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INTRODUCCIÓN: CUADERNO 16
LA COMPRENSIÓN DE LO SAGRADO CIFRADO DESDE OTROS
HORIZONTES CULTURALES:
REFLEXIONES FILOSÓFICAS, TEOLÓGICAS E INTERCULTURALES EN
PRO DEL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA
No estaría de más recordar que el proceso inicial de evangelización en
América indígena, partió de un método que consideraba legítima la
expansión del cristianismo aún con el uso de la fuerza y cohersión,
prescindiendo en buena medida de la convicción de las conciencias
bajo una doble premisa de urgencia: por un lado, para no perder
irremediablemente las almas de los neoconversos si por su
obstinación e ignorancia se rehusaban a bautizarse y entonces la
muerte ganaba esas almas para el maligno. Por el otro lado, por una
firme convicción de una capacidad limitada de los indígenas (como
menores de edad, o entes de razón limitada necesitados de tutela).
Bajo estas dos premisas se implementó el método de la “tábula rasa”,
consistente en una concepción mecanicista de la realidad social, en la
cual se concebía que la cultura, tradición, costumbres y prácticas
sociales y religiosas podían “demolerse”, hasta erradicarlas desde sus
mismos cimientos, dejando al sujeto social en un estado “primigenio” y
“puro” en el cual se podía edificar la nueva estructura religiosa del
cristianismo al modo ibérico.
Evidentemente, este método no fue implementado por vez
primera en América, ya había sido propuesto y ejecutado en la misma
9
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península ibérica cuando se expulsó a los moros y judíos, ofreciendo
la posibilidad a aquellos que quisieran quedarse, de convertirse y
permanecer. Después con los nativos de las islas canarias también fue
implementado este método, así que al aplicarse en América indígena
con los naturales de estas tierras, ya llevaba cierto camino recorrido.
No obstante, las limitaciones propias de la época impidieron
totalmente a aquellos hombres confrontarse con lo que hoy hemos
acuñado bajo los términos de interculturalidad, etnocentrismo,
relativismo,

diálogo

interreligioso,

inculturación,

alteridad,

intersubjetividad, etc.
El proceso resultante, desde las fuentes históricas disponibles,
muchas de ellas redactadas por los mismos frailes que estaban
luchando por la evangelización de estos territorios, nos hablan de un
resultado muy diferente al pretendido por la “tabula rasa”. Desde la
antropología, algunos, como Félix Báez- Jorge, han propuesto más
bien los términos de reformulación simbólica o resemantización
cultural, para tratar de explicar un proceso que se dio en medio de una
gran complejidad intercultural, agravada por la violencia ejercida física
y simbólicamente sobre la población nativa. De una u otra forma se
logró una “traducción local” del cristianismo desde los diferentes
grupos indígenas que activamente integraron a los nuevos entes
sagrados propuestos por el cristianismo en sus tradiciones religiosas
ancestrales, logrando una síntesis religiosa que se ha consagrado
como cristianismo indígena, una vía de doble sentido en la cual se
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cristianizó el mundo cultural indígena, a la vez que de retorno se
indigenizó el mensaje cristiano.
Habiendo asentado lo anterior, podríamos apuntar que Cristo se
incorporó de distintos modos a los diferentes grupos étnicos indígenas,
destacándose en un sentido repetitivo como Sol, Maíz y héroe cultural.
No podemos homologar qué es Cristo entre todos los indígenas
porque ellos no son iguales entre sí, y en el término genérico de
“indígenas” se engloban muchísimos grupos étnicos que aunque
tienen ciertas semejanzas son definitivamente diferentes entre sí.
En base a esas ciertas semejanzas que tienen, podríamos referir
que en la transición de sus respectivos sistemas religiosos autóctonos
y autónomos en la época prehispánica hacia el proceso de
evangelización sistemática de la primera mitad del s. XVI, los empates
culturales y coincidencias simbólicas y mitológicas fueron muchas.
Definitivamente para los nahuas del centro de México, escuchar hablar
de Jesucristo a los frailes mendicantes no debió sonarles del todo
ajeno. Si consideramos los antecedentes de sus propios relatos
míticos, no debieron haberse sorprendido de que Jesucristo naciera de
una mujer sin concurso de varón (Huitzilopochtli1), o que siendo
hombre fuera también Dios, por lo que estuvo entre los humanos,

