, el sábado, son los únicos 
días donde no se celebra la misa. 

Domingo de Resurrección 

También se llama Domingo de Pascua o Domingo de Gloria. Se 
celebra la resurrección de Jesucristo. 

 



All rights reserved 2014-19    www.unlimitedspanish.com         3 
 

Este día pone fin a la Semana Santa, y es un día de alegría. Hay 
procesiones religiosas, misas y celebraciones varias. 

También son bastante populares los huevos de pascua. 

Bien, hasta aquí los días más importantes, pero, me gustaría 
añadir uno más, que sobretodo se celebra en Cataluña. Se trata 
del Lunes de Pascua, después del Domingo de 
Resurección ¡Este día sí que me gustaba mucho de pequeño! 
¿Sabes por qué? Porque se come un postre exquisito, que se 
llama La Mona. La Mona acostumbra a llevar huevos de 
chocolate, entre otras cosas. Solo pensarlo ahora, se me hace la 
boca agua :)  

De pequeño siempre disfrutaba de este postre exclusivo. Y es 
muy posible que lo vuelva a hacer este año, ¡aunque tengo que 
vigilar la dieta! 

Antes de continuar con la siguiente sección, me gustaría 
explicarte esto de las procesiones. En algunos lugares son muy 
importantes. 

 

Muy en esencia, una procesión es un grupo de personas que 
llevan en sus hombros una reproducción de Jesuscristo, La 
Virgen o los santos.  

Las procesiones hacen un recorrido y las siguen miles de 
personas. Puedes buscar “Procesiones de Semana Santa” en 
Internet y verás de lo que hablo. 

Son bastante famosas en el sur, y las organizan las cofradías. 

Bueno, como ves este tema es bastante denso y se puede 
extender casi tanto como quieras. Lo importante es que ahora 
sabes lo básico para entender un poco más que es esto de la 
Semana Santa. Quizás, si visitas España, puedes participar en 
algunos de los actos, como una procesión. 

Perfecto, pasamos ahora a la siguiente sección, el Punto de 
Vista. 
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PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 
Funciona de la siguiente manera: Te voy a explicar la misma 
historia dos veces. La segunda vez cambiaré el punto de vista 
gramatical. Simplemente disfruta e intenta ver los cambios que 
se producen. 
 
Imagínate que un turista visita Sevilla en Semana Santa y nos 
explica su experiencia: 
 
El año pasado fui a Sevilla a vivir mi primera Semana Santa. 
Siempre había querido vivir una procesión. En la hora indicada, 
me situé en la calle principal. Estaba rodeado de más de 1000 
sombreros con forma de punta, túnicas negras, con el sonido de 
tambores y trompetas tristes. Allí llegaba la procesión. Se veía a 
lo lejos el trono, una estructura alargada. Encima del trono 
estaba la figura de Jesucristo con su cruz. El trono era tan 
grande y pesado que necesitaba 250 hombres para llevar el 
peso. Estas personas se llaman costaleros. Algunas mujeres a mi 
lado vestían un traje negro en señal de luto por la muerte de 
Cristo. No muy lejos, en un balcón, alguien estaba cantando una 
Saeta mientras se dirigía al Jesucristo del trono. La saeta es un 
canto religioso tradicional muy emotivo. La procesión se detuvo 
brevemente hasta acabar la canción y continuó pasando delante 
de mí. Cientos de personas, llamados penitentes, iban detrás del 

trono. Seguí la procesión hasta la casa de la cofradía. La gente 
estaba muy emocionada. 
 
De acuerdo, ahora imagina que el mismo turista, te explica que 
no pudo ir a Sevilla, y qué cosas podían haber sucedido.  Es 
como explicar un posible futuro desde el pasado: 
 
El año pasado no puede ir a Sevilla a vivir mi primera Semana 
Santa. Siempre había querido vivir una procesión. Si hubiera 
ido, en la hora indicada, me situaría en la calle principal. Estaría 
rodeado de más de 1000 sombreros con forma de punta, túnicas 
negras, con el sonido de tambores y trompetas tristes. Allí 
llegaría la procesión. Se vería a lo lejos el trono, una estructura 
alargada. Encima del trono estaría la figura de Jesucristo con su 
cruz. El trono sería tan grande y pesado que necesitaría 250 
hombres para llevar el peso. Estas personas se llaman 
costaleros. Algunas mujeres a mi lado vestirían un traje negro en 
señal de luto por la muerte de Cristo. No muy lejos, en un 
balcón, alguien estaría cantando una Saeta mientras se dirigía al 
Jesucristo del trono. La saeta es un canto religioso tradicional 
muy emotivo. La procesión se detendría brevemente hasta 
acabar la canción y continuaría pasando delante de mí. Cientos 
de personas, llamados penitentes, irían detrás del trono. 
Seguiría la procesión hasta llegar a la casa de la cofradía. La 
gente estaría muy emocionada. 
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Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece esta técnica? Por cuestión 
de tiempo no puedo desarrollar una historia completa. En mis 
cursos sí que creo historias ricas de contexto que te permiten 
recordar aún más las estructuras, vocabulario y gramática. 
 
Si estás decidido a aprender español, esta es la mejor manera. 
Mejorarás tu fluidez y hablarás sin traducir mentalmente.  
 
Puedes visitar www.unlimitedspanish.com y comprobar cuál es 
el curso más adecuado para ti.  
 
¡De acuerdo! Hasta la semana que viene. 
 
¡Un abrazo! 
 
 

 
 
Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
 


