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La vida religiosa es un aspecto muy importante en la 

vida del latino y a pesar de dejar su país, familia y vida 

familiar no se dejan las costumbres. 

 Durante la Semana de Pascua – Semana Santa -  tuve 

la oportunidad de ver cómo se representa la Pasión de 

Cristo. Esta representación fue organizada por una iglesia 

católica en Sturgis, Michigan.  La representación incluyó a 

la  

Virgen María, María Magdalena, el César, Poncio Pilatos, 

los apóstoles, los soldados encargados de crucificar a 

Jesús y por supuesto a Jesús y la cruz. 

 Esta representación empezó con Cesar juzgando a 

Jesús y encontrándolo culpable.  El juicio fue muy similar 

a lo que he leído en La Biblia.  Se preguntó a los 

acusadores si querían que liberaran a Jesús o a Barrabás y 

los acusadores eligieron liberar a Barrabás. Después Jesús 

fue condenado y golpeado poniéndole una corona de 

espinas y obligándolo a cargar su cruz. Este Vía Crucis se 

hizo en el parque de la iglesia, el que fue recorrido por 

Jesús. Durante toda esta procesión lo acompañaban sus 

seguidores que en este caso era el público presente. Poco 



después de empezar la procesión una mujer se acercó a 

Jesús para darle agua, después cayo por primera vez y un 

hombre intentó ayudarlo a cargar la cruz pero no se le 

permitió hacerlo y Jesús tuvo que seguir su recorrido 

cargando su cruz. Después cayó por segunda  vez  y una 

mujer se acercó a limpiar su rostro con una manta. 

Finalmente cayó por tercera vez. Después llegó a una 

sección del parque donde estaban esperando dos hombres 

más que estaban condenados a ser crucificados igual que 

él. Entones fue clavado (amarrado) a la cruz y crucificado. 

Después de haber estado en la cruz por un tiempo pidió 

agua  y se le dio vinagre. Momentos después los hombres 

que lo acompañaban en la cruz le dijeron que sí era el Hijo 

de Dios por qué no se salvaba y él les dijo que “esa misma 

tarde estarían con el en el reino de los cielos”. Momentos 

después Jesús murió en la Cruz. 

Este Vía Crucis fue organizado por el padre hispano 

de la parroquia y no vi a ninguna persona anglosajona lo 

cual me pareció interesante. No sé si el evento no fue 

informado a la comunidad anglo de la iglesia o si éstos no 

asistieron por ser un evento organizado por la comunidad 

hispana.  

Este evento fue algo impactante para mí. Nunca 

pensé que fuera a presenciar algo así, auque todo era 

actuado y aunque la cruz que cargó Jesús no pesaba más 

que 15 libras y no fue azotado de verdad, no deja de ser 



una representación muy fuerte. En ese momento tuve 

sentimientos encontrados pues las imágenes eran bastante 

fuertes y el sólo pensar que Jesús vivió eso me hizo 

reflexionar en muchos aspectos.  

Ver esta Pasión de Cristo fue realmente impactante y 

una vez más reflejó que el hecho de que el latino salga de 

su patria no quiere decir que deje atrás su cultura y 

creencias.  

 

        


