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años, representamos un Cortejo Procesional lleno de elementos que
han enriquecido y complementado nuestra herencia, somos pioneros
en un sin numero de momentos espirituales y tradicionales que
entrelazan el fervor de todo un pueblo y sobre todo porque somos
hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han conservado un amor
y devoción por nuestras Consagradas Imágenes.

Hoy al finalizar una etapa histórica y muy importante como
los fue la restauración y consolidación del Señor Sepultado y María
Santísima de la Soledad, mas que nunca estamos llamados a seguir con
el cuidado y preservación para la posteridad de las mismas. Hemos
alcanzado el objetivo de tener a nuestras imágenes mas cerca del
devoto, en su nuevo y remodelado camarín y al mismo tiempo seguimos
trabajando en pro de que los elementos propios de nuestros cortejos
e instalaciones de nuestra Hermandad permanezcan y se embellezcan
para que futuras generaciones disfruten lo que hoy nosotros somos.

Ser parte de la Escuela de Cristo hoy mas que nunca deseamos
que sea un verdadero orgullo, que en cada cucurucho y devota
permanezca durante todo el año el sentimiento de pertenencia y sobre
todo de fe. Ser parte de la Escuela de Cristo también representa una
gran obligación y satisfacción, ya que cada Viernes Santo al ver los ojos
de las miles de personas que devotamente inclinan su cabeza o elevan
una oración al creador, haciendo con todo ello, que año con año sea
aun mas la responsabilidad por preservar, aumentar el esfuerzo y seguir
luchando por ser siempre entes donde se reúnan firmemente la
combinación perfecta de fe y tradición.

Agradecemos a cada uno de los hombres y mujeres que a lo largo
del tiempo han sido parte de nuestra Hermandad y comunidad de
fieles, agradecemos a todos aquellos que en el anonimato han sido
participes de lo que hoy somos y sobre todo reconocemos a quienes
han formado parte del trabajo incansable que durante todo un año se
realiza en esta Hermandad. Tenemos en nuestras manos la herencia
santa de preservar algo tan nuestro, tenemos la oportunidad de vivir
mil sensaciones y sentimientos diversos al paso de nuestros Cortejos
Procesionales, pero sobre todo somos orgullosos portadores de un
Legado de Fe y Tradición importante y siempre concientes que la
Escuela de Cristo hoy por hoy la conformamos todos, hombres mujeres
y niños que trabajan en pro de nuestra Cuaresma y Semana Santa en
La Antigua Guatemala.

Fraternalmente en Cristo Jesús

Hugo Leonel Armas Mendoza
Presidente S.deV. - Período Social 2005-2009
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Editorial

AAño con año todos
aquellos que estamos
inmiscuidos en organizaciones
que conmemoran la Vida,
Pasión, Muerte y Gloriosa
Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, ponemos nuestro
mejor esfuerzo por superar las
expectativas, de las metas que
nos hemos trazado a lo largo
de todo un año de trabajo y
esfuerzo en pro de nuestra
Cuaresma y Semana Santa.

Hoy los hombres y mujeres que conformamos las
Hermandades del Señor Sepultado y María Santísima de
la Soledad de la Parroquia de Nuestra Señora de los
Remedios, Templo de la Escuela de Cristo, una vez mas
como a lo largo de varios siglos presentamos al pueblo
Antigüeño y del mundo, lo mejor de nuestro esfuerzo,
en cada actividad y conmemoración. Tratando de invitar
a la reflexión y a un acercamiento espiritual con el Hijo
de Dios, que sufrió y murió en una cruz por amor a
nosotros. Dejando en nuestro trabajo,  un legado a las
generaciones futuras, no solo de tradición sino también
de momentos importantes de fe y evangelización.

El constante cambio y evolución en nuestras
Hermandades nos ha llevado a transformar algunos
procesos y formas de trabajo, conservando la esencia
de lo que nos mueve a trabajar, permaneciendo intactas
las bases de lo que nos hace sentir orgullosos y satisfechos.
Hoy nuestra Hermandad vive una nueva etapa donde
queremos mas participación, mas unidad de grupo basado
en cuatro pilares fundamentales que son, RESPETO,
HONRADEZ, DICIPLINA Y RESPONSABILIDAD y
sobre todo, estamos procurando hacer realidad la palabra
Hermandad. Sabidos de que somos portadores de una
herencia que a lo largo del tiempo generación a
generación han logrado mantener vivo el espíritu de
nuestros antepasados y han dejado este legado de Fe y
Tradición, del cual ahora nosotros somos los
responsables.

Nuestra publicación Oficial, hoy también se
transforma y nuestra intención es dejar en cada una de
las paginas, mensajes de espiritualidad, memorias
históricas, planes de trabajo, imágenes y sobre todo
plasmando lo que la Escuela de Cristo representa para
la Semana Santa Antigüeña. Ya que a lo largo de los

fotografía: Campanario Templo de la Escuela de Cristo, Eduardo Montepeque
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N"Nuestro Señor Jesucristo, siendo
rico, por vosotros se hizo pobre" (2Cor
8,9)

 
¡Queridos hermanos y hermanas!
1. Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial

para profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos, y nos
estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que
también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros
hermanos. En el tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer
algunos compromisos específicos que acompañen concretamente
a los fieles en este proceso de renovación interior: son la oración,
el ayuno y la limosna. Este año, en mi acostumbrado Mensaje
cuaresmal, deseo detenerme a reflexionar sobre la práctica de la
limosna, que representa una manera concreta de ayudar a los
necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse
del apego a los bienes terrenales.

¡Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán
tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas! lo afirma
Jesús de manera perentoria: "No podéis servir a Dios y al dinero" (Lc
16,13). La limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación,
educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir
con los demás lo que poseemos por bondad divina. Las colectas
especiales en favor de los pobres, que en Cuaresma se realizan en
muchas partes del mundo, tienen esta finalidad. De este modo, a la
purificación interior se añade un gesto de comunión eclesial, al igual
que sucedía en la Iglesia primitiva. San Pablo habla de ello en sus
cartas acerca de la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén
(cf. 2Cor 8,9; Rm 15,25-27 ).

Santo Padre
 del

Benedicto XVI
Mensaje
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2. Según las enseñanzas evangélicas, no somos propietarios de

los bienes que poseemos, sino administradores: por tanto, no
debemos considerarlos una propiedad exclusiva, sino medios a
través de los cuales el Señor nos llama, a cada uno de nosotros, a
ser un instrumento de su providencia hacia el prójimo. Como
recuerda el , los bienes materiales tienen un valor social, según el
principio de su destino universal (cf. nº 2404).

En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús hacia los que
poseen las riquezas terrenas y las utilizan solo para sí mismos.
Frente a la muchedumbre que, carente de todo, sufre el hambre,
adquieren el tono de un fuerte reproche las palabras de San Juan:
"Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios?" (1Jn 3,17). La llamada a compartir los bienes resuena
con mayor elocuencia en los países en los que la mayoría de la
población es cristiana, puesto que su responsabilidad frente a la
multitud que sufre en la indigencia y en el abandono es aún más
grave. Socorrer a los necesitados es un deber de justicia aun antes
que un acto de caridad.

3. El Evangelio indica una característica típica de la limosna
cristiana: tiene que hacerse en secreto. "Que no sepa tu mano
izquierda lo que hace la derecha", dice Jesús, "así tu limosna quedará
en secreto" (Mt 6,3-4). Y poco antes había afirmado que no hay
que alardear de las propias buenas acciones, para no correr el riesgo
de quedarse sin la recompensa en los cielos (cf. Mt 6,1-2). La
preocupación del discípulo es que todo sea para mayor gloria de
Dios. Jesús nos enseña: "Brille así vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestra buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos" (Mt 5,16). Por tanto, hay que hacerlo todo para
la gloria de Dios y no para la nuestra.

Queridos hermanos y hermanas, que esta conciencia acompañe
cada gesto de ayuda al prójimo, evitando que se transforme en una
manera de llamar la atención. Si al cumplir una buena acción no
tenemos como finalidad la gloria de Dios y el verdadero bien de
nuestros hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un
interés personal o simplemente a obtener la aprobación de los
demás, nos situamos fuera de la perspectiva evangélica. En la sociedad
moderna de la imagen hay que estar muy atentos, ya que esta
tentación se plantea continuamente. La limosna evangélica no es
simple filantropía: es más bien una expresión concreta de la caridad,
la virtud teologal que exige la conversión interior al amor de Dios
y de los hermanos, a imitación de Jesucristo, que muriendo en la
cruz se entregó a sí mismo por nosotros.

¿Cómo no dar gracias a Dios por tantas personas que en el
silencio, lejos de los reflectores de la sociedad mediática, llevan a
cabo con este espíritu acciones generosas de ayuda al prójimo
necesitado? Sirve de bien poco dar los propios bienes a los demás
si el corazón se hincha de vanagloria por ello. Por este motivo,
quien sabe que "Dios ve en lo secreto" y en lo secreto recompensará,
no busca un reconocimiento humano por las obras de misericordia
que realiza.
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 Benedictus PP. XVI

4.  La Escritura, al invitarnos a considerar la limosna con una
mirada más profunda, que trascienda la dimensión puramente material,
nos enseña que hay mayor felicidad en dar que en recibir (Hch 20,35).
Cuando actuamos con amor expresamos la verdad de nuestro ser:
en efecto, no hemos sido creados para nosotros mismos, sino para
Dios y para los hermanos (cf. 2Cor 5,15). Cada vez que por amor de
Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado
experimentamos que la plenitud de vida viene del amor y lo recuperamos
todo como bendición en forma de paz, de satisfacción interior y de
alegría. El Padre celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría.

Más aún: san Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna
el perdón de los pecados. "La caridad –escribe– cubre multitud de pecados"
(1P 4,8). Como repite a menudo la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece
a los pecadores la posibilidad de ser perdonados. El hecho de compartir
con los pobres lo que poseemos nos dispone a recibir ese don. En
este momento pienso en los que sienten el peso del mal que han
hecho y, precisamente por eso, se sienten lejos de Dios, temerosos
y casi incapaces de recurrir a él. La limosna, acercándonos a los demás,
nos acerca a Dios y puede convertirse en un instrumento de auténtica
conversión y reconciliació n con él y con los hermanos.

5. La limosna educa a la generosidad del amor. San José Benito
Cottolengo solía recomendar: "Nunca contéis las monedas que dais,
porque yo digo siempre: si cuando damos limosna la mano izquierda
no tiene que saber lo que hace la derecha, tampoco la derecha tiene
que saberlo" (Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). Al respecto es significativo
el episodio evangélico de la viuda que, en su miseria, echa en el tesoro
del templo "todo lo que tenía para vivir" (Mc 12,44). Su pequeña e
insignificante moneda se convierte en un símbolo elocuente: esta viuda
no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee, sino lo que es: toda
su persona.

Este episodio conmovedor se encuentra dentro de la descripción
de los días que precedente inmediatamente a la pasión y muerte de
Jesús, el cual, como señala San Pablo, se hizo pobre a fin de enriquecernos
con su pobreza (cf. 2Cor 8,9); se ha entregado a sí mismo por nosotros.
La Cuaresma nos impulsa a seguir su ejemplo, también a través de la
práctica de la limosna. Siguiendo sus enseñanzas podemos aprender
a hacer de nuestra vida un don total; imitándolo estaremos dispuestos
a dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros
mismos.

¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el único mandamiento
de la caridad? Por tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte
en un medio para profundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano,
cuando gratuitamente se ofrece a sí mismo, da testimonio de que no
es la riqueza material la que dicta las leyes de la existencia, sino el
amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna es el amor, que inspira
formas distintas de don, según las posibilidades y las condiciones de
cada uno.

6. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos invita a
"entrenarnos" espiritualmente, también mediante la práctica de la
limosna, para crecer en la caridad y reconocer en los pobres a Cristo

mismo. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que el apóstol san Pedro
dijo al tullido que le pidió una limosna en la entrada del templo: "No
tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en nombre de Jesucristo, el
Nazareno, echa a andar" (Hch 3,6).

Con la limosna regalamos algo material, signo del don más grande
que podemos ofrecer a los demás con el anuncio y el testimonio de
Cristo, en cuyo nombre está la vida verdadera. Por tanto, este tiempo
ha de caracterizarse por un esfuerzo personal y comunitario de adhesión
a Cristo para ser testigos de su amor.

Que María, Madre y Esclava fiel del Señor, ayude a los creyentes
a proseguir la "batalla espiritual" de la Cuaresma armados con la oración,
el ayuno y la práctica de la limosna, para llegar a las celebraciones de
las fiestas de Pascua renovados en el espíritu. Con este deseo, os
imparto a todos una especial bendición apostólica.

Vaticano, 30 de octubre de 2007
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por: Dr. Marco Augusto García Noriega
Presidente Honorario, Hdad. E.deC.

fotografía:  Plegaria, Altar Escuela de Cristo, Karla Roldán • extrema izquierda
Nuevo Altar de las Consagradas Imágnes de la Escuela de Cristo, T. José Tobar G. • superior centro

Antiguo Camarín, circa 1,960, Colección Antonio Méndez • arriba

Durante el  siglo XX, en virtud  que se había incrementado la devoción a las consagradas
imágenes, en la década de 1930  se construyo el sepulcro que estuvo en uso permanente
hasta el año de 1970, y posteriormente  hasta hace dos años se utilizo ocasionalmente para
los actos de enterramiento del viernes santo y procesión de noviembre.

Este altar se construyo al lado izquierdo de la nave central del templo de la Escuela
de Cristo. Es probable que anteriormente a dicha construcción en ese lugar se encontraba
él magnifico cuadro de la época colonial de la natividad, que fue trasladado  a un lado de
dicha capilla y en donde se le puede admirar.

Dicho sepulcro consistió en el camerino de la Virgen de Soledad en la parte superior
y en la parte inferior se encontraba el sencillo sepulcro.  Es de hacer notar que esta forma
tradicional de retablo es muy común en altares similares en México, España etc.

A finales de la década de 1960, surge la idea de elaborar un nuevo sepulcro que estaría
separado  en la parte frontal   del retablo. Dicha idea se debió a la subdirectiva de aquella
época, Presidida por Don Rene González Barrios. Se encargo el proyecto al mejor ebanista
de  la ciudad, don Fidel Guerrero, quien además fungía como Presidente de la Hermandad.
El sepulcro consistió en cuatro Ángeles cargando la urna, la cual estaría situada unos metros
adelante del retablo original. Dicho trabajo se sufrago con aportes de miembros de la
hermandad  y no sobrepaso los cinco mil quetzales de aquella época ya que Don Fidel
Guerrero dono su trabajo como un homenaje al Señor Sepultado.

Se bendijo en el año 1970 en una sencilla ceremonia  el Domingo de Ramos. Recordamos
que la urna se entrego en color  natural de la madera dejándose el dorado para el siguiente
año.

Veinticinco años mas tarde, en 1995, Guatemala sufría una crisis de valores. Abundaban
los robos de imágenes, así que por razones de seguridad y con mucho esfuerzo, la Junta
Directiva Presidida por el señor Oscar Haroldo Santacruz Morales se habilito una capilla,
contigua al retablo del Cristo de las Angustias. A dicha capilla se trasladaron ambas imágenes,
el Señor Sepultado  que continuo ocupando el sepulcro elaborado por Don Fidel Guerrero
y la  bellísima imagen de la Virgen de la Soledad se coloco en un camerino  al lado izquierdo.
En dicho lugar  estuvieron por un periodo de doce años. En la puerta de la capilla se coloco
una reja que se abría ocasionalmente y que evitaba el contacto cercano de los devotos con
sus imágenes. Sin embargo,  la capilla cumplió su cometido de proporcionar seguridad a
las consagradas imágenes.

Pasada la crisis se pensó volver las imágenes a su antiguo sitial, pero se enfrentaba el
problema de que el retablo estaba deteriorado. Asimismo había el consenso que era
necesario ampliarlo.

En virtud de lo anterior, se pidió autorización a las autoridades correspondientes  se
presento un nuevo diseño del retablo del Santo Sepulcro elaborado por Isaac Juárez, se
conservo y restauró el sepulcro elaborado por nuestro querido Presidente Don Fidel
Guerrero, recientemente fallecido y los trabajos de talla  y ampliación estuvieron a cargo
de dos destacados miembros de la hermandad los señores Jorge Mario Enríquez y Reyes
Enríquez. Después de varios años de trabajo, y bajo la presidencia de Don Gustavo Berducido,
finalmente el cuarto sábado de cuaresma  del año 2007 se trasladaron solemnemente las
consagradas imágenes a su nuevo altar. Dicho acto  consistió en la bendición del altar por
nuestro director espiritual Reverendo  Carlos Amado, una misa y concluyo con un concierto
de marchas fúnebres bajo la dirección del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. El nuevo
retablo es considerado actualmente como una obra de arte  y permite una magnifica
visibilidad de nuestras veneradas imágenes, lo cual sin duda incrementara la devoción a las
mismas.

Guatemala, febrero 2008.

La Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor
Sepultado y Virgen de la Soledad de la Escuela de Cristo, después

de varios años de análisis y consultas, durante los años
2004 y 2007, han realizado tres obras que  sin duda alguna
engrandecerán la devoción a nuestras veneradas imágenes
estas son la restauración de los retablos de la Escuela de
Cristo, restauración de nuestras consagradas imágenes y
restauración del Santo Sepulcro siendo la ultima de ellas

la que paso a describir:

en la
Momentos Históricos

Escuela de Cristo

Restauración del retablo
del Santo Sepulcro

del Señor Sepultado y  camarín de la Virgen de Soledad.
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En el Evangelio encontramos una de las frases
absolutamente más bellas y consoladoras de la
Biblia: «Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna».

Para hablarnos de su amor, Dios se ha servido de las experiencias de amor
que el hombre tiene en el ámbito natural. Dante dice que en Dios existe, como
atado en un único volumen, «lo que en el mundo se desencuaderna». Todos los amores
humanos -conyugal, paterno, materno, de amistad-- son páginas de un cuaderno, o
chispas de un incendio, que tiene en Dios su fuente y plenitud.

