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La catedral es de planta rectangular con cinco naves divididas por pilares cruciformes
de mampostería conectados
por arcos de medio punto,
sobre los que flota la estructura de madera de la cubierta.
El interior fue completamente
remodelado en 2018.

Catedral Basílica Metropolitana
santa María la Antigua

Santa María la Antigua. Festividad:
9 de septiembre.

La catedral que vemos hoy comenzó a construirse en
1688, para sustituir una primera catedral de madera
de 1674. Tras múltiples interrupciones por incendios
o falta de recursos, la obra se terminó en 1762.
El templo fue consagrado en 1796, con el título
Nuestra Señora de la Asunción. La impresionante
portada de piedra tallada recuerda a la de la Merced,
aunque se encuentra en mucho mejor estado, y también incorpora, probablemente, elementos decorativos traídos de Panamá Viejo. La puerta principal
está flanqueada por pares de columnas con pedestal y
nichos con imágenes de los apóstoles; las puertas laterales, por pilastras de fuste acanalado. En el segundo
cuerpo, de menor altura, reaparecen las columnas,
separando pares de vanos arqueados y más nichos con
apóstoles. La espadaña de silueta mixtilínea tiene un
aire barroco mucho menos severo que los cuerpos inferiores, con otros nichos y un curioso óculo irregular.
El remate, con un décimo tercer nicho para la imagen
de santa María la Antigua, era mucho más alto, pero se
desplomó durante el terremoto de 1882. Completan la
fachada las dos torres rematadas por chapiteles piramidales recubiertos por conchas de madre perla.

Las doce cruces de consagración,
símbolo de los apóstoles y de la
santidad de la Iglesia, son de mármol
de Portoro con vetas plateadas
y detalles en hoja de oro de 23
quilates. Los candelabros de bronce
en cada cruz se encargaron a la
empresa española Salmerón.
El templo cuenta con doscientas
bancas de madera hechas en
Panamá por el maestro ebanista
Hernán Guardia, cada una fue
donada por una persona o familia de
la feligresía. También se confeccionaron la silla del arzobispo, dieciséis
sillas para obispos y veinticuatro
para sacerdotes. La silla del papa,
usada por Francisco en 2019, fue
donada por la parroquia de Nuestra
Señora de Fátima de El Chorrillo.

Apóstoles en piedra que
sustituyeron a los antiguos de madera, ahora
custodiados en la iglesia
de san José.

Órgano comisionado a la empresa
Orgelbau Damian y Katarzyna
Kazcmarczyk de Polonia en 2019.
Fue construido en diversos tipos
de madera, posee 39 registros y
2.570 tubos de madera y metal,
su teclado triple es de hueso de
vaca con incrustaciones de madera.
Exhibe elementos decorativos tallados y dorados con hojilla de oro de 24
quilates, lo remata el escudo arzobispal metropolitano de Panamá.

Los doce vía crucis
encontrados al momento
de la restauración
se recuperaron y se
encomendaron dos nuevos a la empresa española
Santarrufina.
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Altar mayor en madera de cedro del
siglo XVIII que mezcla elementos
barrocos y neoclásicos. Está pintado
en diversos tonos dando la apariencia de mármol. Un lienzo de Nuestra
Señora de la Asunción lo preside,
como dato curioso un ojo está
pintado en verde y el otro en café; la
Virgen asciende al cielo con los brazos abiertos, la rodean ocho ángeles
y a sus pies una ciudad. Sobre ella la
paloma, símbolo del Espíritu Santo,
y un remate con el distintivo papal de
las llaves de san Pedro y la tiara papal
o triple corona. El retablo culmina en
una cúpula pintada con motivos vegetales y una cartela con la fecha 1791.
En ambas calles del segundo piso,
sendos copones; y en el primero de la
derecha, la cruz y las tablas con los
doce mandamientos, a la izquierda la
cruz triple, emblema oficial de la oficina papal, y las sagradas escrituras.
Al centro y bajo la pintura, el cordero
sobre el libro de la vida cerrado con
siete sellos, y el expositor eucarístico. La mesa es de mármol blanco
de Carrara, el frente es de color ocre
con seis columnas de fuste liso y
capitel con hojas de acanto, exhibe un
medallón labrado en diversas piedras
de distintas procedencias, con un
pelícano alimentado a sus crías, que
simboliza la expiación y la redención.

Detrás del retablo Mayor, en su
muro de apoyo, se encuentran restos
de murales en seco, como parte
del cortinaje decorativo de un altar
anterior, con dibujos orgánicos y
símbolos religiosos.

La insignia basilical, dignidad
concedida por la Santa Sede a
este templo, está compuesta por
el tintinábulo (campanilla), el
conopeo o pabellón basilical
y dos ciriales, que figuran en la
procesión del Corpus Christi y
otras solemnidades.

Las ánforas de plata contienen los
Santos Óleos. Son tres vasijas idénticas con tapas rematadas en cruz, las
asas muestran un ribete terminado
en volutas, el cuello con bajorrelieves
de motivos orgánicos y en el cuerpo
la única diferencia entre ellas: el grabado de las iniciales OI, OS y SC
(el óleo para la unción de los enfermos, óleo santo o santo crisma y el
óleo de los catecúmenos). Descansan
sobre tres bases de mármol italiano.

El altar de santa María la
Antigua, en mármol italiano,
está rematado por dos volutas
sobre las que se arrodillan dos
ángeles en actitud de rezo frente
al escudo Nacional de Panamá,
en bronce; debajo, en el friso,
la flor del Espíritu Santo. La
escalera aproxima a los fieles
hacia la imagen de santa María
la Antigua, patrona de Panamá,
cuyo nicho está decorado con
rostros y formas orgánicas
doradas. La imagen es sevillana
y está coronada, lleva una flor
de plata en su mano izquierda,
entregada y bendecida por el
papa Francisco y, en la derecha,
el Niño con un ave. En la mesa de
mármol blanco y ocre el monograma mariano.

