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Episodio 73 Transcript 

Pascua: Semana Santa en USA Y Colombia 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy 
interesante que es algo que estamos celebrando toda esta semana, la 
Semana Santa.  

La Semana Santa que ya comenzó el domingo y va a durar toda esta 
semana ¿verdad? 

La Semana Santa que en ingles se le dice ¿Cómo Nate? 

N: Easter. 
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A: Exactamente. Entonces de eso vamos a hablar en el episodio de 
hoy, les vamos a contar la historia sobre esto, por qué se celebra. 
Cuándo empezó a celebrarse. Cuál es la razón de llamar a esta 
semana la Semana Santa. 

Y vamos a hablar de cómo se celebra en Latinoamérica y 
específicamente en Colombia. Y de cómo se celebra aquí en los 
Estados Unidos. Cuáles son las diferencias y la forma en cómo lo ve la 
gente. 

Así que a lo largo del episodio Nate y yo vamos a estar dando 
diferentes aportes y opiniones. Y como dije, haciendo la comparación 
entre las dos formas en que se celebra de acuerdo al país. 

Pero antes de empezar recuerda que puedes descargar la 
transcripción, You can download the transcript of this episode. 

Ve y descárgalo, solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y 
ahí vas a encontrar este último episodio con su transcripción. Así que 
descárgala para que leas y escuches. 

N: Antes de empezar, quiero preguntarte algo Andrea, ¿cuál es tu día 
festivo favorito? 

A: Pues la verdad el viernes santo. Yo diría es mi día festivo favorito 
porque es un día donde no trabajamos. Pues la mayoría en Colombia, 
y en donde nos dedicamos a reflexionar en nuestra vida y en Dios. 

¿Y cuál es tu día festivo favorito, Nate? 

N: Bueno, me gusta mucho Navidad, porque es tiempo con familia. 
Siempre tenemos una semana sin trabajar, pero creo que pascua es el 
día favorito para mí porque es un día de recordar todo lo que Jesús 
hizo por nosotros. 

Y yo siento de que todo el mundo cambió cuando él murió y el impacto 
de cómo cambió estas personas en el mundo. Ya ahora es increíble 
de pensar que alguien que era sin pecado murió por todos los que 
tenían muchos pecados. 

http://www.espanolistos.com/
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A: Gracias Nate por tu buen análisis y tu buen comentario. Pero sí, 
tienes toda la razón, lo que hizo Jesús fue algo que revolucionó al 
mundo. Y sí, definitivamente esta es una de las fechas más 
importantes. 

Primero que todo, debemos decir que la Semana Santa es una 
celebración o más bien una conmemoración anual cristiana, en la cual 
se celebra o se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de 
Jesús de Nazaret. 

Comienza con el domingo de ramos, el cual recuerda la vez cuando 
Jesús entró a Jerusalén. ¿Por qué domingo de ramos? Porque cuando 
Jesús entró a Jerusalén, todas las personas lo recibían poniendo 
ramos en el suelo, ¿verdad? Por eso se comienza en un domingo y se 
termina el siguiente fin de semana. 

Como todos sabemos, Jesús murió un viernes. Ese es el día de la 
muerte de Jesús, pero él resucitó a los tres días, que fue un domingo. 

Entonces por esto la última parte de esta semana es considerada la 
más importante, en Latinoamérica la verdad es que, a toda la semana, 
comenzando de domingo al siguiente domingo, se le llama Semana 
Santa. 

Pero en Norteamérica o en países europeos, realmente se le pone 
atención solamente a los tres últimos días, el viernes, el sábado y el 
domingo, que es lo que abarca la muerte y la resurrección de Jesús. 

Pero antes de continuar yo quiero preguntarle algo a Nate, ¿Nate, ¿tú 
qué piensas de la Semana Santa, ¿qué piensas de esta 
conmemoración? 

