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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene su origen en la tesis para optar al grado académi
co de licenciado en Historia en la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, útulada La Hermandad del Señor SepultaLbi 
del templo de Santo Domingo, en la ciudad de la Nueva Guatemala de la 
Asunción, y sus niveles de relación con grupos de poder político y económico 
durante el siglo XX, presentada en noviembre de 2009. 

* Licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC). Investigador interino del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) y docente de los cursos de Historia de Gua
temala I y II en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), 
ambos de la USAC. 

13 



14 

En dicha investigación, el contexto contrarrevolucionario, anticomunis
ta y contrainsurgentc de las décadas de 1960 y 1970 evidencia que la 
clase política gobernante en Guatemala, sustentada en la alianza oligar
quía-Ejército-imperialismo estadounidense, utilizó diversos espacios de 
ideologización, pero también de legitimación del poder. Paralelo a las 
estrategias de divulgación ideológica contrarrevolucionaria y, por ende, 
antiguerrillera, diversos sectores de la clase dominante guatemalteca se 
mostraron ame la población como sujetos portadores de los valores per
mitidos en la sociedad, en contraposición a una creciente organización 
popular de carácter revolucionario. 

fa así como en la procesión del Santo Entierro del templo de Santo 
Domingo, organizada cada afio en la época de Semana Santa --especí
fica.mente el día conocido como Viernes Santo-- era posible observar 
a disúntas personas relacionadas de una u otra manera con el poder 
económico y político del país. No obsrame, debe señalarse que algunos 
de estos individuos estaban --y están- ligados a la Hermandad del 
Señor Sepultado de Santo Domingo por razones particulares de índole 
personal o familiar, lo que no les exime de panicipar en la dinámíca de 
legitimación del status quo a través de su rol en las actividades propias de 
la entidad dominica. 

El objeto de estudio adquiere un interés fundamental en las c..aracterís
ticas de los sujetos sociales problematizados desde la ciencia de la His
roria y en el contexto históricamente determinado como amicomunista 
y contrainsurgenre, así como en la construcción de un espacio propicio 
para mostrarse como hombres y mujeres de profesión católic.a, contra
rios a las demandas populares y responsables de las políticas de un Esta
do represor. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RELACIÓN DE LAS 
ÉLITES DEL PODER ECONÓMICO v. POLÍTICO CON LA 

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE 
SANTO DOMINGO EN GUATEMALA 

Oficialmente, la Hermandad del Señor Sepultado del templo de Santo 
Domingo se fundó el 18 de julio de 1852, en la ciudad de la Nueva 
Guatemala de la Asunción. Sin embargo, los orígenes más remotos de 
la procesión del Santo Entierro de los dominicos se encuentran en la 
época colonial, sin que existiera aún la hermandad o cofradía del Señor 
Sepultado. En el antiguo Reino de Guatemala, las actividades de conme
moración de la pasión y muerte de Cristo por parte de la Orden de Santo 
Domingo de Guzmán estuvieron bajo la responsabilidad de la misma 
institución dominicana, creándose la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad en la segunda mitad del siglo XVI, desprendida de la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario. 

Hasta el momento no existen evidencias sólidas sob~e la fundación o 
funcionamiento de una cofradra dedicada especialmente al culto y ve
neración de una escultura denominada Señor Sepultado, Cristo Morto, 
Cristo Sepultado o Cristo Yacente durante la época colonial del antiguo 
Reino de Guatemala. Es por ello que los antecedentes de relación con 
grupos de poder político y económico que se observa en torno a los ri
tuales litúrgicos de la pasión y muerte de Cristo que organizan y llevan 
a cabo los dominicos en la ciudad de Santiago de Guatemala, están defi
nidos en la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 

Esta cofradía tiene su fundamento legal en la bula del papa Clemente 
VIII, la cual fue publicada el 13 de enero de 1598 en Roma (Urquizú, 
2008: 38). El pontífice escribió: 
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que en los reinos de /,a China, fo islas Filipínas y en /,a:,· demás provin
cias y tierm.s de fas Indias, los fieles cristianos que habitan movidos /!.!JI 
h.._dez¿ºc.id..n que tienen a /,a Santísima Vitg.e..rLMtJ:J:.f...tJ:.Jll:JLtf.Ie.._dl.Ü.fQS,, 
h11'flÍH_r.1JÍtJJÚJ cofradías con el nombre y_qrf.1!J!_f4fi.2n dd4_$_qfe..d.!;.rl_df 
la S@tüima_ll.tlf.'!l_Mt.t.t.f.tL.GJ:.vos cofrades entre otras ob1~y_ _ _1i{.pje.._tf.4rJ 
e..n que se ejercitan acost_t.f!!Lb.r.t.mdJ!it_wJZs_ StJ..ll~Q llevar la imagen de 
rJ.Ht?_tfLQ,i§:_Íct!_4fÍQ!__(Íespués de haberle descendido.J,_/z_4jg@_d_f_.l4J.r.H:JL(]l.J} 
solemt!.t?_._p.rq_c_t:Jii..!J_J_l!.l.l.U:..h1Hf..!J.fLl1ción al santísimo sepuhq,,_ f)r...~!fJ.!J_cf.q 
los nohles _v principales __ mfz_q_f.k_r_q¡__g; __ ft.!:UJJ4'!!.Q~)gs santas insignias 
d_f_]_4_f!..qJ.i!itlJ.Íf._C.r.isto. nuestro redentor. y el Domingo de Pascua de 
Resurn·cción, sacan de su sepukro /,a dicha imagen de nuestro salvador 
con muy grandes alegrías y regocijos llevand.o la imagen de fa bien 
aventurada Virgen .María con representación de alegría y contento a 
visitar a su santísimo hijo, ya glorioso y resucitado, los cuales misterios 
son de grande edificación espiritual para los dichos cristianos y recién 
convertidos a nuestra fe católica. 

( ... ) 

nuestrQ[Jf!J.?!J:.d!JJ_}J,ij_Qs__ __ {gs___prjgres )' conventos de cualquier JlJJtfrJg_j4 

dis:ha ordm de predietukrr.e..s__Jirflfi4dAs___fl'Lf..Y.(t.&.p,dtLJ!_arte _y províncías 
ef_e___/m__qtras Indias y de !tzs_df.íl.JJHLfl1_.!ltkl4.11tr:_fHI!d4r:.e_ny reafirmen 
f!!J:I4_q!.t:U.?1-11!:rj.gÜ!s__ias respectivas puedan lib.rfy_Jf_cittff!J.t?_!l!fL_g_lfgiD 
fonstruir _vfimqar l.t4_djdJ4__s cefr4di4LfQ?JJ:Ltítulo )' nombre de Nues
rr_q_S!.?Í:PrtJ._d.e h_Sokd.ady teniendo la ÍÍ..ff..11.fÜLclf__/p_;__prfií_'flf±rios d.c@ 
dicJLtlf_j!_!.'2-Z!Í.llfÜf§_J._.il/qs cofrades de las cofradía.r. dichas _(,_,_._)_f...o_r..r:.m_t.::_ 

[ial grttcia _vfitcultad_,Jr:_s__fQJJ.f@en1(!Lt.J_1.Je puedtin gozar y gocen libr_r_ 
y../kitartJ.e.JJ.Je ahora ;Y para siernftre vf]Li_ttLJ._f:PMLJJUf!.Í!j!1:._i_er gracitJS 
f_ilJ.dz.t:/gr.n_c_i:g_Ji)j;gdtades. ínrnurzidades y prerrqg_4Ji!!1~J.J_tQdtJ..5-.l4.Ld.1!_: 
!JJ.ffI_@JKt:J.Í2nes_e_,,_pir..it1J.fl.fes temporales que gozan fas demá¡__r;_ofrn.tfJ_4_,r 
semejantts a eSJ4J.J1!J.f_(}/r:_tJ,_des. 
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( ... ) 

En este. concedemos siete años v otras tantas cuarentenas de tJerdón r 1 

a todos los cofrades que son o por un tiempo fueren ( ... ) Y también 
todas las veces que asistieren a los oficios divinos y a las misas que estén 
en cual.quiera de las dichas cofradías se celebraren o en sus cabildos o 
ayuntamientos públicos o particulares, o hospedasen algunos pobres, 
hicieran para dar amistad con algunos enemigós propios o ajenos como 
quiera que fueren causas de tales haceres y amistades, acompañen los 
cuerpos difuntos a sus entierros, así de los cofrades como no cofrades. 
o cualquiera de las procesiones de cual.quiera de las dichas cofradías 
( ... ) o al Santísimo Sacramento, así en cualquiera de sus procesiones 
como cuando lleva a los enfermos a cualquier otra parte que lo llevaren 
o si cuando oyeren tocar la campana a cualquiera de lo que dicho es, 
rezaren un Pater Noster v un Ave María por las ánimas de los cofrades 

~ . . 
difuntos de cual.quiera de estas. 1 

Ya para ese año funcionaba la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
en la ciudad de Santiago de Guatemala, organizada por la Orden de Pre
dicadores (dominicos), tal y como lo demuestra el siguiente documento 
de archivo (AGCA, 1598): 

Recibí del Señor Alomo de Miranda albacea y tenedor de los bienes de 
Faustino de Arratia difunto diez tostones de limosna que dicho difunto 
mandó dar a las cofradías de esta ciudad y esto recibo yo como ma_vor
domo de Nuestra Señora del Rosario y de la Soledad. lo firmé en Gua-

~ J 

tema/a a quince de mayo de 1598 años. Baltasar Pinto de Amberes. 2 

1 Los subrayados son nuesuos. 
2 Ídem. 
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Para ese momento, los rituales de Viernes Santo llevados a cabo por los 
dominicos estaban adscritos a lo concerniente a los Concilios de México. 
El obispado de Guatemala estuvo adscrito a la Arquidiócesis de Nueva 
España (México), por lo que desde 1545 se desarrollaron las actividades 
litúrgicas -tanto en la Nueva España como en el antiguo Reino de 
Guatemala- de acuerdo con el concilio regional que sentó las bases de 
las políticas eclesiásticas locales, actuando el arzobispo de Nueva España 
como represencante directo del sumo pontífice; en este sentido, los Con
cilios mexicanos pudieron desarrollarse autónomamente con respecro al 
deTrento. 

