
Los figurantes de la Semana Santa 

 

No sé si a ustedes les pasa pero yo cuando dejo volar la imaginación 
se me empiezan a ocurrir cosas de lo más bizarras, en esos momentos 

es mejor no echarme demasiada cuenta. Últimamente me da por 
repensar las cosas en clave de cine y el otro día me dio por hacerlo con 

la Semana Santa; empecé a pensar en aquellos personajes de la 
Semana Santa que si ésta fuera una película tendrían la condición de 

figurantes ya que, aunque aparecen en ella, no dicen ni una sola frase 
en toda la peli. Les recomiendo que lo hagan, sacarán algunas 

conclusiones que, cuanto menos, son curiosas. 



La primera figurante en nuestra película es la Virgen María ¿se han 

fijado que, a pesar de ser la que peor lo pasa, no dice ni una sola 
palabra? Hasta Pilatos tiene más frases en este guion que la Virgen, a 

la que no se le escucha. Sin embargo juega un papel relevante y está 

presenta en la mayor parte de la historia. En ciudades como Sevilla no 
se concibe Semana Santa sin dolorosa a la que rezarle; aunque, ahora 

que lo pienso, puede que sea eso exactamente lo que buscan quienes 
le rezan, la certeza de que ella no contará nada de lo que escuche, por 

duro que sea. 

Tan relevante es el papel de la Virgen en esta historia que pensé que 
podía ser que realmente fuese actriz principal aunque muda, algo que 

descarté, porque si bien es difícil encontrar una sola frase de María en 
la Biblia, sí la pronuncia cuando el ángel le anuncia que será madre del 

hijo de Dios. 

Sin llegar ni de lejos a la importancia de ella otro inexplicable figurante 

de excepción es José de Arimatea. Este es un hombre rico y es el que 
se encarga de organizar el descendimiento de la cruz, el entierro, se 

encarga del sepulcro y de financiar todas las necesidades. No es 
pequeño cometido; sin embargo no es que no abra la boca, es que si 

se le ve es por pura casualidad; de hecho en los pocos pasos en los 
que sale debes de fijarte bien para reconocerlo. En esta película si no 

fuera por los créditos, ni nos enterábamos que había actuado. 

Una de las figurantes que más coraje da que no diga nada es María 

Magdalena, de hecho creo que es uno de los personajes más 
interesantes de la Biblia, sobre todo después de leer el Código Da Vinci. 

Lo que le pagarían a esa mujer hoy día en el “Sálvame” por contar lo 
que sabe… 

La Verónica no habla, pero en ella se entiende, yo le doy a alguien un 

lienzo y sus facciones se quedan en él y no abro la boca si no es para 

lanzar un hipido. 

San Juan Evangelista es otro que no dice ni “mu”, pero ese sí que tenía 
un motivo, después iba a publicar un libro; otro que si le pilla hoy se 

gana unas pelas contando la historia. 

Las dos Marías restantes sí que son figurantes natas, son simples 

acompañantes de la Virgen en el peor momento de su vida y se limitan 
a eso. El Cireneo también cumple bien su papel de figurante, al igual 

que Longinos. Nada que objetar de todos ellos. 

Aunque este sí que tiene dos frases, así que no entraría técnicamente 
en el capítulo de figurantes, cierro con Poncio Pilatos porque una de 

esas frases, y su gesto de lavarse las manos, es lo que hizo posible 
que esta historia tuviese lugar. Si a Pilatos le hubiese dado por no 



lavarse las manos, soltar a Jesús y crucificar a Barrabás, no habría 

película, ni Semana Santa. Por esto es por lo que no entiendo la poca 
importancia que en Sevilla se le da a este personaje. Ya sé que sería, 

cuanto menos, irreverente hacerlo titular de una hermandad de 

penitencia, pero un mínimo agradecimiento se merece por ser el 
detonante de la fiesta, se me ocurre que podría ser en forma de 

asociación cultural. 

Bueno, ya les dije que hay momentos en los que mejor no echarme 
demasiada cuenta, después de releer lo escrito lo único que espero es 

que a nadie le dé por vaciar en mi cabeza el contenido de la palangana 
de Pilatos. 
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