N: Bueno, yo pienso que Semana Santa es un tiempo muy importante 
para mí, porque yo soy cristiano. Yo soy protestante y creo que es 
muy importante para los cristianos y católicos aquí en Estados Unidos. 
Y más que todo en Latinoamérica porque hay más cristianos. Hay más 
católicos allá, ¿cierto? 
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A: Exactamente. 

N: Pero sí, es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo de acercarse 
un poco más a Dios, por las personas que creen en Dios. Y por los 
que no, es una manera de pintar los huevos, y buscar por los huevos y 
comer mucho chocolate, ¿cierto? 

A: Ah sí, te refieres aquí a Norteamérica ¿no? A la tradición del conejo 
de pascua, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Claro, acá tienen la 
celebración del conejo con los huevos de colores y decorados, 
¿verdad? 

Y los conejos de chocolate. Claro, es lo que ustedes llaman Eastern. 
¿Eastern? ¿Cómo se dice? 

N: Jaja, ahora yo tengo que decirte, Easter. Es que Andrea siempre 
está diciendo Eastern. Pero no entiendo, no es una palabra muy difícil 
de decir, Easter. 

A: Jajaja, pues para mí sí es un poco complicada. Pero sí, ustedes 
tienen esa tradición del conejo con los huevos. Nosotros en 
Latinoamérica no tenemos eso, para que lo sepan. Allá eso no se 
celebra. 

N: Sí, yo tengo muy buenos recuerdos, cuando yo era niño estaba 
buscando por los huevos. Y yo era uno de los mejores. Yo siempre 
tenía muchos huevos de chocolates y dulces. 

A: Pero no entiendo, ¿cómo así? A ver, cuéntame un poco sobre eso. 
Cuando tú eras pequeño. Cuando eras un niño, ¿jugaban un juego de 
encontrar huevos escondidos en el colegio o en la casa o algo así? No 
entiendo. 

N: Normalmente esto es en la casa. Es que los papás o los abuelos 
ponen huevos de dulces en todo la césped. 

A: En todo el césped. 
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N: Todo el césped, alrededor de la casa, y después ellos dicen: “ok, 
busquen por los huevos.” Y todos los niños van de buscar por los 
huevos y tienen una cesta. Tienen una cesta de poner todos los 
huevos y están tratando de encontrar los huevos de dulces, y a veces 
plata. 

A: Jajaja. Ok, qué chévere. ¿Y entonces tú siempre ganabas este 
juego? O sea, ¿encontrabas muchos huevos? 

N: Bueno, no sé. Es que siempre tenía mucho porque yo corrí con 
mucha fuerza y no sé. Me gustan mucho todos los juegos y esto fue 
muy genial. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de este fuego en 
pascua. 

A: Juego, juego. 

N: Juegos. 

A: Ujum, bueno. Pues ya que Nate lo mencionó, les voy a contar de 
una vez. Hay algo que como dije, se celebra acá, que es lo del conejo 
con estos huevos decorados y todo. Como dice Nate, pero esto 
realmente no tiene nada que ver con el cristianismo. 

Se celebra en la misma fecha. Pero realmente no está conectado con 
la muerte de Jesús o la resurrección ni nada de eso. De hecho, esta 
es una tradición que se adoptó, y viene desde Europa. Y hay 
diferentes teorías acerca de la aparición de esta tradición. 

Pero la que se cree que es verdadera, es que dicen que una mujer 
alemana que era muy pobre no tenía como darles regalos a sus hijos. 
Así que ella cogió unos huevos y los pintó y los decoró y los puso en el 
césped de su casa, como para hacer algo divertido para sus hijos. 

Y dice que sus hijos salieron y vieron un conejo cerca a los huevos. Y 
ellos se asombraron y pensaron que este conejo había puesto huevos. 
Así que después de eso entonces ellos siempre esperaban a que el 
conejo viniera para que les dejara huevos de colores. 
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Y de ahí se inventaron el juego que veo que Nate estaba jugando 
cuando era niño, de encontrar los huevos en el césped. Entonces 
claro. Ahora tiene sentido porque yo estaba leyendo sobre este tema. 
Y eso fue lo que encontré, que de ahí viene la Pascua. 

