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ABSTRACT

"Semana Santa: De lo divino a lo humano", es un video documental que se sitúa en

la ciudad de Taxco de Alarcón, Gro., uno de los sitios más pintorescos del México colonial.

Se encuentra en el extremo norte del estado de Guerrero, colindando con los estados de

México y Morelos. La zona está configurada por un conjunto de cerros y montañas que

constituyen la sierra de Taxco. Se encuentra enclavada en las faldas del cerro del Atachi,

atravesada por una serie de cañadas y rodeada de grandes montañas. El clima es templado

con veranos cálidos y las noches de diciembre y enero suelen ser frescas.

Al imponerse la colonización, nace una cultura genuinamente taxqueña, se erigen

capillas e Iglesias con advocaciones particulares, cuyas celebraciones dan motivo a los

habitantes para reunirse en manifestaciones de fe religiosas y de regocijo popular, como son

La Semana Santa, El día de la Santa Cruz, el día del Orfebre Platero y día de Muertos, entre

otras.

La Semana Santa es una celebración dentro del calendario cristiano, inicia el

Domingo de Ramos, se celebran Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria finalizando con

el Domingo de Resurrección; durante ella se conmemora la Pasión y muerte de Jesucristo,

la Institución de la Eucaristía y al final, su triunfante Resurrección.

La Semana Santa en Taxco es una devoción de siglos. Durante estos días se realizan

procesiones en las que participan diferentes cofradías o hermandades en donde se agrupan

penitentes y devotos de las imágenes. La principal es la del jueves santo, en la que
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peregrinan los Cristos de los barrios, así como de las comunidades cercanas. Además

durante la noche se realiza la procesión del silencio, donde los penitentes realizan una serie

de auto flagelaciones para el perdón de sus pecados.

Son notorias también las celebraciones del Viernes Santo, caracterizadas por el rito

de la crucifixión de Cristo y la representación de las "Tres Caídas". Por la tarde el "Santo

Entierro" en el que la mayoría de las personas visten de negro. Esta celebración se realiza

en todas las calles de la ciudad colonial y es presenciada por visitantes nacionales y

extranjeros.

El documental nos muestra la participación de tres personajes que intervienen de

diversas formas en las festividades de Semana Santa, a través del relato de un penitente, un

sacerdote y un guía de turistas.
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/. PRE-PRODUCCIÓN

1. 1. ELECCIÓN DEL TEMA

En esta primera etapa es donde surge el tema, el planteamiento de las primeras

estructuras, la localización del personaje, la formulación de preguntas, orientación del

documental y calendarización de grabaciones.

La decisión de elaborar un documental sobre Semana Santa en la Ciudad de Taxco, se

debe a la familiaridad con el tema y el contexto en el que se desarrolla la historia, ya que mi

ciudad de origen es Chilpancingo, Guerrero.

1. 2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Para el desarrollo del documental, además de tener definido el tema, es necesario contar

con los personajes. Para tal efecto, se pasó a la búsqueda de personas que tuvieran

participación directa con la festividad (personaje principal, familiares del personaje

principal, sacerdote, personas que pertenecen a las hermandades, guía de turistas).

Ya teniendo a los personajes, se formulan las preguntas con las cuales se obtendrán

las impresiones sobre su participación dentro de la festividad de cada uno de los personajes,

incluyendo sus sentimientos y vivencias.

1. Presentación (Nombre, edad, estudios)

2. ¿Quiénes participan en el festejo de Semana Santa?

3. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ingresar a alguna hermandad?
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4. ¿En cuántos grupos se dividen las procesiones?

5. ¿Cómo fue tu ingreso a la hermandad, cofradía, etc.?

6. ¿Cuánto tiempo llevas participando en la festividad?

7. ¿Qué te motivó a participar en las procesiones de Semana Santa?

8. ¿Qué satisfacciones has obtenido al participar?

9. ¿Cuál es el proceso de preparación?

10. ¿Cuál es su opinión sobre el festejo?

Las demás preguntas se realizaron de acuerdo a las respuestas de los participantes.

Para la definición del formato de grabación se tomó en cuenta los costos y acceso al

material, por lo tanto, el formato utilizado es el MINI DV. Su costo es accesible, la calidad

es buena y el manejo (traslado de equipo) es fácil.

La planeación sobre el tiempo de grabación es otro de los puntos importantes dentro de

la pre-producción. La duración total de las grabaciones es de 40 horas (debido al tipo de

tema del que se trata) para obtener una duración del documental de aproximadamente 25

minutos.
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1. 3. JUSTIFICACIÓN

"El placer y el atractivo del filme documental residen en su capacidad para hacer

que cuestiones atemporales nos parezcan, literalmente, temas candentes. Vemos imágenes

del mundo y lo que éstas nos ponen ante nosotros son cuestiones sociales y valores

culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones, situaciones y modos específicos de

representarlas. El nexo entre el documental y el mundo histórico es el rasgo más

característico de esta tradición. Utilizando las capacidades de la grabación del sonido y la

filmación para reproducir el aspecto físico de las cosas, el filme documental contribuye a la

formación de la memoria colectiva. Propone perspectivas sobre cuestiones, procesos y

acontecimientos históricos e interpretaciones de los mismos" (Nichols, 1997).

Es decir, el documental responde a cuestiones sociales de las que estamos enterados

de un modo conciente. Por lo tanto, la intención de este documental es presentar una visión

más cercana de una de las tradiciones más importantes de México, Semana Santa;

específicamente sobre el relato que nos hacen tres personajes de diferentes ideologías,

mostrando sus expresiones, sentimientos y vivencias. Todo lo anterior se realiza con base a

entrevistas y seguimiento a lo largo del proceso. Además, se pretende lograr un impacto

visual que ayude a despertar el interés del público sobre temas culturales.
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1. 4. OBJETIVOS

1. 4. 1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer una de las tradiciones más importantes de México a través de tres

personajes que tienen diversos roles dentro de la celebración.

1. 4. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Despertar el interés del público sobre temas culturales.

> Combinar las diversas expresiones de los diferentes participantes de la festividad, a

través de sus ideas, sentimientos y vivencias.

1. 5. METODOLOGÍA

La modalidad del documental que se utiliza es la narrativa, observación y de

modalidad interactiva, ya que tiene una capacidad de introducir una perspectiva moral,

política, ideológica y social.

Los elementos de la narrativa, como una forma particular de discurso, en los

aspectos del realismo, como un estilo de representación particular, impregnan la lógica

documental y la economía del texto en forma rutinaria (Nichols, 1997).