El altar de san Aurelio y san
Getulio, en mármol italiano, es un
pórtico, cuyo frontón tiene un círculo
de mármol ocre flanqueado por dos
triángulos verdes en el tímpano.
La pintura es un óleo de 1918, obra
del español Vásquez, donde se representa a Aurelio, obispo de Cártago,
patriarca de África, y muy amigo de
san Agustín, vestido con el hábito
de su dignidad y el báculo.
Festividad: 20 de julio. Getulio,
mártir en Roma durante el mandato
del emperador Adriano, quien lleva
la palma y el libro sagrado, se le
representa vestido como soldado
romano. Festividad: 10 de junio.
Debajo, en urnas idénticas, las
reliquias óseas de ambos trasladadas
desde Darién a Panamá Viejo y de
allí al sitio actual.

El altar del Sagrado
Corazón de Jesús de 1899 es
popularmente conocido como
el retablo de los ratones.
Su estructura en mármol
italiano alberga una imagen
de Jesús, con el corazón
dorado y los brazos extendidos, sobre el globo terráqueo.
La puerta del sagrario es
de plata con detalles en oro,
tiene un altorrelieve del cáliz
con la hostia consagrada.
En la predela destaca el
monograma JHS con su
corona dorada en hojilla de
oro de 23 quilates, que culmina en patas con garras de
león. El altar está rematado
por dos volutas sobre las que
se arrodillan dos ángeles en
actitud de rezo adorando al
símbolo del Sagrado Corazón.

Monumento funerario en
mármol, obra del artista
italiano Giovanni Benzoni,
dedicado a Antonio Pérez
(1799-1860), que contempla
dos espacios: el celestial
presidido por la Virgen y el
Niño rodeados de querubines
y ángeles; y el terrenal con
una efigie del difunto, bajo la
cual un personaje femenino
apunta unas palabras, a su
izquierda una familia pobre
con coronas de flores y
rosarios, a la derecha otros
personajes de mejor condición económica lloran y se
lamentan. Remata el conjunto
un copete muy elaborado
con volutas y hojas, y en su
centro, un medallón con dos
escudos de armas.
Volver al índice

Iglesia Nuestra Señora de la Merced

Talla policromada del santo catalán
Pedro Nolasco. Como imagen de
altar se representa con los atributos
de fundador: el hábito mercedario,
la cruz patriarcal y el libro de las
constituciones. Festividad: 6 de mayo.

La orden de la Merced se fundó en Barcelona en 1218 y se
estableció en Panamá en 1522. Su primer convento era de los
más grandes de Panamá Viejo. Como quedaba muy alejado
del centro urbano, no se quemó durante el ataque de Morgan,
pero sus edificios fueron demolidos para construir el convento en la ciudad nueva. Esto incluye la notable portada de
piedra tallada de la iglesia, que fue reconstruida en el Casco
Histórico sin mayores cambios. Su diseño manierista data
de 1620, lo que la convierte en uno de los elementos arquitectónicos más antiguos del Casco Viejo. La portada tiene dos
niveles coronados por cornisas, todo debajo de un frontón
empinado con tallas en piedra de la Virgen de la Merced y
el escudo de los mercedarios. La ancha puerta, con arco de
medio punto, está flanqueada por dos niveles de columnas
pareadas de orden toscano y fuste acanalado. Entre las
dobles columnas hay nichos con imágenes de santa María
de Cervellón y san Ramón Nonato, santos de la orden.
A cada lado de la portada se levanta una torre sencilla coronada por una pequeña cúpula y cuatro pináculos. El resto del
edificio es austero y desprovisto de ornamento, a excepción
de la capilla de la Virgen y el mausoleo frente a la portada.

La Merced es de planta rectangular
con tres naves muy altas con pilares
y techo de madera, restaurados en
el siglo XXI. También nuevos son el
coro y órgano. Las paredes laterales,
sin ornamentos, tienen nichos con
retablos y un claristorio. Un gran
arco de medio punto separa el transepto del altar.
La fachada principal posee tres
vitrales: a la izquierda, el escudo
de Armas de la República de Panamá
y, a la derecha, el escudo de Armas
de la Ciudad de Panamá. El motivo
del vitral central es el escudo de
la Orden de Nuestra Señora de la
Merced y la Redención de los
Cautivos y, en derredor, la flor
del Espíritu Santo, flor nacional
de Panamá.

El retablo Mayor, tallado en madera
de caoba, es de estilo mudéjar con
decoraciones en celosía, columnas
y arcos lobulados y de herradura.
Está dedicado a la Virgen de la
Merced, ubicada en el centro. En el
primer piso a la izquierda, la imagen
de san Pedro Nolasco; y a la derecha,
la imagen de san Ramón Nonato.
En los laterales dos ángeles sobre
pilastras veneran a la Virgen.
Remata, el escudo mercedario.
La iglesia cuenta con dos altares
frontales policromados de 1905.
El de la derecha está consagrado a
Jesús Sacramentado, cuya imagen
del Sagrado Corazón de Jesús data
de 1922. Posee un sagrario elaborado
en bronce con baño de oro y plata
por la Orfebrería David, Valencia,
España, en 2014. A la izquierda, el
altar del Calvario con un Cristo articulable acompañado por la Virgen
María y san Juan Apóstol.

El órgano, ubicado en el coro, es
una muestra de ebanistería española
anónima de 1745. El mueble posee
cinco campos en los que alternan
tres torreones, rematados por sencillas cornisas coronadas por cresterías con emblemas de la Merced y
ornamentación vegetal.

La escultura policromada de la
Virgen de la Merced que preside
el retablo Mayor fue un regalo del
rey Felipe V en 1722. Lleva el hábito
mercedario: túnica y capa en blanco
y dorado, con el escudo mercedario
en el pecho. Aparece coronada, con
cetro y cadenas en la mano derecha,
y con escapularios y grillete en la
izquierda. El 16 de septiembre de
2018 tuvo lugar la coronación pontificia de esta imagen. Festividad:
24 de septiembre.

El Museo de la Merced custodia
y pone en valor bienes muebles como imágenes y tesoros
ornamentales o de uso en la
eucaristía, registros de la vida
mercedaria y documentos históricos religiosos de Panamá.
Entre las piezas destacables se
encuentran la vid, san Pedro
Nolasco con María y santos
mercedarios y la rosa de
plata ofrecida el 25 de enero
de 2019 por el papa Francisco
en la liturgia a los jóvenes privados de libertad del Centro de
Cumplimiento de Menores
en Las Garzas. También forma
parte de la colección el nacimiento de la Merced, donado por
Teresita Bernal Ponce.