Y que también de hecho el conejo siempre ha sido como un símbolo 
de prosperidad y que desde antes de Jesús ya más o menos en esta 
fecha que es cuando está iniciando la primavera se hacía un cierto 
homenaje al conejo. 

Entonces es como una conexión de creencias ahí y por eso crearon 
esto. 

N: Me imagino que nunca jugabas este juego Andrea, qué triste. ¿Qué 
hiciste en Colombia cuando tú eras una niña? 

A: Pues como les estaba diciendo. Esta no es una tradición que 
tenemos en Latinoamérica. Así que la verdad nunca supe de ese 
conejo hasta hace como dos años. 

Y no, pues cuando yo era pequeña siempre todo era acerca del 
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que de 
hecho me gustaba mucho la Semana Santa porque en la televisión 
habían muchas películas sobre la vida de Jesús. 

Y nuestros papás nos llevaban a la iglesia y hacíamos obras de teatro. 
Entonces eso era lo que hacía, como aprender sobre la historia de lo 
que pasó, pero no estaba jugando. 

N: ¿No había nada de juegos? ¿Los niños no hicieron nada de 
diversión? 

A: Pues claro. O sea, en Semana Santa la vida es normal. Pero no, no 
hay un juego especial que esté conectado a esta fecha o algo así. No, 
algo que hace la gente. De hecho, los católicos no comen carne, sino 
que solo comen pescado en uno de los días de esta semana. 

Creo que lo hacen no tengo muy claro por qué, pero eso es una 
costumbre que tienen. Y de resto pues se va a la iglesia mucho, la 
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gente lee la Biblia. La gente trata de acercarse a Dios, pero no hay 
juegos de nada. 

N: Ah ok. Pero síguenos diciendo la historia de Semana Santa y 
pascua. 

A: Bueno, yo les estaba dando diferentes datos sobre esta semana y 
sobre la celebración cuando Nate y yo empezamos a hablar de todo 
esto. Así que voy a seguir. 

Como les había dicho, pues en Latinoamérica la mayoría de personas 
son católicas o cristianos. O sea, protestantes. Y bueno pues esta es 
una celebración, una conmemoración muy importante para todos.  

Pero algo importante es que la iglesia católica romana y la iglesia 
ortodoxa celebran esta fecha en diferentes momentos. 

Por ejemplo, en Colombia pues la religión que predomina es el 
catolicismo. Y bueno, la Semana Santa este año comienza el 25 de 
marzo y termina el primero de abril. 

Esa es una gran diferencia entre Estados Unidos y nosotros. En 
Estados Unidos esta conmemoración dura tres días ¿verdad? Viernes, 
sábado y domingo. Pero nosotros la empezamos desde el domingo 
anterior. Por eso dura toda una semana. 

Y se le llama Semana Santa porque esa semana pasaron muchas 
cosas en la vida de Jesús ¿verdad? Hasta que él entrega su vida y 
luego resucita. 

Entonces bueno, cada día tiene un significado, o sea, cada día es 
santo. 

El domingo de ramos es santo porque representa la llegada de Jesús 
a Jerusalén. Cuando él llegó que todos lo recibieron con ramos. 

El siguiente lunes es considerado santo porque se conmemora lo que 
hizo esta mujer María cuando ungió a Jesús con costosos perfumes, 
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que esto sucedió en la casa de Lázaro. Entonces eso es lo que se 
celebra el lunes. 

El martes santo se enfoca en hablar de que Jesús predice su muerte y 
de que él predice la traición de Judas y también predice que Pedro lo 
iba a negar. Entonces de eso es de lo que se habla el martes. 

El miércoles santo es donde ya se da inicio a la pascua y este día se 
habla de cuando Judas se reunió con este religioso judío para 
condenar a Jesús. 

El jueves santo se conmemora lo que se llama la última cena, que fue 
la última vez que Jesús partió el pan y tomó el vino junto con sus 
discípulos. 

