
El MILAGROSO SlÑOR Dl ESOUIPULAS 
En Guatemala, en un valle rodeado de cerros, se encuen

tra un pueblo llamado la villa de Esquipulas� Está muy cerca 
de. la�'-fronteras de Guatemala con Honduras y El Salvador. En 
la villa de Esq�ipulas está el hermoso templo construido e?pe
cialmente para venerar la milagrosa imagen del Cristo de Esqui
pylas.-

Cada año .visitan el remplo de Esquipulas más de cien 
mi I personas; desde los más pobres hasta los· más ricos.,., También 
muchos recién casados van a �ejar a ·1os_ pies de la imagen el 

_ ramo de la novia, pidiendo la bendición del Cristo para_ el nuevo 
· hogar. . · 

. Al Señ<Dr de Esquipúlas s.e Je llama también CO!) respeto ,el 
·Cristo Negro, por el _color moreno de la imagen� Hay una ·histo
ria que cuenta el origen de esta · imagen. Es una· ·historia· muy .
bel la, que cuenta una verdqd muy' dolorosa.

Cuando los españofes llegaron a estas tierras� los indios
tenían. su propia religión y nunca 'habían oído hablar de Jesu;. 

cristo. Cien años después, yá la, religión católica se había ido
extendi�ndo poco a poco por nuestras tierras. Pero la lucha en.,
tre indios y españoles .había sido muy dura. Los españoles· ven- .
cierO:n. Los indios tuvieron que ceder_ sus. tierras. Les destruye
ron sus templos y ciudades, y los obli1gaban a obedecer un go;. 

, bierno que_ ellos _no aceptaban� En ese tiempo se cometieron mu- < 
· chas injusticias. Los indibs dudaban -de la religión de los blancos, 

pu�s la' doctrina de paz' y amor ·qúe predi ca ba n, no estaba de ' 
acuerdo con el proceder de los vencedores. r 

· 
· · 



Allá por el año de 1595, lle
gó un cura al l�jano pueblo de 
Esquipulas a predicar la religión 
católica. Los misioneros decidie
ron mandar a hace'í ,un crucifijo, 
y los indios estuvieron de acuer
do. Ese año los campesinos tu
vieron muy buenas cosechas · y 
reunieron suficien,te dinero para 
pagar - la imagen. El señor cura 
salió a lomo de mula hacia la_ le
jana ciudad de Santiago de los 
Caba I leros, que en --ese entonces 
era la capi'tal  de toda Centro 
América. Allí vivía Quirio Cata
ño, un artista que se dedicaba a 
tal lar figuras religiosas. A él le Esta es la venerada. imagen de· Cristo que está en 

encargó la · imag_en para la villa 
el altar mayor. Las otras i!flágenes son la Virgen 
María, el Apóstol San Juan y María Magdalena. 

de Esqui pulas. 
Quirio Cataño comprendió que este Cristo no podía ser 

� blanco, pu�s los indios no creerían �n la bondad· de-un Dios 
blanco. Tenía que ser de piel oscura, para que confiaran en El. 
1Jn Cristo moreno entendería mejor sus oraciones y sufriría con 
ellos las penurias qµe día a día tenían que soportar. 

�a imagen terminada, fue entregada al Obispo., Todos 
quedaron asombrados al ver cuánta amargura, cuántos· sufri-· 
mientas y' bondad había en aquel Cristo. · 

El Obispo invitó al· pueblo para salir én peregrinación ha
cia Esquipulas llevando la imagen. El pueblo de Esquipulas fue 
adorn_ado con · hojas de pacaya, arcos y flores. Con gran devo
ción· los vecinos escucharon le;, primera misa a .los pies del Cristo 
Negro. _ En el mismo lugar donde se celebró la misa, levantaron 
una hu'milde ermita con techo depaja. Ahí estuvo la imagen por 
mucho tiempo. Deseosos de encontrar un poco de piedad ·y· con
suelo para sus. sufri_m'ientos, los humildes habitantes de Esqui pu:. 

las visitaban l·a ermita con sus súplicas. Muy pronto comenza
ron a llegar personas· de pueblos vecinos y la devoción al Cris _to 
sé fue propagando. Pasaron-- los años y el pueblo crecía. La ·er
mi_ta'ya era '. pequeña para tanta gente. Entonces se decidi-ó pa-_ 
sar la imagen al templo parroquial. 

39-. 



En el año de 1735 fue nombrado Obispo de Guatemala 
Fray Pedro Pardo de Figueroa, que por· ese tiempo vivía en Mé
xico. Fray Pedro emprendió el largo camino. Pero al llegar a 
la frontera enfermó gravemente. Casi en agonía le pidió di Cristo 
de, Esquipulas que le devolviera la �alud para poder ir a vene� 
rarlo. Pues ya habían llegado a sus oídos los milagros que ha..:

bía hecho. Ante el asombro de sus acompañantes, Fray Pedro 
se s:uró y pudo continuar su camino. Al

1 

llegar a; la capital no
1 

se detuvo para visitar a los gobernantesJ.y .a los señores) de la
Iglesia. Se fue directamente a Esquipulas, a postrarse a los pies 
del Cristo. Se cuenta que cuarido Fray Pedro visitó el lugar don
de estuvo anteriormente la �umi lde ermita,. tuvo la visión de un 
hermoso templo levantado en ese mismo lugar. 

' 

Cuando contó esa visión a los vecinos, empezaron a llegar 
contribuciones de todas partes. Todos querían que se construyera 
�I tempio. Fray Pedro murió cuando el templo estaba a medio 
construir. Más tarde, cumpliendo su último deseo, lo enterraron 
a lps pies del altar mayor. Ahí descansan sus restos mortales. 

En el mes de enero de 1759, ocho años después de la 
muerte de Fray Pedro, fue ina�gurado solemnemente el nuevo 
templo, que es �I mismo que hoy día visitan miles y miles de pe
regrinos. El Papa Juan Veintitrés fo declaró Basílica. 

Hace muchos años se llegaba a Esquipulas por un angosto 
camino de tierra que atravesaba grandes barrancos. Unos pe
regrinos viajaban a pie. Otros a lomo de mula o en. carretas de 
bueyes. 



Hoy día una carretera asfal
tada llega hasta el' frente del 
Templo. Pero hay costum.bres que 
están tan arraigadas que no se 
pueden olvidar. La romería -es 
una de estas costumbres. Muchas 
personas i legan en carro o en ca
mioneta hasta la ciudad de Chi
quim'ula, que está a unos 60 ki
lómetros de Esquipulas. Y de allí·· 
siguen el camino a pie, cantando 
alabados a la 

"Bella imagen milagros9 
de Esquipulas R·edentor, 
tan negra y oscurecida 
siendo más. linda que el sol". 

_De noviembre a mayo es cuando llegan más peregrinos 
a visitar 'al Señor de Esqui pulas. Durante los primeros 15 días 
del año llegan multitudes de devotos, pues el 15 de enero es la 
fiesta del Cristo de Esquipulas. También hay grandes peregrina
ciones .cada Viernes Santo, por ser este el día en que se recuerda 
el martirio y la crucifixión de Nuestr<? Señor Jesucristo. 

En -esas fechas y todos los días del año, los· peregrinos' 
llegari a pedir favores o a dar gracias por un milagro concedido. 
En Esquipulas se siente la fuerza inmensa de la fe. Lo que nos 
hace recordar las. enseñanzas de Jesucristo: con fe se puede mo
ver una montaña. 