1

Nos referimos al mito del nacimiento de Huitzilopochtli, en el cual, su madre: Coatlicue, se encontraba
barriendo en el cerro Coatépetl, cuando vió caer del cielo un ovillo de plumas que tomó y guardó entre sus
ropas en el vientre. Después, cuando quiso tomarla nuevamente, había desaparecido, se le introdujo y de
allí quedó embarazada del dios Huitzilopochjtli. No tomamos como ejemplo la virginidad, pues era ya madre
de al menos 401 hijos (los 400 surianos y la Coyolxauhqui –al menos-) pero sí es un embarazo sobrenatural
que enmarca el calibre del dios por venir. Cfr. Walter Krickeberg, Mitos y leyendas de los aztecas, mayas,
incas y muiscas, México, FCE, 1971, p. 69-70.
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enseñó, hizo el bien, luego se fue y prometió regresar (Quetzalcóatl2).
Que muriera, fuera puesto en tierra y volviera a la vida, se convirtiera
en pan y lo consumiéramos (El Maíz). Su sangre nos dio vida (el
autosacrificio de Quetzalcóatl3 sobre los huesos sagrados de los
ancestros, de donde provenimos nosotros). Un Dios sacrificado era
bien entendido, en el mito del quinto sol donde los dioses se sacrifican
en Teotihuacán4. Que su carne y sangre fueran ofrecidos ritualmente
para la comunión sagrada mediante la ingestión de Él como alimento
(los sacrificados y su consumo ritual en la comida sagrada posterior al
sacrificio, así como los dioses hechos con amaranto rociados con la
sangre de los sacrificados y después consumidos ritualmente).
De estos antecedentes remotos parte un cristianismo agrícola
que sigue siendo develado por la antropología contemporánea. La
ritualidad de la Semana Santa con el Santo Entierro, el cuerpo muerto
puesto en tierra del que brota la vida, es la semilla que germina y da
mazorcas para nuestra manutención. La visión indígena de una
2

Quetzalcóatl, que como humano habitante de Tula, fue Ce Ácatl Topiltzin, héroe cultural, impulsor de las
artes y la astronomía, enseñó grandes avances en la observación del cielo y su uso para la agricultura, la
escritura, el arte, etc. Engañado por sus enemigos yace con su hermana después de una borrachera con
pulque, y se autoexilia, prometiendo regresar. Este personaje histórico se divinizó fusionándose con
Quetzalcóatl en el ámbito del mito y el orden divino. Cfr. Miguel León Portilla, La Huída de Quetzalcóatl, FCE,
México, 2001; Enrique Florescano, El Mito de Quetzalcóatl, México, FCE, 1995.
3
Recordemos que al destruirse el cuarto sol, no había ya humanos. Así que en el Quinto Sol, la nueva
humanidad surge a partir de que Quetzalcóatl se roba los huesos de los ancestros del Mictlán y se sangra su
pene sobre ellos (ejercicio común de autosacrificio en la época prehispánica), por eso somos Macehuales
(los merecidos), merecidos por la sangre de los dioses. Cfr. Eduardo Matos Moctezuma, Vida y muerte en el
templo mayor, México, FCE, 2003, p. 57-58.
4
Nos referimos también a la narración del Quinto Sol, en la cual Nanahuatzin y Tecuciztécatl se autoinmolan
en el fuego, resultando el sol del primero y la luna del segundo, pero que no se movían en el cielo, así, esos
astros sin dinamismo eran absolutamente inútiles para la agricultura, por lo que todos los dioses deciden
autoinmolarse en el fuego también, y al hacerlo iniciaron los ciclos diurno y nocturno, así como los
estacionales. Cfr. Walter Krickeberg, Op. Cit., p. 23-24.
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trinidad que se completa entre Padre- Hijo y la Virgen (dejando un
poco de lado al Espíritu Santo) es la visión agrícola del Padre
(Masculino –celeste), la Madre (Femenino-terrestre) y la lluvia como
fertilización del padre a la madre y el Hijo que brota de la Madre
fecundada (el Maíz). En este mismo sentido, podemos mencionar la
Cruz como marcador del calendario agrícola regido por el santoral
católico,

pero

obviamente,

en

las

fechas

que

esta

latitud

mesoamericana impone.

En este sentido se generan las peculiaridades de un cristianismo
agrícola del cual dan cuenta las siguientes imágenes:
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“Procesión con las
cruces”
San Pedro Soteapan,
Veracruz.
Autora: Hna. Consuelo
Pulido García.
2010.
Salidas de diferentes
capillas rumbo a la iglesia
principal del poblado. En
la imagen de la izquierda:
encabezan la imagen del
P. Pro y la cruz de
mazorcas. (Los jesuitas
son los encargados de la
evangelización de esta
zona y entusiastas
promotores de la teología
india).
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“Cruces de mazorcas”, San Pedro Soteapan, Veracruz. Autora: Hna. Consuelo Pulido García. 2010.
Éstas y otras cruces similares serán llevadas en procesión en la fiesta de Homshuk (dios del maíz) en el contexto
de la cosecha en los meses de octubre y noviembre.