Imagen policromada de san
Ramón Nonato vestido con
el hábito blanco de la Merced
bajo la esclavina cardenalicia
y el capelo correspondiente a
esa dignidad eclesial. Porta
una custodia en la mano derecha; y la palma del martirio,
en la izquierda. Es el patrón
de las madres cristianas y del
buen parto. Festividad:
31 de agosto.
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Imagen policromada que data
de 1913. Se representa a san
Pancracio adolescente, vestido
con la túnica romana y con una
palma y un libro abierto donde
podemos leer: «Venid a mí y os
daré todo lo que pedís». Se considera el patrono de la juventud,
salud, paz y trabajo. Festividad:
12 de mayo.

Altar de san Serapio con
cuerpo en estuco policromado
de efecto marmoleado; al
centro, la imagen del santo
mártir flanqueado por sendas
columnas y guardapolvos con
volutas. Remata una cúpula
con cruz. En el banco dos
ánforas de porcelana guardan
el aceite bendecido del santo.

Imagen en madera policromada de san Serapio
realizada por el escultor
Javier Farfán, Cuzco, Perú.
Viste hábito de religioso
mercedario y lo distingue su
atributo de la cruz en aspa.
Festividad: 14 de noviembre,
cuando se bendice su aceite
para ungir a los enfermos.

El cuerpo del altar de santa
Eduviges está elaborado en
mampostería policromada con
volutas doradas y columnas marmoleadas. En el nicho la imagen
de la santa; sobre el banco,
las ofrendas de los devotos.

El altar de san Pancracio,
en madera policromada, fue
restaurado en 2015. En él se
venera una reliquia del santo
romano y en la predela se
exhibe el escudo de Armas
de la República de Panamá.
Lo acompañan las imágenes
del Divino Niño y Nuestra
Señora de Guadalupe.

Imagen policromada de
1930, que representa a la
santa alemana Eduviges.
En esta ocasión figura con
el hábito cisterciense y la
maqueta de la iglesia de
Trebnitz que fundó. Se le
considera la patrona de
las casas y de la vivienda
propia. Festividad: cada 16
de octubre.

El altar de la Virgen del Cobre,
en madera policromada, fue elaborado en 2011. Resaltan las cuatro
columnas con figuras femeninas que
flanquean la imagen de la Virgen,
compuesta por la representación
mariana y los dos indígenas y el
esclavo africano que la encontraron
navegando. Es la patrona de la isla
de Cuba. Festividad: 8 de septiembre. La acompañan esculturas de san
José, san Judas Tadeo y santa Marta.
En la predela aparece el escudo mercedario y remata el altar el escudo de
la República de Cuba.

Conocida popularmente
como «Jesús de la chancletita», esta talla articulable
del siglo XVIII es la segunda
más antigua del templo.
Se trata de una imagen de
vestir a la que los devotos
confeccionan su ropa y le
acondicionan peluca, sandalias y bastón.

El altar del Cristo Pobre,
en mampostería policromada, fue elaborado en 1922.
Está presidido por una silla
con el escudo mercedario
donde se sienta la imagen
de vestir del Cristo Pobre.
Lo acompañan pequeñas
representaciones del Niño
Jesús de Praga, santa Lucía y
dos imágenes de la Virgen
y el Niño.

Otros altares
Del lado izquierdo también
se encuentra el altar de
Jesús Nazareno fechado en
1930. Se trata del patrono de
La Atalaya en Veraguas
y Portobelo en Colón.
A la derecha se observa el
altar de santa María de
Cervellón de 1913, en cuyo
cuerpo superior se ubica
la imagen de santa María la
Antigua, patrona de la
República de Panamá.
Adicionalmente la iglesia
cuenta con un nicho reservado al culto de Jesús en el
huerto de los olivos.
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Iglesia de santa Ana

Santa Ana, san Joaquín y la Virgen
María es un conjunto donde se muestra la educación de la Virgen por
parte de sus padres. Santa Ana viste
larga túnica con manto azul y velo
blanco y sostiene un rollo con el abecedario que la Virgen niña desenrolla. San Joaquín anciano y descalzo,
con túnica beige y manto verde, lleva
en sus manos una cesta dorada con
una paloma. Son los patronos de los
abuelos. Festividad: 26 de julio.

La primera ermita consagrada a Nuestra Señora de santa
Ana, madre de la Virgen María, se construyó en las afueras
de Panamá Viejo en 1568. Con el traslado de la ciudad, no se
le reservó un sitio dentro del recinto amurallado, así que la
nueva ermita se construyó en el arrabal de Malambo, afuera
de la muralla. Esa ermita de madera fue sustituida en 1764
por la iglesia de mampostería que vemos hoy. La puerta
con arco de medio punto está flanqueada por columnas con
plinto adosadas sobre pilastras que sostienen un friso con
triglifos y metopas. Sobre este, otro juego de columnas adosadas de menor altura, acompañadas de pilastras y nichos,
sostienen otro friso y cornisa con dentellones. Encima de
todo se levanta la espadaña ondulada de aspecto barroco,
en cuyo nicho lobulado está la imagen de santa Ana rodeada
por dos óculos con forma de engranajes. El campanario de
la torre es parecido a los de la catedral, aunque de menor
tamaño, y culmina en un chapitel piramidal, originalmente
cubierto por conchas de madre perla, envuelto por ocho
pináculos y con cuatro pináculos en la cima.

En la cúpula un rosetón de
círculos concéntricos pintados
con flores y volutas. Al centro
una división de la bóveda celeste
dorada en ocho partes.

La portada de santa Ana tiene tres
cuerpos y está ornamentada con
elementos de factura sencilla.

