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PRESENTACIÓN

Es un gran gusto para la Alcaldía Iztapalapa difundir a través de 
un formato didáctico y ameno, como es la novela gráfica, una de 
las tradiciones más arraigadas e importantes para los habitantes 
del pueblo de Iztapalapa: la representación teatral popular de La 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Desde el encargo público que honrosamente nos han concedido 
los habitantes de nuestra demarcación, tenemos el compromiso 
de dar seguimiento y acompañar las actividades emprendidas 
por el Comité Organizador (COSSIAC) y fortalecidas con la 
participación activa de todo el pueblo.
En este sentido se ha gestionado el reconocimiento de esta tradición 
como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México desde 
el año 2012 y continuamos con los trabajos necesarios para que 
esta representación sea considerada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La difusión de esta novela gráfica que hoy, gracias al Laboratorio 
Tlacuilo, ponemos en tus manos, busca contribuir al logro de esta 
importante declaratoria.
Confiamos en que esta publicación aunada a todos los trabajos 
que hemos emprendido desde las diferentes áreas de la 
administración, contribuyan al fortalecimiento de la identidad y el 
orgullo de pertenecer a la alcaldía con la mayor riqueza histórica 
y cultural de nuestra gran Ciudad de México.

Clara Brugada Molina
Alcaldesa de Iztapalapa





SEMANA SANTA EN IZTAPALAPA.
UN POCO DE HISTORIA.

Beatriz Ramírez González
Cronista de Iztapalapa

Sin duda, la representación de Semana Santa en el pueblo de 
Iztapalapa es la más significativa en toda la demarcación, debido no 
sólo al número de actores que participan, sino también a la cantidad 
de personas que la siguen por diferentes medios de comunicación 
nacionales e internacionales, lo que la ubica además entre las más 
importantes de México y el mundo. Es una manifestación de religiosidad 
popular que da identidad a Iztapalapa, considerada como una de 
las representaciones más grandes del mundo, que ha trascendido 
fronteras al haber sido seleccionada para la Décima segunda edición 
de la Cuadrienal de Praga en la República Checa; evento que atrae 
especialmente la atención de los artistas de teatro que comparten sus 
experiencias. Otra forma de reconocimiento ha sido la edición de 
boletos de la Lotería Nacional y del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, conmemorativos de esta representación.

Todo surgió cuando una epidemia de cólera morbus afectó a los 
habitantes de esta población en 1833, dejando a su paso una gran 
cantidad de muertes. No se dispone de datos suficientes para saber 
cuántas personas fallecieron, pero se tiene la certeza de la epidemia 
en un libro de entierros de la Parroquia de San Lucas:

“En dos de setiembre de Mil ochosientos treinta y tres tomé posesion 
de este curato en el de Ynterino por nombramiento del Yllustrisimo 
y Venerable Cavildo y quedan en blanco las ojas anteriores para 
que cuando se restablezca el Bachiller Don Miguel Guerrero, que 
era el encargado de esta Parroquia, puedan asentar las partidas 
pertenessientes a su tiempo y las que en apunte habran sueltas 
en el Libro de bautismos, pues el mucho trabajo de la presente 



Epidemia del Colera Morbus no le dio lugar para escribirlas en sus 
propios Libros, por lo qual en los demás Libros haré lo mismo para 
que de esta fecha que son a mi cargo, se asienten las partidas 
corrientes, y para que conste lo firmo en Yxtapalapa a 2 días del 
mes de Setiembre de 1833.  Luis Alonzo.” (Rúbrica) 1

Se dice que una procesión de niños y jóvenes acudió al Santuario 
de la Cuevita a pedir al Señor del Santo Sepulcro que los ayudara a 
detener la epidemia y se celebró una misa. Era el mes de septiembre, 
y para el 14 de octubre se registró la última muerte por cólera, 
considerando entonces los pobladores que la imagen les concedió el 
favor solicitado. En agradecimiento, prometieron celebrar cada año 
una misa, colocando grandes portadas de flores en la entrada y en 
el altar mayor del templo del Santuario; se instituyó así la fiesta de 
los solteros de septiembre. Como otra muestra de agradecimiento dio 
inició la representación de Semana Santa a partir de 1843. Cabe decir 
que antes de esta escenificación popular, desde el periodo novohispano 
se representaban algunos pasajes de la Pasión de Cristo al interior del 
templo parroquial.
Las procesiones y representaciones se hacían antes con imágenes 
escultóricas pertenecientes a la parroquia de San Lucas y al Santuario 
del Señor de la Cuevita, aunque se ha perdido en la memoria en 
qué momento empezaron a ser los habitantes originarios del pueblo 
quienes encarnaron a cada uno de los personajes. Sin embargo, hay 
imágenes que siguen siendo parte importante en la representación, 
como el Señor de Jerusalén, la Virgen de los Dolores y el Señor del 
Santo Sepulcro.

Muchos han sido los cambios en esta gran representación, al mejorar 
las vías de comunicación llegaron más espectadores, por lo que de 
los atrios de los templos se extendió la representación a explanadas 
y calles. Los escenarios colocados en la Macroplaza, en el atrio de 
la Catedral y en diferentes sitios del Viacrucis, requieren de muchos 
días de trabajo previo, tanto por empleados de la Alcaldía, como de 
miembros del Comité organizador.