“Cruces de mazorcas”
San Pedro Soteapan, Veracruz.
Autora: Hna. Consuelo Pulido García.
2010.
Éstas y otras cruces similares serán llevadas en
procesión en la fiesta de Homshuk (dios del maíz)
en el contexto de la cosecha en los meses de octubre
y noviembre.
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“Ofrecimiento a los cuatro rumbos”
San Pedro Soteapan, Veracruz.
Autora: Hna. Consuelo Pulido García.
2010.
En la iglesia, durante la misa se ofrenda a los
cuatro rumbos del universo y se crea este
círculo mientras se realiza dicho ofrecimiento.
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“Ofrecimiento a los
cuatro rumbos”
San Pedro Soteapan,
Veracruz.
Autora: Hna. Consuelo
Pulido García.
2010.
En la iglesia, durante la
misa se ofrenda a los
cuatro rumbos del
universo y se crea este
círculo mientras se
realiza dicho
ofrecimiento.
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“Procesión con las cruces”
San Pedro Soteapan, Veracruz.
Autora: Hna. Consuelo Pulido García.
2010.
Salidas de diferentes capillas rumbo a la iglesia principal del poblado. En la imagen de la izquierda:
encabezan la imagen del P. Pro y la cruz de mazorcas. (Los jesuitas son los encargados de la
evangelización de esta zona y entusiastas promotores de la teología india).

En estas imágenes se presenta el caso de los popolucas de la
sierra de Soteapan, Veracruz, es muy interesante que se da una
fusión plena entre Homshuk, el maíz, y Jesucristo en el CristoHomshuk, estandarte de la teología india en esta zona, y reflejo de la
integración cultural que este grupo étnico ha realizado de su práctica
agrícola, cosmovisión indígena y cristianismo, en una síntesis
operativa impresionante. Las imágenes aquí incluidas son cortesía de
la Hermana Consuelo Pulido García.5

5

Religiosa perteneciente a las Hermanas de San José de Lyon, estudiante de teología en la Universidad
Intercontinental. Ha desarrollado su trabajo pastoral en la Sierra de Soteapan, Veracruz. Hace algunos años
en la clase de Antropología Cultural y Fenomenología de la Religión presentó este caso y compartió sus
imágenes para la Exposición Fotográfica: La Cruz en la Vida de los Hombres de Maíz, exhibida por el
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San Nicolás saliendo de la misa en la iglesia de Ixmiquilpan, Hidalgo. Septiembre
2009. Fotografía propia.

Concluyo esta breve presentación con esta imagen que me
encanta por lo icónica que es. En ella podemos ver al Mayor su
Mayora de los Mayordomos de San Nicolás cargando la imagen de
San Nicolasito finamente vestido con su ropa nueva saliendo de la
misa de la parroquia de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde -con ocasión de
su fiesta el 10 de septiembre- acudió a rendir pleitesía al Señor de
Jalpan y le entregó sus regalos de ceras y cuelgas. Nótese el orgullo y
Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular en la UIC, la DEH-INAH y la ENAH entre el 2016 y
2017.
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el porte de los cargueros del santo, la vestimenta típica de la región, la
cuelga que porta el mayordomo, el sahumerio que lleva la mayordoma.
También el orgullo y seriedad del pregonero que con la campana abre
camino al santo de regreso al barrio de San Nicolás para proseguir
con su fiesta. Y al fondo las banderas de México y del Vaticano, pues
ellos se consideran tan buenos cristianos como buenos mexicanos,
aunque es obvio que su forma de ser cristianos y de ser mexicanos no
comulga en todo con los parámetros impuestos desde la oficialidad
centralizada tanto de la Iglesia como del Estado. Esas posibilidades de
coincidir al mismo tiempo que divergir son el tema central de este
cuaderno donde participan entusiastamente compañeros de la
licenciatura en filosofía miembros de la materia: “Antropología de las
religiones”, también de esa misma licenciatura un estudiante de la
materia de Temas selectos. “Filosofía de la alteridad de Emmanuel
Levinas”, estudiantes de la licenciatura en teología de la asignatura:
“Fenomenología de la religión y antropología cultural” y finalmente
estudiantes de la Maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura de la
materia: “Problemas de Interculturalidad”, instancias todas de la
Universidad Intercontinental (UIC) adscitas en el interior de la misma al
Instituto Intercontinental de Misionología (IIM) y es éste un esfuerzo
formativo y de motivación para iniciarse en el ámbito de la publicación,
actividad propia e inherente a los perfiles de egreso de cada uno de
los programas académicos mencionados.
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Gracias a todos los coautores por su participación y arriesgarse
a ofrecer públicamente sus reflexiones, lo cual implica ya una
responsabilidad académica evidente. Al lector pedimos comprensión
en los yerros propios de la iniciación, pero podrá también ser a la vez
testigo de la calidad, compromiso y entusiasmo invertido, y a los
talentos inesperados que se ocultan hasta que un empujón los hace
relucir.

Ducit et Docet

CDMX, diciembre de 2020.

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes
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¿ES POSIBLE UN DIÁLOGO INTERCULTURAL?
Beatriz González Rubín1

No se trata de tener derecho a ser iguales,
sino a tener igual derecho a ser diferentes…
Extracto del foro Vida independiente.