Ante todo Dios, en la Biblia, nos habla de su amor a través de la imagen del amor paterno.
El amor paterno está hecho de estímulo, de impulso. El padre quiere hacer crecer al hijo,
empujándole a que dé lo mejor de sí. Por ello difícilmente un padre alabará al hijo
incondicionalmente en su presencia. Teme que se crea cumplido y no se esfuerce más.
Un rasgo del amor paterno es también la corrección. Pero un verdadero padre es asimismo
aquel que da libertad, seguridad al hijo, que le hace sentirse protegido en la vida. He aquí
por qué Dios se presenta al hombre, a lo largo de toda la revelación, como su «roca y
baluarte», «fortaleza siempre cerca en las angustias».

Otras veces Dios nos habla con la imagen del amor materno. Dice: «¿Acaso olvida una
mujer a su niño, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar,
yo no te olvido» (Is 49, 15). El amor de la madre está hecho de acogida, de compasión y de
ternura; es un amor «entrañable». Las madres son siempre un poco cómplices de los hijos y
con frecuencia deben defenderles e interceder por ellos ante el padre. Se habla siempre del
poder de Dios y de su fuerza; pero la Biblia nos habla también de una debilidad de Dios, de una
impotencia suya. Es la «debilidad» materna.

 El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, el amor esponsal, del cual se dice
que es «fuerte como la muerte» y cuyas llamas «son flechas de fuego» (Ct 8, 6). Y también a este
tipo de amor ha recurrido Dios para convencernos de su apasionado amor por nosotros. Todos
los términos típicos del amor entre hombre y mujer, incluido el término «seducción», son empleados
en la Biblia para describir el amor de Dios por el hombre.

Jesús llevó a cumplimiento todas estas formas de amor, paterno, materno, esponsal (¡cuántas
veces se ha comparado a un esposo!); pero les añadió otra: el amor de amistad. Decía a sus
discípulos: «No os llamo ya siervos... a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15).

 ¿Qué es la amistad? La amistad puede constituir un vínculo más fuerte que el parentesco
mismo. El parentesco consiste en tener la misma sangre; la amistad en tener los mismos gustos,
ideales, intereses. Nace de la confidencia, esto es, del hecho de que confío a otro lo más íntimo
y personal de mis pensamientos y experiencias.

Ahora: Jesús explica que nos llama amigos, porque todo lo que él sabía de su Padre celestial
nos lo ha dado a conocer, nos lo han confiado. ¡Nos ha hecho partícipes de los secretos de
familia de la Trinidad! Por ejemplo, del hecho de que Dios prefiere a los pequeños y a los
pobres, de que nos ama como un papá, de que nos tiene preparado un lugar. Jesús da a la
palabra «amigos» su sentido más pleno.

¿Qué debemos hacer después de haber recordado este amor? Algo sencillísimo: creer
en el amor de Dios, acogerlo; repetir conmovidos, con San Juan: «¡Nosotros hemos creído en el
amor que Dios nos tiene!» (1 Juan 4, 16).
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0 ¡Tanto amó Dios

al mundo!

por: P. Rainiero Cantalamessa,
Predicador del Papa Benedicto XVI

P. Raniero Cantalamessa, Franciscano Capuchino, fue ordenado sacerdote
en 1958. Doctor en Teología y en Literatura, fue profesor de Historia de
las origines cristianas en la Universidad católica de Milán y Director del
instituto de ciencias religiosas.
  
Predicador de la Casa Pontificia
El Predicador de la Casa Pontificia, llamado también Predicador Apostólico,
tiene cada viernes, en Adviento y en Cuaresma, una meditación en presencia
del Papa, Cardenales, Obispos, Prelados y Superiores Generales de las
Órdenes Religiosas. El título y el oficio de Predicador Apostólico se
remontan a Pablo IV (1555-1559).
Hasta entonces, los Procuradores Generales de las cuatro Órdenes
Religiosas (Predicadores, o sea, dominicos, Menores, o sea, Franciscanos,
Ermitaños de San Agustín y Carmelitas) predicaban por turno los domingos
de Adviento y el Cuaresma. De Pablo IV en adelante, los Predicadores
Apostólicos fueron estables, elegidos de las diversas órdenes religiosas.
El Sumo Pontífice Benedicto XIV, con el breve Inclytum Fratrum Minorum
de 1743, reservó exclusivamente este cargo a la Orden de Hermanos
Menores Capuchinos.  Actualmente las prédicas se tienen en la Capilla
Redemptoris Mater. El Predicador Apostólico habita en la Curia General
de los Hermanos Capuchinos.

fotografías P. Rainiero Cantalamessa, www.cantalamessa.org • superior
imagen:  El lamento sobre Cristo muerto, Alessandro Turchi, 1,617, Galleria Borghese, Roma • arriba
Cristo Cargado la Cruz, Michelangelo Buonarroti, 1,521, Santa Maria sopra Minerva, Roma • derecha



EEl Reverendo Padre Fray Francisco
Vásquez de Herrera ofm, relata que
al inicio de la ocupación del sitio de
Panchoy, existía una ermita bajo la

advocación de la Vera-Cruz, que era
atendida por los padres franciscanos.

Christopher H. Lutz por su parte,
consigna que “... El primer monasterio

franciscano en la ciudad no era más que
una simple residencia y una pequeña

iglesia de adobe situada fuera de la traza
original en el sitio más tarde ocupado por

la Escuela de Cristo.”

G
o

lg
o

ta
 1

2
G

o
lg

o
ta 13

por: Carlos Enrique Berdúo Samayoa
Cronista de la Ciudad de La Antigua Guatemala

La fundación de la Congregación del Oratorio
Neriano de esta ciudad, fue confirmada por el Papa
Clemente XI, en el año de 1704.  Durante el siglo
XVIII, los sismos de 1717 conocidos como de San
Miguel, arruinaron considerablemente el convento
y el templo, por lo que en 1728 fue solicitada ayuda
para reparar el templo y las celdas del convento.

En 1730 el templo estaba reparado,
atribuyéndose el nuevo diseño a Diego de Porres,
Maestro Mayor de Obras y Fontanero Mayor de
Santiago, Capital del Reino, siendo considerado el
primer edificio con revestimiento exterior de piedra
labrada.

Los sismos de 1751 acentuaron los daños en
el convento, por lo que fue solicitada ayuda
económica para su reparación.  A los pocos años,
en 1773 el convento fue severamente dañado, no
así el templo; el convento que permaneció
parcialmente en ruinas hasta mediados del siglo
XX, cuando fue restaurado y recobró la
magnificencia original del conjunto.

Según la tradición, en la cripta del presbiterio
fue sepultado Quirio Cataño, escultor de la imagen
del Señor Crucificado o Santo Cristo de Esquipulas
(1594).  Uno de los acontecimientos más
significativos del período de la Real Audiencia de
Guatemala tuvo lugar la noche del 25 de abril de
1667, cuando las autoridades eclesiásticas
encabezadas por Monseñor Payo de Rivera, Obispo
de Santiago de Guatemala, determinaron que el
velatorio de los restos del Hermano Pedro de San
José Betancur se realizara en el templo de La
Escuela de Cristo, debido a la gran afluencia de
vecinos que acudían a la Casa de Belén tratando
de rendir homenaje póstumo al Santo Varón; al día
siguiente, de allí partió el cortejo fúnebre
encabezado por las autoridades civiles y eclesiásticas
del Reino de Guatemala y numerosa concurrencia
de vecinos, enfilando por la Calle de los Pasos hacia
el templo del convento de San Francisco El Grande,
donde actualmente reposa.

Escuela de Cristo
Reseña Histórica de la

La fecha en que fue terminada la construcción de la primitiva
ermita, según la documentación estudiada por J. Joaquín Pardo,
fue el 2 de junio de 1542, cuando el ayuntamiento asignó varios
pueblos para que de sus productos se pudieran mantener los
frailes franciscanos, casi un año antes que la ciudad de Santiago
fuera trasladada al valle de Panchoy.

Con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad, la
ermita cambió de advocación y fue llamada de San Miguel.  A
mediados del siglo XVII, llegó a la Capital del Reino el Venerable
Padre Don Bernardino de Obregón y Ovando (*1629, +1694)
natural de El Viejo de Granada, provincia de Nicaragua; que en
el año de 1664 fundó Escuela de Cristo en la ermita de San
Miguel.

En cuanto a la vida del fundador de la Escuela de Cristo,
el Padre Vásquez concluye que en este templo “... descansan los
restos del venerable maestro Don Bernardino de Obando y Obregón
y quien falleció el 26 de octubre de 1694, fundador de este santuario,
de vida ejemplar y de fama de santidad.”

fotografías: Cruz atrial, Guy Howard • extrema izquierda
Atrio Escuela de Cristo, T. José Tobar G. • arriba izquierda

Procesión de Aniversario por el Barrio de La Concepción, noviembre de 2,007, Hugo Castillo Aragón• arriba
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4 Hasta el presente se desconoce el nombre
del autor y la fecha de realización de la imagen del
Señor Sepultado, que es una escultura, en madera
de cedro, de cuerpo completo, encarnada y
policromada; por sus características artísticas y la
información recabada en los archivos eclesiásticos
se infiere que corresponde a finales del siglo XVII
o bien al primer tercio del siglo XVIII, la primera
mención en un inventario es del año 1731.  Se
sabe que originalmente fue una imagen de Jesús
Crucificado, que estuvo en la sacristía del templo
como Cristo de la Preciosa Sangre.

A mediados del siglo XVIII la veneración de
esta Imagen fue reconocida por la autoridad
eclesiástica, como lo atestigua el exvoto situado
en la Capilla del Santo Sepulcro que se cita a
continuación: “EL ILMO. SR. DR. DON FRANCISCO
/ FIGUEREDO Y VICTORIA, SEGUNDO / ARZOBISPO
DE GUATEMALA, CONCE- / DIO OCHENTA DIAS
DE INDULGENCIA, / Á LOS FIELES QUE
DEVOTAMENTE / ISIÉREN UN ACTO DE
CONTRICIÓN / DELANTE DE ESTE DIVINO SEÑOR.
/ ENERO 23 DE 1760.” (Paleografía de: Carlos
Enrique Berdúo Samayoa, octubre de 1999).

Posterior a la ruina de la ciudad en 1773, los
bienes de La Escuela de Cristo fueron trasladados
al templo parroquial de Nuestra Señora de los
Remedios, debido a que todos los bienes de Los
Remedios fueron llevados en 1784 por el párroco
Rev. P. Joaquín Alvarez, a la Nueva Guatemala de
La Asunción en el sitio de La Ermita.  A principios
de 1793 se dispuso “…erigir y fundar cofradía con
la advocación de la Presiocissima Sangre de Nro
Redemptor Jesú=Christo, mandandonos procediesemos
desde luego a la formacion de los Estatutos que deben
regir esta cofradia…”, la aprobación eclesiástica fue
otorgada el 11 de marzo de 1793 (Archivo
Histórico Arquidiocesano. Caja T3-107 exp. 37:5
en adelante. Paleografía de: Ubico Calderón, Mario
Alfredo. 2001: Datos Históricos de Jesús Sepultado
y otras imágenes de La Escuela de Cristo).  El

templo parroquial quedó inutilizado  por sismos que obligaron
al traslado de los bienes en 1805 cuando la sede parroquial de
Los Remedios pasó a La Escuela de Cristo, o años antes.

El traslado de la capital al nuevo sitio no fue completo y
consecuencia de ello, fueron creadas tres vicarías para atender
a la feligresía que permaneció en la arruinada ciudad, siendo
estas: Candelaria, San Sebastián y Los Remedios, teniendo cada
una su sede en el templo homónimo. Hacia 1804, las tres vicarías
existentes fueron unificadas en una sola parroquia, la de San José.
 Hacia ese mismo año, los bienes del antiguo templo parroquial
de Los Remedios fueron trasladados a La Escuela de Cristo. En
1816 tubo lugar la refundación de las parroquias de San José,
San Sebastián y Los Remedios, esta última con sede en La Escuela
de Cristo.

De acuerdo a la información disponible, la imagen de Jesús
Crucificado fue transformada en Cristo Yacente durante la
primera mitad del siglo XIX, teniendo la peculiaridad de poseer
goznes en los hombros, cadera y cuello, posibilitando las
ceremonias de Crucifixión y del Descendimiento.

A mediados del siglo XIX, fueron emprendidas obras de
reparación en el templo y la fachada, haciendo nuevamente una
torre que había colapsado.  De este período datan los siete
retablos del templo, incluido el del Altar Mayor.

El 10 de enero de 1868 fue emitido “… Reglamento de la
Sociedad del Sr. Sepultado del(sic) la parroquia de los Remedios de
La Antigua Guatemala…” (Ubico Calderón, Mario Alfredo. 2001),
constituyendo la referencia documental del origen de la actual
Hermandad del Señor Sepultado.

Durante el siglo XIX las expresiones de religiosidad popular
en torno al culto de veneración de la imagen del Señor Sepultado
de la Escuela de Cristo revistieron de gran solemnidad
especialmente el rito de la Crucifixión y la procesión del Santo
Entierro, a la cual asistía en pleno el Ayuntamiento de la Ciudad,
como lo atestiguan documentos del Archivo Histórico Municipal
de La Antigua Guatemala.  En la década de 1880, la familia Aguirre
obsequió la urna procesional que actualmente se emplea para
el Santo Entierro, la cual fue adquirida en la ciudad de Sevilla,
Reino de España.
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La torre meridional de la fachada que contenía un reloj,
colapsó durante los sismos de 1917, y fue restituida en 1944
aunque ya sin el reloj; las obras de reparación del convento
tuvieron lugar diez años después, hacia 1954.

Hacia 1970, la sede parroquial fue trasladada a San Francisco
El Grande, y el nombre original fue sustituido por el de la nueva
sede.

En 1992, fue restituido en nombre original de “Los Remedios”
a la parroquia y retornó la sede a La Escuela de Cristo.

A mediados del siglo XX, a iniciativa de don Pedro
Forminieux, Presidente de la Hermandad, se instituyó la procesión
Eucarística del primer domingo de mayo, con el propósito de
dar gracias por la Cuaresma y Semana Santa recién concluidas,
determinándose que la noche de la víspera se realizara la Hora
Santa ante Jesús Sacramentado con la asistencia de Hermandades
y feligresía, al día siguiente se procesionaba al Santísimo
Sacramento concluyendo con la Celebración Eucarística Pontifical.
 En el año de 1949 fue establecida la Velación Anual el primer
sábado y domingo del mes de noviembre, con el propósito de
dar gracias por el Año Litúrgico próximo a concluir, invitando
a otras  Hermandades y Asociaciones de Pasión orientadas a la
veneración del Santo Sepulcro a realizar turnos de guardia, por
una hora, frente a la Imagen del Señor Sepultado; concluyendo
el día domingo a las 19:00 horas con la celebración eucarística
y una pequeña procesión hacia el atrio del templo para luego
retornar a la Capilla del Santo Sepulcro.  En la década de los
años 1960 se amplió la invitación a todas las Hermandades o
Asociaciones de Pasión, así como el recorrido a la Plazuela del
Templo, y luego a las calles de las cuadras aledañas que contiene
el Barrio de La Escuela de Cristo.

El Cortejo Procesional del Santo Entierro, ha variado el
recorrido en las últimas décadas, siendo el primero a mediados
de la década de los años 1960 cuando se determinó que en la
esquina de La Merced se cruzaría hacia el norte por la 6ª. Avenida
hasta la esquina del Manchén y luego tomar la Calle del Chajón
hacia el poniente, al retornar de la Plazuela de San Sebastián
tomaría por la 7ª. Avenida hacia el sur hasta la 6ª. Calle donde
cruzaría hacia el oriente.  Debido al temor imperante luego de
los sismos de febrero de 1976, se dispuso que la Velación del

Miércoles Santo se realizara en el soto-coro del
templo y el Calvario para el Rito de la Crucifixión
se dispuso en la esquina sur oriente del atrio del
templo, el cortejo profesional fue alterado desviando
al retornar de el Barrio del Chajón por la 7ª. Avenida
Norte, en la 1ª. Calle Poniente hacia la Alameda
Santa Lucía en el lateral que va de norte a sur hasta
la 6ª. Calle Poniente, al llegar a la esquina con la 7ª.
Avenida sur retomó el recorrido tradicional hasta
ingresar al Templo, al siguiente año se retornó a la
normalidad, no así el recorrido procesional.  Las
celebraciones de la Velación Anual se realizaron en
el interior del templo sin ninguna alteración.

La imagen del Señor Sepultado fue
solemnemente consagrada por el XVI Arzobispo
Metropolitano, Monseñor Mario Cardenal Casariego,
el 9 de diciembre de 1979, siendo la segunda
ceremonia de ese tipo que se celebró en la historia
reciente de La Antigua Guatemala, en esa fecha fue
procesionada la Imagen hasta la Plaza Mayor.  A
partir de 1980, el recorrido procesional de
noviembre se amplió, enfilando por la Calle de Los
Pasos hasta la 7ª. Calle oriente, retornando por la
2ª. Avenida Sur hacia el Callejón de Los Remedios
y luego por la Calle de Los Pasos hacia el Templo.

La historia de la Ciudad está íntimamente ligada
a los sucesos acaecidos en La Escuela de Cristo,
razón por la cual es uno de los elementos
referenciales para conocer y comprender nuestro
pasado, dado que las manifestaciones de religiosidad
popular que a lo largo del ciclo litúrgico tienen
como escenario el Templo como las calles de este
barrio antañón, evidencian la riqueza cultural y
patrimonial de los antigüeños.

La Antigua Guatemala, diciembre de 2007.
fotografías: detalle fachada Templo de la Escuela de Cristo, T. José Tobar G.• extrema izquierda

salida Procesión de Aniversario, noviembre de 2,007 Hugo Castillo Aragón. • arriba izquierda
detalle Templo de la Escuela de Cristo, Hugo Castillo Aragón• arriba
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Estamos viviendo, una vez mas, las conmemoraciones de la

pasion, muerte y resurrección de Cristo en nuestro querido pais,
Guatemala, que no me cansare en decirles, es uno de los regalos
mas grandes que el Señor nos ha hecho a los guatemaltecos que
vivimos intensamente nuestra fe y esperanza siempre en una Guatemala
mejor y mejorando cada vez mas y con tanto amor nuestras
manifestaciones de fe externas como son nuestras grandiosas
procesiones.

