
LA CARCOMA DE LA FIESTA RELIGIOSA 

 

El constante y creciente interés por las fiestas religiosas que muestran autoridades 

civiles, periodistas y empresas turísticas, están consiguiendo preocuparnos por aquello 

que dice el refrán: “cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía”. Sobre este 

asunto reflexiona Francisco Vázquez, ex-embajador ante la Santa Sede, en un artículo 

de Vida Nueva el 4 de mayo de 2018, bajo el título “La Semana Santa en televisión”: 

“La pasada Semana Santa…  fue tal la abundancia de espacios dedicados a la Semana 

de Pasión y Pascua, que se podía interpretar esta novedad como la aparición de un 

efecto pendular muy propio de nuestro querido país, en virtud del cual las empresas 

televisivas habían entrado en una fase intensa de exaltación del hecho religioso. 

Perdonen… pero nada más lejos de la realidad. La Semana Santa ha pasado a ser un 

capítulo más del calendario turístico y festivo. Es un tiempo de vacaciones, con 

desplazamientos masivos de turistas atraídos por la diversidad, magnificencia y 

originalidad estética de las tradiciones religiosas de estas fechas, un espectáculo, por 

cierto gratuito, que saca a la calle grupos escultóricos de un excepcional valor 

artístico. Ello genera ingresos elevados en el sector turístico y un importante 

incremento del empleo estacional, sin olvidar que, en pueblos y ciudades, los 

protagonistas anónimos de las ceremonias son los miembros de cofradías y 

hermandades…  todos electores y votantes a los que no interesa importunar. 

Consiguientemente, televisiones y autoridades entienden que no se deben vetar ni 

limitar estas manifestaciones religiosas, porque detrás de ellas hay miles de cofrades y 

hermanos y un importante ingreso económico en un sector tan influyente como el 

turístico y, finalmente, aportan un aumento del empleo, aunque este sea precario. 

No nos engañemos. El contraste con la otra gran fiesta cristiana es tremendo. 

Autoridades y medios de comunicación se han empeñado con una intensa labor de 

paganización de las Navidades, desprendiéndolas del más mínimo atisbo de 

religiosidad, sobre todo en las ciudades. Se vetan nacimientos, villancicos o símbolos 

cristianos en adornos públicos, financiando unas cabalgatas hollywoodienses, plenos 

de reivindicaciones "variadas" que sustituyen a las tradicionales de los Reyes Magos, 

todo con la intención de suprimir la mínima expresión cristiana que pueda hacernos 

olvidar que lo que celebramos es el solsticio de invierno. 

Solapadamente, esa intención descristianizadora está presente en la aparente 

permisividad interesada de la Semana Santa. Comentarios e imágenes televisivas 

omiten referencias al origen de estas devociones. El locutor nos hablará del autor que 

talló la imagen procesionada, del bordado de su manto, del número de velas de la 

carroza, pero nunca de lo que significan las distintas advocaciones de la Virgen. 

Las cámaras se recrean en penitentes con cadenas, hablarán costaleros ateos, pero que 

comentarán que son de tal imagen, igual que son forofos de tal club de fútbol. Del 

compromiso familiar de la fe, del origen caritativo de las cofradías, ni un comentario. 

Pronto habrá procesiones laicas, al igual que ya hay bautizos civiles o confirmaciones 

ciudadanas. Los capirotes pasarán a ser un atuendo del Halloween primaveral, se 

pretenderá que las procesiones se ajusten a los horarios de las parrillas televisivas y 

las autoridades se seguirán negando a entrar en los templos, pero eso sí, se exhibirán 

como cofrades por las calles. 

Nunca olvidemos que fue el pueblo el que hizo suyo el culto a la Pasión de Jesús. 

Sacando las imágenes a las calles, fuera de los templos y procesionando con ellas, 

expresaron públicamente su fe, sin complejos. Que así siga siendo”. 
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