La historia de la civilización se puede resumir como el encuentro de
razas y culturas. Gracias a estos encuentros, se han fundado las
naciones y México es un buen ejemplo, ya que ha dado albergue a
muchas

personas

de

diversas

culturas,

producto

procesos

sociohistóricos.
La existencia de culturas distintas, reunidas en tiempo y espacio,
puede significar riqueza y oportunidades, si se entiende como fuente
de recíproca prosperidad. De lo contario, puede generar problemas si
esa pluralidad se ve como amenaza a situaciones como la cohesión
social, la custodia y el ejercicio de los derechos individuales. La
sociedad multicultural es un hecho, hoy en el siglo XXI la migración lo
ha vuelto una realidad, poco atendida por los gobiernos y
organizaciones internacionales.
Este encuentro de razas y culturas nos lleva a hablar de
“interculturalidad”, un término complejo y con múltiples aristas que
1

Profesora de Comunicación en la Universidad Intercontinental. Estudiante de la Maestría de Filosofía y
Crítica de la Cultura también en la UIC.
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hace referencia a las relaciones que se dan dentro de la sociedad,
entre diversos grupos (mayorías y minorías), y no solo implica cultura,
tiene que ver con religión, etnia, lengua, nacionalidad, entre otros.
Según la UNESCO hablamos de diálogo intercultural como
El intercambio equitativo, así como el diálogo entre las civilizaciones,
culturas y pueblos, basados en la mutua comprensión y respeto y en la
igual dignidad de las culturas, son la condición sine qua non para la
construcción de la cohesión social, de la reconciliación entre los pueblos y
de la paz entre las naciones. (UNESCO, 2017).

Podemos rastrear el origen del término intercultural, en los
modelos de Comunicación de Masas, en Estados Unidos en la década
de los 50´s y en las teorías de Comunicación Intercultural, buscando
un ambiente de convivencia en la colaboración, la tolerancia y el
respeto ante la diversidad. Se consideraba a los medios de
24