El documental de observación es considerado como un cine directo (Nichols, 1997).

La modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo

de documental cede el control, más que cualquier otra modalidad, a los sucesos que se

desarrollan delante de la cámara.
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El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o

intercambio verbal, en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran validez o

afirman lo que dicen los testigos) (Nichols, 1997). Esta modalidad introduce una sensación

de parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro

real entre el realizador y el otro. La interacción a menudo gira en torno a la forma conocida

como entrevista. El texto interactivo adopta muchas formas pero todas ellas llevan a los

actores sociales hacia el encuentro con el realizador.

Cuando la interacción se produce fuera de una de las estructuras de entrevistas

formales, el realizador y los actores sociales se comunican como iguales, adoptando

posiciones en el terreno común del encuentro social. Una dinámica participativa es aquella

que va más allá del uso del material de entrevista en un texto expositivo.

La entrevista es una estructura determinada en más de un sentido. Surge en relación

con algo más que la historia oral y tiene más de una función. En su sentido más básico, la

entrevista atestigua una relación de poder en donde la jerarquía y relación institucionales

pertenecen al discurso en sí.

La presencia visible del actor social como testigo fehaciente y la ausencia visible del

realizador otorga a este tipo de entrevista la apariencia de "pseudomonólogo". Como las

meditaciones a un público en un soliloquio, el pseudomonólogo parece comunicar

pensamientos, impresiones, sentimientos y recuerdos del testigo individual directamente al

espectador.
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El realizador logra un efecto de sutura, cuando sitúa al espectador en relación

directa con la persona entrevistada, a través del efecto de tornarse él mismo ausente. En

lugar de observar y oír un intercambio entre el realizador y el sujeto que requiere medidas

específicas como el patrón de montaje de plano/contraplano, para colocar al espectador en

una posición de compromiso subjetivo en vez de distanciamiento, el pseudomonólogo viola

el aforismo "no hay que mirar a la cámara" con el objeto de lograr una sensación más

inmediata de que el sujeto se está dirigiendo a uno. El pseudomonólogo convierte al

espectador en el sujeto al que se dirige la película, eliminando las mediaciones del

realizador/sujeto/espectador que acentúan la modalidad interactiva (Nichols, 1997)

1. 6. AUDIENCIA

Este documental, que presenta una de las tradiciones de México, está dirigido al

público en general. Por otro lado, se pretende introducir este proyecto en los acervos

audiovisuales de museos, bibliotecas, escuelas, en donde pueda ser utilizado como

referencia informativa acerca de la Semana Santa en la Ciudad de Taxco y al mismo

tiempo, como base para futuros proyectos de índole similar.
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1. 7. RECURSOS

1. 7. 1. RECURSOS MATERIALES

Una cámara de formato MINI DV (préstamo del ITESM)

Un micrófono de solapa (préstamo del ITESM)

Un tripie (préstamo del ITESM)

Un kit de iluminación

Una cámara fotográfica

40 Cásete Mini DV

5 Rollos fotográficos

1. 7. 2. RECURSOS ECONÓMICOS

Transporte $20,000.00

Comida $ 5,000.00

Hospedaje $ 5,000.00

Cáseles mini DV $ 3,000.00

Rollos Fotográficos $ 400.00

$33,400.00 (Aproximadamente)

A 7. 3. RECURSOS HUMANOS

1. PRODUCCIÓN, DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA, EDICIÓN

María Elideth Pérez Castro

2. CAMARÓGRAFOS

Michael Estrada Lozada

Hugo Sánchez Flores

3. MUSICALIZACIÓN

Soundtrack del film "la Pasión de Cristo" (La música original está en proceso de

composición).
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;. & PLAN DE TRABAJO

AGOSTO (2002) - MARZO (2003)

> Pre-producción

1. Selección del tema

2. Planeación

> Grabación de entrevistas

ABRIL (2003)

> Grabaciones (festividad Semana Santa)

MAYO-JULIO (2003)

> Grabación de actividades no relacionadas con festividad (seguimiento de

personajes)

> Edición

ENERO - ABRIL (2004)

> Grabación de actividades de cuaresma

> Edición

> Grabaciones de refuerzo de la festividad

MAYO (2004)

> Culminación y presentación del documental
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//. PRODUCCIÓN

Una vez concluida la preproducción del documental se da paso a la etapa de recabar el

material visual y sonoro que se utilizará.

Durante la grabación se pusieron en práctica conocimientos de operación básicos para

obtener un producto servible al momento de editar. Antes de cada toma se verificó el

balance de blancos de la cámara, para que los colores y tonalidades que se registraran

fueran los adecuados.

Durante la festividad, era casi imposible poder utilizar el tripíe, por lo tanto se

realizaron tomas al hombro y en estas, obviamente el movimiento de cámara es de

travelling, tilts, paneos, zooms. Esto se realizó con el fin de obtener imágenes más de cerca

y a detalle de los participantes. Se utilizaron diversos encuadres, de acuerdo a la riqueza del

lugar y momento. En ocasiones se empleó la cámara fija cuando se tenía la oportunidad, y

sobre todo, el espacio para poder colocarlo sin que interviniera en contra de las procesiones

y tampoco para que fueran afectadas las tomas.

Las entrevistas se realizaron con cámara fija a medios planos con el propósito de que la

imagen tuviera el efecto deseado, creando un ambiente de intimidad que permitió penetrar

en los personajes mediante su rostro y su movimiento corporal al momento de expresar sus

ideas. Antes de realizar las entrevistas que se utilizarían en el documental, necesité de un

seguimiento o charlas grabadas para que los personajes entraran en confianza y se

"olvidaran" de que estaban siendo grabados.
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En la parte de las entrevistas, se ilustra lo que nos dicen con imágenes que permiten

darle mayor dinamismo a la narrativa del documental. Es decir, se refuerza visualmente los

testimonios de los personajes lo cual permite que el espectador tenga una aproximación

más fiel a las acciones que se realizan durante la festividad y que ellos mismos citan.

Se buscó usar una composición de los encuadres, lenguaje visual y una narrativa muy

básica, por dos motivos; el primero es para que la composición no vaya en ningún momento

a concentrar la atención del espectador y disminuya o se pierda la atención sobre los

contenidos o testimonios. El segundo, para que al espectador le resulte atractivo este

documental y comprenda en su totalidad los contenidos y mensajes que dan los

entrevistados.

