
Sentido del Triduo Pascual 

La segunda parte de la Semana Santa está constituida por el 
Triduo Pascual, que conmemora, paso a paso, los últimos 
acontecimientos de la vida de Jesús, desarrollados en tres días. 
El triduo surge como celebración de la fiesta grande de la 
Pascua, a partir de su vigilia, e incluye la totalidad del misterio 
pascual.  

El triduo estaba formado originariamente por el Viernes y el 
Sábado, como días de ayuno, lectura de la pasión y vigilia, 
junto al Domingo de Resurrección. Posteriormente, entre los 
siglos III y VIII se añadió el Jueves, que en realidad era el 
último día de cuaresma y tiempo para preparar el triduo. Estos 
tres días santos son culminación celebrativa de todo el año 
litúrgico, retiro espiritual de los creyentes en comunidad.  

Entendido el triduo como un tiempo vital comunitario, debe ser 
preparado con antelación. Mejor dicho, la Cuaresma es en 
realidad un retiro de cuarenta días de preparación a la 
celebración de la Pascua. Recordemos que las celebraciones 
pascuales no sólo son venerables por su antigüedad (siglo II), 
sino también porque se centran en el núcleo básico del 
cristianismo.  

En la Pascua celebramos el memorial de la liberación salvadora 
(tránsito de Jesucristo de la muerte a la vida), mediante el cual 
recordamos el pasado, confesamos la presencia de Dios en el 
presente y anticipamos el futuro. La Pascua de Cristo es el paso 
«de este mundo al Padre» (Jn 13,1). Toda la vida de Cristo es 
una Pascua: «Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo 
otra vez el mundo y voy al Padre» (Jn 16,28). El retorno al 
Padre, a través de la resurrección, es, en definitiva, la 
liberación radical, que es pascual. Por consiguiente, la Pascua 
implica un proceso de transformación social y de cambio 
personal. Es proceso de liberación de toda servidumbre y 
opresión. 

La Pascua, o Triduo Pascual, es algo más que un mero recuerdo 
psicológico de los últimos días de Jesús o un aniversario de su 
muerte; es la celebración cristiana -sacramental y comunitaria- 
de la esencia del cristianismo; la asamblea más importante de 
las reuniones cristianas; la conexión de nuestro tiempo con el 
suceso pascual liberador; el redescubrimiento (siempre 
dominical y especialmente anual) de la identidad cristiana, del 
ser y misión de la Iglesia en el mundo. 



El Jueves Santo  

El Triduo Pascual comienza con la misa vespertina de la Cena 
del Señor del Jueves Santo, día de reconciliación, memoria de 
la eucaristía y pórtico de la pasión. Se celebra lo que Jesús vivió 
en la cena de despedida: «Cada vez que coméis de este pan y 
bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
él vuelva» (1 Cor 11,26).  

Hasta el siglo VII, el Jueves Santo fue día de reconciliación de 
pecadores públicos, sin vestigios de eucaristía vespertina. A 
partir del siglo VII se introducen en este día dos eucaristías: la 
matutina, para consagrar los óleos, y la vespertina, 
conmemoración de la cena del Señor.  

Todo el misterio del Jueves Santo y del Triduo Pascual se 
contiene en estas palabras de Juan (13,1): «Era antes de 
pascua (judía). Sabía Jesús que había llegado para él la hora de 
pasar de este mundo al Padre (Pascua de Cristo); había amado 
a los suyos (entrega, Jueves Santo) que vivían en medio del 
mundo y los amó hasta el extremo (muerte, Viernes Santo). 
Estaban cenando (eucaristía, pascua cristiana)»... En la 
eucaristía del Jueves Santo, la Iglesia revive la última cena de 
despedida de Jesús y celebra la caridad fraterna por medio de 
dos gestos: uno, testimonial (el lavatorio); el otro, sacramental 
(la eucaristía).  

El Viernes Santo  

El Viernes se centra en el misterio de la cruz, instrumento de 
suplicio y de muerte (madero), pero sinónimo de redención 
(árbol). En el hecho de la cruz se refleja el sufrimiento de 
Cristo, como el amor que se anonada, y el juicio de Dios, junto 
al pecado de la humanidad, presente en el anonadamiento de 
Jesús por Dios. Este día, denominado antiguamente al modo 
judío parasceve (preparación), es hoy «celebración de la Pasión 
del Señor». Conmemoramos la victoria sobre el pecado y la 
muerte. Jesús murió el 14 de Nisán judío, que aquel año fue 
viernes. La actual celebración del Viernes Santo responde a la 
antigua liturgia cristiana de la palabra, tal como la describe 
Justino hacia el año 150: proclamación de la palabra de Dios, 
seguida de aclamaciones, oración de la asamblea por las 
intenciones de la comunidad y bendición de despedida. La 
liturgia de la palabra, sin eucaristía, era común en Roma los 
miércoles y viernes, a la hora de nona, hasta el siglo Vl. En el 
Viernes Santo se celebraba, desde el siglo IV, un oficio de la 



palabra propio del día, con los elementos actuales: lecturas, 
oraciones solemnes, adoración de la cruz y comunión. 