El viernes santo por supuesto se conmemora la muerte de Jesús, 
porque ese día fue cuando él fue crucificado. Este día de hecho es en 
este viernes, es cunado los que son católicos hacen más o menos un 
ayuno y es en este viernes cuando no comen carnes rojas. 

Esto lo hacen como si fuera un pequeño sacrificio, como si fuera un 
pequeño sacrificio para Jesús ¿sí? Por eso se abstienen de comer 
carnes rojas y entonces comen pescado o algún otro tipo de carne que 
no sea roja. 

En las iglesias católicas se hace una liturgia de la pasión del Señor. 
Más o menos a las tres de la tarde, que es cuando se estima que 
Jesús murió. Entonces en Latinoamérica es muy común ver en este 
día que prácticamente representan lo que pasó. 

Entonces en las ciudades hacen como desfiles, van caminando por 
todas las calles y entonces va un hombre que representa a Jesús. O 
sea, más o menos hacen una especie de obra de teatro, donde pues 
se muestra que Jesús estaba caminando con la cruz. Y luego es 
cuando pues lo crucifican y todo eso. 

Entonces hacen una representación muy cercana de eso. 
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N: Ah ok. ¿Y esto es en todas las ciudades en Colombia y 
Latinoamérica? 

A: La verdad yo no sé acerca del resto de Latinoamérica. Pero en 
Colombia sí se hace esto el viernes santo. Y principalmente en los 
pueblos pequeños esto es algo muy importante. 

La gente camina hacia una montaña por allá arriba y hay un hombre 
que lleva la cruz y luego llega hasta esta montaña. 

En las ciudades también lo hacen, o sino llevan una estatua de Jesús 
en la cruz, pues para recordar que ese día él murió en la cruz. Otros 
hacen unas caminatas largas a lugares muy altos, como modo de 
sacrificio. O sea, caminar mucho para conmemorar lo que Jesús hizo 
por nosotros. 

Bueno, el sábado realmente no es que ese haga nada en especial. Es 
como el día de transición entre la muerte de Jesús y la resurrección 
que. Pues es el domingo, el siguiente domingo al otro día, que es el 
domingo de pascua. O sea, cuando Jesús resucita de los muertos. 

Pero sí, en este sábado anterior la gente lo que hace es como 
quedarse en sus casas, o algunos van a la iglesia, ven la película que 
se refiere a la muerte de Jesús. 

Esta película que hizo Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, pues es 
muy famosa y todos la ven, hasta muchas veces, y pues toman eso 
para reflexionar, y luego van el domingo pues a la iglesia celebrar la 
resurrección de Cristo. 

N: Wow, esto es una gran semana ¿no? Y me imagino que ustedes no 
tienen que trabajar en Colombia ¿cierto? ¿Es día de vacaciones por 
todo lo que está pasando en esta semana? 

A: Realmente esta semana completa se ve como una semana de 
vacaciones, pero no para todos. Para todos los estudiantes de las 
escuelas y los colegios sí son vacaciones. Ellos no tienen que ir a 
estudiar. Así que son vacaciones para ellos. 
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También son vacaciones para los profesores, pero los profesores 
deben ir el lunes y el martes y ya el resto de los días no trabajan. 

Y bueno, el resto de personas trabajan normal. Todos trabajan normal 
toda la semana. Pero la mayoría no tiene que trabajar el viernes, 
porque el viernes es un festivo, el viernes santo. 

Pero sí, en las oficinas, en los hospitales, en todas las demás oficinas 
todo el mundo trabaja normal. 

Imagínate que nadie trabajara por una semana, jajaja. Todo se 
desorganiza. O sea, imposible. 

N: Ah ok, o.  Es como un Estados Unidos también, porque yo creo que 
la mayoría de la gente sí tienen que trabajar lunes hasta viernes. 

A: Sí, pero esa es la diferencia, que en Colombia hay muchos que 
trabajan de lunes a jueves, porque ese viernes se ve como un festivo. 
Entonces por eso no tienen que ir a trabajar. 