En este contexto, la Orden de Santo Domingo de Guzmán en [a dudad 
de Santiago de Guatemala había desarrollado todo un conjunto de rela
ciones importantes con los grupos de poder económico y político. Los 
dominicos en el antiguo Reino de Guatemala (Provincia de San Vicente 
de Chiapas y Guatemala) se caracterizaron por ser una de las entidades 
religiosas más poderosas del contexto colonial hispano, tanto por su ni
vel imelecruaP como por su desenvolvimiento en los planos económico 

--------------------------····----·· 
3 Los dominicos fueron precursores importantes en lo que a estudios superiores se 
refiere en Guatemala. Después de que en 1556 establecieran una cátedra de Teología, 
firmaron un acuerdo con d obispo Francisco Marroquín para fundar el Colegio Mayor 
de Santo Tomás de Aquino. Ya en 1625 se otorgaban grados mayores, incluyendo el 
de doctorado. Los jesuitas tenían el C',olegio de San Borja, dándose así W1a fuerte com
petencia intelecrual encre e.st:as órdenes. Por su influencia y niveles de relación con Ja 
Corona y la clase dominante del Reino de Guatemala, los dominicos consiguieron que 
el trabajo realizado a través del Colegío Mayor de Santo Tomás de Aquino se convir
tiera en una Universidad, lo cual se logró por medio de la Real Cédula del 31 de enero 
de 1676 de Carlos IL En 1687 le fue conCL"IÍido el título de pontificia, por medio de la 
Bula Papal de Inocencio Xl denominada Ex Suprema. El nombre de la universidad pasó 
a ser Real y Pontifii:ia Unfomidtd de San Car/JJs de Guatem,da, en honor al nombre del 
monarca espa.ñol que autorizó su creación. 
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y político, y pronto pasaron a formar parte integral del andamiaje de 
dominación social. Por lo tanto, los niveles 4e relación con grupos de 
poder político y económico se fortalecieron, haciéndose evidentes en 
diversas actividades litúrgicas. 

Los rituales en torno a esculturas o pinturas religiosas han sido de suma 
importancia para la Iglesia Católica, ya que a través del manejo de los 
símbolos es posible objetivar las ideas que conforman el plano ideológi
co-religioso. Si el discurso de la Iglesia se quedara en el plano de las ideas 
sería más dificil llegar a establecerse en las mentalidades como una es
trucrura de larga duración: el rito es absolutamente necesario para lograr 
el mayor grado de objetivación posible y así transformar en realidad, en 
algo tangible, lo que se maneja en el nivel ideológico. En este aspecto, 
observemos lo que dice el fraile dominico Thomas Gage (1950: 73) en 
el capítulo XV de su crónica: 

para esto construyen ( ... ) en un rincón de la iglesia una cabaña peque
ña cubierta de paja en forma de un estab/,o, que ellos llaman Betlehem 
con una estrella cuya cola llega hasta el lugar donde están /,os tres magos 
de Oriente. En este estabw.ponen un pesebre con un niñfJ de madera 
dentro pintado y dorado representando jesús recién nacido, a un lado 
de él la Virgen y San José del otro ( ... ) /,o que atrae una in.,finidad de 
indios a la iglesia. cuyas representaciones les agradan mucho. porque 
convienen a su entendimiento grosero que no puede comprender nues
tros misterios sino Por los sentidos. 4 .. 

Las procesiones con esculturas religiosas adquirieron relevancia en los 
objetivos de dominación que se trazó la Iglesia Católica como parte de 
las estrategias ideológicas de los procesos de conquista y colonización 

4 Los subrayados son nuestros. 
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de la región que en la actualidad ocupa Guatemala, en el siglo XVI. 
Probablemente, la primera procesión de este tipo en la ciudad de Santia
go de Guatemala fue la organizada por el obispo Francisco Marroquín, 
el 9 de septiembre de 1542, en conmemoración del primer aniversario 
de la de.mucción del anterior asentamiento de la capital del Reino; sin 
embargo, no se realizó por carecerse de la infraestructura necesaria al no 
haberse completado el traslado de la ciudad al valle de Panchoy (Pardo, 
1984: 3). 

Según el doctor Luis Fernando Urquizú Gómez (2008: 25), las caracterís
ticas del temprano proceso de colonización en el siglo XVI configuraron 
dos tipos de procesiones diferentes: las españolas en los centros urbanos, 
que reproducían los modelos litúrgicos europeos, y las de las poblaciones 
indígenas, en las cuales destacaron los recursos prehispánicos pero ya con 
las influencias religiosas e ideológicas del crL5tianísmo español. 

En este orden de ideas, la formación de cofradías, según las caracte
rísticas hispanas, comenzó a tener importancia en torno a los rituales 
litúrgicos. Según mencíona Urquizú Gómt'Z (íbíd.), las cofradfas iban 
teniendo prestigio según el compromiso de sus miembros, sobre todo en 
el plano del patrocinio económico, a 1a organización de las mismas. De
pendiendo dd grado de vinculación económica que los cofrades estable
cieran con la organización -a través de donatívos dírectos···-··-·., se podían 
alcanzar dispensas eclesiásticas, indulgencias plenarias y la posibilidad de 
llegar con mayor: seguridad "a la vida eterna". 

En el caso de las cofradías que dependieron de la Orden dominicana 
en la ciudad de Santiago de Guatemala, existen dos plenamente identi
ficables y que constituyen uno de los antecedentes fundamentales para 
observar ia presencia de grupos de poder político y económico alrededor 
de las actividades litúrgicas de los dominicos: la Cofradía de Nuestra 

:::l - --··---·----..... 
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Señora del Rosario y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Res
pondiendo a la organización eclesiástica de los Concilios mexicanos del 
siglo XVI, la fundación y funcionamiento de las cofradías en Santiago de 
Guatemala debieron de presentar las características que señalaba Agustín 
Dávila Padilla refiriéndose a ceremoniales litúrgicos en la Nueva España. 
Este cronista dominico describe la parafernalia correspondiente a la cere
monia de Viernes Santo en la iglesia de Santo Domingo de México: 

En medio de la capilla mayor de Santo Domingo de México, se asienta 
un tablado de casi veinte pies de largo, y tÚJce de ancho que viene a 
Uegar casi hasta las gradas del altar mayor dejando el cuadratÚJ /.o que 
pierde de ancho para vista y autoridad, hacia el cu.erpo de la iglesia. En 
este tablatÚJ se da lugar a tres cruces que clavadas en el suelo suben a /.o 
alto las tres del estratÚJ. En las cruces representan forma de Calvario, 
rodedntÚJlas de algunas piedras y yerbas silvestres. En la cruz de Cristo 
Nuestro Señor estd puesta su imagen muy devota de las que esta tierra 
hacen de caña, con el primor que para aquel espectáculo se requiere. 
Los hombros y rodillas estdn con tal disposición con unas bolas que tie

nen por dentro bien disimuladas cubiertas; que hacen juego con mucha 
facilidad, como si foesen da cuerpo natural En las cruces colaterales 
estdn los bultos de los tÚJs ladrones obradas de la misma materia. En 
el centro del tablatÚJ se ponen las imágenes que llevan en andas por la 
procesión, de tal fuere la mano derecha del Santo Crucifijo que la ima
gen de la Reina de los Ángeles, que va de pie vestida de luto, con totÚJ 
y un lienzo en las manos, con muestras de que le sirviere para enjugar 
las lágrimas del rostro. Esta imagen hecha de tal suerte que con unos 
cordeles que se mandan por debajo de las andas, pueda la imagen llegar 
las manos y paño al rostro, y humillar la cabeza y también inclinar 
el cuerpo. TotÚJ esto sirve para mucha devoción del pueblo, cuantÚJ se 
va hacientÚJ el Descendimiento. Comienza toda esta devoción el vier
nes poco después del medio día, de suerte que a las tÚJs de la tarde se 
comienza. el sermón, que sirve de plática para /.os que se disciplinan 
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y entendimíento para todos. Propone elpredícador a~?,UM considera
ción acerca de fa cruz y muerte de Cristo Nuestro Señor, y dispone su 
entierro dando introducción itl descendimiento. A este punto que el 
predicador trata d.e dar sepulcro al cuerpo santo, salen de la sacristía 
revestidos cinco sacerdotes y cinco ministros con vestiduras sagradas, 
cuya devoción y devotos pasos hacia el tablado hacen dar muchos e 
devoción al auditorio. Vienen del.ante dos acólitos con sendas escaleras 
que traen abrazadas y llegan al pecho, significando cuanto corazón hay 
en aquella obnt (íbíd.: 34-38). 

La cíta anterior es útil para nuestro objeto de estudio ya que con ella 
intentamos demostrar la existencia de ceremoniales litúrgicos de impor
tancia para la Orden de Santo Domingo en la Nueva España, con rela
ción al Viernes Sanro. La misma significación debió tener en Santiago 
de Guatemala puesto que, como ya lo hemos indicado en párrafos ante
riores, las políticas eclesiásticas del Obispado de Guatemala dependieron 
del Arzobispado de México. Urqui.zú Gómez cita nuevamente a Dávila 
Padilla en lo que se refiere a la procesión del Santo Entierro en la ciudad 
de México, durante el siglo XVI. Para el análisis del discurso histórico 
reproducimos la cita textualmente: 

En cuanto al desarrollo de la procesión del Santo Entfrrro en la cit4dad 
de México, Ddvila Padilla cita: {/lte debía ser ,tiara recordar a Cristo 
f!l-117:.P U11.J!ff.d4!Jer.p_J)ios, Rey de los Reyes y Señor de. los..Señf!.lf_S.....fP.lnQ 

las exequias de kf./l.tÍnfÍjl.es mostrando las insignias de sus tronos. 

( ... ) 

Al principío de todas las insignias va un can-o pequeño cubierto de 
luto, y en medio una Cru.z, a cuyo pie va postrada la muerte,)' en cuyos 
brazos colgaba un título que con las palabras en latín y español que 

------··----···- ·---·- ----

MAURICIO JOSÉ (HAULÓN VÉLEZ 



decían ( ... ) "Muerte dónde estd tu victoria~ también eran colocados 
otros epitafios similares, seguida de tres trolllpetas y de tres estandartes, 
guión de la procesión en medio de colaterales que acompañaban la 
procesión, luego las insignias de la Pasión en medio de cirios encendÚÚJs 
en las manos, una cruz alta con un manto atravesado, con la lanza y 
la esponja a sus lados, luego dos ReJes de armas con las insignias de la 
Pasión bordadas en oro yplata en el pecho y espalda de sus ropas. 