Esta idea corresponde a lo propuesto por una técnica narrativa de nombre "elementos de

entretenimiento" que afirma que este recurso utilizado en documentales y en otros géneros

audiovisuales, intenta conseguir que el relato sea más ameno y que por lo tanto resulte

atractivo para el espectador ( Pérez, 1999).

El horario de las grabaciones fue alterno, se grabó tanto de día como de noche. En el

caso de las entrevistas, el horario lo marcó la disponibilidad de los entrevistados. El resto

de las grabaciones lo marcó el tipo de evento que se realizara.

Antes de realizar las grabaciones, existía un guión tentativo, que desde luego tenía que

ser flexible, ya que no podía seguirse al pie de la letra por el simple hecho de que se trata de

un documental y por lo mismo no se sabe exactamente cómo van a responder los personajes
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a las preguntas que se les hagan, aunque sí se debe saber cómo ir guiando el tema de la

entrevista para llegar a lo que estamos buscando.

Se utilizó el micrófono pectoral durante las entrevistas para captar de la manera más

nítida posible las respuestas de los protagonistas.

El tiempo de grabación fue de 40 horas para obtener un producto de 25 minutos.

2. 1. PERSONAJES

El personaje central es Hugo Estrada, un joven de 23 años de edad, originario de la

Ciudad de Taxco. Estudia el primer año de arquitectura y trabaja junto con su mamá en un

local en el que venden aguinaldos y artículos hechos de fomi. Su pasatiempo es el dibujo y

tiene afición por los comics. Ha participado en la festividad dentro de la hermandad del Sto.

Entierro desde hace 6 años.

Las otras dos personas que aparecerán, reforzarán la narración con sus opiniones y

experiencia de su participación. El Padre Benito Cuenca (Párroco de la Iglesia de Sn.

Miguel Arcángel, desde hace 9 años aprox.) y Edgar Hernández (guía de turistas de la

ciudad).
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///. POST-PRODUCCIÓN

Es en este proceso donde se define y se da forma a la estructura que se había planteado.

Durante el periodo de grabaciones, se entrevistaron a 9 personas, pero debido al objetivo

del documental se tuvieron que elegir solo tres de ellas. El análisis del material fue tedioso,

debido a la cantidad de horas de grabación con las que se contaba. Para este proceso es

necesario tener mucha paciencia, ya que implica ver una y otra vez cada una de las tomas.

A pesar de lo cansado que es, resulta ser de bastante utilidad para conocer a fondo el

material. Con la lista de temas y preguntas que se habían hecho a los personajes, se decidió

escoger primero las mejores tomas y partes de los testimonios de cada uno de los

personajes.

Teniendo la estructura narrativa del documental se inició la edición utilizando el

programa Final Cut 4. Primero, se localizaron las partes seleccionadas y se realizó la

digitalización del material. Posteriormente se le dio coherencia a los testimonios y se

insertaron las imágenes de apoyo y música. El montaje del documental tuvo la función de

mantener una continuidad lógica entre las declaraciones de los personajes y el desarrollo de

la festividad.

Un aspecto importante que tiene que ver con el sonido, es la música, en este caso se usa

música muy acorde al ritmo de las imágenes y en ocasiones para ambientar o reforzar la

atmósfera de los entrevistados. La música, por el momento, es tomada del soundtrack de la

película "La pasión de Cristo", ya que por cuestiones de tiempo fue imposible tener lista la

música compuesta para el documental.
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CONCLUSIONES

Este es el primer trabajo, en el cual he participado en todo el proceso desde la

planeación hasta la post-producción pasando por cada una de las etapas. Puedo decir que

fue una experiencia importante y muy gratificante en mi vida profesional y personal.

Estoy satisfecha con el resultado, y sé que hice un buen trabajo gracias a los

comentarios que me hicieron todas las personas que vieron el documental. Hubo errores

que me enseñaron que puedo mejorar y puedo lograr algo mejor cada día.

Otra de las enseñanzas importantes al realizar el documental, es que cambiará

durante el proceso, pero el reto radica en mantener la esencia de lo que nos habíamos

planteado en un principio. La imagen puede cambiar, lo que digan nuestros entrevistados

también, pero a pesar de ello debemos de tener claro lo que queremos hacer y el resultado

será un buen trabajo.

Con respecto al tema que elegí, creo que es importante que las personas conozcan

más sobre nuestras tradiciones, pero sobretodo que se respete y comprendan lo que hacen

las personas que participan en el proceso. No juzguemos antes de conocer que es lo que hay

detrás de todo ello. Debemos darnos la oportunidad de abrir nuestros horizontes y no

cerrarnos a una sola creencia. Ese era uno de los objetivos y creo que lo logre.
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ANEXOS

Semana Santa

A la Semana Santa le procede la cuaresma como preparación y le sigue como prolongación

la cincuentena Pascual. Comienza con la hosanna de la procesión de ramos y termina con el

aleluya Pascual a Cristo resucitado. Consta de dos partes: el final de la cuaresma (del

Domingo de ramos al mediodía del Jueves Santo) y el triduo Pascual (de la tarde del Jueves

Santo al Domingo de Resurrección).

Vigencia de la Semana Santa

La Semana Santa se ha convertido para muchos en vacaciones. También hay cristianos que

celebran con fe y devoción, la muerte y resurrección de Cristo en comunidades eclesiales.

Consideran la Pascua el centro de sus vidas. Con todo, el pueblo practicante vive mas la

Semana Santa que el triduo Pascual, la muerte de Cristo más que su resurrección.

La Semana Santa es la de más intensidad litúrgica del año y la de mayor calado del

catolicismo popular. Conmemora la muerte y resurrección de Jesús, confesión nuclear de la

fe cristiana.

La Semana Santa se ha configurado a lo largo de los siglos de varios modos, según diversos

ritos populares, expresiones iconográficas y gastronómicas. En la Iglesia católica destacan

dos configuraciones principales: la oficial, que se centra en las celebraciones litúrgicas del

Domingo de Ramos hasta la vigilia Pascual, y la popular, correspondiente a las
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manifestaciones religiosas, como las procesiones, las representaciones de la pasión y los

ritos populares de penitencia, dolor y alegría Pascual.

Fiesta anual de la Pascua

La fiesta de Pascua, punto culminante de la Semana Santa, no es mero recuerdo psicológico

de los últimos días de Jesús, sino celebración comunitaria cristiana que festeja el tránsito de

Jesucristo de la muerte a la vida; a saber, es memorial de la liberación salvadora.