EI año pasado, 2007, viernes santo, el viernes más santo del año,
me toco vivir una gran experiencia que les relatare a manera de
anecdota. Hacia años que mi querido hermano y amigo el doctor
Marco Augusto García Noriega, me invitaba a presenciar la grandiosa
procesión de la Escuela de Cristo en La Antigua, Guatemala, y nunca
lo habia podido hacer ya que por muchisimos años, como ustedes
saben, estuve en el gobierno de la Hermandad del Senor Sepultado
de Santo Domingo, habiendo ejercido como decimoquinto presidente
de la misma por doce inolvidables años tambien.

No me creeran que despues de cincuenta y dos años de
acompanar el cortejo procesional del Cristo del Amor, este año
2007 nuevamente lIeve en mis hombros desde su dosel hasta la
mitad de nuestra Basilica de la Virgen del Rosario y, en ese momento,
con el permiso previo, cedi mi brazo a un estimable hermano devoto,
Caballero del Señor Sepultado, que labora en Radio Estrella y nos
encaminamos con mi querido hermano Guillermo Mancilla Cruz hacia
La Antigua, Guatemala. Fue un viaje que lo mas que nos tardamos
fueron unos veintidos minutos, estaba total y absolutamente despejada
la carretera y al lIegar a La Antigua nos enfilamos al Parque de Belén
y como pudimos logramos lIegar entre aquellas grandes multitudes
de gente a la Iglesia de la Escuela de Cristo, penetramos y cuando
ibamos a media nave principal fueron solemnemente levantadas las
andas que portaban la consagrada imagen del Cristo Yacente de la
Escuela de Cristo. Una imagen extraordinaria que despierta en
propios y extraños una devocion indescriptible, por supuesto que
en un trono regio, como fue el adorno del año pasado 2007.  AI
vernos nuestro querido hermano doctor Marco Augusto García Noriega,
nos fundimos en un abrazo de hermanos habiendo dejado, el por
segundos la direccion de las andas. He de confesarles, con lagrimas
en los ojos, que estaba sumamente emocionado, como en este
momenta al recordar esos instantes en los cuales viviamos algo
sumamente significativo como es la presencia de dos cucuruchos
expresidentes de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo

Domingo que acompañaran por momentos esa grandiosa salida
y los primeros turnos de tan solemne procesion.

No cabe la menor duda que ratificamos lo que siempre me
contaban mis hermanos de Antigua, el sabor y el olor antigüeño
y las manifestaciones externas del pueblo que esta en las
banquetas esperando la bendicion del Señor, los queridos
hermanos cucuruchos que con tanto orden y respeto
acompañaban tan solemne cortejo y las familias que por meses
se unen para hacer, con sus manos y el gran esfuerzo, aquellas
alfombras que no se pueden imaginar mis hermanos cucuruchos
lo que han transcendido al mundo las mismas. EI propio y
recordado Siervo de Dios Juan Pablo II, tambien en mi inolvidable
2 de septiembre del ano 2004 cuando presente Cartas
Credenciales como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Guatemala ante la Santa Sede, me hablo de los "tapeti", en
italiano, para nosotros alfombras, que siempre recordaba con
tanto amor y carino.

Tuve tambien la oportunidad de pasar a la seccion femenina,
con todo respeto, y ver aquellos cientos de mujeres que
acompanaban a nuestra Madre Santísima la Virgen Dolorosa, una
escultura impresionante de una madre con gran dolor, con tanto
respeto las que ahi intervenian, como con tanto dolor de alma
de las que iban en las filas.

Ya como pudimos, con Willy Mancilla, nos fuimos retirando,
tratando de no hacer ningun desorden y nos trasladamos al
cortejo de Santo Domingo que lo encontramos lIegando a
Catedral, nos dio tiempo de saludar a Su Eminencia Reverendisima
el Cardenal Rodolfo Quezada Toruño y acompanado de nuestro
director espiritual el Reverendo Padre Fray Jose Quilez Gaibar,
bajo el palio lo seguimos por algunos momentos. Tambien era
de sorprenderse, como cada año nos pasa, ver aquellas miles
de personas esperando los cortejos procesionales de viernes
santo en el Parque Central y lugares aledanos.

Reflexión:
No cabe la menor duda que el Señor dejo a Guatemala

verdaderamente un legado de amor, devoción y misticismo, en
todos los hombres y mujeres que intervenimos en la Semana
Santa y que nos preparamos por meses para los grandiosos dias.
Creanme, con toda la sinceridad del mundo, que por lo oido y

Es para mi especial la ocasion de poderme dirigir a todos y cada uno de
ustedes, mis hermanos cucuruchos, desde Roma, la capital de nuestra fe,

aqui a unos cuantos pasos de la catedra de San Pedro.
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por: Juan Gavarrete Soberón
Devoto del Señor Sepultado

fraternal saludo

Romadesde
Un

fotografía: El pasado lunes 7 de enero, Su Santidad Benedicto XVI en la Sala Regia del Palación Apóstolico recibió a los embajadores del mundo ante la Santa
Sede y en este momento está saludando al embajador de Guatemala, primer cucurucho que ocupa tan importante cargo.

Servizio Fotografico de “L’O.R.”, Città del Vaticano



visto, pienso que Guatemala es, en America Latina, el pais mas
importante en las conmemoraciones de la pasion, muerte y
resurreccion de Cristo. Y ese legado que hemos recibido y que,
afortunadamente, en algunos casos, como el mio, heredamos de
nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres la tradicion
y costumbre de entregarnos en cuerpo y alma a nuestra Cuaresma
y Semana Santa, lo trasladamos con todo amor a nuestros hijos
y nietos inculcando en ellos esa profunda devocion a nuestras
conmemoraciones anuales, y en algunos casos, mis hermanos,
nos ha tocado, como el caso propio, sacrificarnos verdaderamente
muchisimo en horas de vuelo para estar presentes y cumplir
una vez mas mientras que el Señor nos permita, como digo yo
con nuestros Jesuses....

Una de esas experiencias fue la que vivi personalmente para
la Semana Santa del 2006 en la cual pude estar mi domingo de
Ramos, que goce personalmente, como cada año lo hago, en el
grandioso cortejo de Jesus de los Milagros y gracias a mi fraternal
amigo y hermano, Fernando Pellecer, que me invitara en horas del
medio dia del martes Santo, presenciar la ceremonia privada del
cambio de ropajes a la Consagrada Imagen de Jesus Nazareno de
Candelaria, donde estuvimos además con mi querido hermano
y amigo de toda la vida Ricardo Obiols del Cid. Por supuesto que
ese dia, martes Santo, ya habia cargado a Jesus de La Merced en
el turno de salida y por la noche cargaria a nuestro Cristo del
Amor en la procesion de unción del Señor y el miercoles Santo
en horas de la manana sail en un vuelo increiblemente casi
directo de Guatemala a New York y aRoma, donde aterrice el
Jueves Santo a eso del medio dia para acompanar a Su Santidad
en los oficios del dia en San Giovanni en Laterano, a costa de
no haber estado presente y participar en nuestros solemnes
cortejos de Candelaria el Jueves Santo, de la Merced el Viernes
Santo en la mañana con el Jesus de mi padre y el Viernes Santo
en la tarde como siempre lo habia hecho en el solemne cortejo
del Cristo del Amor.

Una vez mas debo recordarles a todos y cada uno de mis
hermanos el gran esfuerzo que hicieramos en el ano 1992,
cuando con Juan Pablo Arce y en mi calidad de presidente de
la Hermandad del Señor Sepultado, nos atrevimos con todo
respeto a presentar una ponencia muy documentada a nuestros
Obispos de America Latina reunidos en Santo Domingo, Republica
Dominicana, y desarrollamos el importante tema de la religiosidad
popular de nuestros pueblos, con enfasis en nuestras

conmemoraciones de la pasion, muerte y resurreccion de Cristo. La
comision especifica de los Obispos, dentro del lIamado del Papa Juan
Pablo II de la nueva evangelizacion, lo tomaron en toda su dimension,
es mas, agregaron como conclusion en esa oportunidad el apoyo
que deberia brindarseles, no solo a los que se dedicaban a este tipo
de evangelización, sino al pueblo en si a quien va dirigido el mensaje,
eminentemente evangelizador, de nuestras manifestaciones de fe
externas.

Ahora, en el ano 2007, en la reunion de Aparecida de los Obispos
de America Latina y a la cual asistio el Santo Padre Benedicto XVI,
ha quedado en el documento de conclusiones nuevamente,
perfectamente enmarcado dentro de la nueva evangelización, el tema
de la religiosidad popular.

EI citar una vez mas por su importancia estas reflexiones, no
motiva mas en mi que recordarles a todos y cada uno que estamos
ante el gran reto de la evangelizacion y ahora debemos convertirnos
en misioneros de la palabra del Señor como nos piden nuestros
Obispos de America Latina y es recomendable, mis hermanos, que
lean el importante documento de conclusion en el cual nos señalan
el discipulado del Señor.

Cada día se requiere mas que el cucurucho guatemalteco de
testimonio personal de vida cristiana en todos sus ambientes. Nadie
desconoce el avance continuo que en nuestro pais se tiene del
supermercado de religiones que existen, en el cual se nos ofrece
una amplia gama de productos para encontrar a Cristo de la manera
mas comoda posible y eso es lo que estamos viviendo, no solo en
Guatemala, sino en toda America Latina y el mundo. Ahi es donde
el cucurucho guatemalteco tiene, verdaderamente, responsabilidad
personal y familiar de continuar por medio de nuestra vida de
testimonio, evangelizando, evangelizando y evangelizando.

Para todos mis hermanos, no solo de Antigua, Guatemala, sino
todos los cucuruchos guatemaltecos y devotos, hago lIegar un
fraternal saluda deseandoles unas pascuas de resurreccion con la
satisfaccion de haber cumplido con nuestras tradiciones y haber
recibido el Jueves Santo a aquel Cristo Vivo manifestado en la Sagrada
Eucaristia. Estoy casi seguro que ya no hay cucuruchos en Guatemala
que solo carguen con sus hombros y no lIeven a Jesús Sacramentado
en su corazón.

Roma, 22 de enero de 2008
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fotografía detalle Plaza de San Pedro, Santa Sede, John Hughes
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Por: Ana Elisa

Méndez-Vides Schlesinger

La calle donde la familia tenia su casa estaba repleta de bellas y diferentes
alfombras elaboradas por los vecinos. Los variados diseños y colores en
aserrín, el olor a corozo y pétalos de rosa atrajeron a los paseantes, que
se quedaron en esa calle a esperar el paso de la procesión.

La calle estaba llena de ventas de algodón, manías, chupetes, helados,
juguetes y más.  Los hábiles comerciantes ofrecían a gritos sus productos.
Por la calle pasaban corriendo cucuruchos apurados, vistiendo la túnica
negra, hacia el encuentro de la procesión, mientras otros cansados y
acalorados tomaban un receso y bebían un refresco cuya botella sostenían
en la mano.  Varios turistas fascinados por tanta belleza y tradición preguntaban
al guía todo lo que nunca se había preguntado y tomaban fotos a todo lo
que les parecía raro o exótico.  La gente se fue adueñando de un lugar en
la banqueta para presenciar el paso del cortejo.

Los grandes pasos empezaron a aparecer, dando inicio al rito. Los pasos
narraron la historia de la Pasión de Jesús. Luego le tocó el turno a los ángeles,
en hombros de cargadores. El estandarte anunciaba el inicio de las filas de
cucuruchos. Se podía escuchar entre las filas: caminen señores, caminen. El
incienso era tan penetrante que los ojos de los presentes se pusieron
llorosos. A lo lejos se escuchaba el ritmo solemne de una marcha fúnebre.
El anda con Jesús Sepultado se asomó en la esquina  con dificultad, cruzando
despacio y al ritmo de la música. El paso de la procesión fue lento, bello y
muy conmovedor. Los rostros de la gente denotaban la buena impresión y
alegría, como si el mismo Dios se les hubiera aparecido.

Luego fue el turno de la Virgen de la Soledad. Acompañada por mujeres
vestidas de negro, en filas. La soledad se  apoderó del corazón de todos.
La Virgen iba en una bella andarilla. La belleza de la imagen impresiona. Pasó
despacio por la calle, la gente rezaba un Ave María en silencio.  La Virgen
iba acompañada por María Magdalena y San Juan. La orquesta iba interpretando
la marcha Una lágrima.

El cortejo pasó y los espectadores siguieron su curso. Los habitantes
de la calle sintieron feliz el corazón, otro año había transcurrido y la urna
con Jesús Sepultado había vuelto a iluminarlos, regando bendiciones que les
durarían hasta el próximo Viernes Santo, cuando se repetiría nuevamente
la emotiva experiencia.

Los rostros de los familiares
mostraban desvelo y cansancio,
pero el esfuerzo y trabajo de la
noche anterior había dado fruto:
La alfombra resultó más grande,
colorida y bella de lo que ellos
planearon.

Ya viene
la Procesión

fotografía: Angeles llorones, Escuela de Cristo, Julio López Teo
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por: Mario Gilberto González R.
Ex-Cronista de la Ciudad de La  Antigua Guatemala

Memorian
José Fidel Guerrero Ardón

In

N  Nos conocimos, en los afanes  de la
Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de
Cristo, cuando él era un joven y yo, un niño
que, cada año, cumplía la misión de llevar y
recoger de la casa familiar  al templo de la
Escuela de Cristo, los enseres de la Hermandad
que con especial celo, se guardaban al correr
del año en casa de mi abuela paterna  Mamá
Tona. A pesar de la diferencia de edades,
cultivamos una amistad  para siempre.

  Dice el señor Madariaga; “En un justo deseo de hacer resaltar los
méritos  del obrero antigüeño, en cuyo gremio figuran elementos cuyo valor
no había sido reconocido sino hasta ahora, a través de sus obras de gran
mérito, queremos referirnos con especial cariño a los talladores y ebanistas
Fidel Guerrero y Antonio Velasco, artistas que en el ramo de la carpintería
han sabido colocar muy alto el prestigio de la industria antigüeña. Con una
modestia y humildad que los eleva, estos valiosos representativos del obrerismo
de Sacatepéquez, han logrado trocar sus disposiciones innatas creando
motivos de inspiración y aprovechando sus conocimientos para sus aspiraciones
artísticas. Así  es como el buen éxito les ha sonreído y como escala ascendente
subirán, peldaño por peldaño hasta llegar al pináculo de la fama.”

fotografía don Fidel Guerrero, colección familia Guerrero Ardón
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La Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced, puso a disposición
de la Hermandad de la Escuela de Cristo, la planta eléctrica abastecida
de combustible, por cualquier contingencia en el alumbrado de sus
andas en la procesión del Viernes Santo y algo sobresaliente fue la
invitación para que cuatro miembros de la Hermandad del Señor
Sepultado de San Felipe, llevaran en hombros al Señor Sepultado de
la Escuela de Cristo. La reciprocidad no se hizo esperar y así cuatro
miembros de ambas hermandades, simbolizaban la unión tan necesaria
entre las dos hermandades de la misma afinidad  devocional.

  El mantenimiento y la recuperación de antiguos hermanos
cargadores, fue una labor a nivel personal, con logros sorprendentes.
Aumentó el número de hermanos cargadores y podríamos decir que
fue motivo de especial alegría, ver volver a quienes se habían alejado
por largo tiempo.  Integraron comisiones muy cercanas al Señor
Sepultado, como el traslado de su catafalco al pie de la cruz y como
novedad,  se puso en las manos puras de los niños, la ceremonia de
ungida de la venerada imagen.

  Se abolieron las prohibiciones y se  hizo una labor de
concientización –entre los hermanos cargadores-   para evitar que se
desfilaran sin motivo alguno  y sobre todo se presentaran a las filas
después de consumir bebidas alcohólicas.  Fidel Guerrero y don Modesto
Salazar, jugaron un papel importantísimo  para conversar con quien
desobedecía la recomendación  y así se evitaron desórdenes, se
recibieron excusas y la colaboración posterior contribuyó a la solemnidad
del desfile procesional.  

  Por una coincidencia feliz, en el año de 1973 se cumplieron
cincuenta años del primer programa elaborado por una comisión de
la Hermandad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, para dar
a conocer sus actos religiosos y a la vez para solicitar una ayuda
económica. El formato fue el mismo por cincuenta años y otras
hermandades lo imitaron. Para la Cuaresma y Semana Santa del año de
1973 se cambió el formato por uno desplegable,  ilustrado con muchas
fotografías de la procesión y fue también  la primera vez que se
publicaron los carteles o afiches para despertar entusiasmo y devoción
entre los fieles.

  La iluminación de las andas procesionales fallaba por cualquier
motivo.  En sus primeros tiempos se iluminaba con cirios, después con
energía de acumuladores y por último con energía de una planta
eléctrica. El devoto hermano cargador Ing. Jacobo Müller se encargó
de hacer en las andas procesionales, la instalación eléctrica similar a
la de una casa. Los alambres entubados, con sus cajas de  controles
para seguridad al recibir la carga eléctrica,   mantener el voltaje y evitar
corto-circuitos, los tomacorrientes  asegurados de tal manera que
soportaran las vibraciones de las andas en los cambios de turno y los
interruptores para encender y apagar la corriente eléctrica. Un trabajo

 “Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido.
Cuando el adiós dolorido, busca en la fe su esperanza.

En tu palabra confiamos, con la certeza que Tú,
ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz.”

 
(La Muerte no es el final)

de ingeniería eléctrica,  delicado por cierto.  Oculto a la vista de devotos
y del público, pero hecho  sólo por el impulso de esa profunda devoción,
que se lleva dentro  desde niño.

  La labor espiritual y de acercamiento, realizada en silencio,  fue
fecunda. Se instituyó la Hora Santa con la presencia de las diversas
Hermandades de Pasión. El Día de la Madre en presencia de María
Santísima de la Soledad, con un reconocimiento  a las madrecitas
antigüeñas, que jamás en su vida habían sido distinguidas. Se adoptó la
marcha fúnebre “Cruz Pesada” del  maestro antigüeño Alberto Velásquez
como marcha oficial de la Hermandad. Y se culminó con la Consagración,
pública y solemne de la Venerada Imagen del Señor Sepultado.