Luego seguía el anda con el cuerpo de Cristo representado por la escul
tura utilizada en el ceremonial descrito anteriormente en una urna 
sobre un anda. tJortada tJor cuatro sacerdotes vestÚÚJs de luto con borda.-... .. 
dos de oro yplata. El féretro era cubierto por un velo negro transparente 
decorado de los mismos metales que las vestimentas de los sacerdotes, 
detrds iba el escudo de armas reales de Cristo seguÚÚJ de la escultura de 
la Santísima Virgen. acompañada de los disciplinantes y cofrades. 

Escoltaba el cortejo un San Pedro arrepentÚÚJ, la Magda.lena y religio
sos encargados de las oraciones, la procesión que hacía parada.s en otras 
igl.esias como San FranciscfJ y la Vera Cruz, donde era recibida por 
sacerdotes que también tenían cofradías de Pasión y le da.han sepultura 
en el convento de la Concepción (ibíd.: 37).5 

Es importante analizar estos párrafos en relación con nuestro objeto de 
estudio. Los dominicos llevaban a cabo en la Nueva España toda una 
serie de ceremonias inherentes a los riruales propios del Viernes Santo; 
la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo tenía importancia 
relevante para la Orden, lo cual se evidenciaba en la objetivación a través 
de actos, esculturas, pinturas, escenarios y otros elementos tangibles y 

5 Los subrayados son nuestros. 

LA HERMANDAD DEL SEÑOR SEPULTADO DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO COMO ESPACIO ••• 

23 
ITI 
~ e 
o. c;· 
111 

"' o 
o 
'° 



24 

didácticos para la enseñanza del evangelio y la ideologización religiosa. 
Por lo tanto, dado el vínculo entre el Obispado de Guatemala y el Arw
bispado de México durante el siglo XVI, los rituales referentes al Santo 
Entierro de Cristo en la ciudad de Santiago de Guatemala presentaron 
los mismos objetivos. 

Debido a los niveles de relación que la Orden de Sanro Domingo ha
bía construido con la monarquía española y comenzaba a configurar 
con los incipíenres grupos dominantes en las colonias en mención, sus 
ceremonias litúrgicas de Viernes Santo no podían pasar desapercibidas. 
Todos los elementos fastuosos -no sólo dignos de la divinidad de Cris
to, sino también y fundamentalmente del prestigio y posición social de 
!a Orden- hacían que estos ceremoniales füesen ocupando un espacio 
repre.semativo en la estructuración ideológica del sistema colonial. 

En lo que a las cofradías se refiere, éstas eran parte vertebral para la orga·· 
nización de las actividades litúrgicas. Precisamente, dichas org~mizacio·· 

nes iban tomando mayor importancia y alcanzaban mejores posiciona
mientos sociales -tanto en el plano objeti.vo de la práctica social como 
en la subjetividad, o sea, en las mentalidades de los sujetos sociales- a 
partir de la relevancia y ostentación que alcanzaban sus actividades, fes
tividades y conmemoraciones. Estos aspectos hacían resaltar la posición 
social y económica de los integrantes de las cofradfas; que en el caso de 
las relacionadas con la Orden de Santo Domingo esto se hace evidente 
en la presencia de miembros de los grupos dominantes. 

Un ejemplo es el de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario que, 
según l.Jrquizú Górnez, Prahl Redondo y otros historiadores, fue la pri
mera entidad de este tipo relacionada con el templo de Samo Domingo 
en la ciudad de Santiago de Guatemala, fondada posiblemente el pri

mero de noviembre de 1559 por el obispo Francisco Marroquíri (ibíd.: 

-------------- ·---------
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30; Prahl, 1997: 16; Remesal, 1966, N: 1532; Pardo, 1984: 10). Para 
la ideologización religiosa católica, el rezo del rosario era imponante, 
ya que el Papa Pío V -quien el 17 de septiembre de 1568 lo instituyó 
para ser rezado "universalmente"- hacía alusión al ejercicio espiritual 
de rezar el "Santo Rosario" en estrecha consonancia con el triunfo del 
cristianismo sobre los infieles musulmanes, sobre las herejías y a favor de 
las conversiones cristianas. 

Si se analiza brevemente el nombre del mayordomo de la Cofradía para 
1598, Baltasar Pinto de Amberes (AGCA, 1598), se evidencia que per
tenece a una familia acomodada en el sistema socioeconómico colonial. 
Para obtener el puesto de mayordomía se necesitaba de cierto prestigio 
y estatus económico, ya que dentro de sus responsabilidades estaba la 
administración de bienes de la Cofradía y la cercanía permanente con 
la imagen venerada. En el caso del documento citado, el apellido de 
Amberes refleja un origen -o al menos alguna ligazón- con grupos de 
comerciantes o financistas que posiblemente procedían del puerto de 
Amberes. En el siglo XVI esta ciudad fue uno de los emporios comercia
les más importantes de Europa'I perteneciente a Flandes. 6 

De esta Cofradía pudo desprenderse la que más nos compete para nues
tro objeto de estudio, es decir, la Cofradía de Nuestra Señora de la Sole
dad. En este sentido, el nombre que indica el documento es claro: "como 
mayordomo de Nuestra Señora del Rosario y de la Soledad". 

6 Flandes fue incorporado a la dinastía de los Habsburgo en 1477, pasando a formar 
parre dd imperio español bajo el reinado de Carlos I, hasra 1713. En 1830 pasó al 
reino de Bélgica, y en la actualidad se extiende por Francia, Bélgica y los Países Bajos; 
comprende ciudades de importancia como Amberes y Brujas. Fue una región estraté
gica para el expansionismo de España en el siglo XVI. 
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Según el análisis que al respecto hace Urquizú Gómez (2008), en el siglo 
X:Vl se empiezan a formar las primeras cofradías dedicadas al culto de la 
pasión de Cristo en la Nueva España; en el caso de la denominada "de 
Nuestra Señora de la Soledad", pudo haberse desprendido no sólo de los 
rituales propios de la liturgia de Semana Santa, sino también del rezo de 
uno de los "Siete Dolores de la Santísima Virgen", es decir, de la simbo
logía del dolor que representa la soled.ad de la madre de Cristo después 
de la muerte de su hijo. 

En l.a Nueva España existe evidencia de la formación de cofradías simi
lares. Recordemos la influencia directa del Arzobispado de México sobre 
el Obispado de Guatemala en cuanto a la política eclesiástica, por lo que 
rodo lo desarrollado por los dominicos en ambas regiones tiene enorme 
similitud. Asimismo, el posicionamiento social de la Orden en el sistema 
español trasciende la influencia de los Concilios mexicanos. 

Basándonos en dos citas que Urquizú hace del cronista dominico Dávila 
Padilla, podemos inferir que también en la Nueva España las cofradías 
dominicanas tuvieron amplia relación con sectores de poder económico 
y polítíco. Es por ello que insistimos en afumar que la configuración 
de las relaciones sociales de la Orden de Santo Domingo de Guzmán 
corresponde a las dinámicas gue en ese momento había tomado el co
lonialismo español en estas regiones. Lo que la entidad dominica estaba 
haciendo en el campo de la conquista ideológica -tanto en México 
como en el antiguo Reino de Guatemala-- la posicionaba en un espacio 
de poder. 

Dávila Padilla anotaba: 
que halló motivo en la soledad que /,a Reyrui de los Ángeft's tuvo, cuan
do se vio fin su querido H{jo, y acompañdndola sus devotos con senti
mientos y tristes hacen procesión devota ... 

MAURICIO JOSÉ (HAULÓN VÉLEZ 



( ... ) 

Era el Virrey don Lorenzo Suárez de Mendvur. Conde de Coruña, cuyo 
noble corazón enemigo de los pleitos, remitió la causa a la Audiencia 
&al y por su acuerdo y mandato se comenzó ese año a celebrar el des
cendimiento y procesión y quedó hecha y fondada. la cofradía (ibíd., 
2008: 34). 

En el primer párrafo se anota la fundación de las. Cofradías de la Vera 
Cruz por San Vicente Ferrer,6 de la cual surge la de Soledad, tanto en 
España como en la Nueva España. El segundo párrafo refiere la existen
cia de varias cofradías en la ciudad de México, desde 1582, dedicadas 
a la pasión de Cristo. Es interesante observar el involucramiento de un 
personaje de poder político y económico en la organización del fun
cionamiento de las cofradías de pasión en Nueva España: esto es un 
indicador de lo que se desarrollaba al respecto en la ciudad de Santiago 
de Guatemala. 

Por lo tanto, se hace evidente la participación de grupos de poder po
lítico y económico en estas actlvidades, debido a que el carácter de las 
relaciones sociales en el contexto colonial hispano reflejaba una estrecha 
correspondencia entre la Iglesia y el Estado. Como ya lo hemos mencio
nado en apartados y párrafos anteriores, los dominicos jugaron un papel 
histórico de suma importancia para estas condiciones. 

Citando al historiador Miguel Alfredo Alvarez Arévalo (1992), existe evi
dencia de la participación de grupos de poder político en la Cofradía de 

6 Fraile dominico español, confesor del papa Benedicto XIII y consejero en el Concilio 
de Constanza. Nació posiblemente en 1350 y murió en 1419 (www.dominicos.org). 
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la Soledad de Santo Domingo en la ciudad de Santiago de Guatemala, 
dado que el 17 de abril de 1607, por acuerdo del Ayuntamiento "desde 
el presente mio asiítirá a /,a procesión del Santo Entierro del tempk de Santo 
Domingo( ... ) a sacar /,as sagradas insignias usando lobas de tajetdn negro". 

Los dominicos lograron posicionarse con privilegios en los espacios li
túrgicos y paralirúrgicos de la Semana Santa durante la época colonial 
en Santiago de Guatemala debido a los niveles de relación que habían 
venido configurando desde su participación en los procesos ideológicos 
de conquista y expansión colonial. Asimismo, sus características de or
den religiosa cercana a la Corona, manejando y acumulando al mismo 
tiempo a.ltas cantidades de riqueza en el marco de relaciones sociales de 
car~kter mercantil y procapitalista -explorando fuerza de trabajo en 
condiciones de esclavitud y forzamiento-, los integraba a dinámicas de 
relaciones muy estrechas con grupos de poder político y económico, las 

cuales se hadan evidentes en las manifestaciones religiosas públicas. 