Beatriz González Rubín

comunicación como instrumentos para el progreso de los pueblos. El
antropólogo Edwar Hall fue de los primeros en hablar de la
comunicación intercultural en 1959 con su libro The Silence Language
y se le considera el responsable de acuñar el término. Pero fue con de
William B. Gudykunst años después, que se elaboró la teoría de esta
disciplina, estableciendo una definición: “La comunicación intercultural
es la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes
sistemas socioculturales y/o la comunicación entre miembros de
diferentes subsistemas (por ejemplo, grupos étnicos) dentro del mismo
sistema sociocultural.” (Gudykunst y Ting-Tooney,1988 en Alsina,
1996).
Es evidente que hay una conexión estrecha entre cultura y
comunicación, en donde la comunicación “… permite el intercambio de
datos que son significados, evaluados e interpretados desde dos o
más “ámbitos” culturales diferentes puesto que se da justamente en la
interacción.” (Rizo y Romeu, 2006).
Antes de continuar, sería necesario definir el término cultura, que
ha recibido la atención de teóricos e investigadores, a través de los
años. Según Giménez (2000)
“…la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas
sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus productos
materializados en forma de instituciones o artefactos. En términos más
descriptivos se diría que la cultura es el conjunto de signos, símbolos,
representaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida
social.” (27).
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Más allá de la definición, no podemos hablar de la existencia de
una cultura sino, de una diversidad de culturas que conviven e
interactúan en un espacio. Ninguna cultura es una entidad
herméticamente cerrada, todas se ven influenciadas por otras y a su
vez ejercen influencia sobre ellas; están en movimiento continuo,
impulsadas por fuerzas internas y externas, algunas conciliadoras y
otras violentas y dominantes.
Levi-Strauss (1993), consideraba que la cultura es un conjunto de
sistemas simbólicos en donde se da el lenguaje, las reglas, el arte, la
ciencia, las relaciones económicas, la religión, y que se expande en
todos los aspectos de la realidad física y de la realidad social.
Afirmaba que las culturas surgen como síntesis originales
distintas unas de las otras y que resultan de las relaciones,
interacciones y comunicaciones que se derivan de los contactos
directos o indirectos que mantienen unas culturas con otras.
Es aquí donde podemos hablar de interculturalidad, que según la
UNESCO es “…la presencia e interacción equitativa de diversas
culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales
compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.” (UNESCO,
2017).
El término se plantea como una interacción equitativa y como la
posibilidad de diálogo franco entre las culturas. La interculturalidad,
debería ser considerada como propuesta de sociedad, “…como
proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación
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estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos
de una sociedad radicalmente distinta.” (Walsh, 2010, 4).
García Canclini (1995) ha teorizado desde distintos puntos la
problemática intercultural a partir de sus investigaciones sobre la
hibridación. Considera que los procesos globalizadores abren los
mercados mundiales de bienes materiales, financieros y de servicios.
De igual manera han permitido formas híbridas de producción cultural,
con influencia en el entorno comunicacional. “…entiendo por
hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas
discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar
nuevas estructuras, objetos y prácticas.” (García Canclini, 1999).
La globalización emerge desde los años ochenta y el movimiento
mundial en el mercado internacional, “…los capitales, las tecnologías,
las comunicaciones, las mercancías y la mano de obra” (Mantecón,
1993, 79), existen y funcionan a partir de las regiones supranacionales
y buscan constituirse en nuevos polos de poder económico y político.
La globalización provine de lo que se ha considerado como la cuarta
revolución en la historia de la humanidad (las otras tres fueron la
neolítica, la demográfica y la industrial), caracterizadas por la
tecnología y los avances que se han dado a partir de ella.
No podemos negar los beneficios de este fenómeno, el hombre
ha avanzado y logrado cosas impensables en el pasado. Pero como
todo, hay dos lados de la moneda. El menos brillante, es el efecto
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negativo que ha traído la globalización; por ejemplo, los prejuicios ante
las diferencias culturales.
Las diferencias culturales en muchas ocasiones se presentan
como desarticulantes y conflictivas; generan violencia, resentimiento y
realmente es un problema de desconocimiento de las tradiciones y
costumbres. Lo que no conocemos genera miedo y es común que sea
expresado como agresión (mecanismo de defensa), lo peligroso es
que esta conducta se esparce y contagia. Gran cantidad de personas
que rechazan a un grupo o cultura, no tienen idea porque lo hacen, es
algo heredado, que se obedece y ejerce por fidelidad a los padres o
ancestros. El bagaje de creencias de cualquier persona fue dado por
la educación recibida, que se asume e integra al ser sin
cuestionamientos o críticas y es así como interpretamos al mundo, lo
que hace imposible creer que el otro no estructure su vida y
pensamiento bajo esos mismos postulados.
El proceso de globalización no solo tiene aspectos económicos,
abarca también los ámbitos de la cultura y la educación. La única
manera de lograr una relación benéfica para todos los implicados, es
el entendimiento con la comunidad internacional y así establecer
alianzas y realizar proyectos comunes en todos los campos de la
cultura y del saber.
A través de la historia de la filosofía, podemos ver la importancia
del lenguaje. Desde Platón, pasando por Von Humboldt, Habermas y
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Cassirer, por nombrar solo a unos cuantos. Es a través del lenguaje y
en el contexto lingüístico, como el ser humano interpreta el mundo.
Varios autores consideran que el lenguaje es uno de los signos de
identidad cultural más importante al ser un medio de representación y
comunicación. Apel y Gadamer, coinciden en que todo comprender
está ligado de una manera esencial con el lenguaje, evidentemente
esto es a partir de la Hermenéutica de Heidegger. Gadamer en su libro
“Verdad y método”, da especial relevancia al lenguaje como hilo
conductor del giro ontológico de la hermenéutica. El lenguaje es un
medio que no se reduce a un instrumento comunicativo, hay una
estrecha relación entre lenguaje y comprensión, en donde interviene la
experiencia del mundo o el propio tener mundo. Es necesario aclarar
que, para Gadamer, no existía una diferencia de naturaleza entre
comprender e interpretar.
La historia de la humanidad nos muestra que el hombre ha
tenido la necesidad de establecer lazos con sus congéneres, así se ha
propiciado el desarrollo del lenguaje y ha sido puesto en práctica a
través de las distintas manifestaciones culturales los pueblos y
naciones de todo el planeta.
Es por ello que es necesario mencionar la ontología del lenguaje.
La ontología “…hace referencia a nuestra comprensión genéricanuestra interpretación- de lo que significa ser humano”. (Echeverría,
2008, 28). “La ontología del lenguaje es la relación tríadica entre el
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hablante el lenguaje y la acción. Siempre que se dice algo éste está
dicho por alguien.” (Soto, 2017, 141).
La ontología del lenguaje se basa en la ética de la convivencia,
sustentada en el respeto; principio básico en la filosofía intercultural.
Conecta al ser humano “…con la acción produciendo así, una
reinterpretación de la acción humana en torno a la argumentación
razonada que debe ser el principio de toda comprensión.” (IDEM)
Brinda un hilo conductor a la interculturalidad para el respeto a la
otredad y la alteridad de las culturas.
Hablar de diálogo intercultural es una necesidad del mundo
globalizado que estamos viviendo. Para lograr un verdadero “diálogo
intercultural”, tenemos que aprender a “escuchar”. Nunca nos
enseñaron como hacerlo, hoy tenemos la obligación de educar a las
nuevas generaciones en la escucha del otro. Estamos necesitados de
que la humanidad se “humanice”, para lograr una mejor convivencia
entre todos los pueblos.
No es fácil, se necesita tolerancia, comprensión y empatía, para
poner el énfasis en el otro, en su sentir y en su manera de ver la vida.
En la cultura occidental hegemónica hay creencias que se plasman
con una fuerza inusitada; una de ellas es la prioridad ontológica y
energética (energeion) que se le otorga a la palabra. En la actitud del
decir subyace un poder, se quiere no solamente comunicar algo, sino
que se pretende imponer algo. Inconscientemente, el poner nombre a
las cosas, el nombrar, implica una apropiación, un dominio del
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cosmos, de la naturaleza y de las otras personas mediante ese decir.
Esta actitud imperialista de la palabra ha traído innumerables
consecuencias; una de ellas es el monoculturalismo. (Gueijman,
2018).
El monoculturalismo absolutiza las creencias de una sola cultura
y busca que se interprete al mundo desde una sola visión. Se percibe
al otro como “menor”, incapaz de tomar decisiones y si las toma, son
erradas. “Surge así una negación ideológica y política del resto de
culturas a las que se las tilda de primitivas, míticas, o poco
desarrolladas y, por ello, se las deshumaniza.” (Gueijman, 2018). El
monoculturalismo promueve el racismo y la xenofobia y fuerza a todos
los miembros de la sociedad y del mundo, a entender el universo
desde esa visión, generando de manera determinante una negación
ideológica y política del resto de culturas.
Hace mucho tiempo que la sociedad, el mundo y el país mismo,
no estaban tan inmersos en los problemas de odio y en la
descalificación de los grupos que no piensan igual. Evidentemente es
otro obstáculo para que el dialogo intercultural se logre.
Parafraseando a Pérez Tapias (2003) la sociedad actual,
mundialmente hablando, se resiste a reconocer y aceptar al otro, al
que es distinto, como un ser humano igual a él. No lo reconoce y es
objeto de crítica y descalificación, lo que es discriminación.
El racismo y la xenofobia se han vuelto parte de la conducta
constante e irracional de miles o millones de personas. En el mundo
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que vivimos existe la migración constante, que puede ser voluntaria o
forzosa, y que, en el siglo XXI, ha sido provocada por la hambruna, los
desastres naturales, las violaciones de los derechos humanos y la
guerra.