  A los tres años, la crisis anunciada para largos diez años, 
desapareció y los logros –tanto espirituales como materiales-  fueron
evidentes. La Hermandad se renovó desde dentro y obtuvo progresos
que la distinguieron.   En el seno de la Hermandad se respiró un aire
oxigenado que le dio nueva vida y la presencia de Fidel, revestido de
profunda fe cristiana y de un devoto servicio al Señor Sepultado y
María Santísima de la Soledad,  fue decisiva en esos momentos para
alcanzar metas insospechadas.

  Fidel fue un creyente de sólida formación cristiana. La invocación
a la Sabiduría Divina, no faltó al inicio de las labores de la Hermandad
y fue, precisamente, bajo esa dirección que los logros fueron fecundos
y deliciosos.

  Nuestra amistad se mantuvo cuando abandoné Guatelinda. El
eslabón fue una permanente correspondencia. En cada una de sus
cartas,  reflejaba  su sólida fe cristiana y el amor al prójimo. La
personalidad de Fidel,  fue siempre sencilla y profundamente sincera.
Dos cualidades que lo distinguen tanto como ciudadano, esposo, padre
de familia, amigo y servidor. Fidel Guerrero, merece no sólo el ser Hijo
Predilecto de la ciudad de Antigua Guatemala, sino uno de sus hijos
Distinguidos,  que la enalteció con su valioso aporte.    El 26 de mayo
del año 2007, cerró el libro de su vida, sabiendo que no es  el final del
camino, sino la apertura de otro que nos lleva a la luz.

  Al hacer este emotivo recordatorio, para que sea permanencia
suya en el afecto y un testimonio de merecido reconocimiento a sus
cualidades personales que lo distinguen, podría decir que la vida y el
aporte de Fidel Guerrero es como el agua de cántaro. Fresca, pura y
transparente. 

Almería, España. Verano del 2007
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  Tanto el Noble Ayuntamiento  de la ciudad de Antigua Guatemala,
como la Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la
Soledad de la Escuela de Cristo, están en deuda con él, porque Fidel
fue un antigüeño de pura cepa y un devoto fervoroso del Señor
Sepultado, que no escatimó tiempo ni esfuerzo para servir con lealtad,
cariño y devoción.  Su aporte personal y devocional   hay que buscarlo
en esos sitios y riquísimo  es su aporte, porque Fidel fue siempre una
persona íntegra con un alto sentido de servicio.  

  Casó con la señorita Bernarda Roldán y procrearon  a Carmelita,
Aurorita y José Angel, todos personas de bien y formados en un hogar
cristiano y ejemplar. Su taller de carpintería fue siempre  un gran
mantenedor de la fina talla artística y de donde salieron muebles que
fueron apreciados por su calidad y su belleza.

  En el año de 1972, me invitó para que colaborara con él en la
Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de
la Escuela de Cristo. Junto a otras distinguidas personas y devotos del
Señor Sepultado, presidí la Sub Directiva con sede en la ciudad Capital.

  Atravesaba entonces la Hermandad por una crisis institucional.
Un sacerdote franciscano que fungió de guía espiritual, dejó anotado
en el libro de Actas,  que la recuperación  podía extenderse a  diez
años.  Esa observación exigía poner en marcha todos los recursos
necesarios,  para que la crisis se detuviera y la recuperación fuera
pronta. . El reto estaba echado y no había tiempo que perder. Principiamos
por una reingeniería interna –tanto personal como espiritual

Se hizo énfasis que todos integrábamos una sola Hermandad y
desde la unidad debíamos de trabajar. Así acuñamos que nuestro trabajo
era por una Hermandad Renovada y Progresista.  Logrado el primer
paso, nos lanzamos para afianzar la unidad entre todas las hermandades
de Pasión de la ciudad de Antigua Guatemala. Una comisión de la
Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad, se
dio a la tarea de visitar a todas y cada una de las Hermandades de
Pasión. Se les llevó un mensaje y un cuadro del Señor Sepultado. La
visita de sorpresa se tornó en respuesta positiva. Fidel jugó un papel
importantísimo en esta labor. El respeto que  tenía ganado por sus
 cualidades personales, permitió la apertura y luego porque sus dotes
de orador sencillo y sincero, ofrecía siempre un mensaje de amor y de
unión.  Todos trabajábamos con el mismo fin.

  Se brindó mutua ayuda a las Hermandades pequeñas. La Escuela
de Cristo, dio en préstamo a la Hermandad de Jesús Nazareno del
Perdón (San Francisco) los enseres del escuadrón de romanos, limpios
y  ordenados. Al filo de la media noche del  Jueves Santo, eran devueltos
para que la misma comisión encargada de su mantenimiento, volviera
de nuevo a limpiarlos y ordenarlos para tenerlos listos en las primeras
horas del Viernes Santo. Tarea nada fácil por estar contra el tiempo.

  “… Fidel Guerrero –continúa el señor Madariaga- asociado del
antiguo y excelente carpintero Francisco Paz, tiene un eficiente taller en la
sexta avenida y tercera calle. Colaboran en sus diarias tareas cuatro ayudantes
jóvenes y duchos en el oficio, que  impulsan tan infatigable afán, los engranajes
de la industria. Con un brillante porvenir,  Fidel saborea aun la fase de la
adolescencia.  Muchacho de inauditos alcances y amplia visión,  tiene en su
haber obras que han merecido la admiración de propios y extraños. Las
andas talladas  con destino a la Merced, Escuela de Cristo y San Bartolo,
lo dieron a conocer como artista de grandes posibilidades,  pero el magnífico
trabajo ejecutado  en la urna del Señor Sepultado de San Felipe, han
confirmado aun más el concepto en el que se le tiene.”

  Y agrega el señor Madariga: “En la exposición de noviembre,  con
motivo de la celebración de la feria capitalina (llamada también la feria de
Ubico) Guerrero presentó una lámpara sostenida por dragones, que atrajo
la admiración de  los concurrentes…”

 
Este reconocimiento en tan temprana edad, fue una premonición

de lo que aun estaba por ofrecer el artista de la madera.  Al correr de
su vida se cumplió el brillante porvenir y dejó muestras evidentes  de
inauditos alcances en cada uno de los trabajos que se le confiaron, con
un aporte siempre personal en la talla, que manejó con excepcional
destreza.

 Con esa innata curiosidad infantil, observé con sobrada admiración,
la estructura simple y después delicadamente tallada, de las piezas que
con  trazo seguro y artístico iban conformando la nueva urna del Señor
Sepultado de San Felipe. Además de ese trabajo, el aporte personal de
Fidel, son los cuatro angelitos sobre los que descansa la urna. Con qué
destreza de un trozo de madera, sus manos de artista, los transformó
en figuras celestiales.

 
La urna se lució en las vitrinas de la Empresa Eléctrica, tanto de

la ciudad Capital como en la ciudad de Antigua Guatemala.

  El taller ocupaba una pieza a la calle, de la casa de don Pablo
Casanovas, en la sexta avenida norte a media cuadra del Mercado
Municipal.

  Otro aporte de Fidel, fue el estilo “pecho de paloma” para las
andas procesionales. Se inició en la Escuela de Cristo y se inmediato
se extendió a otras andas procesionales de la ciudad de Antigua
Guatemala.

  Sus cualidades personales y su intenso amor a su ciudad natal,
lo llevaron a servirle desde distintos puestos  en el Noble Ayuntamiento.
Y como hijo del barrio de la Escuela de Cristo, tuvo una entrega total 
al Señor Sepultado y a María Santísima de la Soledad, de la que llegó
a ser en varios períodos Presidente de su Hermandad,  todos fecundos

fotografías Ceremonia de Consagración del Señor Sepultado, 1,979, colección Antonio Méndez • arriba izquierda
 Velación del Señor Sepultado, circa 1,950, colección Antonio Méndez • arriba



Con la ilusión de todo niño que imita a su padre, aunada a la vocación
religiosa de nuestra amada ciudad la antigua Guatemala, me inicié como
“cucurucho” a la edad de 4 años.  Año con año, de la mano o en los brazos de
papá recorría las centenarias calles antigüeñas, acompañando el cortejo
procesional del santo entierro, con  la esperanza que al crecer dejaría de ser
 “aspirante” y podría, entonces, engrosar las filas de cargadores, en un profundo
silencio penitente que sólo era interrumpido por los marcadores de paso o
los acordes de las marchas fúnebres interpretadas por los filarmónicos.

  Así, pacientemente transcurrieron los años de mi infancia y en plena
adolescencia, a los 14 años,  alcance la altura mínima establecida  para cargar
a mi Señor Sepultado, con el ímpetu  propio de esta etapa de la vida,
acrecentando mi fe en el Señor y la Santísima Virgen de Soledad.

Confieso que ahora, a pesar de los años, en la víspera de alcanzar los 60
años de haberme iniciado en esta singular manifestación de la religiosidad
popular guatemalteca, aún me palpita el corazón con la intensidad de quien
está por cumplir su mayor anhelo. Esta motivación
de vida se renueva anualmente, al terminar la procesión
del viernes santo, cuando empiezo a contar los días
que faltan para llegar a la próxima semana santa.

Claro está que los recuerdos que pasan por mi
mente son numerosos e imborrables, ya que han
quedado impregnados en lo más profundo de mí ser.
Estas remembranzas se han nutrido paso a paso,  con
el caminar de las calles y avenidas empedradas, revestido
de túnica y capirote, portando un incensario o un
banderín siendo parte de las filas de cucuruchos que,
gracias a Dios, son más largas cada año o rezagándome
al final de la procesión para escuchar las notas de
“Cruz Pesada”, “Dolor, Consuelo y Alegría”, “El Duelo
de la Patria”,  La “Marcha Fúnebre”, entre otras
composiciones musicales que hacen brotar las lágrimas
de nostalgia cuando se está lejos del terruño o de
tristeza cuando se ha perdido al ser querido.

A pesar de haber tenido que ausentarme de mi
patria por algunos años, siempre busqué la forma más
conveniente de estar en Guatemala  para los días
de la semana mayor.  Y lo logré ininterrumpidamente
por muchos años, 60 para ser exactos,  en los que
inscribirme  para llevar en hombros a la Consagrada Imagen del Señor Sepultado
era una actividad prioritaria en la cuaresma, con la consiguiente  preparación
 espiritual, que  se cristalizaba el Viernes Santo al momento en que la andaría
del Señor es levantada para iniciar el solemne cortejo,  pasando frente a la
Santa  Iglesia Catedral para ofrecerle un piadoso acto de fe,  hasta finalizar
con la impresionante ceremonia del enterramiento.

No cabe duda que mis más caros anhelos de niño, joven y adulto,  los he
alcanzado en  el  ocaso de mi vida.  Bendito seas Señor por haberme permitido
venerarte como feligrés, como cucurucho y como miembro de la Hermandad
a la que pertenezco desde 1,999.

Que más te puedo pedir, Consagrado Señor Sepultado. Permíteme este
Viernes Santo,  21 de marzo  de 2,008,  cuando haya completado mi sexagésimo
año de llevarte en mis hombros y en mi alma, me arrodille devotamente ante
ti para agradecerte este don que comparto con mi familia, con mis amigos,
con mis compañeros de la hermandad y con todos los hermanos cargadores
que desde el primer domingo de cuaresma procesionan las bellísimas imágenes
de Jesucristo y Maria Santísima, conmemorando la pasión, muerte y resurrección
del redentor del mundo, sacrificado en la cruz para expiar los pecados de la
humanidad.

Hágase pues, señor, tu voluntad, por los siglos de los siglos. Amén.
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fotografías: Eduardo Estrada frente a la Escuela de Cristo, Francisco González • superior izquierda
Turno de Aspirante, 1,939, colección Eduardo Estrada • extremo izquierdo

Turno Viernes Santo, abril de 1,953, colección Eduardo Estrada • izquierda
Viernes Santo de 1,974, colección Antonio Méndez • arriba
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Hágase Señor,
 tu voluntad...

por: Eduardo Estrada Ramírez
en su 60  Aniversario de Hermano Cargador

La devoción de llevar en hombros

al Señor Sepultado de la Escuela de

Cristo fue inculcada en mi

como un rica herencia,

transmitida de generación

en generación, siendo la

tradición familiar pues mi

padre Eduardo Estrada

Palomo fue hermano

cargador durante 68 años,

hasta el momento que fue

llamado a los brazos del creador.

L
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Conforme avanzaba la cuaresma  también crecía  la participación
en las procesiones. Cuando llegaba el quinto domingo prácticamente
empezaba la semana santa. Llevar en hombros al nazareno de la
caída  era el plato fuerte  y, gracias a Dios la gozamos cuando era
una procesión netamente antigueña,

Desde la mañana del viernes de dolores hubiéramos querido
llevar la túnica para cargar a Jesús del Desamparo. Cuánta alegría
ha brindado esta procesión a tantas generaciones que allí nos
iniciamos en esta feliz actividad. Sin embargo, toda la alegría que se
experimenta cuando se saca la tanda uno, se convierte en tristeza
al año siguiente cuando, por razones de estatura, ya no lo inscriben
a uno.

Esa bendita túnica de color penitencia  cumple su cometido en
por lo menos tres procesiones cada año. Estando pendiente de
cambiar algunos identificadores propios de cada hermandad.

La tarde de viernes santo, ni bien había  entrado a su templo
Jesús de La Merced, y ya estábamos descolgando la túnica negra.
Las mamás  muy  preocupadas porque amenazaba la lluvia, pero la
infantada feliz de la mano de papá y los más grandecitos acompañados
de sus amigos iniciaban el caluroso trayecto para obtener el  gafete
de Aspirante y con la ilusión de cargar por lo menos a un angel.

Mi papá solía usar camisa blanca de cuello debajo de la túnica,
el escudo de la Escuela de Cristo almidonado y bien cosido, los
zapatos bien lustrados, todo bien planchado. Claro que en aquellos
años no reparábamos en esos detalles, pero con el paso del  tiempo
fuimos  admirando su ejemplo de respeto hacia el Señor.

¡ Ay Dios ¡ tanto recuerdo con la túnica negra.  Era impresionante
ver la plazuela de San Francisco  saturada de hombres de negro.
Cuando las filas se encaminaban al templo, nos figurábamos camino
al Gólgota invitados al sepelio de Jesús.  Y con esa importancia
admirábamos la salida del Señor Sepultado de la Ermita de la
Veracruz, que  constituye una de las procesiones  más antiguas y
de mayor arraigo en la feligresía Guatemalteca..

Con la túnica negra caminamos junto a los Pasos españoles,
nos empapamos con lloviznas y aguaceros, nos enlodamos en los
charcos, la manchamos de cera cuando usamos el cirio procesional,
nos la rompieron cuando por mucho peso en el anda, las tandas se
doblaban a media cuadra y   todas esas peripecias son parte de los
pergaminos que hemos heredado a nuestros hijos para que compartan
aquellos años de hace tantas décadas, pero que integran el tesoro
invaluable de nuestra participación.

Hoy, luego de llevar en hombros al Cristo Yacente de nuestra
Escuela por más de medio siglo, hacemos una pausa para recordar
a los amigos y familiares que en su paso por este mundo, aportaron
su concurso para mantener las tradiciones y  se dieron el  honor
de  meter su hombro en el anda  de  nuestra venerada imagen,
consagrada desde 1979,  portando con hidalguía, respeto y devoción
la túnica negra, vestimenta que identifica la tarde y noche del viernes
santo.

De niño yo sentía como que la semana santa era cada dos años.
En la juventud y primeros años de madurez era justo cada 12 meses.
Cuando uno pasa de los 60 años da la impresión que hubiera dos
semanas santas en el  año.

Cuando uno se encariña desde niño
con el encanto de las procesiones, y
como proceso que  son, con imágenes,
andas, uniformes, marchas, pasos,
alfombras, cortinas, etc., pasa todo el
año esperando con ilusión y ansiedad
el banderazo de salida que se da el
miércoles de ceniza. Especial cuidado
merecen las cartulinas con el número
de tanda y brazo, las túnicas, capirotes,
bandas, tapasoles, guantes, insignias,
lámparas y programas.

Casi que todos hicimos  al menos una  vez la  apuesta  de ver
quien miraba  primero a un cucurucho  el primer viernes de
cuaresma. Esa tarde se inauguraba el ciclo de procesiones con el
Cristo del Perdón de la otrora catedral del reino. Realmente era
un cortejo muy arraigado en el corazón de todos los antigueños
y de muchos compatriotas que habían estudiado becados en el
glorioso INVAL; y que quizá sin ser cucuruchos  se caminaban
buena parte del recorrido más por amor a la novia que por devoción
católica.
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fotografías: Cucurucho, © Daniel Gohstand, www.danielphoto.com • superior izquierda
Nubes de Insienso, © Daniel Gohstand, www.danielphoto.com • arriba

Nubes de Insienso, Felipe de León M. • derecha
Cruz Penitencial y Ciriales, Felipe de León M. • izquierda

túnica
negra
La

por: Leonel Estrada Furlán



G
o

lg
o

ta 29

Lamentaciones

Imágenes
Viernes Santo

E s c u e l a  d e  C r i s t o

de un

Fotografías de Daniel Gohstand
w w w . d a n i e l p h o t o . c o m
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Pueblo mío, ¿qué mal te hice, o en qué te entristecí?

Respóndeme.

Porque te saqué de la tierra de Egipto,

preparaste una Cruz a tu Salvador.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,

 ten piedad de nosotros.

Porque te llevé por el desierto cuarenta años

y te alimenté con el maná

y te llevé a la Tierra Prometida

preparaste una Cruz a tu Salvador.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,

 ten piedad de nosotros.

¿Qué más debí hacer contigo y no hice?

Yo planté mi hermosa viña

y tú te me hiciste amarga:

con vinagre apagaste mi sed

y con una lanza perforaste el costado de tu Salvador.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,

ten piedad de nosotros.

Yo por ti flagelé a Egipto con sus primogénitos

y tú me entregaste después de flagelarme.

Pueblo mío, ¿qué mal te hice, o en qué te entristecí?