Sin embargo, no podemos perder de vista que en Esparía predominaba 
un conjunto de ideas de tipo foudal desde las cuales la ideologización 
religiosa era el eje central. El pensamiento medieval generaba el aceptar 
como verdad absoluta el poder de la Iglesia, la cual aparecía ame las 
mentalidades de los sujetos soclale.s como la única institución represen
tante de la "majestad divina", y por ello tenía la facultad de estar tan 
cerca de la monarquía. 

En ese sentido, fueron muchos los papas que dieron su bendición a dis
tintas dinastías reales en Europa, haciendo que también fuesen varios los 
monarcas --entre reyes, reinas, príncipes, princesa.5 y otros nobles··-- que 
se creyesen con el derecho divino y terrenal de gobernar, tanto en nom
bre de Dios como en nombre de la Iglesia y, por supuesto, en el propio, 
de acuerdo con sus intereses de clase. 

:g '-------··-------------·--·-·-··-·····--·-···-·-·······- ···-····-·--··-··-·---...., 
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Esta heterogeneidad de relaciones y práctic.1S sociales, así como de ideas, 
presentes en la sociedad colonial del antiguo Reino de Guatemala con
flv0uraron [mimos niveles de relación de la Orden dominica, y de sus 
respectivos actos litúrgicos, con grupos de poder político y económico, 
los cuales resultan ser los antecedentes históricos más evidentes de lo 
que ahora es la caracterización de la Hermandad del Señor Sepultado de 
Santo Domingo. 

A este respecro, Urquizú Gómez (2008: 48) escribe lo siguiente: 
En fas Procesiones de Pasión de tipo d.evocional el espacio público fue 
aprovechado por los grupos d.e poder para afianzar su posíción d.e ven
taja en la· sociedad, en donde fas "S1tgradas Insignias "fueron utilizadas 
como elementos iconográficos, que identificaban su poder en la sociedad 
por mandato dívíno, expresado en el poder de la Corona española, dis
frazados por las /,obas negras-antiguos atuendos de penitentes-y las 
sotan.as que escondían su papel dominante en la sociedad y fas hacían 
parecer como personas justas y píadosas, dispuesttis a acompañar a la 
Santísima V:rgen en el Santo 'Entimo de Cristo de Santo Domingo; 
esta actitud.fue emulada por fas autoridades al interior del reíno. 

Asimismo, Francisco Ximénez (1930, II: 267) hace una descripción de 
la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo, correspondiente al 
Viernes Santo de 1650, la cual es útil para fortalecer las ideas hasta ahora 
expresadas: 

Es la ciudad( ... ) ~V su cabildo como patrona de aquesta cofradía y al 
primer alcaM.e le toca sacar el estandarte, al segundo la campanilla y 
fas insignias de la Pasión, la sacaban los capitulares con sus l.obas de 
tafetán doble negro, pero disminuyéndose el cabildo se dispuso que ÚJs 
religiosos graves írtterpoladamente con !.os señores capítulares sticasen las 
santas insignias; mas para dar mayor lucimiento}' veneración se dispu
so que cada insignia la sacase tm ángel de est1itura entera en sus antÍLzs 
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ricamente adtirnado y cada uno de los gremios de los oficios rnecdnicos 
componen un ángel y /,o sacan muy acompañado de luces, que siendo 
como veinte los dngeles, hacen los más det cuerpo de la procesión y la 
hacen Lucir con mucho esmero y grandez.a. 

En esta exposición del cronista dominico se evidencia la participación 
directa de altas personalidades políticas en la procesión del Santo En
tierro de Santo Domingo. Este ritual litúrgico se corrvierte, entonces, 
en un espacio de socialización en el cual sujetos pertenecientes a la clase 
dominante -tanto en lo económico como en lo político-gobernante-, 
pueden aparecer ante el pueblo como personas de fe manifiesta. En el 
plano ideológico esto es sumamente importante, los simbolismos que 
coadyuvan a configurar la interpretación de la realidad deben estar en 
constante presencia en las mentalidades de los grupos subalternos. 

También para los dominicos era fundamental que a su procesión de 
Santo Entierro llegasen, como participantes directos, los miembros del 
Ayuntamiento, porque en los imaginarios colectivos se situaba la Orden 
como una entidad religiosa con distinción sobre las otras. El mensaje era 
claro: estamos cerca del poder, tanto político como económico. 

Las actividades bancarias y empresariales de los dominicos no eran co
nocidas abiertamente por todos los sectores del pueblo. Por e!lo es que 
aunque la Orden de Santo Domingo sabía que sin lugar a dudas tenía un 
espacio de privilegio asegurado en el sistema colonial, a los grupos subal
ternos debían mostrarles con quiénes tenían alros niveles de relación. 

De esta manera, la procesión del Santo Entierro y de pésame a la Sole
dad de Santo Domingo fue convirtiéndose en un espacio de socializa
ción importante para distintos grupos de la sociedad colonial. Las élites 

-------·····------------ -----------
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necesitan interactuar y converger en determinados momentos, con el 
objetivo de mostrarse, exponer ideas, manifestar prácticas comune.s y 

establecer lazos, fortaleciendo así sus redes sociales. 

Inclusive, los gremios de artesanos participaron directamente en la pro
cesión, tal y como lo señalan Ximénez (ibíd.) y Álvarez Arévalo ( 1988: 
19) en los siguientes párrafos re.spectivos: 

Concurriendo a el/,a todo lo más lucido d.e !a ciudad, ;1a con /,a mucha 
cera, ya con /,a penitencia que sale, ya con /,a multitud de ángeles ador
nados a las maravillas con mucha honestidad con sus lobas negras, ya 
con tod" lo demás de que se compone, cerrándose con una escuadra de 
soldados con su. centurión, componen el más solemne y devoto espectá
culo que se puede ver en la cristiandad: que al ver la majestad de aquel 
entierro y la devotísima imagen de Cristo S. N Difunto en el Sepulcro, 
no hay hombre que por distraído que sea no se compunja llenándose !.os 
ojos de lágrimas de dowr y tenmra porque no puede menos que recor
dar/e( .. . ) la vida muerta por sus culpas la causa de tanta ldstima. 

se estableció que 20 ángeks ~de tamaño natural portarían las insignias 
de la pasión, y que estarían a cargo de Úts arcas de los gremios de arte
sanos de /,a ciudad Posteriormente se modificó lo relativo a /,os ángeles, 
y se ordenó a los mismos gremios que vistíesen 22 niños de ángeles, para 
dar mayor realce al desfile fúnebre. 

A partir de estos análisis y referencias históricas puede explicarse cómo se 
fue configurando en la sociedad colonial la procesión del Santo Entierro 
de Santo Domingo. L1 misma se convirtió en un espacio propicio para 
que confluyeran en él varios grupos sociales, tamo de la clase dominante 
y del poder político, corno algunos de capas medias que tenían signifi
cación en la dinámica socioeconómica. De alguna manera, la actividad 
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litúrgica se evidenció como una práctica de élites, comenzando por la 
Orden dominica. 

En las mentalidades de los sujetos sociales ligados de una u otra manera 
a esta procesión, el fenómeno de ser una actividad de élites en definitiva 
permeó. En el presente, la Hermandad del Seúor Sepultado de Santo 
Domingo -inexistente en la época colonial- encuentra sus embriones 
que la caracterizan en aquel momento histórico, configurándole en los 
imaginarios colectivos de la feligresía católica de la Ciudad de Guatema
la como una entidad de alcurnia, distinta a todas las demás de su tipo. 

GRUPOS DE PODER DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA 
RELACIONADOS CON LA HERMANDAD 

DEL SEÑOR SEPULTADO 

Al fundarse la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo en 
la Nueva Guatemala de la Asunción, el 18 de julio de 1852, los domi
nicos poseían profundas relaciones históricas con los grupos de poder. 
No es casual que la Municipalidad de Guatemala haya continuado con 
el patronato directo sobre la procesión del Santo Entierro, tal y como 
lo corrobora la revista Santo Entierro del 23 de marzo de 2002, en la 
cual se hace referencia a una patente extendida el 39 de agosto de 1852 
a la Municipalidad de Guatemala, en la que se indica que 'se concedió /.a 
calidad de Primera Hermantl a Út primera autoridad de la capital y como 
comecuencia de ese honor, se le extendió /.a patente ... ". En uno de sus pá
rrafos esta patente dice lo síguiente: 

se asentó /.a Municipalidad, a virtud de su Patronato, por individuo 
de Út Hermandad del Santo Sepul.cro y Nuestra Señora de Dolores, que 
se veneran en la Santa Iglesia del Convento de Reverendos Padres Do
minicos, fimdadt.1 en la Ciudt.ul de Guatema!tt. el año de 1852; y desde 
Luego gozará como Hennano ... 
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La relación Iglesia-Estado era de suma importancia para el régimen con
servador.7 Es por ello que la Municipalidad continúa ejerciendo un pa
rronato con la nueva Hermandad, con el objetivo de que se mantengan 
las estructuras ideológico-políticas de poder ligadas a una fuerte organi
zación, es decir, la Orden de los dominicos.8 

El nivel de organización de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo 
Domingo fue desde sus inicios de tipo jerárquico,_ con una verticalidad 
propía de las insriruciones eclesiásticas. Será el prior del convento quien 
ejerza la presidencia, comando con un grupo de directivos-colaborado
res pertenecientes a capa5 medias acomodadas o a familias con algún 
tipo de re.ladón con sector<:>.s de poder, lo que se infiere por los apellidos 
de algunos de ellos. La primera Juma Directiva estuvo conformada así 
(Arguedas et aL, 1989: 29-41): 

.Fray Pedro Mártir Salaza.r, O.P.9 

Julián Falla 
Domingo Izaguirre 
Manuel José Durán 
Manuel Valle 
Antonio Gómez 
Esteban Castro 

Pablo Andrino 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Primer Hermano 
Segundo Hermano 
Primer Síndico 
Segundo Síndico 