La imagen policromada de la
Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María
o Purísima Concepción,
representa el dogma de la
Iglesia católica de 1854,
según el cual la Virgen
estuvo libre del pecado
original. Festividad: 8 de
diciembre.
Santa Ana es de planta
rectangular con tres naves
divididas por arcadas de
concreto. El fuego de 1854
destruyó los interiores originales, así que las columnas,
retablos y murales que vemos
hoy son producto de múltiples renovaciones, algunas
más afortunadas que otras,
hechas durante el siglo XX.
Altar mayor de mármol rojo veteado,
elaborado entre 1950 y 1953. Al centro,
el grupo de santa Ana, san Joaquín y
la Virgen María; sobre ellos derrama
su gracia la paloma del Espíritu Santo.
A la izquierda un altorrelieve policromado con símbolos de Jesús: el ancla
como la verdad y la vida eterna, la cruz
y el cáliz. A la derecha alegorías del
Padre Eterno: el ojo en un triángulo,
las tablas con los doce mandamientos,
una espada y la palma. En las columnas
y predelas decoración vegetal dorada
sobre mármol rojo y verde. Una escalinata asciende hacia un pórtico abovedado donde se encuentra un Cristo
crucificado, lo flanquean dos ángeles
con trompetas. Más hacia el frente
las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús y la Virgen Inmaculada. En la
pared trasera murales de la autoría del
pintor español José Claro Azcarreta
alusivos a la Virgen María y el Niño,
san Pedro y la Sagrada Familia.

Imagen policromada que representa la devoción del Sagrado
Corazón de Jesús, símbolo de su
amor divino por la humanidad,
a partir de su aparición el 16 de
junio de 1675 a santa Margarita
María de Alacoque.

El pintor español José Claro
Azcarreta ejecutó los murales
a inicios de la década de los
cincuenta del siglo XX, con una
cierta técnica impresionista
inspirado en grandes obras del
arte religioso español. El de la
izquierda representa a la Virgen
María y el Niño Jesús pastor,
el de la derecha a san Pedro y,
arriba, ángeles y querubines;
sobre el arco, la Sagrada Familia.
También hay escenas de la
Anunciación y de la Asunción de
la Virgen María que recuerdan las
obras de Juan Martín Cabezalero.
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Pintura de santa María del
Monte Carmelo, más conocida
como Virgen del Carmen, ejecutada por el padre Víctor Marín.
La Virgen con corona y velo, luce
el hábito carmelita cubierto por
un manto dorado, su pie descalzo
reposa en una nube. El niño también coronado, sobre su regazo,
viste túnica rosa. Ambos portan
escapularios. Los acompañan
dos ángeles que salvan almas
del purgatorio. Festividad: cada
16 de julio.
En las naves laterales hay sendas
hornacinas de madera frontales.
La de la derecha resguarda una
pintura al óleo con la imagen de
Jesús Resucitado en el momento
que sale del sepulcro. Está desnudo, apenas cubierto por un manto
blanco, porta en su mano izquierda la
bandera Cristus Rex de la Salvación,
levanta su palma derecha y muestra
las señales de la cruz; a su derecha
dos soldados romanos. El nicho de
madera de la izquierda contiene un
Cristo Crucificado acompañado de
la Virgen María y san Juan Apóstol.

En el altar de Jesús Resucitado se
ubica un sagrario de bronce con
detalles plateados. La puerta con la
cruz y el tetramorfo en cada esquina:
un ángel para san Mateo, un buey
para san Lucas, un león para san
Marcos y un águila para san Juan.
La flanquean dos ángeles en actitud de rezo. Rematan otros dos
ángeles de rodillas presentando las
escrituras.

En el baptisterio está una pieza de
Jesús Crucificado muerto con la
corona de espinas, sus potencias y
señales de martirio en el costado
y las rodillas, se ubica en un nicho
con murales que representan ángeles, querubines y a Dios Padre.

En los nichos de las naves laterales
se encuentran pequeñas imágenes:
san Judas Tadeo y la Virgen del
Carmen, san Antonio y el Niño y san
Martín de Porres, así como santa
Eduviges y un ángel de la Guarda o
Custodio con una figura humana (un
alma). Detrás del púlpito, el Sagrado
Corazón de Jesús. También una
talla de vestir del Nazareno se
acompaña por san Cristóbal y el
Niño y una religiosa de negro con la
cruz. En la otra nave una Virgen de
la Dolorosa de vestir en una vitrina
de cristal.

La pintura de santa María de la
Antigua fue una donación de Pablo
Chávez. Se muestra a la Virgen coronada por dos ángeles. En su mano
derecha un rosa y en la izquierda el
niño con un pájaro.
Volver al índice

Iglesia de san José
La Orden de Agustinos Recoletos se fundó en Castilla
durante el siglo XVI. Y en 1620 los padres agustinos
empezaron a construir el pequeño convento de san José
a las afueras de Panamá Viejo. En la nueva ciudad su
iglesia fue una de las primeras en terminar de edificarse, en 1675. El frente sobre la avenida B es sencillo y
tiene pocos ornamentos. La puerta principal es un arco
de medio punto con un ancón como clave y está coronado por un frontón roto con volutas y pináculos y una
cartela con el escudo de los agustinos. Sobre este,
el hastial tiene dos vanos con arcos rebajados y un sencillo óculo elíptico. La torre, que sustituyó la espadaña
original, posee un campanario con pilastras y columnas
adosadas que culmina en un chapitel piramidal con cuatro pináculos chatos. La fachada sobre la calle Novena,
que fue modernizada en 1903, es tan ornamentada que
parece ser de una iglesia diferente. Aquí, las ventanas
presentan arcos con molduras y ancones de aspecto
renacentistas. La puerta está flanqueada por pilastras
que, junto al ancón del arco, soportan un arquitrabe,
un friso y una cornisa con otro frontón partido de aire
manierista, con segmentos rectos y curvos y grandes
volutas enfrentadas.

Situado en el piso de la sacristía,
fue elaborado en granito rojo,
amarillo, verde y negro. Se trata
del escudo heráldico de la Orden
de Agustinos Recoletos: un libro
cerrado (la palabra de Dios) con un
corazón inflamado atravesado por el
dardo de la caridad, detrás la correa
del hábito y las palabras en latín
Tolle lege («Toma y lee»), que el santo
escuchó el día de su conversión antes
de leer las Cartas de san Pablo, todo
enmarcado en los símbolos de su
dignidad episcopal.