Respóndeme.
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por: Gabriel Morales Castellanos

al  p i e  de  la  Cruz ,  s egún La  Leyenda  Dorada

LosSufrimientosy laFE
de la Santísima Virgen María

Santiago de la Vorágine, es un fraile
de la orden de predicadores, que
durante la edad media obtiene fama
y prestigio a través de sus escritos,
él se dedica a la tarea de compilar las
vidas ejemplares de los santos, muchas
de ellas historietas más o menos
fantásticas.

Lo fundamental de todo esto es que rescata del olvido, las
creencias de esa época, él refiere esos episodios tal y como
estaban consignados en relatos antiguos, el título original de la
obra en latín es: Legendi di sancti vulgari storiado.

imagen:  El lamento sobre Cristo muerto, Giovanni Bellini 1,515 1,520, Gallerie dell’Accademia, Venecia
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Imágenes
Viernes Santo

E s c u e l a  d e  C r i s t o

de un

Fotografías de Daniel Gohstand
w w w . d a n i e l p h o t o . c o m



días conmemorativos de la Pasión de Jesús, se
colocaban ante el altar al inicio del oficio, varias
velas encendidas, que a lo largo del mismo se van
apagando sucesivamente, una tras otra y al final
solamente una continúa luciendo.

Posteriormente esta es retirada del
candelabro, se le esconde por breves momentos
hasta que concluye el oficio; al culminar se le saca
del espacio donde se le ha colocado, y se le lleva
de nuevo a la iglesia para que alumbre a cuantos
están en ella.

Lo que hemos indicado en las líneas anteriores,
es la base de la ceremonia  religiosa que se ha
llegado a conocer como oficio de tinieblas, y la
tradición de las velas que paulatinamente se apagan
simbolizan a las personas que entre muchas
acompañaban a Jesús, que parecían estar mejor
iluminadas y reafirmadas en la fe en él.

La fe en la divinidad de Jesús, a los apóstoles
y a la mujeres que lo siguen se les fue apagando
en su alma, durante los tres días que estuvo muerto;
“esa fe solamente continúo encendida, oculta en el
interior del espíritu de la Virgen María”.

Por lo anterior en el rito del oficio de esos
días, solo una candela no se apaga, es la luz de la
Virgen María que sirve de ejemplo, para que todos
queden iluminados por su claridad y para que en
las almas se prenda la luz de su llama.

Otra afirmación que ya hemos indicado líneas
arriba, pero que recordamos es la que indica
“Estaba allí, no abrumada por el peso de unos pecados
personales que no tenía …”.  No estaba ni tendida,
ni sentada, estaba de pie, no encorvada sino
gallardamente erguida.

Dice de la Vorágine: están tendidos en tierra
los que tropiezan y caen al suelo como los que
pecan de obra, están sentados los que aunque no
pequen de obra, pecan interiormente mediante
actos de consentimiento, con el pensamiento o
con la intención.
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Están – continúa expresando--  encorvados los que se dejan
influir por el amor a los casos sensibles, estando en esta todos
nosotros, cual hojas desprendidas del árbol de la perfección, de
las virtudes a impulsos del viento de las complacencias sensuales,
viendo esto el pecado venial, dice que nos libramos.

Luego la tercera aseveración afirma de ella: “Estaba de pie,
erguida, plenamente identificada con la voluntad de Dios”, por lo
anterior guardaba silencio y no desahogaba su dolor proclamando
que su hijo era inocente, y que padecía injustamente.

No increpó a los judíos su mal comportamiento, – agrega de
la Vorágine --  tampoco por tratar tan empíricamente a quien
tantos beneficios les había dado, no pedía venganza a Dios contra
ellos, no se entrega a manifestaciones de desesperada pena.

San Anselmo exclamaba: “Estuvo junto a la cruz, de pie, con
suma dignidad, callada en su inmenso dolor y llorando silenciosa y
amarguísimamente”.

La Virgen María, dice el fraile de la Vorágine, por la fe en su
hijo, por el profundo conocimiento que tenía del significado de
la pasión y por sus deseos de colaborar en la obra de la Redención
del hombre, sufrió en su alma los dolores que Cristo padeció.

Luego agrega: “que en pie, junto a la Cruz, la aflijidísima Madre
tendía sus manos hacia arriba movida por un profundo anhelo de
abrazar a su hijo. ¡Empeño vano! Porque por mas que estiraba los
brazos no conseguía llegar con ellos hasta el crucificado, que estaba
a mucha altura, clavado en el madero”.

Finalmente indica de la Vorágine: cuando Cristo ya muerto
fue bajado de la Cruz, recibió su cuerpo en su regazo y llorando
decía: “Oh Jesús mío, Hijo mío queridísimo, ¡Qué precio tan elevado
y amargo has tenido que pagar para redimir al género humano, pero
a pesar de todo esto, desde el fondo de mi alma doy gracias a Dios
Padre, a Ti Dios Hijo e Hijo mío, y a Dios Espíritu Santo, porque esta
empresa ya se ha realizado!. “

Con estas últimas líneas hemos concluido nuestro artículo,
con el cual hemos participado en esta revista “El Gólgota”,
trasladándoles a ustedes la mentalidad de la edad media en Europa,
en relación a los sufrimientos de la Santísima Virgen María, al pie
de la Cruz, acompañando a su Santísimo Hijo, según los textos
recopilados por Santiago de la Vorágine en su obra La Leyenda
Dorada.  Gracias por haberme invitado a participar y a la vez por
leerme.

A esta compilación de relatos se le llegó a conocer posteriormente
como La Leyenda Dorada, esta obra se escribió en idioma latín hacia
1264, por el dominico genovés fray Santiago de la Vorágine o de
Varazze.

Este religioso dominico fue durante su época, una persona de
inmensa cultura, profesor de teología, prior provincial y de la
Arquidiócesis de Génova, de la cual fue arzobispo.

Esta obra tiene doscientos cuarenta y tres capítulos, ciento ochenta
y dos son originales de la Vorágine y los restantes sesenta y uno fueron
incorporados a la obra por los copistas.

San Juan evangelista,  apóstol, testigo ocular de la pasión y muerte
del Señor y a la vez su discípulo amado, refiere en relación a él y a sus
últimos momentos de vida que “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena,
… y junto a ella el discípulo a quien tanto amaba,”.

Es a partir de esta cita, que nuestro autor de la orden de
predicadores, en su obra igualmente citada, recoge criterios y tradiciones
orales de la edad media, que se refieren a la Santísima Virgen María en
ese doloroso instante de su vida y que fundamentan estas líneas que
hoy escribimos, para la revista “El Gólgota”.

Señala este fraile dominico que la Madre de Jesús “Estaba allí, no
de manera insensible e indiferente, sino como lo exigía su santidad”, dándose
a partir de ello en Europa las siguientes reflexiones: “Estaba voluntariamente
erguida y sostenida por la fuerza interior que le proporcionaba su fe y Estaba
allí, no admirada por el peso de unos pecados personales que no tenía, sino
plenamente identificada con la voluntad de Dios”.

La aseveración referida, provoca en ese continente la tradición
que indica que la fe es el fundamento de todas las demás virtudes y
para que una alma obre, es menester que tenga verdadera fe.

Santiago de la Vorágine con su opúsculo nos ilustra por medio de
una comparación, que los discípulos de Jesús antes de su pasión,
estuvieron fieles a su lado, sostenidos por la fe, ellos creían que él era
verdaderamente hombre y a la vez Dios, sirviendo esto de ejemplo
con lo expresado por San Pedro, según el evangelio de San Mateo “tú
eres Cristo, el Hijo de Dios Vivo”.

Es lamentable que al morir Jesús, le hayan sido infieles, menos su
Santísima Madre quien perseveró inconmovible en su fe; de que su hijo
era Hijo de Dios y que resucitaría al tercer día.

El dominico escritor hace de nuestro conocimiento, una tradición
europea de su época, relacionada con esta fe, indicando que en los tres
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imagen: La Virgen y el Niño con dos santos (La Sagrada Conversación),
Giovanni Bellini circa 1,490, Gallerie dell’Accademia, Venecia • superior

La Muerte de la Virgen María, Caravaggio, 1,606, Musée du Louvre, Paris • arriba
La Virgen del Rosario, Caravaggio, 1,607, Kunsthistorisches Museum, Vienna • arriba derecha

La Virgen de Loreto, Caravaggio, 1,603 - 1,605, San Agostino, Roma • derecha

San Anselmo exclamaba:

“Estuvo junto a la cruz, de
pie, con suma dignidad,

callada en su inmenso dolor
y llorando silenciosa y
amarguísimamente”.
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Luego de analizar detenidamente el contenido del documento
aportado por Melchor  es importante hacer las siguientes consideraciones:

-El documento  objeto de atención es una escritura de compra-
venta efectuada ante el escribano Vicente Arrazola; siendo notorio que
a lo largo de todo el texto, incluidos los anexos que allí son parte
importante del proceso,  nadie expone datos minuciosos de las imágenes,
no se consigna tamaños y en el caso de la Virgen y san Juan no se
menciona si son de bastidor o de bulto; inclusive el escribano  Arrazola
cae en esta omisión, él debió consignar estos datos en la escritura de
compraventa.

 -Es interesante notar que desde el año 1817  el vendedor que
lo es  Bernardo Arana vecino de la Nueva Guatemala deseó acreditar
la propiedad de esas imágenes las cuales describe así: “... un Señor
Crucificado, Virgen de la Soledad y la de San Juan con la correspondte urna
para la celebracion del Sto entierro...”(AGCA A1.20 leg. 3031 folio 127);
 posteriormente, en la escritura de venta fechada en Antigua Guatemala
a 24 de marzo de 1821 Arana se declaró en propiedad de “...las imágenes
del Santo Sepulcro, Dolorosa y San Juan, la primer imagen en su urnia[sic]
las cuales se han mantenido en deposito en la parroquia de Los Remedios
de este suelo...” (Ibidem:128) siendo llevada a cabo la compraventa
referida.  Es notorio que de la misma imagen se habla indistintamente
aún por el mismo Arana como “Cristo Crucificado” o “Santo Sepulcro”
esto es indicativo que la misma imagen tendría  ambas advocaciones,
lo cual no contradice el hecho que el actual Cristo Sepultado sea una
imagen que originalmente fue un Cristo Crucificado, ahora bien, no se
consigna desde cuanto tiempo estaban en depósito dichas imágenes en
el templo y si estaban o no  en pública veneración;  sin embargo el
hecho que fuera el vecindario quién ayudó a la compra hace pensar
que pudieron ser piezas conocidas  para ese momento, y a pesar que
Arana menciona que la imagen de Jesús poseía  su urna y  era para la
celebración del Santo Entierro no menciona que fuera llevada a cabo
dicha actividad;  aparte de esa intención nadie habla más sobre la
procesión.

Del Cristo Yacente de La Escuela de Cristo se conoce que es una
imagen de dos varas de alto( según el Inventario de Imágenes del año
1938 su altura es de 1.70 metros ACEF D-58 folio 1), de igual manera
la Virgen es de dos varas de altura( según el citado inventario de 1938
mide 1.60 metros), y el san Juan cuya estatura no está consignada en
el ya mencionado inventario de 1938 pero a simple vista se observa
es de tamaño natural, resulta extraño que estas características
fundamentales no fueran incluidas en un instrumento legal como el de
Arrazola.

 Igualmente es interesante notar como Arana poseía imágenes
que luego comercializaría,  al grado de arrancar  del propio Promotor
Fiscal  Aycinena duras palabras denotando este hecho y el de  su
aparente pobreza

Regresando a los datos conocidos y reportados en la documentación
vista por  este servidor  hace tiempo en el Archivo Histórico
Arquidiocesano  “Francisco de Paula García Peláez” específicamente
en el inventario de 1815 se menciona con claridad que existía en la
parroquia dos imágenes, una de un Cristo de Animas que poseía para
ese entonces su cofradía y otra imagen de un Cristo de la Preciosa
Sangre del cual únicamente  se consigna su resplandor de plata(Ubico
pg.17),  este Señor de la Preciosa Sangre es una imagen importante
para fines del siglo XVIII en el templo de Los Remedios y llegó a contar
con sus ordenanzas de Hermandad fechadas para 1793 (Ubico, pg 37),
de haber sido una imagen en  deposito la habría mencionado el cura
párroco Taboada, sin embargo no lo hizo, tampoco hace ver la existencia
de alguna  otra imagen en depósito; esta situación  hace pensar que
las imágenes propiedad de Arana habrían llegado después de 1815 al
templo y por ello no figuran  en dicho inventario.

En el siguiente  inventario conocido que es el correspondiente al
año 1852 fueron  consignados 7 altares en el templo “con sus respectivas
imágenes”  aunque no son identificadas cada una de estas últimas, sin
embargo se cree que para este momento ya estaban en el altar del

señor Sepultado, la Virgen de Soledad y San Juan y Magdalena;  en otra
parte de  dicho inventario aparece una Virgen de Dolores pequeña de
la Demanda. En este inventario no es mencionado el Señor de la
Preciosa Sangre y nunca mas se conocerá de él en los sucesivos
inventarios.

Tomando en consideración el aporte documental de  J. Melchor
es posible afirmar que la nueva información posibilita ampliar el rango
de posibilidades aunque la falta de datos precisos que relacionen de
alguna forma las imágenes mencionadas y las actuales obras escultóricas
 hace pensar que  existe un lapso de tiempo casi enteramente
desconocido como es el de 1821-1846 donde sucedieron diversos
acontecimientos que de momento no se conocen.

Finalmente, y a modo de conclusión  es pertinente enlistar algunas
 las  interrogantes que están pendientes de ser respondidas; ¿ Que
dimensiones tenían las imágenes de Arana? ¿ Que sucedió -en el caso
hipotético que las imágenes de Arana adquiridas para el templo de Los
Remedios fuesen tamaño natural- con la imagen del Cristo de la Preciosa
Sangre?, ¿Por qué no quedó consignado en el libro de fabrica del templo
de Los Remedios  la adquisición de dichas imágenes?, ¿ Qué sucedió
con la imagen del Cristo de la sacristía del templo de La Escuela de
Cristo el cual se consigna como “grande”?  ¿Es la imagen de la sacristía
la misma del Cristo de la Preciosa Sangre?.  Realmente son más
interrogantes que respuestas las que hoy día existen sobre este asunto.

Dado que J.  Melchor afirma que las imágenes vendidas por Arana
-de las cuales no fue posible encontrar  ningún  reporte en el propio
archivo de Los Remedios de La Antigua Guatemala- son las actuales
existentes en el templo de La Escuela de Cristo se espera que dicho
investigador pueda darle  mayor  seguimiento documental  a dichas
imágenes –es decir a las del mencionado  Arana- y  sin dudas trace el
derrotero de ellas a través del tiempo, dado que por el  momento sólo
se cuenta con la información de un documento   que no es originario
del archivo de esa parroquia, así mismo es deseable que su pesquisa
abarque el asunto  de la fecha en  que salió por vez primera la  procesión,
en virtud que fuera de una intención de efectuarla  en 1821 nada se
conoce  al respecto.

Finalmente, el amable lector debe saber que la búsqueda de
información histórica de tan venerada imagen prosigue, esperando  en
un futuro próximo  contar con mayor información documental que
permita reconstruir minuciosamente el
derrotero histórico de Jesús Sepultado de
La Escuela de Cristo.
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Aportes  en torno a la Historia de

Jesús Sepultado de la

Escuela de Cristo
por: Mario Alfredo Ubico Calderón

Desde el año  2001 este servidor en el trabajo titulado “Datos
Históricos de Jesús Sepultado y otras imágenes de la Escuela de
Cristo La Antigua Guatemala”, expuso a los interesados,  con las
advertencias pertinentes, que la actual imagen de Jesús Sepultado
podría ser una antigua y venerada imagen de Cristo de la
Preciosa Sangre que aparece desde finales del siglo XVIII y
principios del XIX en el templo de N. S. de Los Remedios y
que se sospecha  estuvo en la sacristía de dicho templo; siendo
importante consignar que en el texto de aquella oportunidad
escribí:

”...Finalmente y con la reserva que amerita en el caso que nueva información pueda ser localizada en el
futuro, se puede afirmar que, Jesús Sepultado es la imagen de Cristo Crucificado que estuvo originalmente en
la sacristía del templo de la Escuela de Cristo...” (Ubico, 2001:30),  la imagen de la sacristía era un Cristo
grande que estuvo en ese lugar en  templo de La Escuela de Cristo asunto que igualmente fue consignado
como hipótesis para ser comprobada  con nueva información; con lo anterior fue dejado el espacio
necesario para el aporte de otros investigadores sobre el particular, por fortuna no hubo que esperar
mucho tiempo para que existiera  un esfuerzo que tocara este tema, en efecto, en el año 2004 es
publicado un pequeño trabajo titulado El patrimonio artístico de la iglesia de Los Remedios en La Antigua
Guatemala, 1780-1821 de Johann Melchor que se basa en el hallazgo de una escritura  del año 1821 que
trata de una compra-venta de imágenes de pasión (un Señor Sepultado, Una Virgen y un San Juan)  al
templo de Los Remedios; a partir de lo cual considera  el citado investigador que son las imágenes
actualmente en pública veneración en el templo de La Escuela de Cristo.

fotografías: mano derecha del Señor Sepultado, José Carlos Flores • arriba
Campanario Escuela de Cristo, Hugo Castillo Aragón • extremo derecho
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Nuestra Señora no se limitó a dejar que el drama
se desarrollara, ante su impotencia para detenerlo o
modificarlo. Su participación fue activa, no de mera
espectadora; asintió a todo Él; consintió. María no
intercedió por su Hijo; no suplicó, no llamó a ninguna
puerta, no interpuso acción alguna para desviar el curso
de los acontecimientos, interfiriendo la voluntad del
Padre, antes la aceptó con sumo respeto y siguió dejando
a Dios la iniciativa, como en la Anunciación, como
siempre lo hizo en el curso de su vida.

La Redención fue como una inmensa sinfonía de
entrega, de donación de Jesús: Los judíos, su propio
pueblo, le entregó a los gentiles; los gentiles le entregaron
a la muerte; María le entregó a la voluntad del Padre;
Jesús se entregó a sí mismo. Todo ello y todos ellos
voluntariamente, con plena conciencia, de un modo
absolutamente responsable.