7 Debe tenerse en cuenta que el gobierno de Mariano Gálvez (1831-1838) tomó las 
primeras medidas amidericales directas y oficiales en la historia de Guatemala. 
8 F..sta !'.S una sitiLKión diferente a la que experimentó la procesión del Santo Emierro 
en 1825, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala renuncia a su patronato 
oficial. ~probable que esto se haya dado por falta de fondos o por los vaivenes entre 
la complejidad de ideas conservadoras-coloniales e ilustrad.as-liberales que se acentuaba 
paulatinamente en el desarro.llo de la nueva sociedad independiente (importante refe
rencia es el documento del AGO\, 1825). 
'
1 O.P significa Orden d.e Predicadores, identificando así a los frailes dominicos. 
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En la conformación de la Junta Directiva existen dos puestos de suma 
importancia después del presidente: el vicepresidente y el tesorero. El 
primero asume las funciones de la Presidencia en caso de ausencia de 
ésta, mientras que el segundo es el encargado de los manejos financieros. 
La Tesorería también debía conseguir patrocinio, por lo que la persona 
que la dirigiese habría de poseer contactos importantes.10 

Podemos distinguir dos personas en cada uno de estos puestos de la pri
mera Junta Directiva pertenecientes a familias de la clase dominante gua
temalteca: Julián Falla y Manuel José Durán. Con d nombre de ~fanuel 
José Durán aparece solamente una persona en el ramal genealógico de 
las familias Durán y Dfaz-Durán (Casaús, 2007: 110-112), por lo tanto 
se infiere que se trata del mismo individuo. Además, el año de su na
cimiento es 1785 y el de su muerte es 1857, por lo que en 1852 aún esta
ba vivo y contaba con 67 años de edad, lo que suponemos no era ningún 
impedimento para asumir el cargo de tesorero de la Hermandad. 

La rama principal de la familia de la que nace Manuel José Durán es la 
Durán Núñez de Guzmán y Aguilar. Los fundado.res de la estirpe son 
Bernardo Durán y Baca Sáenz de San Martín, y Antonia Núñez de Guz
rmín y Perdomo, a través de su enlace matrimonial en 1701 . El padre de 
Manuel José Durán es Juan .fomcisco Durán y Hemández, nieto de Ber-, . 
nardo Durán, por lo que el personaje estudiado es bisnieto del iniciador 
de la familia (ibíd.). 

--- -------·····---·-···-···---······-··- - -····-···-···--···--··--········-···---·-······ - - - --

t>l Parad ex directivo de la Hermandad Salvador Sarazúa Bolaiios, quien fungió como 
director y editor de la revista S,mto Entierro, el cargo de tesorero era el más imporrame 
de todos, por el maneJo del dinero y el logro de los patrocinios (entrevista, Domingo 
de R.unos, 5 de abril de 2009). 

···-·····-·---···--·----- - -
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Manuel José Durán fue administrador general de Rentas en 1845, casán
dose con Camelia Incháurregui, quien desciende de una familia terrate
niente de origen vasco. Un hermano de aquel, José Joaquín ( 1789-1877), 
tuvo partícipaciones políticas importantes, las cuales señala Casaús Arzú 
(íbíd.) de la siguiente manera: 

EL licencituio .fosé Joaquín Durán y Aguilar fue Ministro de El Sal
vador, durante el gobiemo de ki Federación. Posteriormente _fote nom
brado por el gobiemo de Guatemala para desempeñm· los cargos de 
secretario de la Gobernación de Estado en 1839; f_ecrr;14.riP.rk._G..ober
?1!JJjónL_G11§..r.J..lf;_J_.fY..egy_cios fi1esidsticos; diputado por el Distrito de 
Antígrui; delegadoj.'lf!lt.(JJ(JJJ.J?ízfo_t;_f...C.4.rrf..r4,_p@LÍ4...flaboración del 
tmta.do de paz con elggbiernQ_df.._BLSa.h!!YiP_r_;_gs..r.f..trJ..r.io de_.&h.fiQl~S. 
Exteriores en 1844: !>residente de Gwitemala por unos meses. Por su 
···----- " j A ··--------·---·-·-·-----.. ·---v . 
f,;.Jz.µr confilif.l.t.()11.{{J__jlJlI.fÚ..f!nocimiento de /.a región se pudo firmg_r 
con el g@fr12zg__cif_l:./Q_n..d_11LiJ.Lr:.Lt.r.11.t.tJ.@ __ dt__p__4g. 11 

Como puede observarse, el nivel de relaciones políticas que había cons
truido esta familia era profundo. Se evidencia su profesión católica en 
varios de los puestos y roles qu~ fungió José Joaquín Durán, siendo los 
más importantes en este sentido el de secretario de Gobernación, Guerra 
y Negocios Ede-~iásticos, y el de delegado en las negociaciones con El 
Salvador a la par de Rafael Carrera. 

Tanto la posición de Manuel José Durán como administrador general 
de Rentas, es decir de los ingresos del Estado, como la de José Joaquín 
Durán -uno de sus hermanos-·-, era importante para designar en la 
Tesorería de la Hermandad al primero. 

-------------·---····--··--- .. ·-·--------- ·------

; 1 El subrayado es nuestro. 
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En el caso de Julián Falla, primer vicepresidente de la Hermandad, pue
de inferirse que pertenece a una de las familias que posee enlaces impor
tantes con otras que forman parte de la clase dominante desde la época 
colonial y con algunas que conforman la oligarquía actual. Casaús Arzú 
(ibíd.: 114-115, 122, 147, 153, 169, 173, 180, 257) estableced tipo de 
redes de poder en las que se ha involucrado la familia Falla, Díaz-Durán, 
Cofiño y Castillo Lara resultan siendo las principales. 

En la época colonial y durante la primera mitad del siglo XIX, esta fami
lia no aparece como una de las más poderosas de la sociedad guatemalte
ca; sin embargo, en el presente se configura como uno de los grupos fa
milia.res más poderosos de la clase dominante. Al respecto, Casaús Ar.tú 
(ibf.d.: 177) escribe: 

Estas 22 familías12 vímen ejerciendo directa o indirectamente el poder 
político en Guatemala, y miembros de todas ellas fomian parte del CA
CIE órgano de máximo poder de la iniciativa privaM. con una gran 
influencia política en sucesivos gobienzo5~ qu.e concentra y representa el 
poder económico. Miembros de las mismas aparecen como los principa
les accionistas, consejeros, o representtmtes de los mds destaca.dos bancos 
del país. Mflcha;__d.e ellas han funda.do dichos bancos: es .f..Í..f.tlffJ de 
ffiffig_r1,ilit!LÍ:,!isti{ÍQ,_ffl.llg, Agy.im, Samayoa. Urruela, Díttz-Il_1!..ríf..tl ... 

Sara1!.i4, etc. ( ... )De todo ello deducimos que estas 22 famílías, proce
derites de seis entronques principales, fonnan paite, sin fugar a dutla, 
de! núcleo oligárquico y del bloque hegemónico en la actuaLidtui. 13 

Del estudio de Casaús An,ú puede interpretarse que la familía Falla ad
quirió tierras para la producción del café durante la época de configura-

12 Se refiere a las familias que fueron tomadas como parte fundamenta! de su estudio y 
que constituyeron la muestra en el proc~so mccodológko. 
13 El subrayado es nuestro. 
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ción del Estado finquero-cafetalero-oligárquico, es decir, el último tercio 
del siglo A.1X, el cual se verá definido fundamentalmente por la reforma 
liberal. Importante es el enlace matrimonial de Salvador Falla con Con
cepción Díaz-Durán, por medio del cual los Díaz Durán 

incrementaron su producción de ceféy mtre el/.osfimdaron su propia 
exp01tadora de granos, monopoliumd.o de este modo la produccidn, 
distribucíón y comercialización de uno de los cafes más cotizados de 
Guatema!.a (ibíd.: 122). 

Otro ejemplo es el enlace matrimonial de Julia FaUa Cofiño, hija de uno 
de los intelectuales orgánicos del movimiento unionista de principios de 
los años veinte del siglo pasado -Salvador Falla y Arís- (Casaús Arzú 
y García Gidldez, 2005: 141), con Femando Andrade Díaz-Durán, te
rrateniente finquero-cafetalero y político perteneciente a la Democracia 
Cristiana Guatemalteca. 

Debido a que estas élites familiares que constituyen la oligarquía guate
maltec.a, como clase dominanre en el carácter de las relaciones sociales 
imperantes en el presente, no ~e mueven generalmente hacia uniones 
matrimoniales fuera de sus círculos de poder, podemos inferir que Julián 
Falla constituye parte de un probable embrión en línea de ascendencia 
directa de la familia Falla actual. 

Esta conformación de la primera Junta Directiva de la Hermandad del 
Señor Sepultado de Santo Domingo denota varias situaciones: 

• La Municipalidad de Guatemala, institución que en la époc.a repu
blicana cumple con las funciones de lo que fue el Ayuntamiento en 
la Colonia, e.s nombrada primer hennano debido a que continúa con 
el patronato directo sobre la procesión del Santo Entierro, tal y como 
se hacía en la época colonial. 
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• La Orden dominica mantiene el control jerárguico de la procesión y 

los rituales litúrgicos del Santo Entierro que se realizan en su templo, 
principalmente ahora gue se ha fundadc una organización ---en la 
forma de Hermandad-·- dedicada a la administración del culto, ve
neración y organización de la procesión y sus elementos en torno a 
una escultura de un Cristo Sepultado de estilo neoclásico francés. 

• La organización de la Hermandad es verúcal, jerarquizándose los 
puestos a manera de un gobierno, lo que ya comienza a configurar 
espacios de poder al interior de la entidad. 

• Se identifican individuos pertenecientes a redes familiares de poder 
económico y político, lo cual se debe a las relaciones gue los do
minicos habían construido desde la Colonia y al sentido de ligazón 
ideológica que varios grupos de las élites dominantes mantienen con 
la Iglesia, de acuerdo con sus intereses hegemónicos de clase. 

Ya con una organización definida alrededor de la escultura -·denomi
nada religiosa y popularmente imagen- de un Cristo sepultado o ya
cente, los rituales litúrgicos y paralitúrgicos del Viernes Santo en Santo 
Domingo füeron tomando importancia con respecto a la procesión que 
se empezó a conocer como la del Señor Sepultado. 