El termino Pascua procede del griego pascha y del hebreo pésaj, que significa"paso",

"tránsito". En el evangelio de San Juan se dice que le llegó a Jesús "la hora de pasar de este

mundo al Padre". El paso Pascual no debe entenderse como cambio de lugar sino como

transformación de existencia. Es existir de un modo radicalmente distinto.

Popularmente, Pascua se entiende, equivocadamente, como mero padecimiento. El pueblo

comprende así la Pascua porque cree que el centro de la Semana Santa es la cruz de Cristo,

sin apenas referencia a la resurrección.

En virtud de la Pascua de Yahvé, el pueblo abandonó su cautiverio en Egipto, descubrió la

libertad y se constituyó en comunidad libre. Pascua es el rito judío que conmemora

anualmente esa liberación y el cordero que se inmolaba. El nuevo testamento alude

frecuentemente a la Pascua, que equivale a la fiesta, al rito y a la víctima inmolada.

Los primeros cristianos celebraron la Pascua en conexión con la judía, aunque distanciados

para mostrar sus diferencias. La Pascua cristiana celebra la pasión, muerte y resurrección

del Salvador, acontecimientos ocurridos con ocasión de la Pascua Judía. Y así como la
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sangre de los corderos libró de la muerte a los moradores de las casas cuyos dinteles

estaban teñidos de dicha sangre, la sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad.

La Pascua anual comenzó con un ayuno comunitario de dos días de duración: Viernes y

Sábado Santos, que con el Domingo de Pascua formaron el triduo sagrado. Este ayuno era

sacramental más que ascético, a saber, tenía un sentido Pascual (participación en la muerte

y resurrección de Cristo) y escatológico (espera de la vuelta del Esposo arrebatado

momentáneamente por la muerte). A finales del siglo IV, el triduo Pascual abarcaba los tres

últimos días de la Semana Santa. El ayuno Pascual duraba toda la Semana.

Desde el siglo II, al menos, la vigilia forma parte de la celebración de la Pascua. A lo largo

de la noche se preparaba a los catecúmenos con diversas lecturas (salmos, profetas y

evangelio) para su bautismo, que tenía lugar a la hora del canto del gallo. La celebración

Pascual fue, al principio, ayuno como preparación, larga vigilia durante la noche, lecturas

bíblicas (creación, sacrificio de Abrahán, éxodo y evangelio de la resurrección), bautismo

de adultos, eucaristía y banquete fraternal. Se entendió como memorial del triunfo de Cristo

sobre la muerte. La fiesta duraba todo el domingo, después se amplió a la Semana de

Pascua y, por último, a la cincuentena Pascual. Desde entonces la Iglesia nunca ha dejado

de reunirse para celebrar el misterio Pascual.

Historia de la Semana Santa

La celebración de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús dio origen a la Semana

Santa en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Según la tradición litúrgica,

Jesús entró en Jerusalén el Domingo de Ramos, cenó con sus discípulos por última vez el
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Jueves Santo, fue apresado, juzgado y condenado en la noche del jueves al viernes,

crucificado el Viernes Santo, descansó en el sepulcro el sábado y resucitó al tercer día, en la

madrugada del domingo. La Semana Santa culmina con la fiesta de Pascua, celebrada por

Jesús en contexto judío, y por las Iglesias a partir del siglo II como Pascua cristiana.

El constitutivo más antiguo e importante de la Semana Santa es la celebración de la muerte

y resurrección de Cristo en la noche pascual, por medio del bautismo de adultos y de la

eucaristía comunitaria. Precedían a la Pascua dos días de ayuno riguroso, el viernes y

sábado, en los que se suprimía en señal de luto el beso de paz. Pronto se extendió el ayuno

a los seis días anteriores, con la obligación de que en esa semana los siervos y ganados

guardasen un absoluto reposo y se suspendiesen en el foro todos los juicios, civiles y

criminales. Se consideraban festivos todos los días de Semana Santa.

El afán de conmemorar en Jerusalén los hechos históricos de Jesús, hizo que en el siglo FV

se enriqueciese la Semana Santa con nuevos ritos. En la ciudad santa había una procesión el

Domingo de Ramos desde el monte de los olivos hasta la Basílica de la Resurrección, en la

que se cantaban himnos y antífonas. El miércoles se recordaba la traición de Judas. El

jueves se celebraban dos eucaristías, una en la Basílica del Calvario y otra junto al lugar

donde murió Jesús. La comunidad con su obispo recorría el Viernes Santo el mismo camino

de Jesús, desde Getsemaní hasta el Calvario. Leían pasajes evangélicos en los lugares

elegidos, entonaban himnos y elevaban oraciones. Después adoraban la cruz. El sábado no

había celebración. Poco a poco las liturgias occidentales imitaron las celebraciones de la

comunidad e Jerusalén. De este modo, se extendió por la cristiandad la Semana Santa.
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El Triduo Pascual se basaba originariamente en la lectura de la Pasión del viernes, la vigilia

bautismal del sábado y la eucarística del Domingo de Resurrección en la madrugada. A

partir del siglo IV, se incluyo en el oficio del viernes la adoración de la cruz, a imitación de

lo que hizo la Iglesia de Jerusalén. Esta herencia de recuerdos muy populares, por ser

visibles y emotivos, se conserva hoy en la procesión del Domingo de Ramos, el lavatorio

de pies del Jueves Santo y la adoración de la cruz del viernes. Son prácticamente las únicas

dramatizaciones litúrgicas oficiales no desterradas de la liturgia oficial. Poco a poco, a

partir del siglo VII, el triduo se enriqueció con otros ritos, como la consagración del cirio

pascual, la bendición del fuego, la entronización de la cruz, el monumento y el despojo de

los altares.

Poco a poco se fue perdiendo la conciencia de que la Pascua era el núcleo de la vida de la

Iglesia. Así, al final de la patrística se considera el centro de la Semana Santa los

sufrimientos de Cristo y su sacrificio en la cruz. Cobran particular importancia el Jueves y

Viernes Santos en detrimento de la Vigilia Pascual, cuyo oficio se adelanta a la tarde del

sábado y, más adelante, a la mañana de ese día. Asimismo, en la Edad Media terminan por

ser matutinos los oficios del Jueves y Viernes santos, en parte por la exigencia de comulgar

en ayunas. Al decretar el Papa Urbano VIII que esos dos días no eran ya festivos, las

iglesias se encontraban vacías durante los oficios litúrgicos oficiales. Suplían las

procesiones de Semana Santa, celebradas al atardecer de esos días santos.