Santo Tomás de Villanueva,
talla en madera policromada
con vestimenta episcopal
superpuesta a su hábito agustino. En la mano izquierda
lleva una bolsa con monedas,
indicio de su caridad; y en la
derecha, el báculo arzobispal.
Festividad: 10 de octubre.

Imagen estucada de san José y el
Niño coronados, con la cabeza gacha
y descalzos. El santo porta, en su
mano derecha, una vara de azucenas;
y el Niño, con los ojos cerrados, el
globo terráqueo en la izquierda.
Festividad: 19 de marzo.

Santa Clara de la Cruz
de Montefalco, abadesa
agustiniana de vida mística.
Festividad: 17 de agosto.

Nuestra Señora de la
Consolación, devoción mariana
ligada a la vida de san Agustín,
patrona de la Orden de Agustinos
Recoletos. Festividad: 4 de
septiembre.
San Agustín, fundador de la
Orden de Agustinos. Festividad:
28 de agosto.

El templo posee cuatro vitrales
dedicados a san José, la Virgen de
la Consolación, santa Rita de Casia
y san Agustín.

San José es de planta rectangular con tres naves divididas por
pilares de madera. El retablo mayor,
supuestamente salvado de los
piratas por la astucia de los padres
agustinos, data en realidad de 1730,
mucho después de la destrucción
de Panamá Viejo. La bóveda y cielo
raso son más recientes.
El altar Mayor, de estilo barroco
tardío con detalles eclécticos, fue elaborado en cedro amargo con hojilla
de oro de baja ley, de la que solo se
conserva un mínimo. Es de dos pisos
y tres calles separadas por columnas
churriguerescas con profusos motivos
vegetales. Lo preside la imagen de
san José y el Niño; a su lado santo
Tomás de Villanueva y santa Clara de
la Cruz de Montefalco. El expositor
eucarístico, muy decorado, es cilíndrico y se muestra convexo al abrirse;
lo remata un cordero con el estandarte del agnus dei y lo flanquean
Nuestra Señora de la Consolación
y san Agustín. En el ático el Padre
Eterno, cuya aureola es un triángulo,
símbolo de la Santísima Trinidad.
El púlpito se encuentra elevado y
adosado a una columna en madera
pintada con decoraciones vegetales
doradas. La escalera es abierta y la
tribuna hexagonal, con el antepecho
ornamentado en altorrelieve y el tornavoz cónico rematado por la cruz.
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Imagen de madera que representa al Apóstol Simón,
el Zelote, con la sierra con la
que lo martirizaron y dieron
muerte en Persia. Estuvo ubicada en la fachada de la catedral Basílica Metropolitana
santa María la Antigua
junto a las otras tallas de los
discípulos de Jesús, que se
sustituyeron por unas nuevas
de piedra.

El altar de Jesús Nazareno en
madera pintada, está labrado con
símbolos de la Pasión de Cristo como
el sudario, la mano, la lanza y el
látigo, la oreja de Malco y el machete
sobre el capitel de las columnas; y en
la predela: la túnica, la bolsa con las
30 monedas, los dados, las tenazas, el martillo, los clavos, el gallo.
Sosteniendo las columnas destacan
cuatro cariátides. Lo remata un
óleo de Jesús resucitado. La imagen
principal es la de Jesús cargando la
Cruz, que viste un manto rojo muy
decorado, coronado de espinas y
con las tres potencias. Lo flanquean
santa Eduviges con la maqueta de
la iglesia de Trebnitz y san Martín
de Porres, de madre panameña.
Festividad: 21 de octubre.

Casulla ricamente bordada
con la imagen de san José.

Altar de Nuestra Señora
del Pilar en mampostería
policromada. Dedicado a la
advocación de María aparecida en Zaragoza, España,
al Apóstol Santiago, cuyo
epíteto se debe a que tras su
presencia dejó una columna
de jaspe. La pequeña imagen
representa a la Virgen coronada y ataviada con un vestido azul y manto dorado que
se sostiene con la mano derecha. El Niño Jesús se encuentra en su mano izquierda y
también toca el manto de
la Virgen. Es la patrona
de la hispanidad. Festividad:
12 de octubre.

Retablo de madera con la escena de
san Nicolás de Tolentino, primer
santo de la orden de san Agustín,
celebrando la eucaristía, mientras dos ángeles liberan almas del
purgatorio y las conducen al cielo.
Las tallas de madera de los beatos
mártires Martín de san Nicolás y
Melchor de san Agustín, flanquean
la representación. Festividad:
10 de septiembre.

El altar del santo Cristo del
Perdón, elaborado en mampostería,
data de 1943. Representa la escena
del Calvario de Jesús cuando fue
crucificado en el monte Gólgota,
está acompañado por la Virgen María
y Juan, el Apóstol, junto a María
Magdalena de rodillas. El lienzo del
fondo es una obra del artista panameño Roberto Lewis.

El altar posee la primera imagen de Nuestra Señora de
Fátima que llegó a Panamá
en 1950 y peregrinó por todo
el país. Posteriormente se
realizó el retablo en madera
con detalles dorados donde
se representa a los pastores Lucía dos Santos y los
hermanos santos Jacinta y
Francisco Marto en la Cova
da Iria en Fátima, Portugal,
cuando en 1917 se les apareció la Virgen. Festividad:
13 de mayo.
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El sagrario, ubicado en la
sacristía junto a otros bienes
muebles de valor, está ricamente
ornamentado en plateado y
dorado. La puerta representa
al cordero sacrificado sobre un
libro sagrado; abajo una pequeña
placa en bronce con un altorrelieve de la Última Cena; lo rematan dos ángeles con iconografía
de san Pedro, como el gallo que
cantó tres veces, símbolo de
vigilancia y resurrección.