Esta acción de Nuestra Amada Madre es de una
profundidad tal que la Iglesia la llama Corredentora. Fue
Ella quien de su propia carne prestó a Jesús el cuerpo
que, desgarrado, soportaba el dolor; la sangre que corría
por el madero era la que circulaba por sus venas. Era
Ella quien le había dado la vida que se escapaba por sus
heridas; por su corazón abierto por la lanza de Longino.
La Virgen dio con su actitud de fe los mismos pasos que
el Señor iba dando para llegar a su destino divino. La fe
de María no se vio transformada en comprensión hasta
el día de Pentecostés. Entonces entendió plenamente
cuanto había guardado en su corazón mediante la fe.

Ante lo anterior se hace difícil observar cristianos
que no saben valorar la Pasión de Cristo, que viven
como si no les importara demasiado su complicidad en
la muerte del Señor, que se queden fríos e indiferentes
ante el dolor de la Madre. Pues la Madre Dolorosa es
“una Madre con dos hijos frente a frente: Él y tú”.  (Camino
506). Pues a Ella le corresponde desempeñar el papel
más importante en la aplicación de los frutos de la
Redención.

En las horas posteriores a la muerte del Señor, y
hasta la Resurrección, la fe de María fue el puente que
unió, en el mundo que Jesús había abandonado, la Pasión
con la Resurrección. A su cuidado, a sus entrañables
desvelos, confió el Señor en aquella hora a los primeros
redimidos. Y María prosiguió sin interrupción,
desempeñando su papel.

Y así, con toda propiedad, puede la Iglesia poner
en boca de María aquella exclamación:”Vosotros, todos
los  que pasáis por el camino, deteneos y mirad si hay dolor
comparable a mi dolor.”

Para María fue también un momento culminante, otro instante
decisivo, como cuando se le apareció el Ángel, en el que asimismo se
le exigió una decisión. Y como la vida de María anterior a la visita del
Arcángel le sirvió de preparación, así Dios cuando llegó la hora, los
discípulos huyeron, pero María estuvo al pie de la Cruz, junto a su Hijo
Amado: Estaba preparada, a punto, dispuesta a todo, incluso a aquello.
Todo cuanto los evangelistas nos refieren como ocurrido en el Calvario
lo vio Ella.

En la Madre, junto al Hijo agonizante y ensangrentado en el madero,
rodeada de tinieblas, sin consuelo posible y humillada por los sarcasmos
de unos enemigos en plena euforia de su triunfo, se hubiera eternizado
el dolor. Pero no hubo tragedia, sino declamación, y laconismo de unos
hombres que dieron testimonio. Pues la tragedia sólo se hace posible
donde no existe la fe en un Dios paternal. Así que no puede hablarse
de la tragedia del Calvario porque no puede haberla con relación a
Jesús y a María. Ella se solidarizó con su Hijo; su amor la llevó a sufrir
con Él, ya que otra cosa no podía hacer. Pero como le amaba, y el amor
une, sufrió con Él porque su amor no podía tolerar separación ni
siquiera en aquel momento terrible, preferible el sufrimiento, por grande
que este fuera.

El apóstol Juan nos refiere que María estaba junto a la Cruz de su
Hijo, participando activa e íntimamente en el sacrificio, compenetrada
con Él, asintiendo voluntariamente, como Jesús, en la consumación de
la voluntad del Padre. Quizá la fe de Nuestra Mater Dolorosa se puso
entonces de manifiesto como en ninguna otra ocasión.

Y fue así que Ella, la bendita entre las mujeres, la llena de gracia,
quién ofreció a su Hijo, pero entonces no hubo nada ni nadie que
detuviera el golpe, como ocurrió con Abraham, sino que María bebió
el cáliz del dolor hasta el fondo, y tuvo que presenciar cómo ante sus
ojos se extinguía la vida de Aquel a quien Ella había llevado en sus
entrañas.

Una dura prueba, imposible acabar de comprender, no susceptible
de ser narrada, pesó sobre María en las tres horas del Calvario. Ella
vio cómo a Jesús le hacían pasar por la vergüenza de desnudarlo sin
respeto alguno, percibió el abandono por parte de quienes le habían
aclamado, de los beneficiados de sus milagros, de sus propios discípulos,
como si se avergonzaran de Él; vio cómo los jefes religiosos de su
pueblo, las autoridades máximas del templo, le insultaban, le desafiaban
a que bajara de la cruz como prueba suprema de su divinidad. Jesús
callaba como si aquellos  hubieran tenido razón. Pero Ella sabía que su
Hijo era inocente, que era el Hijo de Dios, que sólo había hecho bien
a todos y nunca daño a nadie. Y Dios no acudía a defenderle, como si
se desatendiera.

Sin embargo, Nuestra Señora estuvo siempre a la altura que Dios
le pedía. La Virgen María quiso a su Hijo como nadie es capaz de querer:
Pero no quería a Jesús a costa o por encima de la voluntad del Padre,
antes al contrario; amaba y quería la voluntad del Padre a costa de su
Hijo y por encima de Él. Y ello no significa en absoluto carecer de
corazón, o tenerlo insensible, como de piedra, sino tenerlo muy grande
y muy en su sitio. Hacía falta, en efecto, un corazón muy esforzado
para responder adecuadamente, sin hundirse ante tal carga.

imagen: La Piedad, Charles Le Brun, 1,643-1,645, Musée du Louvre, Paris • arriba
fotografía: C.I. de María Santísima de la Soledad, José Carlos Flores • extrema izquierda
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por: Luis Enrique Gaytán Menéndez

Mater
Dolorosa

“Estaban al mismo tiempo junto
a la Cruz de Jesús su madre, y la
hermana de su madre, María de
Cleofás y María Magdalena…”
(Juan  19, 25-27).

Se observa que en los Evangelios no hay una nota de

alegría cuando Jesús nace, ni un acento de dolor cuando Jesús

muere. Es característica de los Evangelios esta sobriedad

que excluye todo lirismo intencionado, toda amplificación,

inclusive toda clase de argumentaciones. Deviene de que

ninguno de los evangelistas se propuso hacer historia, sino

instruir, dar testimonio de la verdad que habían visto y oído.

Cristo convertido en un cuerpo inerte bajado de la

Cruz y confiado a su Madre; a la vista de ese Jesús destrozado,

hecho un guiñapo y confiado a su Madre; se podría concluir

que esa escena es la muestra más clara de una derrota.

¿Dónde están las masas que lo seguían, y el Reino cuyo advenimiento

anunciaba? “Sin embargo ello no constituye una derrota, es victoria:

ahora se encuentra más cerca que nunca del momento de la

Resurrección, de la manifestación de la gloria que ha conquistado

con su obediencia.” (J.M. Escriba de Balaguer, “El Cristo que

Pasa”, No.45)



de la Escuela de Cristo, mi labor consistía en colocarle los
ganchitos a los turnos, colocarme en la puerta con la alcancilla
 y una bandeja llena de los algodoncitos bendecidos y los
cordoncitos morados escuchando el golpecito de las monedas
cada vez que pasaba un devoto. Para mi fue inolvidable ayudar
a esos hombres y mujeres llenos de orgullo por pertenecer a
un ente de tradición y fe.

Pasaron mis años infantiles y mi adolescencia, deje de ser
un chiris y me convertí en un hombre…pero mi fe y sobre todo
mi amor por lo nuestro nunca se quebró, estuviese donde
estuviese trabajando, volvía a mi casa desde miércoles santo
hasta la pascua de resurrección. Los pendones morados y negros
en las ventanas, la preparación en mi casa por mi madre y
hermanas de las empanadas, y escuchar a toda la gente hablar
de lo mismo me hacían tan feliz, sabia que el día que esperaba
estaba por llegar.

Mi vida cambio, ya compartía mi mundo con una mujer
excepcional, y sobre todo compartíamos la  fe y el amor por
la semana santa. Ahora ella había relevado a mi madre en el
zurcido de las túnicas o el planchado de las mismas con la vieja
plancha de carbón y su gallito al frente. Pero no estaríamos
completos si lo que yo herede y de lo que yo soy participe, no
lo heredara a una generación más y fue así como a finales de
los cincuentas, ya en casa no era solo una túnica, ya eran dos.
Talvez diminuta y casi imperceptible, pero para todo padre es
 como el relevo generacional de lo que tanto amas, del mundo
de un cucurucho que al revestir a sus hijos siente la misma
emoción que la primera vez que entro al Señor, o el orgullo en
el rostro de que la gente vea que hay alguien mas, que ahora
acompañara por las calles de la penitencia a Jesús en su sufrimiento.
Un año en los brazos junto a ti compartiendo el turno, a los
pocos años bajo el andarilla tomado de la cinta negra anudada
a la cintura y sin darte cuenta, un año por curiosidad lo mides
en el cartabón y que sorpresa que tu hijo, tu muchacho ya puede
llevar en hombros a la imagen de tu devoción. Las filas cada año
crecen mas, todos los de mi generación llevan ya a su relevo
delante de ellos, las mil preguntas de nuestros hijos de niños;
¿Porque Papá,  murió Jesús?, ¿Porque la Virgen llora?, ¿Porque hoy
no tocan las campanas…?, hoy se convierten en rememoraciones
anuales de todo lo vivido, comenzando con la frase….
¿Recordás…?.

Doña Josefina camina mas corriendo que andando desde
la cuarta calle para llegar a las primeras bancas de su misa diaria,
acompañada por su infaltable rosario, Don Manuel abre su taller
de reparación de calzado, y como olvidar a Don Mingo el sastre
que en su bicicleta va saludando a todos, tal cual alcalde en su
ciudad, con un hule en su tobillo arremangando el ruedo del
pantalón para no arruinarlo con los rayos de su transporte. Así
es la vida en mi Ciudad….llena de anécdotas, historias y gente
que como esta, son personajes que día a día nos recuerdan que
vivimos en un lugar que pese al modernismo aun conserva el
trato afable de nuestra gente.

Yo desde mi ventana, a mis ya 80 años veo pasar el mundo
frente a mi, los recuerdos brotan a borbotones de mi memoria
y me recuerdan que mi reloj biológico ya ha vivido innumerables
momentos para hoy recordar.

Que seria de mi ciudad sin sus Iglesias me pregunto a veces,
que seria de la Antigua sin sus tradiciones, pero principalmente
que hubiese sido de las generaciones futuras si luego del
terremoto de Santa Marta, no hubiese quedado gente que con
fe logro mantener vivo el legado de Fe y Tradición que inculcaron
nuestros antepasados, manteniendo lo que hoy es motivo de
orgullo de nuestra ciudad, una Ciudad Mística. Trasladando mi
mirada mas de 70 años recuerdo cuando mi padre me llevo por
vez primera a las filas de la devoción allá por los últimos años
de la década de los 30’s; todo caminaba de manera mas lenta,
esperaba todo el año para volver a revestirme con la túnica de
mis amores,  y allí cual niño asombrado, de la mano de su padre,
en la ultima grada del atrio, se imponía ante mi la fachada gris
del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, en otro viernes
santo mas en mi vida….y el silencio estremecía, el viento parecía
acongojado y las personas devotamente acompañaban a el Cristo
muerto, al Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Esas imágenes
nunca se borran de mi memoria infantil, los aromas, los colores
y los sabores de esa época permanecen intactos en mi. Cada
viernes de cuaresma puntuales con mi madre en el vía crucis,
cada jueves ir a la tienda de Doña Chonita, a comprarle tres
corozos despenicados y un poquito de trébol, para aromatizar
toda la casa y mi huerto personal; cada domingo ir a rezarle
junto a mi abuela, el rosario por las animas frente al altar de
Jesús. En fin así transcurría toda mi Cuaresma en un ir y venir
entre tradiciones de una Ciudad y una fe que herede de mis
padres y abuelos. Poco a poco me fui inmiscuyendo en las
actividades de las personas de ese entonces de la Hermandad
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fotografías: Procesión del Santo Entierro, Felipe de León • izquierda
Devoción, © Daniel Gohstand, www.danielphoto.com • arriba

por: Un Hermano Cargador
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Un Legado de
Fé y Tradición

LLa vida pasa frente a nosotros como una película mágica donde todas
nuestras vivencias parecen contadas de manera singular. La vida en la apacible
Antigua Guatemala, donde el murmullo de los cenzontles se deja escuchar desde
que el sol nos regala sus primeros rayos, acompañados por el roció que baña
la multicolorida ciudad, donde las gravileas, jacarandas y nazarenos se mecen
como dándonos un saludo fugaz.



Muchos de nuestros mejores años trascurren así, entre las
platicas de nuestros recuerdos y los cambios generados en
nuestras tradiciones, todos ello si afortunadamente para bien
de las mismas. Fuimos testigos de como se comenzó a celebrar
en honor de los fieles difuntos una pequeña procesión alrededor
de la plazuela, fui uno de los tantos cientos de personas que
asistió al Solemne Acto de Consagración del Señor Sepultado
y soy en la actualidad un orgulloso devoto, que ha visto pasar
frente a su ventana de nuevo a Jesús ya restaurado. En fin son
mil recuerdos y mil vivencias fruto del Legado que mis padres
me inculcaron y que yo he sido portador y cuando me toco,
propagarlo, cuestión que me llena de tanto orgullo.

Hoy las túnicas ya no son solo dos, hoy es una pared llena
de ellas, de todos tamaños, lo son también madrileñas negras,
de hijas, nietas y hasta nueras, que han heredado el gusto y
sobre todo ese poquito de penitencia que cada uno estamos
llamados a hacer. Hoy la apacible casona de los abuelos,  se ha
convertido en la casa donde llegan cucuruchos y cucuruchas de
mi familia,  para compartir ese amor por lo nuestro.

Porque todos somos llamados a darle continuidad al legado
que nuestros antepasados han inculcado en nosotros, porque
en todos hay un poco de la historia de nuestra Semana Santa,
porque es un deber de amor pasar de generación en generación
el amor por nuestras tradiciones y porque acompañar al Señor
en su camino hacia la cruz y al sepulcro es como Católicos un
Legado de Fe y Tradición que se ha mantenido a través de los
siglos y hoy nos enorgullece ser parte de una Ciudad, que vive
detenida en el tiempo y que así como nuestros padres nos
llevaron un día, hoy nosotros estamos llamados a seguir inculcando
y fortaleciendo la herencia cultural y religiosa en las generaciones
presentes y futuras.

Hoy en el ocaso de mi vida y vivencias, solo puedo estar
orgulloso porque de mi mano han pasado generaciones y
generaciones de nuevos devotos, que hoy son los que me llevan
a mi a alguna esquina o a la Plaza Central a cantarle el perdón
o rezar en mi silencio un Padre Nuestro al Señor Sepultado.
Talvez mi labor no haya terminado porque aun debo de seguir
trasladando mis memorias de antaño a quienes hoy con ojos
ávidos de historias me escuchan en mi ventana,  con mil ademanes
y sonrisas de orgullo, contarles como eran en mis tiempos y
como se ha fortalecido el Legado de Fe y Tradición que otros
labraron para mi y que yo he sido también parte del mismo,
sintiendo el orgullo y el sentimiento de entrega hacia lo nuestro,
hacia la Cuaresma y Semana Santa en La Antigua Guatemala.

“Hoy las túnicas ya no son solo dos,
hoy es una pared llena de ellas...”
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fotografías: El Calvario, detalle, Felipe de León • superior
Incensario, Felipe de León • derecha
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fotografías: Procesión del Santo Entierro, Viernes Santo, Abril 06 de 2007, José Carlos Flores • superior
8º Aniversario de Consagración, Mayo 13 de 2007, Gustavo Berducido, www.feydevoción.com • arriba derecha

58º Aniversario de Velación y Procesión, Octubre 28 de 2007, Fernando Reyes • izquierda
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Escuela
de Cristo
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imagen:  La Aparición de la Virgen a San Felipe Neri, Giovanni Battista Tiepolo 1,740, Museo Diocesano, Camerino • izquierda
fotografía:  Cruz, campanario Escuela de Cristo, Fernando Reyes • arriba

La Escuela de Cristo
La Escuela de Cristo es una institución religiosa que surge a

mediados del siglo XVII con la finalidad de revitalizar al catolicismo en
la perspectiva propuesta por la Reforma católica y el Concilio de
Trento. La primera Escuela de Cristo es fundada en España –el 26 de
febrero de 1653- y se debió a la iniciativa de Juan Bautista Ferruzzo
–sacerdote italiano- que era, en ese entonces, el administrador del
Hospital de los Italianos de Madrid. Dicho sacerdote regresaría
posteriormente a Italia y sería nombrado obispo de Trivento en
Nápoles. El primer Obediencia (término con el cual es designado el
presidente, como veremos) de dicha Escuela fue, ni más ni menos, que
Juan de Palafox y Mendoza, que había sido obispo de Puebla de los
Ángeles (México) y que en ese momento era titular de la diócesis de
Osma. Evidentemente no era una casualidad ya que la primera
implantación en América Latina de los Padres Oratorianos fue
precisamente en Puebla de los Ángeles en 1651.

Desde el inicio de las Escuelas de Cristo existió un estrecho
paralelismo con los Padres Oratorianos, institución que San Felipe de
Neri había fundado en Roma para el desarrollo espiritual de los clérigos
y de los seglares en 1575 recibiendo, desde su inicio, el apoyo de San
Carlos Borromeo que participó en el Concilio de Trento y que fue
nombrado posteriormente arzobispo de Milán: acogió en sus diócesis
a los Oratorianos proponiéndoles, incluso, que trasladase la sede a su
diócesis. Se trataba de una nueva forma institucional de organización
comunitaria de los sacerdotes seculares, comprometidos en la
renovación de la institución católica promovida por el Concilio de
Trento. Desde el primer momento el padre Juan Bautista Ferruzzo
reclamo dicha filiación y colocó la institución bajo el patrocinio de San
Felipe Neri al que proclamó como Padre y Maestro de la Escuela de
Cristo. Esta Escuela de Cristo de Madrid es conocida como “Escuela
madre”, ya que fue la primera y fue a partir de su modelo que se
organizaron las demás. Las Constituciones fueron aprobadas en 1668,
lo que contribuyó a consolidar la institución. Su desarrollo fue
espectacular ya que numerosos obispos apoyaron incondicionalmente
la implantación de las Escuelas de Cristo en sus diócesis y numerosos
prelados y sacerdotes se incorporaron a la misma: en su momento de
esplendor había unas 400 Escuelas de Cristo en España, América Latina,
Italia.

