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La felicidad prosigue en el ambiente europeo. 
DAIANA TEFELEU. 

Hace poco más de una semana que los vecinos del este europeo celebraron su Semana 
Santa, lo hacen una semana después de la celebración católica. Esta vez todos tuvimos la 
mala suerte de que no fuese como en años anteriores, como cuando había procesiones. 
No ha habido más remedio que cancelarla. Aun así, la población no se ha dejado vencer 
por el Covid-19 y la han celebrado de una manera muy emocionante. A pesar de estar 
confinados consiguieron estar unidos, pero en la distancia. 

Durante esta festividad, en estos países pintaban los huevos en un color rojizo para 
comerlos en la noche de resurrección. También traían velas encendidas desde Jerusalén. 
Se dice que, si consigues llevarla a casa sin que se apague, te irá bien todo el año. En esta 
ocasión la tuvieron que encender en casa y siempre lo debe de hacer un varón. 

Yo también he festejado la Semana Santa. Este año, cuando parecía que el mundo se 
había parado y que ya no se celebraría esta festividad en ningún lugar, llegamos nosotros 
e hicimos algo que, al menos, nos recordaba en qué época estábamos y lo mucho que nos 
emocionan estas fechas. La celebramos desde casa. La misa del sábado y la del domingo 
la escuchamos en directo vía Facebook, encendimos velas, pero esta vez la luz no era de 
Jerusalén. 

En el Este Europeo, en el precioso país de Rumanía situado a orillas del mar Negro 
con largos bosques y verdes praderas, un sacerdote de la iglesia de cada pueblo y de cada 
ciudad ha pasado de puerta en puerta y ha entregado las velas. Mis familiares tuvieron que 
esperar a que llegara el sacerdote para que dijera la frase que todos estaban esperando: 
“Cristo ha resucitado”. La gente responde: “de verdad ha resucitado”. 

Esperemos que al año que viene lo podamos hacer igual que antes y no tengamos 
que estar pensando en el coronavirus. Espero que ya se haya encontrado una cura para 
abril de 2021 y que podamos volver a escuchar aquellas procesiones que tanto nos gustan 
a todos. 

 

Foto de huevos típicos de Rumanía en Semana Santa. 

 