Por consiguiente, se perdió el sentido pascual del Triduo, entendido como rescate o

eliminación del pecado, sin comprenderlo desde la plenitud vital de la resurrección, como

se entendió en los primeros siglos. El Viernes Santo se convirtió en el día más importante
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del año, en detrimento del Domingo Pascual. Precisamente, el miércoles de Ceniza y el

Viernes Santo son los dos días que atraen más fieles a las funciones parroquiales de todo el

año, a pesar de que no sean de obligado cumplimiento. Al celebrarse la Vigilia Pascual el

sábado por la mañana, se convirtió este día en "Sábado de gloria".

Gracias al movimiento litúrgico se rescató el misterio pascual, fundamente y clave del culto

cristiano. Toda la liturgia, sobre todo la eucaristía, es memorial del misterio pascual de

Cristo muerto, sepultado y resucitado.

El término Triduo Pascual del siglo IV alude a los tres días -viernes, sábado y domingo- en

los que se empezó a celebrar el misterio pascual. El jueves santo tenía lugar la

reconciliación de los penitentes. Cuando se introdujo en este día la conmemoración de la

Cena del Señor, abarcó el Triduo Pascual los días jueves, viernes y sábado. Hoy la

eucaristía del Jueves Santo es el pórtico del Triduo Pascual, que abarca de nuevo, como en

el siglo IV, el viernes, el sábado y la Vigilia Pascual del Domingo de Resurrección.

Ante el clamor por la restauración de la Semana Santa, Pío XII decidió en 1951 que la

Vigilia se celebrase por la noche, con una liturgia renovada. Cuatro años más tarde, en

1955, la reforma se extendió a toda la Semana Santa. Supuso una vuelta a lo esencial, es

decir, al ayuno del viernes y sábado santos y a la gran noche sacramental. Significó antes

del Vaticano II la orientación cristocéntrica de la vida cristiana y el retorno a un concepto

nuevo de liturgia y de año litúrgico.

Popularmente, los días mas destacados de la Semana Santa siguen siendo el jueves y

viernes. La hora santa y visita al monumento del jueves, y las procesiones, vía crucis y
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sermón de las siete palabras del viernes convocan una concurrencia nutrida de fieles. La

Vigilia Pascual, todavía en proceso de recuperación, es menos frecuentada.

En todo caso, al recuperarse enteramente la Vigilia y el Triduo Pascual por decisión del

Vaticano II, vuelve a ser el misterio pascual centro de la liturgia y de la teología. Se

descubre la unidad total entre muerte y resurrección. La muerte es un paso para la vida

plena, y la vida en plenitud es fruto maduro que brota de la muerte. Dicho de otro modo, no

hay resurrección sin muerte, ni muerte sin resurrección.

Sin embargo, no hubo suficientes atisbos de enculturación en el movimiento litúrgico a la

hora de la instauración de la liturgia, en general, y de la Semana Santa, en particular. Quedo

a un lado la religiosidad popular, ausente de la constitución sobre la liturgia. El hecho es

que se dan dos liturgias diferentes y alejadas entre si: la oficial y la popular. En Semana

Santa se advierte esta dicotomía entre dos convocatorias, la de los oficios litúrgicos en las

parroquias y la de las procesiones por las calles y plazas.

Aunque los oficios litúrgicos de la Semana Santa comienzan el Domingo de Ramos y duran

toda la semana, su intensidad mayor tiene lugar el Jueves Santo, pórtico del Triduo Pascual,

el Viernes y Sábado santos y Domingo de resurrección, memorial de los últimos

acontecimientos de la vida de Jesús. Es decir, la asamblea litúrgica celebra sacramental y

comunitariamente la Pascua a lo largo de toda la semana, pero especialmente en los tres

últimos días.

Desde el Domingo de Ramos hasta la celebración del Domingo de Pascua, la Iglesia

despliega un conjunto de oficios variados y sugestivos, como la procesión del Domingo de
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Ramos y su eucaristía, con la lectura de la pasión de los tres sinópticos en tres ciclos de

años; la cena del Señor el Jueves Santo, con el lavatorio y el monumento; la pasión de

Cristo el Viernes Santo, con el relato de Juan y la adoración de la cruz; y la Vigilia Pascual,

con sus cuatro liturgias relativas a la luz, la palabra, el bautismo y la eucaristía.

La Pascua no es mero rito. Toda la vida es pascua, tránsito. En definitiva, el memorial

pascual es memoria subversiva, ya que Cristo subvierte los falsos valores de la sociedad

-poder y dinero-, creando una alianza nueva con Dios y un pueblo en estado de justicia. La

Pascua es compromiso por el reino, causa predicada por Jesús y por la que murió para la

salvación del mundo. El centro de la Semana Santa es la pasión de Cristo, que abarca toda

la existencia humana, ya que ahí se hacen presentes las victimas del dolor y del sufrimiento,

simbolizadas por el crucificado. Culmina la Semana Santa con la Resurrección del Señor.

Días de la Semana Santa

La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, día en que la Iglesia celebra las dos

caras del misterio pascual: la vida o el triunfo de Jesús, mediante la procesión de ramos en

honor de Cristo, y la muerte o el aparente fracaso a través de la lectura de la pasión de los

evangelios sinópticos. Los primeros días de la Semana Santa pertenecen a la cuaresma, en

tanto que los últimos conmemoran paso a paso los acontecimientos finales de la vida de

Jesús. Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección forman litúrgicamente el

denominado Triduo Pascual. La muerte de Cristo no es un trágico final, sino que para sus

discípulos conlleva la esperanza en la resurrección.
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El jueves santo es el último día de cuaresma y preludio del Triduo Pascual. A comienzos

del siglo V, se denomino Feria V in Coena Domini en África e Italia. Fue día de

reconciliación de pecadores, de acuerdo a la liturgia antigua. Hasta hace poco ha sido día de

la misa crismal, hay trasladada a otra fecha, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo.

Es día de la hora santa, según el catolicismo popular, celebrada al anochecer del Jueves

Santo, en la que se lee el discurso de despedida de Jesús según San Juan. Pastoralmente, se

ha convertido en día de la caridad. Litúrgicamente, el Jueves Santo conmemora lo que Jesús

vivió en la última cena de despedida y el día en que Cristo fue entregado. La memoria de la

entrega es el distintivo religioso principal del Jueves Santo.