Pero bueno, eso era para contarles específicamente por qué cada día 
es considerado santo y por qué celebramos toda esa semana y se le 
llama Semana Santa. 

Es por eso, porque cada día se le pone atención a un suceso 
diferente. Y bueno, como les decía, realmente en estos tres últimos 
días ustedes van a ver las procesiones por las calles.  

Como dije, las personas caminando y adelante va alguien 
representando a Jesús o llevan una estatua de Jesús, pero la verdad 
es que la gente camina por todas las calles o sube a las montañas. 

Entonces es muy, muy común ver eso también. 

Pero ustedes no hacen algo como eso aquí en Estados Unidos, 
¿verdad? No van a cerrar las vías y mucha gente a caminar con una 
estatua ¿o sí? 
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N: No, no. Yo creo que no. Es diferente aquí. La gente celebra de 
diferentes maneras, pero creo que la mayoría de personas sí hacen 
algo con huevos o hacen algo con un conejo. 

Pero Andrea, una pregunta para ti, ¿qué piensas para Semana Santa 
y pascua? ¿Qué significa esta semana y este día para ti? 

A: Pues yo soy cristiana y para mí es una de las fechas más 
importantes del año. Porque de verdad nos enfocamos en recordar 
todo lo que Jesús hizo acá cuando vivió como hombre su vida, su 
muerte, la resurrección, las cosas que él tuvo que enfrentar y pasar las 
cosas que hizo. 

O sea, para mí es algo muy, muy bonito, y significa mucho y me gusta 
porque es un tiempo donde la gente busca acercarse a Dios.  

Entonces es un tiempo donde yo veo que muchas personas deciden 
como empezar de nuevo o reconciliarse o como tomar un tiempo para 
pensar y reorganizar muchas cosas en su vida. 

Entonces me gusta porque es un tiempo que da esa oportunidad a las 
personas. 

Nate, ya para terminar ¿cómo vas a celebrar tú esta Semana Santa? 
No creo que vayas a recoger huevos del patio ¿verdad? 

N: No, desafortunadamente no celebro esto todavía Andrea. Y todavía 
no tenemos hijos y tristemente en esta semana Andrea va a estar en 
Colombia y yo en Estados Unidos. 

Es que Andrea está por fin terminando este proceso de visa, de Green 
Card. 

A: Exactamente sí, es que la verdad es que en este momento que 
ustedes están escuchando este podcast. Ya estamos comenzando la 
Semana Santa, pero a decir verdad ahora mismo lo estamos grabando 
tres semanas antes. Yo estoy aquí en Estados Unidos. 
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Pero sí, ahorita cuando venga el fin de semana santo. Yo voy a estar 
en Colombia, Nate va a estar solo y bueno. Pues Nate va a ir a la 
iglesia. Va a ir a un concierto y yo voy a estar con mi familia. Vamos a 
ver películas juntos. Vamos a ir a caminar a una montaña alta, y pues 
vamos a ir a la iglesia. 

¿Y tú cómo vas a celebrar esta Semana Santa, esta pascua? Ojalá 
que sea un tiempo para que reflexiones en cómo estás viviendo tu 
vida. Un tiempo para que te acerques a tu familia también. Un tiempo 
para que puedas acercarte a Dios y puedas seguir el año de otra 
manera diferente. 

Bueno, entonces espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y sí, 
déjennos saber cómo celebraron ustedes este fin de semana. Porfa, 
dígannos en los correos cómo. 

Y no olviden visitar nuestro otro podcast. Sencillamente escriben 
“Spanishland School” y ahí van a encontrar el nuevo podcast que son 
episodios de 10 minutos. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 

……………… 

 

N: Yo podía buscar muy bien con los huevos. 

A: ¿Jajaja… Podía buscar con los huevos? ¿Jajaja… Podía buscar los 
huevos. 
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N: ¡Podía buscar los huevos! 

 