Esta iniciativa institucional llama rápidamente la atención de la
jerarquía, pues en el mismo año de su fundación, 1653, es aprobada
por el cardenal arzobispo de Toledo, Baltasar de Moscoso y Sandoval.
Poco después, el 10 de abril de 1655, sería el mismo papa Alejandro
VII quien la aprobaría a su vez con el documento “Ad pastoralis dignitatis
fastigium”. Tres años más tarde, el nuevo papa Clemente IX, que
conocía bien los objetivos y las prácticas de la Escuela de Cristo de
Madrid pues había sido Nuncio pontificio en dicha ciudad, confirmó
nuevamente a la institución mediante el documento pontificio Sacrosanti
Apostolatus Officium con fecha del 12 de junio de 1669 y les atribuyó
indulgencias específicas.

Institución, Doctrina y Ascetismo Barroco.

La “Escuela de Cristo” es una institución que surge
como prolongación de la civilización barroca que se
desarrolla en el contexto de la Reforma católica que se
inicia a principios del siglo XVI y que es potencializada
por el Concilio de Trento y con la finalidad de participar
en la transformación de la vida de los fieles y de la Iglesia.
Surge en pleno siglo XVII como portadora de una
espiritualidad institucional que integra clérigos y laicos,
que desarrolla su propia ascesis y una espiritualidad
discreta e interior, la cual es pensada como modalidad
específica de seguimiento del Maestro. En el capítulo 1º
de sus Constituciones se explicita claramente su finalidad
con el lenguaje de la época: “el aprovechamiento espiritual
y aspirar en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios,
de sus preceptos y consejos, caminando hacia la perfección
de cada uno, según su estado, y las obligaciones de él, con
enmienda de la vida, penitencia y contrición de los pecados,
mortificación de los sentidos, pureza de conciencia, oración,
frecuencia de Sacramentos, obras de caridad y otros ejercicios
santos que en ella se enseñan y practican, con aprecio
grande de lo eterno y desestimación de lo temporal, buscando
todos en su estado el camino y la senda estrecha y más
segura de salvarse”.

La Reforma católica conlleva una nueva modalidad
de encuadramiento de los fieles, el desarrollo de una
pluralidad de instituciones, una confrontación de las
supersticiones, de la “brujería” y de las prácticas
tradicionales, al tiempo que una nueva preocupación
por la formación de los fieles que se concretizara en el
nuevo Catecismo tridentino que Pío V hace publicar el
primer año de su papado, en 1566. Este movimiento de
reforma da origen a un sin número de nuevas órdenes
religiosas: teatinos (1524), capuchinos (1525), barnabitas
(1533), ursulinas (1535), somascos (1538) jesuitas (1540,
y que será la orden por excelencia de la Reforma), etc.
Entre las innumerables instituciones nuevas que la
Reforma católica y el Concilio propician, encontramos
a los Padres Oratorianos de San Flipe Neri y a las
Escuelas de Cristo que se inspiran de los nuevos
derroteros abiertos por la espiritualidad del santo
italiano. Se trata de una institución original que reúne
a clérigos y a laicos en igualdad de condiciones y
sometidos a las mismas Constituciones.

Las Escuelas de Cristo son una institución en la
que solo participan los hombres, como ocurrió con
otras instituciones de la época, y en eso se diferencian
de las Hermandades y de las Cofradías que también
participaron activamente en el encuadramiento y
organización de los grupos sociales en sociedad colonial.

La Escuela de Cristoepor: Jesús García-Ruiz
Director de Investigaciones

Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNRS, Francia
Profesor de l’Cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París En nuestra Antigua

Guatemala, bella y querida, todos
sabemos dónde se encuentra “la
Escuela de Cristo”, todos sabemos
que es una bella iglesia del siglo
XVIII, todos sabemos que en ella
se encuentra la Hermandad del
mismo nombre, la cual sale el
Viernes Santo en la tarde
portando en procesión su bello
Cristo yacente, imagen
procesional cuyas facciones
marcadas por el sufrimiento
provocan “sobresaltos en el alma”
y su Virgen de los Dolores, cuyo
rostro expresa -al mismo tiempo-
 dolor y ternura, sufrimiento y
misericordia, sentimientos estos
que cautivan cada vez que se la
mira.

Pero ¿qué sabemos de la institución “Escuela de Cristo”
que dio su nombre a la iglesia y a la Hermandad? ¿De dónde
viene ese nombre? Se trata de una institución que llegó de
España con los Padres del Oratorio de San Felipe Neri, santo
cuya representación nos es cotidiana porque su nombre nos
“dice algo” aunque no sepamos muy bien de dónde vino ni
en qué consistió su obra. Sabemos que es parte del patrimonio
de la tradición religiosa de nuestra nación, pero no sabemos
muy bien ni cómo ni por qué. Y es que la “Escuela de Cristo”
fue siempre una institución discreta –por no decir, secreta-
 cuya espiritualidad la confinó en un anonimato que el tiempo
diluyó en el olvido. No es una Hermandad, aunque en
numerosas ocasiones salía procesionalmente con su
patrimonio religioso, no era una orden religiosa pues estaba
integrada por laicos y clérigos seculares, no era una institución
de masas, pues no podía tener más de 62 miembros.
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Pero ¿de qué se trataba, exactamente? ¿En qué
consistían las Escuelas de Cristo, qué tipo de formación
difundía, cuál era su naturaleza institucional?

En primer lugar, se trataba de instituciones
integradas por una minoría de cristianos seleccionados
y su número estaba fijado a 62 como máximo, lo que
la diferencia de otras instituciones y asociaciones de la
época que se pensaban como masivas. Este número
correspondía a los 62 que, según el relato del Evangelio,
Cristo envió para evangelizar al mundo entero. La
justificación de dicho número la encontramos en el
capítulo 11 de las Constituciones, donde se dice “esta
unión y caridad, y el modo de realizar los ejercicios y el
cuidado de aprovechamiento de cada uno no permite que
sea grande su número”. La Escuela de Cristo era pensada
como un fermento en la sociedad, como un testigo y
testimonio de la fe barroca, aunque el número reducido
y la discreción de su funcionamiento les daban menos
visibilidad, pero eso era lo que buscaban. Esto era, no
obstante, compensado porque sus miembros eran
personas de influencia y con peso en la sociedad
respectiva.

En segundo lugar, su dimensión ascética se fundaba
en la humildad, lo que les llevaba a huir de la notoriedad,
como lo prescriben sus Constituciones, donde se exige
que sean “varones apartados de los vicios, engaños y
vanidades del siglo”. Al mismo tiempo, se les pedía
discreción sobre las actividades del Oratorio y de lo
tratado en el mismo: se trataba de un componente de
su manera de entender el seguimiento de su Maestro.
Siguiendo este precepto, elegían lugares periféricos
para reunirse y llevar a cabo sus reuniones y ejercicios
no dejando entrar a ningún extraño.

Una espiritualidad barroca
La finalidad primera de la institución es, como lo señalan sus

Constituciones “escalar la perfección” y renovar, de esta manera, la
vida cristiana practicando obras de misericordia. Las mortificaciones
y la penitencia son un componente central cuya finalidad es la de
controlar los instintos y sobreponerse a sí mismo como medios para
el desarrollo de la vida espiritual. Francisco Fernández, en un artículo
consagrado a la espiritualidad de las Escuelas de Cristo, la caracteriza
con integrada de los siguientes elementos:

• Espiritualidad cristocéntrica;
• Marcada por una devoción ferviente a la Virgen María;
• Marcada por el espíritu y el método de San Felipe Neri, por

lo que se la llama “filipense”;
• Espiritualidad abierta sobre el mundo, es decir no caracterizada

por la vida conventual;
• Mixta: integra clérigos y laicos;
• Restringida: es decir que el número de sus miembros no excede

de 62;
• Práctica y operativa, no especulativa;
• “escondida”, es decir, personal, íntima y reservada;
• Relación especifica con la muerte, que es una constante en la

cultura barroca.

Esta espiritualidad, como lo hemos señalado, reivindico desde un
principio su filiación con San Felipe Neri, pero es necesario señalar
que tuvo también influencia Juan Palafox Mendoza, quien había sido
obispo de Puebla (México), que era obispo de Osma (España) y que
fue el primer Obediencia de la primera Escuela de Cristo que fue la
de Madrid. Se trata de una tradición estrechamente enraizada en una
espiritualidad barroca global.

La civilización barroca, como otras tradiciones culturales y
sociológicas, dio origen a una ascesis específica que se manifestó en
instituciones y a prácticas múltiples, una de las cuales fue las Escuelas
de Cristo. Corresponde a la concepción de la persona y de la naturaleza
humana en un momento específico de la historia, y ese momento fue
el de la visión inducida por la civilización barroca. Al mismo tiempo,
incluye una cierta visión de lo sagrado y prioriza componentes específicos
de la doctrina y de las creencias. Un componente de esta visión barroca
es que, como lo dijo sintéticamente el gran escritor Quevedo, “la vida
del hombre es guerra consigo mismos”, es decir que el hombre se
encuentra en el mundo inmerso en un combate permanente. Por otra
parte, su espiritualidad es una reacción frente a la ostentación y el
fasto que caracterizo a la época barroca: busca un misticismo cuya
ascesis se repliega sobre el mundo interior y la relación personal con
lo sagrado. Dicho con otras palabras, se trata de una espiritualidad en
la que el individuo toma a Dios como testigo de sus actos, alejándose
del espectáculo y la puesta en escena social que fue otra vertiente del
barroco.
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Pero es, no obstante, en las procesiones de Semana Santa donde
esta espiritualidad se exterioriza: una de sus lecturas preferidas, además
del Nuevo Testamento era la Imitación de Cristo, obra clásica de
Kempis, que orientaba las conciencias. La Reforma católica dio origen
a un “modelo” de existencia, a una forma de vida que era necesario
seguir, y el modelo de la Escuela de Cristo era el mismo Cristo, de ahí
su nombre. Las procesiones fueron –y siguen siendo- “pedagogía activa”,
y las de Semana Santa tienen como referente la pasión y muerte de
Cristo. Eran –y lo siguen siendo- en la espiritualidad barroca, testigos
y testimonios de la fe y de la derrota de las pasiones a través del
control de los instintos.

La espiritualidad de la Escuela de Cristo se fundaba sobre “el
seguimiento del Maestro que vino para servir y no para ser servido”, es
decir, sobre la humildad y la igualdad entre los miembros. Esta igualdad
debían manifestarse hasta en la manera de vestir: a algunos se les
retrasaba la entrada en la institución debido a que tenían que dejar de
lado elementos decorativos de su traje. Se les obligaba, también, a
dejar las espadas en el lugar reservado que tenían antes de entrar en
la Escuela, podían entrar con la capa y el sombrero –al igual que los
sacerdotes con el manto- pero tenían que ponerlo debajo del asiento:
este gesto correspondía al principio de igualdad entre los miembros
y era el signo del despojo del rol de autoridad o de estatuto social que
tenían. Se les formaba también a vivir en la simplicidad evitando los
gastos inútiles.

Para la espiritualidad de la Escuela de Cristo un momento central
del año es la Semana Santa, pues es el momento en el que el Maestro
asume su rol redentor siendo flagelado, carga la cruz en que será
crucificado y en la que muere. Al mismo tiempo, es el periodo en que
se lleva a cabo la veneración del Santísimo el jueves santo (componente
central de la espiritualidad de la Escuela de Cristo), que se saca en
procesión al nazareno, al Cristo yacente y a la Dolorosa. Se trata de
la “Semana Grande”, donde el fervor y los sentimientos se maximalizan,
donde la participación de cada uno es imprescindible, donde cada uno
tiene el “deber” de cargar el anda, las andas y contribuir a que Cristo,
la Virgen y los santos implicados recorran la ciudad para que sean
venerados y se instale el arrepentimiento en las conciencias. Y este
era el deber de todo miembro de la Escuela de Cristo como lo es de
todos los miembros de las Hermandades y de todo “cargador”.

Las Escuelas de Cristo se fueron extinguiendo desde mediados
del siglo XIX, un siglo que incidió en la Iglesia católica pues tuvo
dificultades para situarse en la modernidad naciente. La crisis de
vocaciones, la secularización de la sociedad, el fin de la “Iglesia del
Patronato Regio” y la emergencia de los Estados nacionales en América
Latina… fueron fatales para numerosas instituciones religiosas, entre
las cuales, los Padres del Oratorio y, en consecuencia, las Iglesias de
Cristo. Pero no todas desaparecieron y algunas fueron restauradas
como fue el caso de la Escuela de Sevilla (donde habían existido tres)
cuya restauración se inicia en 1925, o la Escuela de Cristo de Madrid
que, en 1938, inicia también su restauración. Cuando en 1953 –por
iniciativa de Francisco Sánchez Castañer y Mons. José María García

Lahiguera, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá y miembro
de la Escuela de Cristo de dicha ciudad- se celebra la
Primera Congregación General de las Escuelas de Cristo
con ocasión del tercer centenario de su fundación,
asisten unas treinta Escuelas de Cristo, de las cuales
unas 11 estaban activas y otras habían decaído, aunque
algunos de sus miembros también asistieron a la
Congregación General con el ánimo de reorganizarse.
En América Latina existen aún Escuelas de Cristo en
México, D.F. y en San Miguel de Allende (Guanajuato).

La Primera Congregación General de 1953 quiso
dar un nuevo impulso a la institución. La Escuela de
Cristo de Madrid fue el motor del encuentro pues
contaba en sus filas con cuatro obispos y en otras
Escuelas se encontraban eclesiásticos destacados
también. En el punto quinto se expresa claramente esta
voluntad de restauración: “iniciar una santa propaganda
de los tesoros y ventajas espirituales que encierran las
Escuelas de Cristo, cuya difusión y aumento se promoverá”.
Se constata también que una de las dificultades para
asumir esta renovación es la escasez de sacerdotes
implicados.

A pesar de estos esfuerzos institucionales, se tiene
la impresión de que se trata de una institución inscrita
en un tipo de espiritualidad muy marcada por
especificidad de la cultura barroca –que tuvo vigencia
durante dos siglos- y que los esfuerzos de Mons. José
María García Lahiguera y Francisco Sánchez Castañer
a mediados del siglo XX no consiguieron reactivar el
esplendor pasado de la institución. Pero conviene, no
obstante, ser prudentes, la secretividad que prescriben
las Constituciones hace que sea difícil identificar los
derroteros de una institución que siempre fue discreta
y que tuvo siempre su mirada dirigida hacia el interior.

imagen:  La Aparición de la Virgen a San Felipe Neri, Giovanni Battista Piazzetta 1,725, Santa María della Consolazione (Fava), Venice • izquierda
fotografía:  C.I. del Señor Sepultado, José Carlos Flores • arriba

Para la espiritualidad de la
Escuela de Cristo un momento
central del año es la Semana

Santa...
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Se que a lo largo de 6 años se pudo aportar y hacer
mucho mas, pero creo fue el tiempo suficiente, nuevas ideas
vendrán, nuevos logros vendrán, pero lo importante no es
que personas entren y salgan, sino que la Hermandad como
fuerza viva permanezca siempre.

En la Vida de cada persona, día a día suceden varias
situaciones, unas controlables y otras que se escapan de las
posibilidades de cada uno, pero por eso Dios nos ha dado
a los humanos el uso de la razón. Para poder decidir o
resolver cualquier situación que se presente, es por eso que
hoy quiero darles las gracias primero a Dios Nuestro Señor
por la oportunidad que me dio de haberme permitido estar
al frente de esta prestigiosa Hermandad, por este espacio
de 6 años, tiempo que viví experiencias buenas y malas y
que gracias a Dios fueron mas buenas que malas y que de
las malas aprendí mucho.

Pero mas que un agradecimiento, hoy quiero compartir
las experiencias vividas en estos seis años, y es que cuando
uno tiene un equipo de trabajo que lo acompaña y que lo
apoya, cuando uno cuenta con personas colaboradoras con
ese gran espíritu de servicio, cuando uno cuenta con socios
honorarios con una sensibilidad dentro de su corazón y que
anteponen cualquier situación por sobre todo, y cuando uno
cuenta con todos esos Hermanos (as) Cargadores (as) que
año con año están presentes para llevar en hombros a las
Consagradas Imágenes, en demostración de su fervor católico
y su devoción, que mas puede pedir uno, todo resulta fácil
y los logros y sin sabores no solo de uno sino que de todos,
entonces ya pueden saber como puede sentirse uno.

Uno al frente de cualquier grupo, asociación o entidad,
no siempre tiene la razón, uno puede tomar decisiones
equivocadas, pero nunca las toma pensando en perjudicar
o dañar a alguien o agrupación. Siempre se toman pensando
que es lo correcto. Siempre he dicho que no han existido
periodos sociales malos, porque creo que nadie hace nada
pensando en hacer el mal o perjudicar y ahora desde esta
página quiero felicitar a los ex presidentes y juntas directivas
de todos los periodos sociales que me antecedieron por su
trabajo, tiempo y dedicación.

Cada quien hizo algo positivo en su momento para la
Hermandad y a la futuras Juntas Directicas que vendrán les
deseo el mejor éxito y les ofrezco mis pocos conocimientos
y experiencias adquiridas durante el tiempo que fui Presidente
de la Hermandad de la Escuela de Cristo.

Y digo que ¡Que Alegría! El haber trabajado en la
Hermandad y haber logrado un incremento en mi devoción
al Señor Sepultado y María Santima de la Soledad.

¡Que Alegría! Haberme encontrados buenos compañeros
y que de ese compañerismo nacieran unos buenos amigos.

¡Que Alegría! Que el grupo de trabajo existan personas
que entendieron que hay que ser audaces y con mente abierta
para lograr velaciones y procesiones donde se integrara el
movimiento, luz y sonido.