Denominado antiguamente parasceve o preparación al modo judío, el Viernes Santo es el

día en que se celebra la pasión y muerte de Cristo. Jesús murió el 14 de Nizán judío, que

aquel año fue viernes. La Iglesia decidió, a partir de entonces, celebrar anualmente la

muerte de Cristo en viernes y su resurrección en domingo. Comenzó el viernes santo como

un día de ayuno a la espera de la resurrección. Los oficios del viernes santo,

desarrollándose posteriormente, incluyen ya desde el siglo II la adoración de la cruz. Los

cristianos adoraban la mañana del viernes santo la cruz considerada como la autentica en la

que murió Jesús.

La Vigilia Pascual es la celebración mas importante del año, culmen de la Semana Santa.

Al anochecer del Sábado Santo se inicia el tercer día del Triduo Pascual. Es noche de fiesta,

noche de vela ante el tránsito del mundo viejo al nuevo, de la desesperación a la esperanza

y de la muerte a la vida. Cristo, una vez resucitado, es la primicia del reino. La liberación

pascual tiene como meta la nueva creación. Por consiguiente, la pascua implica un proceso
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de transformación y de cambio de cada persona, de cada comunidad. Es un proceso de

liberación de la opresión y de la servidumbre respecto del mundo y de la historia.

Costumbres de la Semana Santa

El pueblo cristiano se alejó de los oficios litúrgicos de Semana Santa porque transcurrían en

latín -lengua que no entendía desde el siglo VIII- no estaban inculturados popularmente,

eran rígidos y estaban controlados por el clero. Además, a partir del siglo XI se impuso en

toda la Iglesia la uniformidad Cultual con la liturgia romana, lo que desplazó a otras

liturgias regionales sin que se encarnase el culto romano en el pueblo. En Semana Santa,

los oficios fueron desplazados por diversas celebraciones populares inculturadas, en lengua

vernácula, a cargo de cofradías laicales. Así surgieron las procesiones y las

representaciones teatrales de la Pasión.

Las procesiones

Se discute el origen de las procesiones de Semana Santa. Unos las sitúan en la Baja Edad

Media y otros en el momento renovador que introdujo la Contrarreforma. Mientras que los

reformadores protestantes se opusieron a las procesiones, éstas fueron impulsadas por el

Concilio de Trento. Su apogeo llegó con el Barroco. Al principio, tan sólo se llevaban

imágenes del Nazareno y la Dolorosa. Posteriormente, se añadieron otros pasos (sucesos

notables de la Pasión de Jesucristo).

En las procesiones de Semana Santa no hay palabra explícita de Dios -la Biblia ha sido

apenas usada pastoralmente- sino imágenes representativas de los hechos relatados por las
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pasiones evangélicas, en un ámbito popular de movimientos, vestiduras, colores, luces,

silencios, cantos y música. En torno a los pasos están los nazarenos y penitentes.

Las dramatizaciones

En los primeros siglos de la Iglesia hubo dramatizaciones en los oficios litúrgicos,

insinuadas todavía hoy en ciertos gestos de los oficios de Semana Santa: la procesión con

ramos el domingo, el lavatorio de los pies el Jueves Santo, la adoración de la cruz el viernes

y la hoguera de la Vigilia Pascual.

En la Semana Santa del catolicismo popular tienen un puesto relevante las representaciones

teatrales religiosas. Por su estilo narrativo, los relatos evangélicos de la Pasión se prestan,

sin duda, a una cierta dramatización. Representados teatralmente por el pueblo, se

encuentran a medio camino entre el espectáculo y la celebración litúrgica. En el Tercer

Mundo católico se dramatiza la pasión popularmente en el vía crucis.

El origen del teatro medieval está en la liturgia. Aparece con la finalidad de realzar los

oficios litúrgicos, sobretodo de Semana Santa. Se aprovecharon las escenificaciones

contenidas en los relatos de la Pasión y comenzaron probablemente en el siglo V. una

famosa dramatización es el diálogo de Pilates con Jesús en el juicio político, sin embargo,

el drama sagrado decayó cuando apareció el teatro profano alejado de la liturgia.

A partir del siglo XIII aparecieron los misterios, al principio en latín y después en la lengua

del pueblo. Eran representados en los templos eclesiásticos y niños de coro de una forma

sencilla. Luego se trasladaron a calles y plazas, dado el insuficiente espacio de los templos
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de entonces. Las escenas se inspiraban en escenas de la Pasión: el beso de Judas, la

flagelación, la piedad, el santo sepulcro, etc. En el siglo XVII se relacionan con los autos

sacramentales. Añaden un cierto aire dramático a las procesiones.

Las representaciones de la pasión cobraron auge durante la Edad Media en el Tirol

austríaco, y suelen representarse los domingos de cuaresma con actores del mismo pueblo

en escenarios naturales.

Las imágenes religiosas sirven para avivar el fervor de los fieles o decorar templos y casas

domésticas. A lo largo del tiempo han sido pintadas, esculpidas o copiadas a multitud de

veces, sobretodo las de Cristo. En particular, han cobrado relieve las tallas relativas a las

escenas de la pasión veneradas en templos o en las calles por Semana Santa.
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GUIÓN DEL DOCUMENTAL
"Semana Santa: De lo divino a lo humano"
Producción. María Elideth Pérez Castro
Duración aprox. 26 minutos

1

2

3

4

5

6

7

AUDIO
Música

HUGO. Hay mucha gente que lo ve como
exhibicionismo, sobre todo critican mucho tanto
la gente originaria de Taxco, como los
extranjeros, de cualquier lugar del mundo, del
estado, del país, de donde quieras
Música

Música

HUGO. Para mi la religión es una forma de vida,
me hizo madurar, me hizo querer reflexionar más,
centrarme, pensar el lo que hago en lo que digo. . .
me he vuelto un poquito más metódico.

PADRE BENITO. Que el día de ayuno con el
que iniciamos señor esta cuaresma, sea el
principio de una verdadera conversión a ti y que
nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer
el espíritu del mal, por nuestro señor Jesucristo tu

VIDEO
Imágenes de encruzado
cargando rollo de espinas,
flagelado cargando cruz, señor
flagelándose
TEXTO. De lo divino.... A lo
humano
Imagen de Hugo sentado en
una jardinera.