Imagen de vestir de Nuestra Señora
de la Gracia en madera, porcelana y
tela, que data de inicios del siglo XIX.
Fue donada junto con el altar de mármol por la familia Obarrio. Esta advocación mariana tiene su origen en el
saludo de Gabriel a María durante la
Anunciación: «Dios te salve María,
llena eres de gracia». Festividad:
8 de septiembre.
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Iglesia de san Francisco de Asís

La conformación de la orden
franciscana en Panamá está
documentada desde 1520.
La imagen de san Francisco
de Asís data de inicios del
siglo XX y está ubicada en
una hornacina de mármol con
fondo en ónix, a la izquierda
del altar Mayor. Es el santo
protector de los animales.
Festividad: 4 de octubre.

La Orden de los Hermanos Menores (Ordo Fratrum
Minorum), mejor conocida como orden franciscana,
se fundó en Asís en 1206 y llegó a Panamá a inicios del
siglo XVI para participar en las campañas de evangelización. El convento de san Francisco en Panamá Viejo
se erigió poco después de la fundación de la ciudad
en 1519, y ocupaba dos manzanas enteras. Cuando se
instauró la nueva ciudad, los franciscanos eligieron un
lote amplio frente al mar, junto a uno de los baluartes
de la muralla, donde levantaron uno de los conjuntos
religiosos más importantes. La iglesia que vemos hoy
fue completamente reformada en 1918 por el arquitecto
Leonardo Villanueva Meyer en una mezcla de estilos
románico, gótico y renacentista. Del edificio antiguo
solo quedan los muros y el pavimento empedrado
frente a la entrada. La portada es austera y geométrica, pero con elementos ricamente ornamentados.
La puerta principal está bajo un arco abocinado con
un tímpano en mármol que muestra a Jesús diciendo
«Dejad que los niños vengan a mí». Sobre él, dos ventanas con arco de medio punto soportan una roseta en un
nicho ojival. El alto campanario, rodeado de imágenes
de santos jesuitas y ángeles, está coronado por una
cúpula octogonal que remata en un cupulino.

El presbiterio y el altar Mayor
son de mármol italiano de la casa
toscana Montecatini. En el segundo
sobresale un relieve de la Última
Cena y las imágenes en mosaico de
san Ignacio de Loyola y san Pedro
Claver; en la puerta del sagrario,
la imagen en bronce del Sagrado
Corazón de Jesús. La baranda de
respeto, con simbología eclesiástica
y puertas de bronce, data de finales
del siglo XIX.

Pila de mármol blanco que tiene en
la basa la inscripción «2015». Su fuste
posee cuatro columnas enchapadas
en mármol rojo y la copa hexagonal
es recorrida por una cenefa de meandros en altorrelieve que en cada cara
presenta una talla simbólica. La tapa
dorada muestra la escena de san Juan
bautizando a Jesús.

San Francisco es de planta
cruciforme con tres naves
divididas por pilastras de cal
y canto. La nave central tiene
una bóveda de cañón con
nervaduras que descansan
en columnillas. En vez de
retablo Mayor, hay un mural
de mosaiquillos que muestra
a san Francisco de Asís y san
Francisco Javier venerando a
la Virgen Inmaculada.

Los vitrales —elaborados en
Panamá por el matrimonio
colombiano Armando Granja
y Gladys Sevillano— con un
diseño y técnicas contemporáneas, representan la
simbología y teología de
san Francisco de Asís.
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Mural en mosaico de teselas vítreas
manufacturado en la década de los
treinta del siglo XX. Se representa
el momento en que el arcángel
Gabriel anuncia a la Virgen María
que será la madre de Jesús, el hijo
de Dios. En la iconografía de estilo
art déco se observa al ángel en
primer plano con las alas desplegadas, sobre su cabeza Dios (el ojo) y
en la mano izquierda el libro con el
símbolo Pentecostés; señala con la
mano derecha hacia la paloma del
Espíritu Santo. La Virgen María de
rodillas, en actitud sumisa, viste el
manto azul de la eternidad. Se lee la
inscripción «Ave María» («Te saludo,
María») que fueron las primeras
palabras del arcángel a la Virgen.
Festividad: 25 de marzo.

El altar Mayor está presidido por un
mural en mosaico de teselas vítreas
de la Casa Maumejean, Francia,
que fue instalado en 1950 según el
diseño de 1939 del hermano Luis
Gogorza. Está dedicado a la Virgen
Inmaculada o Purísima que destaca al centro con su manto plata y
blanco; a los pies la luna, el mundo
y la serpiente vencida. La rodean
flores y estrellas, así como cuatro
ángeles; sobre ella, la paloma que
representa al Espíritu Santo que la
inunda con la luz de su Gloria; a sus
pies y de rodillas, san Francisco de
Asís a la izquierda, y san Francisco
Javier a la derecha, con un paisaje
de cipreses atrás. Abajo una cenefa,
que continúa por los laterales, cuyo
centro lo ocupa el cristograma IHS
de los jesuitas; a la izquierda, san
Ignacio de Loyola acompañado por
veintisiete santos y mártires jesuitas
identificados en sus aureolas. Fue
restaurado en 2013 por un equipo de
panameños liderados por Paolo di
Buono, director del taller Estudio de
Mosaicos del Vaticano.

El cuerpo del altar de la
custodia es en mármol
blanco veteado. En la predela
presenta relieves con lugares
y fechas alegóricos a la orden
de los jesuitas; de izquierda a
derecha: mártires de Salsete
(India, 1583), muerte de san
Francisco Javier (China,
1552), mártires de Hungría
(1619), cueva de Manresa
(España, 1522), mártires de
Japón (1597), visión en Storta
(Italia, 1537) y mártires de
Aubenas (Francia, 1593);
en la predela flanqueada
por cuatro columnas de
mármol rojo, Jesucristo
yacente cincelado.

En la talla de madera
policromada de san Judas
Tadeo se observan los atributos que lo simbolizan: la
palma del martirio, el hacha
con la que fue mutilado y
martirizado en Persia, la lengua de fuego de Pentecostés
sobre su cabeza y el libro
en la mano, en referencia
a la Epístola de san Judas.
Festividad: 28 de octubre.

El cuerpo del altar del
Divino Niño, en mármol
blanco veteado, fue conocido
como el altar del Cordero
de Dios, porque la imagen
que se distinguía era la del
cordero rodeado de ángeles
en hojilla de oro. Durante la
restauración se recuperaron los cuadrantes del alfa,
omega y la cruz. La escultura
exenta en madera del Divino
Niño encarnado está de pie
y luce una sencilla túnica
rosa y cinto azul, lleva los
brazos abiertos en señal de
recibimiento. Festividad: 20
de julio.