La Vigilia-Pascual  

La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año, la 
culminación de la Semana Santa y el eje de toda la vida 
cristiana, hasta el punto de haber sido denominada «madre de 
todas las vigilias». La resurrección de Jesús es dato básico de la 
confesión de fe, comunicación de nueva vida e inauguración de 
nuevas relaciones con Dios. Según la actual liturgia, el sábado 
es día de meditación y de reposo, de paz y de descanso, sin 
misa ni comunión, con el altar desnudo. La Vigilia Pascual más 
antigua que se conoce es del siglo III. Hacia el año 215, según 
la Tradición de Hipólito, el bautismo era celebrado, con la 
eucaristía, en la Vigilia Pascual. Esto se generalizó en el siglo 
IV. A finales de este siglo algunas Iglesias introdujeron el 
lucernario pascual, que finalmente se extendió a todas partes. A 
partir del siglo Xll se comenzó a bendecir el fuego. 

Con la noche del sábado se inicia el tercer día del triduo. La 
celebración tiene cuatro partes: 

a) La liturgia de la luz  

Se desarrolla de noche, fuera del templo, en torno al cirio, 
símbolo de Cristo, al que siguen los bautizados con sus 
luminarias encendidas. El lucernario, o rito del fuego y de la luz, 
tiene su origen en la práctica judía y cristiana primitivas de 
encender una lámpara a la llegada de la noche, junto con una 
bendición. Los fieles, con los cirios apagados en la mano, son 
los «exiliados». Con el fuego se enciende el cirio pascual, y con 
éste se encienden las velas que portan los fieles. El cirio 
encendido evoca la resurrección de Cristo. Dentro del templo se 
proclama el pregón pascual, canto de esperanza y de triunfo. 

b) La liturgia de la palabra  

En esta segunda parte se describe la historia de la salvación. 
Son fundamentales las lecturas del Génesis (creación), Éxodo 
(liberación de Egipto), Profetas (habrá una nueva liberación) y 
Evangelio (proclama de la resurrección). Todo gravita en torno 
a la Pascua del Señor. 

c) La liturgia del agua  

La tercera parte celebra el nuevo nacimiento. Se desarrolla 
especialmente cuando hay bautismos, sobre todo de adultos. 



Las promesas bautismales se renuevan estando todos de pie, 
con los cirios encendidos, mediante un diálogo que concluye 
con la aspersión.  

d) La liturgia eucarística  

La eucaristía es la cumbre de la vigilia. Los recién bautizados 
participan activamente en la oración universal, procesión de 
ofrendas y comunión. Se procede a preparar solemnemente la 
mesa La anáfora debiera ser nueva cada año. La eucaristía 
pascual anuncia solemnemente la muerte del Señor y proclama 
su resurrección en la espera de su venida. 

La Eucaristía Pascual  

El acontecimiento pascual, sacramentalmente celebrado en la 
eucaristía, no se reduce sólo a Cristo y a la Iglesia, sino que 
tiene relación con el mundo y con la historia. La Eucaristía 
Pascual es promesa de la Pascua del universo, una vez 
cumplida la totalidad de la justicia que exige el reino. Todo está 
llamado a compartir la Pascua del Señor, que, celebrada en 
comunidad, anticipa la reconciliación con Dios y la fraternidad 
universal. El día pascual de la resurrección, Jesús comió con los 
discípulos de Emaús y con los Once en el cenáculo. Son 
comidas transitorias entre la resurrección y la venida del 
Espíritu. Estas comidas expresan el perdón a los discípulos y la 
fe en la resurrección. Enlazan las comidas prepascuales de 
Jesús con la eucaristía. Denominada «fracción del pan» por 
Lucas y «cena del Señor» por Pablo, se celebraba al atardecer, 
a la hora de la comida principal. Había desde el principio un 
servicio eucarístico (mesa del Señor) y un servicio caritativo 
(mesa de los pobres). Se festejaba el «primer día de la 
semana», con un ritmo celosamente guardado. Surge así la 
celebración del día del Señor (pascua semanal), y poco después 
la celebración anual de la Pascua. 
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