Panorámica de Taxco de
Alarcón
TEXTO. Taxco de Alarcón,
Gro.
Imagen del techo de una
iglesia, gente caminando,
encruzado entrando a una
iglesia, personas viendo la
imagen de Cristo, ánimas en la
calle, personas con ramos de
palmas, hombres arreglando
altar, gente caminando en la
carretera, panorámica de
Taxco, jóvenes vestidos de
romanos en la calle, cúpula de
una Iglesia, gente con velas
encendidas durante la noche.
TEXTO. Hugo Estrada.
Estudiante
Imagen de Hugo sentado
Imagen del padre Benito
imponiendo la ceniza, Hugo en
misa
Padre benito leyendo
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hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
espíritu santo y es Dios, por los siglos de los
siglos. Amen
PADRE BENITO. Esta cuaresma hay algunos
signos que nos ayudan a identificarla, primero el
color litúrgico, durante la cuaresma se utiliza el
color morado, con el que se nos invita, ya desde
el punto de vista exterior a entrar en un ambiente
de reflexión seria, luego también la práctica
propia de este tiempo, prácticas como la oración
intensa.

TEXTO. Padre Benito Cuenca.
Parroquia Sn. Miguel Arcángel
Imagen del Padre sentado
frente al altar de la Iglesia.
Padre imponiendo la ceniza,
Padre leyendo bendición,
flagelados de rodillas orando
frente a una imagen de Cristo

FLAGELADOS. Hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada
día, perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no
nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo
mal. Amen

Flagelados de rodillas orando
frente a una imagen de Cristo

10 PADRE BENITO. La Iglesia cristiana católica
celebra el misterio de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Es santa porque todos
los fíeles cristianos católicos durante ese tiempo
descansan para centrar su atención, precisamente
en la celebración de estos actos religiosos, que
particularmente en Taxco revisten un carácter
muy especial

Imagen de personas saliendo de
La Iglesia de Sta. Prisca, la
imagen de Cristo cargando su
cruz, Jesús crucificado, gente
vestida de blanco caminando en
la calle, gente parada con velas
encendidas en las manos
observando procesión, gente
reunida en torno a la imagen de
Cristo en la calle.

11 Campanadas Padre bendiciendo Palmas
12 EDGAR. Esta tradición aquí en Taxco se inicia el

domingo de ramos desde el poblado de
Tehuiltepec. Sale una pequeña procesión
aproximadamente a las ocho de la mañana,
culminando en la parroquia de Sta Prisca a las 12
del día, presidida por infinidad de personas, de
aquí mismo de Taxco.

TEXTO. Edgar Hernández.
Guía de turistas.
Imagen de Edgar sentado de
espaldas a Sta Prisca. Personas
cargando un santo, personas en
procesión en la calle, gente en
la carretera

13 Música TEXTO. El Domingo de
Ramos es el día en que la
Iglesia celebra las dos caras del
misterio pascual: la vida o el
triunfo de Jesús, mediante la
procesión de ramos en honor a
Cristo y la muerte o el aparente
fracaso a través de la lectura de
la pasión de los evangelios
sinópticos
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14 Música Imagen de Sra. Tejiendo palma,
Sn. Ramitos cargado por
personas saliendo de una
iglesia, procesión de domingo
de ramos en el centro de la
ciudad de Taxco, iglesia de Sta.
Frisca, interior de la iglesia de
Sta. Frisca.

15 PADRE BENITO. Va variando de acuerdo, por
lo que decía yo, vamos rigiéndonos por el
calendario judío que celebra la fiesta el 14 de
Nizán que siempre e infaliblemente, es luna llena
y es por eso que vamos guiándonos por esa luna
llena que cae entre los meses de marzo y abril.
Pero siempre, si tú te das cuenta el jueves santo,
siempre será luna llena.

TEXTO. Padre Benito Cuenca.
Parroquia de Sn. Miguel de
Arcángel.
Imagen del Padre Benito.
Sentado frente al altar de la
iglesia.
Luna llena y calle.

16 Música TEXTO. El Jueves Santo es el
último día de cuaresma.
Conmemora lo que Jesús vivió
en la última cena y el día en
que Cristo fue entregado por
Judas Izcariote a cambio de 30
monedas de oro.

17 JUDAS. Aquel a quien yo besare, ese es...
aprenderle

Imagen de romanos caminando
por la calle, Judas gritando en
la calle, beso de Judas, Judas
con las monedas, Cristo a
prendido.preiiuiuu.
Imagen del padre Benito, gente
caminando, gente en la
procesión de las tres caídas,
flagelado.

18 PADRE BENITO. Mucha gente, así como viene
a ver la semana santa, aun los de aquí de Taxco,
también hay mucha gente que viene a vivir la
semana santa. Y es entonces, cuando tú puedes
realmente entender que tanto tu labor durante el
año es lo suficientemente eficaz como para que se
exprese de esta manera.

19 Música TEXTO. Denominado
antiguamente parasceve o
preparación al modo judío, el
Viernes Santo es el día en que
se celebra la pasión y muerte de
Cristo. La comunidad con su
obispo recorren el pasaje que
Jesús hizo desde Getsemaní
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hasta el calvario en donde fue
crucificado.

20 Música.
SACERDOTE Y GENTE. Señor, ten piedad de
nosotros, cristo, ten piedad de nosotros, señor ten
piedad de nosotros. Oremos.

Imagen de ánimas en
procesión, procesión de las 3
caídas. Cara de ánima.

21 HUGO. Este va a ser mi sexto año, esta semana
santa. Ya llevo cinco años consecutivos, son años
muy diferentes a los que viví antes, no tanto por
lo que he vivido fuera de la hermandad, sino que
si te cambia mucho, te cambia la vida... la
verdad. Te vuelves un poquito más conciente de
tus actos.

TEXTO. Hugo Estrada.
Estudiante.
Imagen de Hugo sentado, altar
del Exconvento, Hugo
arreglando una bandera, Hugo
parado frente a unas velas.

22 Música TEXTO. Jesús murió el 14 de
Nizán judío, que aquel año fue
viernes. Es por esto, que la
Iglesia decidió a partir de
entonces celebrar anualmente la
muerte de Cristo en viernes,
recordando la crucifixión.

23 Música Imagen de Cristo crucificado,
flagelado, Cristo bajado de la
cruz.

24 HUGO. Todo lo que es mi vida religiosa, tiene
que ver con mi familia, tuve muchos problemas
familiares, prácticamente antes y después del
divorcio de mis padres, me acerque más a la
religión. ¿Por qué en la hermandad del Sto.
Entierro, si hay otras hermandades?. La mayoría
de mi familia son hombres y están ahí en la
hermandad, incluyendo a mi papá, mi abuelo, mi
hermano ahora. Yo lo vi como una manera de
unirme a ellos espiritualmente, ya que por medio
de la amistad no se podía. Dije, tengo que
encontrar un camino que me lleve a ellos, a poder
vivir con ellos, convivir con ellos, acercarme a
ellos.