Los migrantes son blanco de ofensas constantes, incluso se
llega a la agresión física como bien se sabe. Son tratados como
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animales, encerrados en jaulas y campos especiales (si bien les va).
Estados Unidos, México, y algunos países de Europa, son lugares
donde la migración es constante, la gente busca un mejor nivel de vida
(o por lo menos, menos malo que es su lugar de origen), y es ahí,
donde son rechazados, maltratados e incluso asesinados, sin tomar en
cuenta que son grupos vulnerables.
Los fenómenos de racismo y xenofobia que cobran cada vez más fuerza en
las sociedades occidentales son el síntoma de que la «enfermedad»
llamada barbarie no está erradicada del todo, y hace albergar la sombría
sospecha de que una crisis económica prolongada, un exacerbamiento de
los nacionalismos, una desconfianza generalizada respecto de las
instituciones democráticas... puedan conducir a una eclosión de
irracionalidad análoga a las conocidas en otros momentos no tan lejanos.
(Pérez Tapias 2003).
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Los gobiernos deben de dejar a un lado el etnocentrismo cultural,
que se caracteriza por la desconsideración del resto de culturas,
deben reconocer que no son únicos y que sus costumbres, tradiciones
e inclusive el lenguaje, les pertenece a ellos; que existen distintos
grupos étnicos y raciales tienen los propios y no por ello están mal o
son errados.
La interculturalidad es una capacidad de cualquier persona, se
necesita