¡Que Alegría! Saber que podemos contar con las Imágenes
del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad ya
restauradas y en el lugar que les corresponde, que es en su
retablo original para ser venerados por mucho tiempo por
nuestros hijos, nietos y demás generaciones.

En general me siento orgulloso por haber integrado y
haber sido el presidente de la Hermandad de la Escuela de
Cristo del 2001 al 2007 y mas sabiendo que ahora contamos
con una Hermandad viva, dinámica, tecnificada y con un
prestigio no solo a nivel nacional sino que también
internacional. Además que orgullo saber que sea reconocido
el Cortejo Procesional como el más grande del mundo, todo
esto me hace sentirme más Escuelero de Corazón.

Y se que si se lo proponen, pueden lograr mucho mas,
ahora hay una nueva mesa directiva y será oficio y deber de
todos poner de su parte para que todos juntos logren cada
día mas por la Hermandad, éxitos que les deseo a quienes
han tomado el mando y que todos podamos decir ¡Que
Alegría! Esa es y seguirá siendo la Escuela de Cristo.

Por ultimo y para despedirme, agradecer a todos (as)
los(as) hermanos(as) cargadores(as) que depositaron su voto
y su confianza en mi persona y que me permitan estar estos
últimos seis años presidente la Hermandad. A las Familias
García Noriega, García Llerena, Llerena Dumm, Solís Faughier,
Solís Weber, Solís Oliva, Fuentes Quiroa y Portilla Fernández
porque si no hubiera sido por ellos, hoy no estaría escribiendo
este articulo ni ninguno de los anteriores. A mi Padre (QEPD),
a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis amigos
y a quien me ha demostrado un cariño especial ¡Gracias!
Gracias por sus consejos, gracias por su amistad, gracias por
su tolerancia, gracias por su comprensión, gracias por su
apoyo, gracias por su compañía.

Pero sobre todo, gracias a Dios por haberme hecho el
llamado hace seis años para integrarme a la Hermandad y
como testimonio, puedo decir que mis males, dolencias y
enfermedades fueron sanados estando sirviendo a Dios, a la
Iglesia y a las Consagradas Imágenes de mi devoción el Señor
Sepultado y su amadísima madre la Virgen de Soledad.

Ahora ya no se: si es Alegría o Trizteza lo que siento
hoy.  Nos vemos el Viernes Santo en Filas

fotografías: Hno Pedro, Christian Kummerfeldt • superior izquierda
Reflejo, Freddy Murphy • izquierda

Ahora ya no se:
si es alegría o tristeza lo que siento hoy.
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Tristeza
Alegríao

por: Gustavo Berducido
un cucurucho más

Y es por eso que a partir del 29 de
octubre del 2007, he dejado de ser el
Presidente de la Hermandad, y hoy luego
de pasar 6 años, consecutivos de estar
escribiendo los editoriales de esta revista
como Presidente, hoy se me ha hecho la
invitación a escribir nuevamente un
articulo, pero ahora ya como un cucurucho
devoto del Señor Sepultado y María
Santísima de la Soledad, y por eso hoy
agradezco esa invitación porque viene de
personas que aprecio mucho como lo son
el Doctor Marco Augusto García Noriega
y Sra.

Yo me entregue en alma, corazón y
vida en beneficio de la Hermandad, no
escatime esfuerzos, me retire satisfecho
y tranquilo de mi trabajo, y se que muchos
logros se obtuvieron, logros que no solo
son míos, sino de todos los que integramos
la Hermandad en su momento.

CCon fecha 8 de
Septiembre, presente mi
renuncia al cargo de
Presidente de la
Hermandad,  estando al
frente de la misma hasta
que la Imagen del Señor
Sepultado regresara del
Consejo Nacional para la
Protección de la Antigua
Guatemala a su templo.
Luego de su proceso de
restauración.



E G
o

lg
o

ta 49

por: Carlos Enrique Berdúo Samayoa
Cronista de la Ciudad de La Antigua Guatemala

Viernes  Santo de  1968
40 años

hace ya
El seis de enero de 1968, hace 40

años, se celebró en la Catedral
Metropolitana de Guatemala, la solemne
Consagración Episcopal del Excelentísimo y Reverendísimo
Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa, primer antigüeño en
ser Ordenado Obispo de la Santa Iglesia Católica Romana.  El
Viernes Santo de aquel año, al medio día, asistió al ceremonial
del Rito de la Crucifixión de Nuestro Señor, en el Templo de
La Escuela de Cristo, al concluir la ceremonia litúrgica, en
compañía de los integrantes de la Hermandad posaron para la
fotografía que tuvo como marco el patio principal del Convento
de La Escuela de Cristo, quedando testimonio de aquella primera
visita histórica del Primer Obispo Antigüeño a La Escuela de
Cristo.  Presidía la Hermandad Don Enrique Berdúo Díaz, quien
este año 2008 cumple 60 años de llevar en hombros a la
Consagrada Imagen del Señor Sepultado, y la subdirectiva Don
René González Barrios, ya fallecido; algunos de los directivos
que aparecen retratados ya han fallecido, para ellos y los que
permanecen fieles devotos del Señor Sepultado por este medio
se reconoce con aprecio y admiración por su encomiable labor.
 Rindiendo homenaje a nuestro Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y Vicario Episcopal de
Sacatepéquez en el 40 aniversario de su Consagración Episcopal.

fotografía: Hermandad del Señor Sepultado, año 1,966, colección familia Berdúo

por: lic. José María Muñoz Álvarez
Jefe de la Sección y Restauración de Bienes Muebles del

Consejo Nacional para la Protección de La  Antigua Guatemala

Restauración
Señor Sepultado

de laEscuela de Cristo
del

Se eliminó una parte de la sabanilla que en determinado
momento la madera fue atacada por polilla, sustituyendo esta
parte

por madera nueva, de cedro. Posteriormente,  se procedió
a  la colocación de madera para sellar la abertura que tenía la
imagen en el lugar dónde se realizó antiguamente el corte para
que la pierna derecha tuviese movimiento. Se procedió a la
colocación de tarugos de madera en las diferentes fisuras y grietas
que presentó la imagen en lugares no visibles previo a la intervención,
 rostro, espalda, torso, y otras partes.

Se  colocó  madera para sellar la abertura que tenía la imagen
en el lugar dónde se realizó antiguamente el corte para que la
pierna derecha tuviese movimiento. Se eliminó la manta que se
encontraba en los hombros y que fue colocada en 1971, lo que
hace afirmar que la imagen fue intervenida con anterioridad.

Seguidamente, se inició el proceso de limpieza, para ello se
tuvo la necesidad de realizar pruebas de químicos a usar,  para
remover la suciedad que la imagen presentaba. Concluido este
proceso de limpieza, se inició la primera fase de colocación de
base de preparación en todas las partes que ya no poseía ésta,
así como en los lugares dónde se colocaron injertos y resanes de
madera.  Luego se procedió a la aplicación de albayalde (base de
imprimación) previo a la etapa de integración de color,
simultáneamente, se colocó una piel suave y resistente en los
hombros.

Finalizada la etapa de integración de color, se aplicó un aceite
de chan para protección del color y  la imagen en sí, pasando
luego un tiempo de secado, antes de trasladar la imagen de regreso
a su templo.

El haber sido partícipe y como responsable de la Sección de
Restauración de Bienes Muebles del Consejo Nacional para la
Protección de La Antigua Guatemala, deja una huella imborrable
ya que se agrega a la experiencia técnica, el aspecto emotivo el
cual hace que las imágenes restauradas en esta sección, se les de
un trato especial, con respeto sin desligar la parte “fría” como la
técnica, una y otra se funden para realizar un trabajo verdaderamente
profesional y que posteriormente queda únicamente la satisfacción
de haber contribuido en la preservación y conservación del
patrimonio Cultural de la nación y de la feligresía católica.

L

fotografías: C.I. del Señor Sepultado, José Carlos Flores
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La primera fase consistió en evaluar
los daños que la imagen tenía,
posteriormente con dicha evaluación,
se estableció la duración de los
trabajos y el inicio de los mismos.

Después del recibimiento de la imagen en la Sección de Restauración
de Bienes Muebles del CNPAG,  se realizó un registro documental,
fotográfico (incluyendo fotografías digitales) y videográfico del estado
inicial de la imagen (tal cómo se recibió en esta institución).

El registro se  realizó a lo largo del proceso con sesiones fotográficas
y documentación de los procesos, para dejar constancia de toda clase
de evidencia, antes, durante y después de la intervención de la imagen.
También incluye una evaluación detallada de los daños que presenta
la imagen. (Historia clínica y control de procesos).   Se hizo uso de tecnología
y se realizaron tomas de rayos “X” especialmente en el área del torso,
cuello y hombros de la imagen.

Seguidamente se inició el proceso de consolidación estructural,
de la imagen, mediante la colocación de tarugos de madera en las
diferentes fisuras y grietas que presentó la imagen a nivel de pierna
derecha, torso del lado derecho. Se sellaron diferentes fisuras  y grietas
mediante el uso de fajillas de madera de cedro. Se procedió a retirar
elementos metálicos como clavos oxidados. Especialmente los que se
encontraron en los hombros, usados para sujetar la manta que le fue
colocada en el año de 1971 según consta en una inscripción visible en
el interior del hombro izquierdo, también un clavo en la entrepierna
que sujetaba parte de la sabanilla.

Se consolidó  la fisura a la altura del pómulo derecho, causada
por pérdida de adhesión del encolante, debiendo retirar el componente
completo de dicha área, para realizar limpieza,    y luego pegarla
nuevamente en su lugar, completando el trabajo con fajillas de madera
y el respectivo tarugado.
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por: Carlos Enrique Berdúo Samayoa
Cronista de la Ciudad de La Antigua Guatemala

HHa sido tradición que al llegar frente a la Catedral
antigüeña, el cortejo procesional del Santo Entierro
 se detenga para realizar un acto penitencial con la participación de todos los devotos del Señor
Sepultado; anteriormente este momento se caracterizaba porque al ingresar a la Plaza Mayor
por la esquina del Palacio del Noble Ayuntamiento, era encendida la iluminación del anda
procesional, la banda de músicos dirigida por el Maestro Don Rubén Mejía interpretaba el alabado
“Aquí estoy mi Jesús” que entonaban los asistentes, al llegar frente a la Puerta Catedralicia del
Perdón el anda era girada hacia la Plaza para luego entonar el Canto del Perdón, las expresiones
devocionales eran variadas, acostumbrándose que los cucuruchos y miembros de la Hermandad
se arrodillaran en el empedrado como símbolo de penitencia y respeto.  Al concluir el canto,
nuevamente era girada el anda y proseguía el recorrido del cortejo procesional.

La ilustración muestra este momento vivido el Viernes Santo de 1966 al filo de las dieciocho
horas en la Plaza Mayor de La Antigua Guatemala, destacándose el diseño del decorado que era
una alegoría monumental al recién celebrado Concilio Ecuménico Vaticano II, la realización
estuvo a cargo del artista antigüeño Don José Guillermo Carrillo Laguardia, nótese que los
cargadores se auxiliaban de horquillas para apoyar su paso y sostener el anda de treinta y seis
brazos mientras se detenía el cortejo, al fondo destaca la antigua Torre del Reloj del Noble
Ayuntamiento, mandada a demoler posteriormente a los sismos de febrero de 1976.  La
uniformidad de los cucuruchos y el uso de linterna eran rigurosos.

1966Santo Entierro

fotografía: Viernes Santo, abril de 1,966, colección familia Berdúo

trato de proteger en una de las galeras que se encontraban en la
plazuela, pero fue imposible ya que la altura de la misma, impidió que
tuviera cabida en ella y se opto por regresar nuevamente al templo.
A pesar de la presencia de la potente lluvia, la feligresía acompaño a
la Imagen hasta su ingreso al templo escuelero. Al ingresar el templo,
no se escucho la marcha fúnebre, ni la granadera y ya dentro del templo
se rezaron oraciones reglamentarias acompañadas de unos cánticos
y así se dio por concluida la actividad del Viernes Santo del año 1962.
 Al terminar los actos, se podía observar algunos cucuruchos con sus
túnicas totalmente mojadas y otras que la tela había cambiado de
medida, ellos encaminándose a sus hogares y no podían esconder la
melancolía que los rodeaba, misma que duro muy pocas horas.

Al día siguiente (Sábado Santo) muy de mañana en automóvil, con
un altavoz, se anunciaba en todas la calles de la Ciudad que la procesión
del Señor Sepultado saldría a las 09:00 de la mañana, ese el motivo del
porque en las primeras líneas de esta narración se indica la salida de
la solemne procesión de pésame del Sábado Santo.

El día se presentaba lo bastante húmedo, pero eso no fue motivo
ni obstáculo para los hermanos cargadores se volvieran a uniformar
con la tradicional túnica de color negro, aunque estuviera semi-mojada,
o bien sin planchar, lo importante era participar cortero procesional
que muy de mañana daría inicio, y como una primera vez “La procesión
del Santo Entierro de la Escuela de Cristo” saldría el Sábado Santo.

Haciendo recuerdos, con los hermanos cargadores : Guillermo
Carrillo Laguardia, Marco Tulio Carrillo Mansilla, Guillermo Arturo Méndez
Martínez, Manuel de Jesús Flores y otros mas no olvidamos que la
solemne procesión paso frente al atrio de la Iglesia de San José Catedral
a las 10:15 a.m. y a pesar de la lluvia del día anterior, el adorno se
presentaba intacto ya que las rosas que decoraban, eran de material
plástico. Dicho detalle fue muy admirado ya que en esa época no se
conocía flores elaborada en esa forma, solamente en papel de china
o crepe totalmente enceradas. Se escucho el canto del El Perdón y la
procesión continuo su recorrido llegando al “Infantil” siguiendo por la
calle ancha, pasando luego por la Plazuela de San Sebastián, donde
nuevamente empezó la lluvia y a paso ligero la Procesión llego al
Templo de la Merced donde ingreso por un tiempo. Los hermanos
incesantes defendieron sus brazas y lograron seguir con el fuego
prendido para incensar con prudencia, mientras que la banda de música
que era dirigida por el Maestro Víctor M. Lara Q.E.P.D. ejecutiva sentidas
marchas fúnebres.

La lluvia por fin cedió y Jesús de la Escuela de Cristo acompañado
de sus fieles devotos y a los acordes de la “Granadera” salió del Templo
de la Merced, lo interesante fue que en las residencias, ya no se tuvo
que  regar, sino solamente sacar el pino o las flores porque la lluvia
se había anticipado. La procesión ingreso a su templo, los hermanos
cargadores y fieles un poco mojados esperaron unos minutos, mientras
salía la procesión de Pésame de la Soledad, y para que no se nos olvide,
a la Madre Santísima no le llovió.

por: Antonio Méndez

de1962Santo
Sábado

EEn la Revista “Gólgota” del pasado año
2007, pagina no. 11, se aprecia una litografía
de la solemne procesión del Señor
Sepultado en la Escuela de Cristo que va
pasando frente a la plazuela de San
Sebastián, siendo aproximadamente las
13:30 horas del día Sábado Santo del año
1962.

Llama la atención del ¿Por qué la procesión ese día y a esa hora en
dicho lugar?

El andaría lucia un adorno decorado con rosas color blanco, con
cuatro perillas de imitación de mármol, llevada en hombros por 40
hermanos penitentes, el material del mueble de las andarías era
totalmente de aluminio, para aminorar lo posible del peso y en su
genero fue la nuca que existió.

El día Viernes Santo, amaneció lo suficientemente nublado y
húmedo a consecuencia del aguacero que había caído el día anterior
(Jueves Santo), el cual provoco que las Imágenes Nazarenas que salen
ese día, no hicieran su recorrido procesional acostumbrado, y retornaran
al templo en un tiempo no programado. El día Viernes Santo, fue
tomando su normalidad, el astro del sol demostró su potencia, enviando
rayos mas calurosos en días anteriores, la Imagen del Nazareno del
Templo de la Merced, recorrido su itinerario sin ningún  problema,
mientras que en el templo de la Escuela de Cristo, al filo del medio
día, se llevo a cabo el acto de crucifixión y por la tarde el piadoso acto
del descendimiento, previo a salir la tradicional procesión del Santo
Entierro.

La tarde se presentaba un poco calurosa, los centenares de fieles
que se encontraban en la plazuela de la Escuela de Cristo, empezaron
repentinamente a sentir un cambio en el clima, un frío acompañado
de un fuerte viento hacia que la figura de “Judas Iscariote” se balanceara
de un lado a otro en la rama de la jacaranda donde tradicionalmente
amanece colgado. La feligresía se olvido totalmente de lo que a su
alrededor sucedía, al escuchar la solemnes notas de la Granadera, y
luego admirar el paso de la Procesión del Divino Señor Sepultado
alrededor de la plazuela.

Cuando la procesión se enfilaba por la calle de los pasos, el viento
empezó a soplar demasiado  fuerte, acompañado de un potente rayo
 que ilumino a toda la Ciudad Colonial y seguidamente fue acompañado
por un fuerte aguacero. El andas procesional ingreso a la plazuela de
San Francisco, y tan desafortunadamente el templo estaba cerrado, se

fotografía: Procesión del Santo Entierro, Sábado Santo de 1,962, colección Antonio Méndez
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fotografías: Turnos de la Procesión del Santo Entierro, de 1,960 a 1,970,
 colección Antonio Méndez • empezando esquina superior izquierda y en el sentido de las agujas del réloj

Oración al

E En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,

cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.

El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo

la llave santa de tu santa puerta.

Amén.

Gabriela Mistral

Cristo
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fotografías: Revista Gólgota edición 1,959, No. 7,  colección Antonio Méndez
Revista Gólgota edición 1,960, No. 8,  colección Antonio Méndez
Revista Gólgota edición 1,954, No. 2,  colección Antonio Méndez
Revista Gólgota edición 1,955, No. 3,  colección Antonio Méndez

Revista Gólgota edición 2,006,  Archivos Hermandad Escuela de Cristo
 empezando esquina superior izquierda y en el sentido de las agujas del réloj
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Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,

Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo

a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente

de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.

Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros

podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor

y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento.

Benedicto P.P. XVI

www.escueladecristo.com
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