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Origen de la Semana Santa 

La Semana Santa es la conmemora-
ción anual cristiana de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Jesús de Nazaret 
o, lo que es igual, conmemorar sus 
últimos días; por ello, es un período de 
intensa actividad litúrgica dentro de las 
diversas confesiones cristianas. Da 
comienzo el Domingo de Ramos y 
finaliza el Domingo de Resurrección, 
aunque su celebración suele iniciarse en 
varios lugares el viernes anterior 
(Viernes de Dolores) y se consi-
dera parte de la misma el Domin-
go de Resurrección. 
La Semana Santa va precedida 
por la Cuaresma, que culmina en 
la Semana de Pasión donde se 
celebra la eucaristía en el Jueves 
Santo, se conmemora la Cruci-
fixión de Jesús el Viernes Santo y 
la Resurrección en la Vigilia 
Pascual durante la noche del 
Sábado Santo al Domingo de 
Resurrección. 
Durante la Semana Santa tienen 
lugar numerosas muestras de 
religiosidad popular a lo largo de 
todo el mundo, destacando las 
procesiones y las representacio-
nes de la Pasión. 
 
La Semana Santa es la semana en 
la cual el cristianismo celebra los 
eventos de fe relacionados a los 
últimos días de Jesús, incluyendo 
en particular, su pasión, muerte y 
resurrección. 
A principios del siglo IV había en 
la cristiandad una gran confusión 
sobre cuándo había de celebrarse 
la Pascua cristiana o día de Pas-
cua de Resurrección, con motivo del 
aniversario de la resurrección de Jesús 
de Nazaret. Habían surgido en aquel 
momento numerosas tendencias o gru-
pos de practicantes que utilizaban cál-
culos propios. Ya en el Concilio de 
Arlés (en el año 314), se obligó a toda 
la Cristiandad a celebrar la Pascua el 
mismo día, y que esta fecha habría de 
ser fijada por el Papa, que enviaría 
epístolas a todas las iglesias del orbe 
con las instrucciones necesarias. Sin 
embargo, no todas las congregaciones 
siguieron estos preceptos. 
Es en el Concilio de Nicea I (en el año 
325) donde se llega finalmente a una 
solución para este asunto. En él se 
estableció que la Pascua de Resurrec-
ción había de ser celebrada cumpliendo 
unas determinadas normas: 

• Que la Pascua se celebrase en 
domingo. 

• Que no coincidiese nunca con la 
Pascua judía, que se celebraba indepen-
dientemente del día de la semana. (De 
esta manera se evitarían paralelismos o 
confusiones entre ambas religiones). 
Que los cristianos no celebrasen nunca 
la Pascua dos veces en el mismo año. 

Esto tiene su explicación porque el año 
nuevo empezaba en el equinoccio pri-
maveral, por lo que se prohibía la cele-
bración de la Pascua antes del equinoc-
cio real (antes de la entrada del Sol en 
Aries). 
Finalmente fue Dionisio el Exiguo (en 
el año 525) quien desde Roma conven-
ció de las bondades del cálculo alejan-
drino, unificándose al fin el cálculo de 
la pascua cristiana. 
La Pascua de Resurrección es el domin-
go inmediatamente posterior a la prime-
ra Luna llena tras el equinoccio de 
primavera, y se debe calcular emplean-
do la Luna llena astronómica. Por ello 
puede ser tan temprano como el 22 de 
marzo, o tan tarde como el 25 de abril. 

En algunos países se suspenden las 
labores docentes durante dos semanas 
que abarcan desde el sábado anterior al 
viernes santo hasta el segundo domingo 
después del Viernes Santo. 
 
La escuela castellana es, por historia y 
patrimonio, la más relevante. En Medi-
na del Campo (Valladolid), en 1410 San 
Vicente Ferrer instauró las procesiones 
de disciplina. La Corte en Valladolid 

permitió que los grandes imagi-
neros del Barroco español y de 
fuera de sus fronteras se estable-
cieran en la ciudad, como Juan 
de Juni, Pompeyo Leoni, Fran-
cisco de Rincón o Gregorio 
Fernández, los cuales tallaron 
grandes imágenes y escenas para 
las Cofradías de la ciudad. En la 
actualidad, además de tener la 
consideración de Interés Turísti-
co Internacional, Valladolid es 
sede del Museo Nacional de 
Escultura, y su Semana Santa es 
conocida como "el museo en la 
calle". 
La Escuela Castellana pervive en 
los desfiles de su entorno, y así, 
tienen la consideración de Interés 
Turístico Internacional la vecina 
localidad de Medina de Rioseco 
y las ciudades de Zamora, Sala-
manca, y León. 
En el sur, las procesiones en 
Andalucía y en la región murcia-
na son de grandes proporciones, 
y dan lugar a grandes manifesta-
ciones de fervor popular. En 
Sevilla hay famosas tallas barro-
cas, como la Virgen Macarena o 

el Jesús del Gran Poder, los sevillanos 
por las calles ante emocionantes de-
mostraciones de religiosidad. En Cór-
doba, verdadera tierra de saetas, se 
producen imágenes únicas con el discu-
rrir de cofradías como la del Gitano por 
la cuesta del bailío el Domingo de 
Ramos, o las Cofradias del Viernes 
Santo a su paso por la judería y la Mez-
quita-Catedral. En Granada, los desfiles 
son más solemnes y silenciosos. Cono-
cida es sobre todo Sevilla por la canti-
dad de visitantes y fama de la fiesta 
local en la capital hispalense, acompa-
ñada de Málaga que también es amplia-
mente conocida. Ambas son fiestas 
declaradas de Interés Turístico Interna-
cional. 
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ALGUNOS DATOS 

Nuestro país encabeza en la actua-
lidad el ránking europeo en pro-
ductos ecológicos y biológicos, 
según datos facilitados por Bio-
cultura 2009. Andalucía y Catalu-
ña son las comunidades autóno-
mas que más producen alimentos 
“bio”. 
 