tener

disposición

e

interés

para

cultivar

relaciones

comunicativas, buscar compartir con el otro vida e historia, desarrollar
el saber práctico de manera reflexiva. No es fácil, la empatía y trabajo
personal deben ser parte indispensable de esta búsqueda.
Pero parece ser que hay muchas personas y ámbitos que no
están dispuestos a hacerlo, tristemente la alta jerarquía eclesiástica no
lo hace.
El Papa Benedicto XVI, otrora Cardenal Ratzinger, criticó
fuertemente a lo que él llamó "teologías relativistas". En DOMINUS
IESUS (2000), afirma que la Iglesia Católica se propone frenar la
ofensiva cada vez más intensa de las religiones "individuales", que
ofrecen vías eclécticas y no codificadas hacia Dios. Completa
declarando que la Iglesia Católica
"es la única Iglesia de Cristo y el Papa debe ser aceptado como autoridad
suprema por todos los cristianos. Las iglesias ortodoxas orientales y las
comunidades protestantes (que no son siquiera iglesias) tienen ciertas
virtudes y pueden llevar a la salvación, pero permanecen apartadas de la
verdad.” (González, 2007, Periódico El País).
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Ante las declaraciones de Ratzinger, Leonardo Boff, teólogo y
exsacerdote, defensor de la Teología de la Liberación reprueba las
afirmaciones de la jerarquía vaticana tachándolos de reduccionistas,
cerradas y determinantes. Es un hecho evidente que la Iglesia Católica
no ha evolucionado al ritmo que lo ha hecho el mundo, es necesario
implementar reformas fundamentales y ser conscientes de aplicar la
ética intercultural, al hacerlo, se lograría el diálogo intercultural justo y
equitativo. Vivimos en una sociedad plural, la que la Iglesia católica no
es la única referencia, necesitamos borrar la discriminación en materia
religiosa, (al igual que en otros rubros), el camino es el diálogo
intercultural e interreligioso. Para lograrlo es necesario realizar
acciones, iniciativas y mejoras desde la educación y se debe promover
el respeto, la comprensión, la tolerancia y el diálogo entre religiones y
culturas. Las distintas religiones tienen diversas simbologías de la
cultura autóctona que ha generado a partir de sus referentes
simbólicos culturales, todos deben ser respetados y entender que
forma parte del otro.
Elósegui (2009) habla de una educación intercultural con una
carga importante de valores: hospitalidad, reconocimiento y solidaridad
con el otro. Considera que se necesita una educación ética radical,
que logre superar todo tipo de egocentrismo, posibilitando así una
convivencia intercultural. La educación debe promover el diálogo entre
las diversas culturas y debe tener un carácter intercultural con el
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objetivo de promover las distintas culturas y el dialogo respetuoso
entre ellas.
Otra arista del problema es el terrorismo moderno y los grupos
fundamentalistas como el yihadismo y el islamismo que, pugnan por la
violencia utilizada en contra de aquellos “infieles”, como ellos los
llaman, ha separado aún más a la humanidad. Basta recordar como
después de los atentados del 11 de septiembre, cientos de
musulmanes inocentes fueron atacados en distintos países del mundo
y no se toma en cuenta que muchas víctimas del terrorismo en el
mundo son musulmanes.
El fundamentalismo no solo existe en la religión, también se
presenta en la política. Países como Argelia y las repúblicas de la ex
Yugoslavia, han sufrido de manera importante por los nacionalismos
exacerbados. Lo que se ha vivido en esos lugares y en algunos otros
de Europa, nos remiten irremediablemente a la barbarie; que por lo
que parece ser hemos regresado a ella. Los ataques, las muertes, la
exterminación de grupos nos parecen lejanos, los consideramos de
otro mundo. Pero, ante la existencia y fortalecimiento del racismo y
xenofobia que se presentan cada vez con más frecuencia en las
diversas sociedades, la barbarie cobra cada vez más fuerza en
occidente. Erich Fromm, cuando realizó el análisis de “la génesis del
nazismo”, determinó que el fascismo es un peligro que sigue vigente
en el Estado moderno. La única alternativa es el Humanismo y la
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“…exigencia incondicionada de una ética humanista, en cuyo
cumplimiento nos va nuestra propia humanidad.” (Pérez Tapia, 1993).
La problemática mundial ha favorecido la carencia del diálogo
intercultural y en América Latina no es distinto. Podemos remitirnos
hasta la conquista del continente, siglos atrás, a manos de distintos
países. No fue una situación justa, los conquistadores en muchos
lugares llegaron a exterminar a los habitantes, o en su defecto a
someterlos y tratarlos como “menores”, las relaciones de los indígenas
y no indígenas y la búsqueda de la coexistencia, del ser y del dejar
ser, no sucedió. Se dio la coexistencia, pero con muchas limitantes
para los autóctonos de las tierras conquistadas.
Volviendo al lenguaje y a la importancia que en él subyace,
podemos reconocer que la ausencia de un lenguaje común entre
conquistados y conquistadores, posibilitó el poco entendimiento que se
dio. Toda experiencia humana se configura en el lenguaje, en palabras
de Heidegger (1974) “el lenguaje es la morada del ser para significar
que el hombre habita en el lenguaje.”
Han pasado siglos desde la conquista, y en México continúan los
resentimientos y el poco entendimiento entre las personas. Si
sumamos

un

gobierno

que

constantemente

utiliza

palabras

peyorativas para ciertos grupos, las diferencias se acentúan todavía
más. No existe respeto y mucho menos tolerancia hacia el otro.
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La tolerancia implica respeto, pero en la actualidad no podemos
conformarnos solo con la tolerancia. La interculturalidad va mucho
más allá, es calidad y calidez en las relaciones humanas.
[…] el diálogo sobre interculturalidad nos remite casi automáticamente al
abordaje de la problemática de los pueblos indígenas. Sin embargo, la
cuestión de la interculturalidad es el abordaje de las relaciones de los
indígenas y no indígenas y la búsqueda de la coexistencia, del ser y del
dejar ser. (Córdova, 2010,98).