El altar de san José, en
mármol, fue encargado por
la familia Recuero. En la predela, el relieve de la izquierda
representa las nupcias de
José y María; y el de la derecha, la alegoría de la muerte
de José acompañado por
Jesús y María. El sagrario
posee un altorrelieve del cáliz
consagrado en su puerta de
metal dorado.
En la barandilla de respeto
se observan otros mosaicos
que simbolizan la liturgia:
el cáliz, la patena con las hostias y un candelabro; la custodia con la hostia consagrada
y la vid y el trigo; el cordero
sacrificado; y el siervo.

Imagen de la Virgen de la
Medalla Milagrosa. Se trata
de la imagen que la Virgen
solicitó a Catalina Labouré
acuñara en la que luego se
conocería como Medalla
Milagrosa. María está de pie
sobre un globo, aplastando la
cabeza de una serpiente bajo
sus pies, de sus manos surgen
rayos o destellos que simbolizan las gracias que ella logra
para aquellos que las pidan.
Festividad: 27 de noviembre,
día de su aparición en 1830.
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Oratorio de san Felipe Neri

Escultura de plomo fundido
de san Felipe Neri. Viste de
sacerdote con el crucifijo en la
mano derecha y, como santo
docto, un libro en la izquierda.
Su espalda evidencia una
curva pronunciada «por el
peso de su corazón»; es decir,
por su manifiesta alegría ante
el prójimo que también se traduce en la sonrisa con la que
se le representa. Festividad:
26 de mayo.

Cuerpo fechado entre finales del
siglo XIX y principios del XX en
mampostería y yeso blanco y dorado,
con adosadas columnas acanaladas con efecto agrietado y capitel
corintio. Preside el altar Mayor la
imagen de plomo de san Felipe Neri.
Lo flanquean a su izquierda, san
José y el Niño Jesús; y a la derecha, san Juan Bautista. En 1913 se
realizaron unas obras y se incluyó en
el muro lateral izquierdo el escudo
pontificio del papa Pío X; y en el
derecho, el escudo episcopal de
monseñor Guillermo Rojas Arrieta,
47.º obispo de Panamá y primer arzobispo de la República. La escalinata
de piedra que conduce al presbiterio
es la original del siglo XVII.

La Congregación del Oratorio de san Felipe Neri se erigió
en Roma en 1575. En Panamá, su convento se construyó en
1688. El claustro funcionó como hospital de sacerdotes y
religiosos, pero fue clausurado en 1697 por falta de recursos
y de pacientes. Cuando el fuego grande de 1737 destruyó
la primera catedral, que era de madera, sus funciones se
trasladaron al oratorio de san Felipe, hasta que se quemó
en el fuego chico de 1756. El edificio permaneció en ruinas
hasta su reconstrucción a inicios del siglo XIX. El acceso al
oratorio se hace por la puerta lateral, con un vano con arco
de medio punto entre pilastras, coronado con un frontón
partido con una cartela que muestra los símbolos de san
Felipe Neri y la fecha de construcción. El alero con ménsulas art nouveau de hierro forjado también data de inicios
del siglo XX.

Representación en yeso del
predicador san Juan Bautista
con el cordero a sus pies, que
representa a Jesús; y en la mano
derecha, un báculo con la cruz y
una insignia con el monograma
JHS. Festividad: 24 de junio.
Figura en yeso de José vestido con manto y túnica, lleva
el Niño en los brazos tocado
con las potencias. Festividad:
19 de marzo.

La plazoleta original en la esquina
de calle Cuarta y avenida B está
ocupada por un edificio de finales
del siglo XIX que oculta la fachada.
Solo se alcanza a ver la pequeña
torre de chapitel piramidal con
incrustaciones de madre perla,
la parte superior de la portada y la
espadaña de remate barroco.

Los vitrales del Oratorio de
san Felipe Neri fueron elaborados por la Casa de los Vitrales de
Panamá, en marzo de 2003. Están
ubicados en la fachada principal:
en el vano central circular el símbolo
del reverso de la Medalla Milagrosa
que alude a la unión inquebrantable
entre Jesús y María; los otros tres
son relativos a la historia de dos
devociones surgidas en el seno de
las Hijas de la Caridad de san
Vicente de Paul.
Vitral que representa a
santa Catalina Labouré en el
convento de las Hijas de la
Caridad donde se le apareció
por primera vez la Virgen
María en 1830.

El vitral central, de mayor
tamaño, describe el momento
en el que la Virgen María le
encomienda a Catalina Labouré
acuñe medallas con la jaculatoria
«¡Oh María sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a vos!».

Vitral que muestra el instante
en el que Jesús revela, en 1846,
a sor Apolonia Andriveau, Hija
de la Caridad, el Escapulario
Rojo de la Pasión.

El sagrario es una estructura dorada con columnas
corintias, que replica una
iglesia abovedada rematada
con una cruz metálica. En la
puerta una pintura de Jesús
Buen Pastor.

Los techos abovedados
poseen más de novecientos
elementos decorativos en
estuco con querubines y
temas vegetales.

San Felipe tiene una sola
nave de gran altura flanqueada por nichos con
retablos. Las decoraciones
interiores, con pesadas
pilastras corintias y bóveda
de cañón ricamente ornamentada, datan de 1913.
Destaca el coro de dos
niveles en madera con una
escalera de caracol del mismo
material que se eleva desde el
sotocoro. En el balcón sobresale el relieve de una lira.
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En las paredes se distinguen restos
de los murales —que, se presume,
fueron pintados por las Hijas de la
Caridad que ocuparon el edificio
contiguo mientras funcionó como
escuela en 1875— donde se representa una construcción neoclásica
y, en la pared derecha, se aprecia
parte de una imagen que lleva una
filacteria con la inscripción del versículo del evangelio según san Mateo
(11,25-30): «Venid a mí todos los que
estáis cansados…».
Imagen de santa Isabel de
Hungría, franciscana con
atuendo de princesa durante
la escena del milagro de las
rosas que antes fueron panes.
Festividad: 17 de noviembre.