Según los datos que se despren-
den del último análisis de la hue-
lla ecológica de los españoles, 
publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino 
(MARM), un español necesita 
como media 6,4 hectáreas de te-
rritorio para satisfacer sus consu-
mos y absorber sus residuos, que 
es casi el triple de lo que España 
s e  p u e d e  p e r m i t i r .  

 
 
En España hay más de 40 mi-
llones de habitantes. Dicha 
población produce 17 millones 
de toneladas de residuos al 
año. La basura va directamen-
te a los vertederos. En tales 
circunstancias se produce gas 
metano, que es también res-
ponsable del 
efecto inver-
nadero. Un 
50 por ciento 
de dichos re-
siduos con-
siste en ma-
teria orgáni-
cas que se 
puede utilizar 
para la recu-
peración de 
suelos. Si los 
e s p a ñ o l e s 

reciclaran una tonelada de pa-
pel, 15 árboles podrían ser 
salvados. Y además sería po-
sible reciclar el 94 por ciento 
del plástico. En resumen todo 
esto puede ayudar a salvar a 
nuestro planeta 
 

Katia y Patricia 

 

AMOR, MAR, CIELO 
 
Un chico y una chica 
Están en la playa, 
En la playa ellos están 
Mirando el mar. 
 
El mar azul, 
La inmensidad 
Y el cielo azul 
También a ellos 
Los miran 
Mirar. 
 
El olor a paella 
Vuela sobre el campo, 
Desde unas casas blancas 

Que en las montañas 
 están. 
Los chicos soñando 
En la playa, 
La música empieza a sonar 
Tranquilos pasan la tarde 
Y las olas quieren jugar 
Y el dulce olor  
del vino 
Y el suave viento 
Unen sus dos destinos 
Serán siempre amigos 
Vivirá siempre  
Su amor. 
 

Che Ri Cheong 
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  LA  SEMANA SANTA: una experiencia 

 
 

 
 
La Semana Santa siempre ha sido 
algo importante para los españo-
les y los latinoamericanos. Yo 

tuve la oportunidad de participar 
en esta celebración en dos lugares 
muy especiales. 
 
Cuando llegamos a Málaga nota-

mos que iba a 
empezar a llover. 
Caminamos hacia 
a donde iban a 
dejar libre al pri-
sionero. Desafor-
tunadamente co-
mo estaba llo-
viendo la gente 
frente a nosotros 
tenían sus para-
guas abiertos y no 
pudimos ver de-
masiado bien . 
Aún así, vi ujn 
poquito de la 
imagen de Jesús 
sobre el trono. No 
pude ver mucho 
pero me gustó 
como tocaba la 

banda de música. Al final nos 
tuvimos que ir porque empezó a 
hacer mucho más frío. 
 
 
Antes de ir a Sevilla, tenía la im-
presión de que todas íbamos a 
pararnos con toda la gente con 
velas y luego siguiendo a las fi-
guras de la Virgen y el Cristo. 
Pero no fue así. Nos paramos un 
poco lejitos para mirar las proce-
siones. Me encantó cómo tocaban 
los tambores porque te hacía sen-
tir qué profundo fue el dolor que 
Jesús sufrió. Las figuras me sor-
prendieron porque eran muy be-
llas. Lo que también me afectó 
era ver a todos los nazarenos, es-
pecialmente cuando iban vestidos 
de negro. 

PATRICIA VILCA 

 
¿DÓNDE ESTÁ WALLY?  

SEMANA SANTA 

Cuando pienso 
 
Cuando pienso 
En Nerja 
Veo 
Muchas casas 
Blancas 
Y el cielo, 
Azul profundo 
Suspira el mundo 
Su gran anhelo. 

 
Veo las cuevas, 
Siento el olor 
Del azahar 
!Cómo me gusta 
Pasear 
Por estas calles  
Estrechas! 
 

KAROLA  
GROSSER 

ESTUDIANTES POETAS 
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ACTIVIDADES ABRIL 2011 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas”. 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, 
Calle San Juan, 39 

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  

 
 

        1 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

  
  
  

2 
 

EXCURSIÓN A 
 MARRUECOS  

4 
 

BIENVENIDA 
 

 “Club del Libro” y 
 

Cine  

5 
 

SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

6 
 

VISITA A 
 FRIGILIANA 

 
  

7 
 

CINE EN ESPAÑOL 
  

8 
  
  

9 
 

EXCURSIÓN A  
CÓRDOBA 

 
  

  
  

 
11 

 
BIENVENIDA 

 
 “Club del Libro” y 

 
Cine  

12 
 

SEMINARIO 
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 
 
  
  
  

13 
 

CLASE DE  
COCINA: PAELLA 

  

14 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

15 
 

FIESTA DE LA ESCUELA 
  

16 
 

EXCURSION A 
 SEVILLA 

 
  
  
  

18 
 

BIENVENIDA 
 

 “Club del Libro” y 
 

Cine  

19 
 

SEMINARIO DE 
CINE ESPAÑOL 

  
  

20 
 

PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA 

EN MÁLAGA 

21 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

22 
 

VIERNES SANTO 
DÍA FESTIVO 

*EXCURSIÓN A GRANADA   

23 
  

25 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
 

Cine  

26 
 

SEMINARIO DE 
LITERATURA 

HISPANOAMERI-
CANA 

  
  

27 
 

CATA DE VINOS 
  

  

28 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
  

29 
  
  

  

30 
 

MONTAR A  
CABALLO 

 
  
  

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 30 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 