Imagen de Hugo sentado, Hugo
en la iglesia saludando a su
abuelo, a su hermano y otras
personas.

25 Música TEXTO. La muerte es un paso
para la vida plena, y la vida en
plenitud es fruto maduro que
brota de la muerte. Vida nueva.

26 Música Imagen de Hugo y su hermano
sosteniendo el palio, urna del
Sto. Entierro en procesión,
imagen del Sto. Entierro,
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flagelado.
27 EDGAR. Entonces, por ejemplo los encruzados

van cubiertos con una tela que va de la cintura
hacia debajo de los pies color negro, una especie
de una falda, van descalzos, sobre lo que es la
parte del abdomen llevan una especie de un lazo
que se hace con el pelo de la cola de caballo.
Posteriormente, el rostro va cubierto y sobre sus
hombros, sus brazos se colocan un rollo de
zarzamora. La zarzamora es una vara delgada que
tiene una espina muy parecida a la de la rosa que
está todo a su alrededor y esos rollos llegan a
pesar entre 40 y 50 kilos. Lo cargan sobre sus
hombros desnudos. Y a parte de ir cargando lo
que son esos rollos, este mismo lazo que te
menciono que esta hecho del pelo de caballo, van
atados a este mismo rollo. Los flagelantes, van
con la misma vestimenta, solo que ellos en sus
manos llevan una cruz de madera de
aproximadamente dos metros de largo, esa cruz la
llevan sobre sus manos. En una des sus manos
llevan una especie como de piola la cual en la
punta tiene clavos, y en la otra mano llevan un
rosario. Entonces, en el momento en que ellos
terminan su rosario, hay personas que las ayudan
a cargar esta cruz y posteriormente, lo que hacen
es flagelarse ellos mismos. Los terceros
penitentes son mujeres de pies a cabeza
completamente cubiertas de negro, llevan
también ese especie de lazo que te menciono,
ellas cargan un crucifijo pequeño en sus manos
llevan también un rosario y sobre sus pies
cadenas

TEXTO. Edgar Hernández.
Guía de turistas.
Imagen de Edgar sentado de
espaldas a la iglesia de Sta.
Frisca, encruzado en procesión
del silencio, encruzado en
procesión del Sto. Entierro,
encruzado entrando a la iglesia
de la Sta. Veracruz, flagelante
cargando una cruz y caminando
en la calle, flagelado, ánimas
caminando.

28 Música TEXTO. Las ánimas son
mujeres jóvenes, que según la
sociedad, han cometido el
pecado de ser madres solteras o
amantes.

29 Música Animas caminando en
procesión de las tres caídas,
ánimas en la noche.

30 PADRE BENITO. No deja de ser una tentación,
caer en el exhibicionismo, o sea, exhibirte para
que la gente te vea, te admire, te reconozca, en
resumidas cuentas, le llames su atención.

Imagen del Padre Benito
sentado frente al altar de la
iglesia.
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Entonces, que te mueva la espiritualidad del
sacrificio, del dolor, pero no en ese afán de caer
en el masoquismo porque eso sería como el
antitesis del cristianismo. Jesús no sufrió por
sufrir, sufrió por redimir, entonces también tu
sufrimiento y tu dolor no deben de ser un
sufrimiento o un dolor estéril, sino que debe de
ser una forma de cómo asociarte precisamente al
dolor y sufrimiento de Cristo. La Semana Santa
no se puede vivir de manera aislada, porque si no,
se convierte en un verdadero desfile. Hay muchos
de ellos que se sienten más que comprometidos
con ellos, se sienten comprometidos con los
suyos, porque hay en esas procesiones muchos
son hijos de familia, otros, los padres de familia,
tanto en los encruzados como en las ánimas, que
es de lo que más gente que participa.

31 Música TEXTO. Después de haber
entregado a Jesús, Judas se
ahorca él mismo. En Taxco,
esta representación se hace con
la quema de juegos
pirotécnicos en forma de
muñecos. Mejor conocido
como "La quema de Judas".

32 Música Imagen
quemándose.

de muñeco

33 HUGO. Lo ven como exhibicionismo, te digo,
sobretodo a los encruzados y a los flagelados.
Dicen que porque hacen ese tipo de actividades,
solo se lastiman para que los vea la gente. Si así
fuera, no usarían una capucha, porque lo que
hacen, lo hacen por obtener una paz espiritual.
Sería una gran fe más que nada. Tienes que estar
conciente de lo que estás pidiendo y porqué lo
estás pidiendo.

Imagen de Hugo sentado,
flagelado, encruzado
caminando por la calle,
encruzado frente al altar de Sta.
Frisca, encruzado frente a la
virgen.

24 Música Imagen de calle,
procesión de ánimas.

ánimas,

35 Música
PADRE BENITO. Creo que hay que estar en una
Semana Santa en Taxco, para poder realmente
emitir un juicio más objetivo.

Imagen del padre benito.

36 Música TEXTO. En las procesiones de
Semana Santa no hay palabra
explícita de Dios, sino
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imágenes representativas de los
hechos relatados por las
pasiones evangélicas, en un
ámbito popular de
movimientos, vestiduras,
colores, luces, silencios, cantos
y música.

37 Música Imagen
procesión,
(figura).

de ánimas en
imagen de ánima

38 Música
HUGO. Es lo que me mantiene centrado, es lo
que me mantiene al tanto de lo que tengo, lo que
quiero y lo que debo de ser.

Imagen de Hugo sentado.

39 Música Imagen de encruzado frente a la
virgen, personas frente a la
iglesia de Sta. Frisca,
encruzado, procesión de
personas vestidas de blanco,
encruzado y flagelado afuera
del exconvento, romanos
caminando por la calle, gente.

40 Música
PADRE BENITO. Si puedo decir que Taxco es
un pueblo que así como expresa su profundo
sentido religioso, busca también prolongarlo en
su vida diaria. Yo creo que esa es la finalidad de
la Semana Santa, ni solamente vivirla, sino
prolongarla. Celebrar la Semana Santa y vivirla
es fabuloso, pero quizás el reto o el desafío más
grande es prolongarla.

Imagen del Padre Benito.

41 Música Imagen de la cúpula de la
iglesia de Sta. Frisca, altar de la
iglesia de Sta Frisca, ánimas,
luna llena, romanos y Cristo
aprendido, procesión de los
cristos, Cristo negro, procesión
del silencio.

42 Música Créditos
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