Lo anterior lo evidencia una cr<Snica citada por el doctor Gerardo Ra
mírez Samayoa en su libro Consagrada imagen dA Señor Sepu!tad1J del 
tempk de Santo Domingo (2000: 34), la cual es tomada de la &íueta d.e 
Guatemala:14 , 

Y el viernes h._p.I!l..IT.!Í.fi.n.del Señor S.eyJ.JJi_@g_, que a causa del mal tiem
po no pudo ser tan hermosa e Í1f¡/l2!1..ente como en otras ocasíonf!J. ... 15 

14 La nota se titula "Crónk.a religiosa" y se encuentra en la Gaceta de Guatemala del 26 
de abril de 1859, en la página 3. Esta fuente se corroboré• en la Hemerotec:t Nacional. 
15 El subrayado es nuestro. 

MAURICIO JOSÉ (HAULÓN VÉLEZ 



Extraemos dos conclusiones de este breve párrafo: tal y como se indicó 
antes, la procesión del Santo Entierro fue definiéndose en relación con 
la figura del Sefior Sepulrado, siendo su Hermandad la organización que 
paulatinamente figurará en los imaginarios colectivos como el grupo de 
mayor importancia en lo que respecta a estas prácticas religiosas en la 
Orden dominica; al mismo tiempo, se evidencia que la procesión del 
Santo Entierro de Santo Domingo continuó siend? lujosa, tal y como se 
desarrollaba en la época colonial, por lo que se denota el "ethos señorial" 
como fenómeno presente en ella. 

CuadroNo. l 
Sujetos sociales pertenecientes a élites económicas y/o políticas que 

se desempeitaron como directivos de la Hermandad, 1912-1927 

Nombre 
Puesto en la Año 

Junta Dir~_v_a ________ _ 
Alliedo Toriello C. Conciliar 1912 

--------·----·-----·--------
Vocal 1°. 1914-1916 

Juan F. Arenales Pm Secretario 1923 - 1925 - 1927 

Manuel Sáenz d~ Tejad_a __ Ví_o_ca_l_3_0 _____ 1_9_1_4 ___ _ 

Rafael Aparicio Síndico ________ !~~_§_ __ 
Rodolfo Castillo Azmiria 

Héctor Forno 

Tesorero 
Presidente 

Pro Tesorero 
1esorero 

1923- 1925 
1927 - 1949 -----· 
1923-1925 
1927 

Raym~'..~~o Viel~m _____ "'.'~?1_' _1_º ______ 1_92_3_-_l 9_2_5 ___ _ 
Ricardo Toriello Cróquer Vocal 2° 1923 - 1925 

Ricardo~\rguedas Klee 

Jorge_Asturías Búrbano 

Vocal 3° 

Vocal 7° 

1923- 1925 

1925 

Alejand~o Moncr_i:~--- V?.?.17° _____ 1_9_27 _____ _ 
Antonio Esrrada de la Hoz Pro Tesorero 1927 
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Por ello tampoco es casual que desde 1923 aparezcan en la Hermandad 
distintas personas ligadas directa o indirectamente a grupos de poder 
económico y político, tal y como se detalla en el cuadro No. 1. 

El más representativo de los directivos en la Hermandad del Señor Se
pultado de Santo Domingo en esta temporalidad y quien destaca como 
empresario de la oligarquía guatemalteca es Rodolfo Castillo Azmitia, 
propietario de la Cervecería Centroamericana por ser hijo de Mariano 
Castillo Córdova. Sujetos pertenecientes a una pequeña burguesía en as
censo son los hermanos Alfredo y Ricardo Toriello Cróquer, respectiva
mente padre y tío de los hermanos Jorge y Guillermo 'foriello Garrido. 

Asimismo, es posible identificar a sujetos particulares de la clase domi
nante o de la pequeña burguesía acomodada que compartieron la mesa 
directiva de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo con 
Rodolfo Castillo Azmitia, siendo éste tesorero y presidente, y quien 
pudo ser un individuo cohesionador de otras personas de su misma clase 
o que, al menos, pretendían estar cerca de ella, tal y como se sintetiza en 
el cuadro No. 2. 

Estas relaciones de la Hermandad con grupos de poder económico y 

político, así como con sujetos sociales de capas medias urbanas acomo
dadas, desde su fundación hasta la prímera mitad del siglo XX, dinami
zarán sus procesos.internos durante la década de 1970, como desarrollo 
histórico fundamental. Si Rodolfo Castillo Azmítia fue la figura prin
cipal de 1923 a 1949, Kjell Eugenio Laugerud García (ministro de la 
Defensa Nacional durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio 
y presidente de la República de 197 4 a 1978 por la coalición MLN-PID) 
lo será durame toda la década de los setenta, en el contexto contrarre
volucionario, anticomunisra y contrainsurgenre de la segunda mitad del 
siglo XX guatemalteco. 

~-------------·-··-··--·--·····------·-·--·---
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Laugerud García, miembro de la Hermandad desde 1956, y su esposa, 
Helen L-0si de Laugerud, se convirtieron en las personas más representa
tivas para la Hermandad y para la Cofradía. de la Virgen de la Soledad, 
respectivamente, durante el decenio de 1970. 

En el cuadro No. 3 se incluyen algunos de los sujetos sociales más im
ponantes pertenecientes a las élires de poder político y económico de la 
década de los setenta en Guatemala, ligados directamente a la Herman
dad del Señor Sepulrado de Santo Domingo. 

Si bien es cierto que la mayoría de estas personas eran hermanos de la en
tidad antes de este contexto, la Hermandad sirvió como un espacio para 
legitimar el poder del sistema dominante en la sociedad guatemalteca, 
a través de una práctica religiosa que se proyectó ante el pueblo de la 
ciudad capital como portadora de los valores tradicionales, en contrapo
sición a la creciente organización popular-revolucionaria. 

Un ejemplo es la apoteósica consagración de la imagen del Se1íor Sepulta
do de Santo Domingo el 11 de n)arw de 1973, en el atrio de la Catedral 
Metropolitana, en la cual la tribw1a de honor fue presidida por algunos 
altos miembros de la clase política gobernante (como el general Leonel 
Vassaux Martínez), Caballeros de Colón y algunos condecorados con la 
Orden de San Silvestre, y la Banda Marcial del Ejército ejecutó el Himno 
Nacional de Guatemala (Chaulón, 2009: 150-154). 

En dicho acto público, el arzobispo, cardenal Mario Casariego y Aceve
do, dirigió un discurso en el que hacía un llamado a evitar "la rebelión 
contra todo orden constituido, por el simple gusto de la rebelión", en clara 
alusión a la lucha de carácter popular-revolucionaria. Debe recordarse 
que el cardenal Casariego había sido capellán de la Escuela Politécnica 
durante la década de 1960 (ibíd.) . 
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r ········ :~jeto~oclales pertenecientes a¿¡¡,., del ~:;!':'ro~ó~iro y/o político, r que compartieron mesa 

1 _ __ --· ---d~r:iva en la Hermandad oon Rodolfo Castill:~~:-----· 
Nombre Condici6n social Puesto en la Junta Directiva 

J. Luis Asturias Tejada · 
Pequeña burguesía con nexos en la clase dominante 
conservadora. 

Secretario ( 1927-1929) 
Pro tesorero (1931-1933) 
Vicepresidente (1933-193-V __ 

Familia con cierto grado de posición de privilegio so- Pro secretario (1927-1929) 

__ !~-~-~--~: __ ,:r_~~~~~---·········· · ·········c~_a_l_~ _ P.~!!ti~~-~X .. r~'.!.~~~~-i-~-~~-~-s- ________ Vi_o_c_a_l 6° (1 ~31 -:_1_2~}) ____________ _ 

Héctor Forno 

Alejandro Moncrieff 

Antonio y Juan Ltús 
Estrada de la Hoz* 

Jorge Cantón 

Familia con cierro grado de posición de privílegio so-
cial; emparentada con los Arenales, configurando a los Tesorero (1927-1933) 
Arenales-Forno. 

--·-···-------------------····-·--··-···-------
familia_ de capas medias acomodadas; algwws de ellos Vocal 70 0927_1

929
) 

comerciantes. 

Pe1tueña burguesía con algunas propiedades en tierras. 

Pro tesorero ( 1927-1929; 
1933-1935), el primero; 
Vocal 7° (1935-1937 y 194 l), 
el segundo ___________ ___ 

Vocal 2" (1931) 
Familia terrateniente emparentada con arras de la oli-
11arquía, como los Skinner-Klee. _______ Q ______ _ 

Ricardo Argucdas Klee 
Capas medias acomodadas que mantienen nexos fami
liares, sociales y políticos con la oligarqnía. 

Vocal 3° (1923-1925) 
Vocal 6° (1929) 

-----------------·-----------------------

• Primos de Sara de la Hoz. esposa del ex presideme de la Rep{iblica Julio César lV1éndez Montenegro. Sll hermano, Julio Estrada de !a Hoz, fue 
secretario general del Partido de Acción Rt'Volucíonaria durante la presidencia <le Jacobo Arbenz Guzmán. 
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Pct¡ucúa bm••uofa wn ¡1n[Ul'lta~ y 111cdrnnas 111w•ic-
Ricardo 'foricllo Crocker 0 r r Vocal 2° ( 1923-1925) 
---------~~~~~--~~--~~~!~~.Y.-~~-'.'.::~!_-~i~_s: ________________________________________________________________________________________________ ·---------·---

José Milla*" 
Familia con posición económica. social y política privi- Vocal 4° (1923-1925) 
legiada, sobre todo duranr_:_:_l__~~g_iE:_~_1_~_':~-~1s_~_:~~~-~!: __________ ~~-c_:~! .. ~~__Q.-~?l::.! 93 5) __ _ 
Pequeña burguesía emparentada con otras familias de Secretario (1935-1949) 

Alfredo Valenzuela capas medias acomodadas y en algunos casos con la Presidente sustituto de Ro-

-------------------·-- -- ____ <_ll_!g_~E~l~IÍ~J!.()! ~l~E:P.!~l~-f~_~lia C~sti~Y~-~~'..~uda. _j~f~~~!_i_l}() __ ~~}-~~-~--------·-·-··-· 
Pequeña burgt~es'.a que fue integrándose a _los ?,rupos Vocal 10 (l 935_194?) 