1 Libro de entierros de la Parroquia de San Lucas Evangelista, 3-mayo-1829 – 24-abril-1834, foja 
s/n. Ramírez González, Beatriz, “La epidemia de cólera morbus en el pueblo de Iztapalapa”, en 
Memorias 5a. Reunión Nacional, Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarios A. 
C., México, S/E, 2008, p. 75-80.



La propia comunidad de Iztapalapa se integró más, de una u otra 
manera a este evento, cooperan económicamente, adornan las calles 
de las procesiones y durante las mismas no falta quien ofrezca bolsitas 
de agua y mitades de naranja, el calor y la sed apremian, la solidaridad 
se manifiesta.
Desde 1994 hay un Comité Organizador de Semana Santa en 
Iztapalapa  (instituido como Asociación Civil, COSSIAC) cuya mesa 
directiva está conformada por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y cinco vocales; en coordinación con autoridades 
de la Alcaldía preparan todo lo necesario para lograr una exitosa 
representación: logística, seguridad, servicios médicos, etc. Todo es 
posible gracias al trabajo conjunto entre ellos y el pueblo de Iztapalapa, 
así como otras instancias del gobierno de la Ciudad de México. Todos 
construimos la Pasión.

Para representar algún personaje, es requisito indispensable que los 
aspirantes sean originarios del pueblo; en el caso de Jesús y la Virgen 
María además deben ser solteros, católicos, sin hijos ni tatuajes, entre 
otros requisitos.

La Representación inicia el Domingo de Ramos con una procesión de 
los actores, nazarenos y vecinos, que parte de la calle Aztecas y se 
dirige con la imagen del Señor de Jerusalén a la Parroquia de San 
Lucas para la bendición de las palmas. En la procesión destaca el 
clarín que acompaña a la Virgen con la Magdalena. Luego se dirigen 
al Santuario del Señor de la Cuevita representando la entrada de Jesús 
a Jerusalén; la procesión continúa unas horas más.

El Jueves Santo una procesión alude a la visita de las siete casas, aunque 
en este caso se visitan los Ocho barrios del pueblo: San Lucas, San 
Miguel, Santa Bárbara, San Pedro, San Pablo, La Asunción, San José 
y San Ignacio; posteriormente se dirigen al Santuario de la Cuevita, 
donde se celebra una misa.
Por la noche se escenifica en la Macroplaza la Última Cena y el Lavatorio 
de pies, luego en el Cerro de la Estrella la Oración del Huerto de los 
Olivos y la aprehensión de Jesús.

El Viernes Santo inicia a las 9:00 hrs. una procesión por los Ocho 
barrios que culmina en la Macroplaza. Jesús es traído de la cárcel, 



recreada en una casa que desde 1943 es la casa de los ensayos, y es 
presentado a Poncio Pilato, quien lo mandará a la corte de Herodes; 
éste le pedirá que haga el milagro de resucitar a David para creerle 
que es hijo de Dios. Como Jesús se niega, es enviado nuevamente con 
Pilato, quien finalmente dicta la sentencia anunciada por los clarines, 
es azotado y coronado con una corona de espinas (elaborada para 
la ocasión por la familia Reyes del Barrio San José), le entregan una 
pesada cruz (por cuarenta años tallada por Ángel Juárez y luego de su 
muerte por su hijo), e inicia la procesión del Vía Crucis. Las estaciones 
que corresponden a las tres caídas están identificadas con esculturas 
del maestro Pancho Cárdenas.
Acompañan la procesión más de dos mil nazarenos de todas edades 
(integrados en una asociación desde 1895) vestidos con túnicas 
moradas, coronas de espinas adornadas con flores y cargando cruces 
de todos tamaños, algunos caminando descalzos. 
Culmina la representación con la crucifixión, junto con Dimas y Gestas, 
y con el ahorcamiento de Judas a un costado, en el Cerro de la Estrella, 
como desde 1944. Se impone el momento en que las cruces de todos 
los nazarenos son colocadas de forma vertical justo al último aliento 
de Cristo.

Al bajar del Cerro de la Estrella, la procesión del silencio recorre los 
Ocho barrios y llega al Santuario de la Cuevita.

Así había sido la representación iztapalapense hasta que la modificó 
la pandemia del covid; autoridades de la Alcaldía y el COSSIAC, en 
interés de preservar la tradición y la salud, decidieron realizarla en 
2020 y 2021 a puerta cerrada en el atrio del Santuario del Señor de 
la Cuevita, Catedral de Iztapalapa desde 2019. Una modalidad mixta 
de la representación permitirá seguir con la tradición en 2022: algunos 
pasajes confinados y otros abiertos al público.

A quienes conformamos Laboratorio Tlacuilo, autores de este proyecto, 
también la pandemia nos impidió publicar esta novela gráfica antes, 
pero ahora sale a la luz como una forma más de difundir esta tradición 
de Iztapalapa, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad 
de México en 2012, y en camino de considerarse Patrimonio Cultural 
Intangible de la Humanidad por la UNESCO. A ello intentamos 
contribuir.
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