
 Anatomía de la Semana Santa
La Semana Santa, la fiesta más importante del Cristianismo, en la que se rememora la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, no se celebra en unas fechas
fijas, sino variables porque depende de la luna, de tal forma que el Domingo de
Resurrección siempre es el inmediatamente posterior al primer plenilunio del
equinoccio de primavera, entre el 22 de marzo y el 25 de abril: una tesitura crucial en los
pueblos agrícolas, pues es el momento en que brotan las flores, las ramas de los árboles
se cuajan de yemas y los pájaros ostentan los coloridos plumajes propios de sus ritos
nupciales.
        
López Gutiérrez hace un estudio minucioso de cada elemento que compone el rito, pero,
además, traza la evolución de la fiesta (desde sus orígenes hasta nuestros días), detecta la
presencia de elementos mágicos o carnavalescos en su celebración y, en fin, considera la
Semana Santa no sólo como un fenómeno religioso, sino también cultural, recogiendo
en esta obra múltiples testimonios sobre su relación con las artes plásticas y la literatura.
        
Don Carnal y doña Cuaresma, los tropos y los dramas litúrgicos, el Concilio de Trento,
los disciplinantes, la diferencia entre la Semana Santa castellana y la Semana Santa
andaluza, los años del Franquismo, las parodias en la actualidad... y mucho más, para
conocer en profundidad la Anatomía de la Semana Santa.
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