Julio De la Riva de pod~r econo1~1co a través del~ m01~opol,1zac1011 del Vice residente 0949_1 951 ) 
----------~()rr.ier<:1() __ ~~- ~~\'~~~~~x_9_~l_!1_~g()~!C?._~_: J()Y.~-~1a: ______ ------------·-·-- ____ -~--------·--------- __ ---------·-· _ ...... 

Julio Goubaud García 
Familia de origen extranjero que emparenta con gru-

Vocal 3° (1949-1951) 
pos oligárquicos"'criollos y mestizos. 

Familia_co_ n nexos directos con el bloque central del ''o .. ·al ;;:
0 

¡1947) Carlos Batres Vissoni v• -- _, , 
_______ g~-~'.P_°._()!_'.g~~~-~~~~~~: ____________________________________________________________________________________________ _____________________________ _ 

Pequeña burguesía con posiciones de privilegio que 
Ricardo Obiols logra am~nder y vincularse directamente al poder polí- Vocal 3° (1941-1943) 

---~!-~()_X __ rl!~~-'.e~-~-'..!1.~_'.'()~--~-i-~-~-r~_?_~--~5?.~}~_()_l_i_g~'.q~_í_~_. ____________________________________________________________________ _ 

Familia con amplia particípación política durante el 
régimen conservador, que logra mantener cierta po-

José Luis Andreu Corw Pro secretario (1945) 
sición de privilegio posteriormente, sobre todo con 

Pt_?.P.~~~~~C.~--~~'..':'.:~1e_~l~s Y. -~~~~_ci_~~--C.~ __ l_~--~~P._i_~~!: _______________________________________________________________ ·---·--·--
s: 
o ¡ ••José Milla es sobrino de José Milla y Vidaurrc (Sd.lomé Ji!), litcmo, académico y cronista, quien comienza a e>eribir durante d periodo del 

i conservadurismo, pero se convierte ~n un intelectual or¡,.-ánico de los inicios de la rtforma liberal; dcnrro de sus obras más conocidas se cncuen-

,11!

,_i tran Historia d..· la Amérfoi Centl'd!, El Vísfo1dor, Los Nazarenos, Lihro sin nombrr, El cnnasto del sastre, La hij-1 del Acú.·hmtado, U11 viaje al otro 
mundo, Historia de 1111 pepe y Cuadros de costumbm. Pedro ,1,lilla y Vidaurre es el padre <ld directivo de la Hermandad del Señor Sepultado. 

L___________ ~ 

w 
6ooi so1pn:¡s3 



Estudios 2009 

Cuadro No. 3 
Sujetos sociales pertenecientes al poder económico y/o político durante la d.écada de 1970, y que 

están o estuvieron ligados a la Hermandad 

Sujeto social Relación con la Hermandad Élite o grupo de poder al que pertenece 
------------------------------------------·--·-----·--------·---------------· ------------ --------- -------------------··----·----···--------------

Kjell Eugenio 
Laugerud García 

Hermano 
Miembro del Conúté de Consagración de 1973 
Vocal 1° de 1977 a 1978 
Presidente honorario 

General del Ejército 
Ministro de la Defonsa Nacional (1970-1973) 
Presidente de la República ( 197 4-1978) 

-----· ---------------·--------------·--·---------· --------------------------------· 

Vassaux Martíncz ------------------------------ ------- -------·---·-----------------------------------------

Leonel 
Cargó en Comisión de Honor de Salida 

General del Ejército 
Ministro ele Gober_~~~~~-1:'.Jl_2?~::-~2?§) ___________ _ 

~;~:ras Marrínez ~~~7i:::ado con la Ordenj~j~~~-~-<:_E~l-~~~~ ----~í_i_11i~~-~~--~~-~ornunicaciones y Obras Públicas 
Vicerninistro de Relaciones Exteriores durante 
le gobierno de Laugcrud Alfredo 

Hermano 
Directivo durante la década de 1950 
Miembro del Comicé de Consagración de 1973 

Obiols G6mez El Instituto Geográfico Nacional lleva su 
nombre 

·-- --------------------------------------0:.-------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------

Roberto 
Hermano 
Vocal 9° de 1975 a 1977 

Salazar Asturias 
Tesorero de 1978 a 1980 

Coronel del Ejército ascendido a general 
Comandante de la FAG (1974-i978) 
Píloro aviador personal del presidente Fernan
do Lucas 

José Trinidad Médico radiólogo 
Uclés Cargó en Comisión de Honor de Salida tv1inisrro de Salud Pública y Asistencia Social 
___ _ ____________________ d_l_ir_a1_H_e_el~g~o~.-~~!:i.?._4_~_:0!:1!~3:.Q_!!_~!_o ___ _ 



Cuillc1 mo 
Valladares Castillo 

1 fot mauo 
Vocal 10° de 1977 a 1979 

l 111p.11 1111 lo 011 l.11ul l.11111l1,u \. ll.111 uc 

Aycincna 
Accionista del Banco G&T Continental 

--------------- --------------------· -------------- ------------···-----··-·-----·-·-·----·-------------------·---------------------··--------------·-·------ ·-· 

Donaldo 
Álvare-L Ruiz 

Cargó turno de Comisión de Honor 

Presidente del Omgreso durante el gobierno 
de Arana Osorio 
Ministro de Gobernación durante los periodos 

-----------·-- --------------------------------------·------------···--------··-------4~ __ 4yge_~1.:14_G~~~f.~_y_~l1~~--G~~c.~a. ______________________ _ 

Juan 
Gavarrete Sobcrón 

Hermano 
Pro tesorero y secretario de Junta Directiva 
Miembro de Comisión de Consagración de 
1973 

Miembro del cuerpo diplom~tico acreditado 
en el Vaticano durante el gobierno de Lucas 
García 
Funcionario del BA.t'\!VI 
Miembro activo de los Caballeros de Colón 

Julio Cargó en Comisiones de Honor Perteneciente a la familia oligarca c~scillo 
Castillo Sinibaldi Micr!~~!:?. ~-~-~-~º-~2í_r~_~_e __ C::()_1l_~~g-~~C:\~!1--~~--1_27?. ______ !.:c~i°-~-i_s~a.Eel Q~:LIP_?._~_~_st_~U() __ t!~1:1l1_~_1l()~-----------·· 
Ramiro Perteneciente al bloque principal de la f;unilia 
Castíllo Love Hermano oligarca Castillo 

--------------···--·--·----------------------------------A_c_c_io_n_is_ta_d_el_G_r_u..._p_o_C_a_s_ti_llo_ H_e_rm_ ar_1o_s __ 
, . Hermano 

Jose Ltus Aj' b d 1 -~ . é d e . ' d 1973 Secretario privado de Laugerud García durante 
B 

. Q . _ , 1\i 1em ro e Com1t e onsagrac1on e . · 
arnos umonez Vi al 

5 
. _ d ¡ J D' . su presidencia ___________________________ ?.~-------º Y.1/!_C:.~P-~~~1 ___ ente e e~t_m_ra __ 1r_ec_t_1v_a ________ _ 

Periodista fundador de la Asociación de Perio-
Fernando Hermano 

distas de Guatemala (APG) y directivo de la 
Moiina Nannini Miembro del Comité de Consagración de 1973 

-----------·-------------·-- __ _____________ ____ _____ misma en distintos p_~~(Jd_~s______________________ _ __________ _ 
Héctor Romeo Hermano Periodisra del Diario de Centroamérica y direc-

J_1:!~~-_P.aniagua Miembro del Comité de Cons~~-~-~-í-~~-~~-_!2?'._~------!ivo 4~_!~_!.\PG_, ________ _ 
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Cabe destacar que durante el gobierno del general Carlos Manuel .Ara
na Osorio se intensificó la represión contra intelectuales de izquierda 
o progresistas, y que mientras Laugerud gobernó y apareció como ca
tólico practicante en diversas actividades de la Hermandad del Señor 
Sepultado de Santo Domingo, fueron asesinados el abogado laborista 
Mario López Lmave (8 de junio de 1977) y el líder estudiantil de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala Robín García (4 de agosto 
de 1977), y sucedió la primera masacre registrada dentro del genocidio 
indígena-campesino, como embrión de la política comrainsurgeme dd 
Estado conocida como "Tierra Arrasada": la masacre de Panzós, en Alta 
Verapaz, el 29 de mayo de 1978. 

Otros dirigentes sociales reprimidos durante el gobierno de Laugerud 
García, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzo
bispado de Guatemala (Albizures y Ruano, 2009: 318-319), se detallan 
en el cuadro No. 4. 

El anda procesional urilizada el Viernes Santo de 1973 - año de la con
sagración de la imagen del Señor Sepultado dominico- en el cortejo del 
Santo Entierro del templo de Samo Domingo, fue diseñada y fabricada 
en los talleres de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG). Se trataba de un 
mueble con una estructura de aluminio en su mayor parte, estrenada 
como una donación del Comité de Consagración. · 

El general Kjell "taugerud, uno de los principales miembros de dicho 
Comité, era el ministro de la Defonsa Nacional y futuro candidato pre
sidencial de la coalición dd Movimiento de Liberación Nacional y el 
Partido Institucional Democrático (MLN··PID), la cual ya había llevado 
al poder al también general Carlos .t\fanuel Arana Osorio. Fue por ello 
que la EAG se involucró en la hechura del anda. 

-g l ... _ ···--·-·-·-·------------- -------------···-·---······----·--·------·--··-···-·-··-···-·--·····--···--·-
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Cuadro No. 4 
Dirigentes sociales reprimidos durante la administración gubernamental del general 

Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) 

------------------------------------·------------------------------ -------
Nombre Cargo Represión Lugar Fecha 

-------------------------------------

Francisco Siliézar 

Gonzalo López 

Directivo de la Liga SindioJ 
de Escuintla 
Dirigente del Sindicato de 
Cf\VlSA 

A'iesinado Desconocido 21-8-1976 
-------·····---------------·-····----------------

Asesinado Desconocido 23-8-1976 
-·--------------------------------------------------------------------------·------

I 
. B Dirigente del Frente Nacional 

.uts arrera Ma isterial ________________________________ g _______ _ 

Pedro Quevedo 

Dirigente del Sindicato de 
Trabajadores de la Embote
lladora Guatemalteca, S.A., 
Coca-Cola 

Víctor Manuel Paniagua Dirigente de FASGUA 

Secuestrado de su 
casa de habitación 

Asesinado 

Asesinado 

Ciudad de 
Guatemala 

14-6-1976 
------------------------- ------------------·----

Ciudad de 
Guatemala 

Ciudad de 
Guatemala 

12-12-1977 

9-1-1978 
-----------······-····-·· 
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Parte de la ayuda militar que Guatemala recibía del Gobierno de los Es
tados Unidos en la poütica de guerra contrainsurgente o del presupuesto 
nacional asignado al Ejército para su funcionamiento, estaba, por consi
guiente, en el conejo procesional del Señor Sepultado dominico. Como 
la institución militar cumpüa su papel en el mantenimiento del orden 
establecido, esta situación no había por qué cuestionarla, tanto dentro 
como fuera de la Hermandad. 