San Expedito, mártir, con
la palma en la mano que lo
indica, mostrando la cruz
con la derecha, viste de soldado romano. Festividad:
19 de abril.

En las paredes del altar de Jesús
orando en el huerto destacan las
pinturas policromadas con formas
vegetales muy sinuosas rematadas
en una pequeña cruz. Se conjetura
fueron pintadas por las Hijas de
la Caridad en 1875. La imagen es la
representación usual de Jesús
durante la Oración en el huerto de
Getsemaní antes de la pasión, la
iconografía muestra una copa que
simboliza la frase «Padre, si quieres,
aparta de mí este cáliz…» y un ángel
que consuela sus lágrimas de sangre.

Imagen de san Pablo,
llamado el «Apóstol de los
gentiles» o el «Apóstol de
las naciones». Festividad:
29 de junio.

Santa Filomena, adolescente
con una corona de flores, la
palma del martirio y un par de
flechas dirigidas hacia arriba
y hacia abajo rememorando
las que Gabriel hizo devolver en el Monte Gargano.
Festividad: 11 de agosto.

Imagen de san Pedro
Apóstol. En su mano derecha
lleva dos llaves que simbolizan el poder que tiene de
absolver y de excomulgar.
Festividad: 29 de junio.

Imagen del franciscano
portugués san Antonio de
Padua vestido de hábito, con
tonsura y el niño en brazos
como reflejo de la visita que le
hiciera cuando aún era fraile.
Festividad: 13 de junio.

Imagen estucada que representa
al Sagrado Corazón de Jesús.
Viste una túnica blanca con dibujos
vegetales dorados, la capa es roja
profusamente ornamentada en color
oro. Los brazos abiertos, en alusión
al Cristo redentor, y las palmas
muestran las señales de los clavos.
En el centro del pecho el corazón
sangrante con destellos de luz, la
lengua de fuego y la cruz. A sus pies,
los emblemas de su pasión (látigo,
cruz de espinas, clavos) y la copa de
la eucaristía.

Las catorce estaciones del vía crucis
fueron hechas con la técnica del
cloisonné —esmaltado en el que el
diseño se traza con cintas de metal
delgado sobre una base de metal o
porcelana formando cámaras
(cloisons) para recibir la pasta
vítrea— y están enmarcadas en
madera con el remate de la cruz y la
identificación en números romanos
del paso correspondiente. Fueron
traídas de Francia y donadas por el
señor José Gabriel Duque durante la
primera década del siglo XX.
El púlpito, original de la época
virreinal, es en madera rojiza con
decoraciones vegetales doradas y
estofadas. La escalera es abierta y la
tribuna de forma hexagonal con el
antepecho ornamentado en altorrelieve, el tornavoz rematado por volutas y la cruz con tres rayos de luz que
simbolizan las potencias de Jesús.

El cuerpo del altar de la Piedad
es en mampostería blanca y ocre con
dibujos dorados. El sagrario lleva
la cruz plateada en su puerta y en la
predela el monograma mariano.
La imagen de la Piedad representa a
la Virgen María semiarrodillada sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús,
a quien acaban de bajar de la cruz.
Ella viste una túnica roja y el manto
azul, sostiene la mano izquierda de
Cristo y dirige su mirada hacia su
rostro. Él con los ojos aún abiertos, así como la boca en señal de
dolor, muestra su cuerpo semidesnudo y llagado. Al pie del altar se
encuentran las esculturas de María
Magdalena y san Juan Evangelista.
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El altar de la Inmaculada
Concepción es de factura sencilla
en mampostería cubierta de piedra
con inscripciones y decoraciones
doradas. Como este era el altar de
la Virgen de la Medalla Milagrosa,
en la predela se observa su monograma. La imagen de la Inmaculada
Concepción descansa sobre una
peana. Está representada con
el cabello dorado y la corona de
doce estrellas en el momento de la
Asunción, a sus pies la luna y en
derredor ángeles y querubines.
Festividad: 8 de diciembre, cuando
es tradición en Panamá tomar la
Primera Comunión. Se encuentra
escoltada por las imágenes de san
Martín de Porres, a la izquierda; y
san Patricio, a la derecha.
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El libro es el instrumento que ha encontrado la humanidad para registrar
su memoria histórica y salvaguardar su cultura. Su evolución ha sido lenta
y constante hasta llegar a la versión electrónica del siglo XX. En 2020 nos
valemos de este recurso para acceder a un público ilimitado al que deseamos
presentar en esta modalidad una publicación cuyo contenido parte de un
patrimonio vinculado a la artesanía de la fe.
La razón de ser de nuestra editorial es identificar, exaltar y divulgar el patrimonio histórico y arquitectónico de ciudades y pueblos de Latinoamérica,
por ello nos complace presentar el libro Iglesias del Casco Viejo de Ciudad
de Panamá, una exploración por la historia del arte religioso en el centro
histórico de la capital.
Historia, patrimonio arquitectónico e iconografía religiosa se conjugan en
esta edición de impecable factura, que pretende registrar una buena parte
del contenido de las seis iglesias del Casco Viejo. Un tesoro que comparten
los panameños con el mundo. La intención final es descubrir mediante un
recorrido virtual cada espacio y cada elemento que compone estos recintos
de recogimiento.
El arquitecto panameño Darién Montañez nos lleva de la mano por este
itinerario y describe cada recinto y lo que alberga. Por otra parte, contamos
con la mirada escrutadora de Andrés Arenas, fotógrafo colombiano, que con
su sensible acuciosidad sondea este invaluable capital simbólico.
Invitamos con esta iniciativa a los panameños —y a todo el universo que
abarca la internet— a disfrutar de estas páginas que documentan la riqueza
de un capítulo vital del Casco Viejo, poniendo en valor un acervo al que no
tenemos alcance con tanto detalle. Esperamos despertar así el sentido de
pertenencia y apreciación del patrimonio que ya es parte de las creaciones
universales de la humanidad con reconocimiento de la UNESCO. Y, por
ende, estimular el deseo y la necesidad de su conservación.
María Soledad Reyna
Editora