De inmediato Laugerud García tomó un papel relevante al interior de 
la entidad religiosa; otro militar invitado a colaborar más estrechamen
te con la Hermandad fue el coronel Roberto Salazar Asturias, piloto 
aviador y oficial de la FAG graduado en México, y quien era hermano 
dominico desde 1949, siete años antes que Laugerud. El mismo Salazar 
Asturias se refiere a ese momento de la siguiente manera: 

Eduardo Morales Cospín, Presidmte de /,a Hermandad en aquel año, 
me invitó personalmente a una sesión de /,a Junta Directiva, para agra
decerme por /,a ayuda brindada en /,a Fuerza Aérea. Tanto el general 
Laugerud como yo nos pusimos de acuerdo para que el anda de alumi
nio se hiciera en /,os talleres de /,a FAG. En esa reunión me invitaron a 
tJarticitJar más cercanamente con /,a Herma1zdad v hasta me ofrecieron 
.. .. .r .. 

un cargo en /,a Directiva. Por mi devoción al Señor y principalmente 
·a /,a vtrgen. acepté. 16 

Ya para inicios de la década de 1970, la Hermandad del Señor Sepultado 
de Santo Domingo se había convertido en un espacio preciso para repro
ducir lo que el sistema necesitaba. Sujetos sociales representativos y con 
cargos de directivos o de colaboradores que pertenecían a la: Hermandad 
también eran parte del poder político de aquel momento. El principal de 

16 Entrevista, mayo de 2009. 
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rodos era Kjell Eugenio Laugerud García, quien se había colocado como 
una especie de individuo cohesionador. 

Las estructuras del sistema socioeconómico del país no podían cuestio
narse si quien las dirigía manifestaba públicamente su fe religiosa, en 
una sociedad que tomaba como uno de sus valores primordiales no sólo 
las creencias religiosas cristianas, sino también la práctica de las mismas. 
La correspondencia es factible si la jerarquía eclesiástica y el ideario son 
igualmente conservadores. 

Sin embargo, existe en aquel contexto un sector de la Iglesia Católica 
que está interpretando de manera distinta la sociedad. Basándose en una 
nueva forma de pensar el mundo y la vida desde las concepciones cris
tianas, denominada "Teología de la Liberación", en 1968 se realizó la 
II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la ciudad 
colombiana de Medellín. Al respecto, se cita a Juan L Segundo (1969: 
l), un especialista en el acontecimiento: 

Pertenecer a !ti periferiti de un imperio económico JI por ende, sufar 
endémicameme hambre, rrriseria, ignorancia y explotación, no com
tituía ni podía constituir un fenómeno nuevo para América Latina. 
Pero una serie de factores políticos convergentes golpearon y golpe1uw1 
fimte, en estos pocos años, a las puertas de la conciencia del hombre 
latinoamericano)~ por con.siguiente, a pesar de todas las barreras acús
ticas, a las puertas d.e la Iglesia. 

Este avance cualitativo de algunos grupos de !a Iglesia Católica era un 
referente para que el Arzobíspado guatemalteco fortaleciera la cohesión 
del ideario conservador a través de las prácticas rituales y de otras es
trategias, como por ejemplo su estrecha relación con la clase política 
gobernante. Por ello, todo lo que estaba ocurriendo en una organización 
como la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo favorecía 
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enormemente al sistema político, a las estructuras socíoeconómicas y al 
nivel supcrestructural de las ideas teológico-conservadoras. 

Otro texto sobre la importancia de la Teología de la Liberación en Amé
rica Latina hace la siguiente reflexión, con respecto a lo que la Confe
rencia de Medellín concluye sobre el papel de las clases domina.mes en 
Amérka Latina (Musto, 1976: 6): 

No es raro comprobar que estos grupos o sectores, con txcepción de al
gunas minorías, califican de acción subversiva tod.o intento de carnbi1tr 
un sistema socW.! que favorece Út pennanencia d.e sus privilegios. 

Como consecuenda normal de las actitudes merzcíonadts algunos 
miembros de los S(1ctom dominantes recurren, tz veces, al uso de la 
fuerza para reprimir drásticamente todo intento de reacción. Les serd 
muyfiicil encontrar apmmtes justificaciones ideológicas (p. ej. Antico
munismo) o prácticas (conservación del "orden") para cohmwtar este 
proceder. 

En. un momento, este documento de la Conferencia es radical: 
Denunciamos aquí !fü imperialismos de diversos signos ideológicos. que 
se ejercen en Améríca Latina, en forma indirecta y hasta con inter
venciones directas ( ... ) La paz es, ante todo, obra de justicia. Supone 
y exige /,a instauriicíón de un orden justo. Allí donde existen injustas 
desigtútl.tl.n.des entre hombres y naciones st' atenta contm la paz. 

Precisamente, para el caso de Guatemala, el Ejército Guerrillero de los 
Pobres irá incluyendo ciertas propuestas dentro de la Teología de la Li
beración, al mismo tiempo que algunos religiosos y religiosas se involu
crarán de lleno en la lucha guerrillera, no sólo en Guatemala, sino en El 
Salvador y Nicaragua también (Le Bot, 1995: 132-154). 

L..·-···-----··---····-·····--·-·--···-·----·---------····----·-·····-··---·--
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Un planteamiento weberiano con relación al papel que jugaban Lau
gerud García y otros sujetos pertenecicnte.s a las élites de poder político 
y/o económico en la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domin
go, es que la "dominación tradicional" se basa en la "santidad de orde
naciones y poderes", en la "tradición" y en la "costumbre". Un grupo de 
individuos pueden ejercer el rol público de mostrarse como los contene
dores de esos valores sociales (Weber, 1964: 180-192). Otro Jefe de Esta
do había entendido muy bien esra dinámica antes que Laugerud García: 
el general Miguel Ramón Ydígoras Fuentes llevó en hombros al Señor 
Sepultado de Santo Domingo durante algunos años de su gobierno. 

CONCLUSIÓN 

En el contexto contrarrevolucionario-anticomunista y de guerra interna, 
y estando ya establecida la alianza oligarquía-ejército-imperialismo esta
dounidense, la procesión dominica del Santo Entierro y la Hermandad 
del Señor Sepultado de Santo Domingo fueron espacios ideales para que 
varios sujetos de la clase política gobernante apareciesen ame la pobla
ción como individuos de principios morales y cristianos. Miguel Ramón 
YdJgoras Fuenres, Kjell Eugenio Laugerud García y su esposa, Helen 
Losi de Laugcmd, son un claro ejemplo. 

Las características históricas de la entidad dominica habían hecho que 
en su interior se generara roda una serie de relaciones particulares con 
élites representativas de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, para los 
intereses del gobierno de Laugerud García era importante que el presi
dente de la nación apareciese públicamente en ella, ya que no sólo era 
un asociado a la misma, sino que se trataba de un espacio fondamental 
para mostrar que el jefe de Estado y Comandante General del Ejército eni un 
catálico practictZnte, en comparación y contraste con las ideas revolucionarias 
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de carácter materialista que Las organizaciones defensoras de las demandas 
populares tenían como principios ideológicos. 

Laugerud aparece públicamente con frecuencia en las actividades entor
no al "Cristo del Amor" desde que es nombrado ministro de la Defensa 
Nacional y se proyecta así como el candidato de la alianza MLN-PID (la 
cual realmente corresponde a la esrrategia contrainsurgente de la unifica.
ción oligarquía-ejército-imperialismo estadounidense). Su inclusión, en 
1973, en la Comisión de Consagración de la imagen del Señor Sepultado 
de Santo Domingo se da porque su figura había tomado un poder po
lítico de importancia que le favorecía tanto a él como a la Hermandad: 
al final de cuentas, el sttltus quo de domin11ción del país se beneficiaba 
grandemente. 

Las actividades de Viernes Santo en el templo de Santo Domingo y la 
Hermandad del Señor Sepultado se convirtieron en espacios que acep·· 
taron la presencia del sector más poderoso de la clase poütica gobernan
te durante casi toda la década de 1970, precisameme en la época más 
importante de cohesión de las fuerzas revolucionarias clandestinas de 
carácter guerrillero y de ideología marxista-leninista. Varios miembros 
del gabinete de gobierno de Laugerud García y de administraciones an
teriores se acere.aron a los rituales de Semana Sama en el templo de Santo 
Domingo, comoporttldores de /,os valores que el común denominador de las 
masas citadinas -principalmente las posicionadas en las capas medias--, 
dadas sus condiciones de aLienacíón y enajenación de la realidad, daban por 
sentadas y fimdamentalmente válidas en eL ordenamiento del mundo y de 
la vida. 

Sin embargo, Laugerud no es el constructor de esas relaciones sociales 
g' ; a1 interior de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, 

~ I ____ P_º_r_q_u.e- las mismas están determinadas históricamente desde la época 
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colonial: él y algunos de sus fancioMrios son fortalecedores de las mismas en 
zm contexto de creciente organización papular-revofuciontiria y de guerra, 
amptirándose de un espacio propicío para llevarlas a cabo y exponerse así 
púhlictimente. 

La procesión del Santo Entierro del templo de Santo Domingo se con
figuró como una especie de desfile de grnpos de poder. La presencia del 
Presidente de la República -en la figura de Kjell Laugerud- semejaba, 
en la dialéctica del ethos señorial, <U rey que asiste al entierro del rey de reyes. 
Asimismo, la figura y conceptualización de la familia católica tradicional 
guatemalteca tomaba forma con los I..a.ugerud-Losi y los funcionarios de 
Estado "cucuruchos" o cargadores d.e comisiones de honor. 
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