Es importante destacar que el uso de la información y la
comunicación es necesario, para asegurar que las diferentes culturas
tengan espacio para expresarse libremente (en sus propios términos),
es vital para promover el entendimiento mutuo entre los pueblos y
entre las culturas. Los medios de comunicación tienen la capacidad de
facilitar este diálogo intercultural. Oponiéndose a las actitudes
predominantes y a los supuestos en relación con los numerosos
“otros” de nuestro mundo, los medios de comunicación pueden
superar los estereotipos, eliminar la ignorancia que alimenta el recelo y
la suspicacia, promoviendo de este modo la tolerancia y la aceptación
de la diferencia que valora la diversidad como una oportunidad para el
entendimiento.
En la actualidad se busca ser “políticamente correcto”, se juzga
el pasado, con los valores del presente. Todo ofende, todo lastima y
todo denigra. Este fenómeno recibe el nombre de Presentismo.
En español no existe el término, pero en inglés sí: “Presentism, is
the application of current ideals and moral standards to interpret
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historical figures and their actions.” (Gard, 2020). Este punto de vista
tampoco favorece el dialogo intercultural, obliga a la persona a ser
muy cuidadoso cuando opina, dejando a un lado el diálogo verdadero.
Actualmente hay que ser extremadamente cautelosos al juzgar el
pasado con los paradigmas del presente.
El Presentism es terrible, genera un rechazo histórico lleva al
odio y a los prejuicios, es juzgar a la ligera décadas, siglos o milenios;
para hacerlo se necesita una mirada crítica, tratando de entender el
pensamiento, el contexto religioso y político del momento en que se
dieron los acontecimientos y hacer una revisión detallada para evaluar
los acontecimientos.
El presente nos brinda una grave crisis de la humanidad en
donde la comprensión y el reconocimiento del otro se da de manera
escasa. Todos somos habitantes del mismo mundo, dinero, raza,
posición social, color de piel, etc., no nos hace más o menos (aunque
algunos lo crean). El odio y el despreció por los demás genera
violencia, guerras, terrorismo y miedo. Se comercia con el ser humano
como si fuera una mercancía y se lucra a costa de las sociedades y
las vidas humanas. Nos encontramos al borde del abismo, nos
destruimos día a día. Solo entendiendo que somos los únicos que nos
podemos salvar, que los que somos privilegiados tenemos la
obligación de establecer lazos de comprensión y aceptación al que es
diferente.
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Una transformación de tal envergadura requiere de un pensamiento nuevo,
integrador, multilateral y complejo, que sea capaz de comprender la crisis
misma como momento de cambio fundamental y salida hacia nuevos
horizontes de vida material, comunicación y gobernanza planetarios. (Soto,
2017).

Tenemos que entender que todos somos distintos, inclusive
somos diferentes de aquellos con los que compartimos, etnia,
lenguaje, raza y cultura; cuanto más de aquellos que provienen de otro
lado. De alguna manera, todos somos migrantes, ya sea de una forma
real o imaginaria, constantemente rompemos fronteras para crecer,
avanzar y seguir adelante. Sin diálogo no existe ninguna posibilidad de
paz.
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ACTIVIDAD FILOSÓFICA COMO FUENTE DE IN-TEGRACIÓN
CULTURAL EN EL FENÓMENO DE LO SAGRADO
Gerardo Emmanuel Sepúlveda Rojas1
En sus orígenes2, la philosophía, fue madre de las ciencias
particulares, siglo VIII a. C. Entre sus cualidades de esta noble ciencia
era mantener el espíritu abierto y reflexivo (exigente y sistemático).
Esta disciplina le incita saber, indagar sobre las cuestiones últimas de
la realidad, el pensamiento (ontología y epistemología); la significación
etimológica de la palabra, filosofía: philos: amor, sophia: sabiduría.
Esta forma de reflexionar es similar a una madre que pare con dolor, la
filosofía arroja luz a través de la revisión de la historia, el
replanteamiento de las ideas, hechos políticos y sociales, así como de
las mismas circunstancias que aparentemente no dicen nada; hace
propuestas, elucubra la esencia de las cosas por la vía racional;
implica un esfuerzo intelectual, piensa al hombre en sí mismo
1

Soy licenciado en Derecho, por la Universidad Intercontinental. En la actualidad me desempeño como
abogado litigante en materia penal y civil en el despacho jurídica “Cayón y Asociados” donde inicialmente fui
pasante y ahora abogado. Asimismo, soy docente en la Universidad Intercontinental en licenciaturas en línea
he sido profesor de las siguientes asignaturas: Teoría del derecho, Obligaciones I, Obligaciones II, Derecho
procesal penal, Derecho procesal civil, Clínica procesal penal y juicios orales y Clínica Procesal civil. Y en la
licenciatura en derecho de la misma universidad he impartido las siguientes materias: Epistemología
jurídica, Fundamentos de investigación en humanidades y argumentación y hermenéutica jurídica. Y soy
docente en la Universidad del Valle de México de la asignatura Sociedades mercantiles. Fui coparticipante
del Programa Desafío Jurídico tercera temporada representando la Universidad Intercontinental. Y en la
actualidad me encuentro cursando la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad
Intercontinental. Mi correo electrónico es gesr91@gmail.com
2
Paso del mito al logos, es decir, paso de los relatos, forma como se presentían o sucedían los fenómenos
del universo y la naturaleza, basados en seres sobrenaturales, fuerzas superiores extrañas hacia el tránsito
de las explicaciones racionales.
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(antropología filosófica), que en uno de los pasos más importantes que
ha dado en la historia de la filosofía es en el siglo XX a inicios, etapa
de la reflexión en que planteó ir a las cosas mismas, mediante el
método fenomenológico3, quien lo planteo originalmente fue el filósofo
y matemático, Edmund Husserl, influyó en grandes filósofos como
Heidegger, Gabriel Marcel, Sartre, entre otros, ya que toca de forma
peculiar y descriptiva aspectos fundamentales, tratando de fundar la
verdadera ciencia del pensamiento, no la ciencia de las ciencias
particulares.
Las ciencias conforme se empezaron a especializar, dado los
avances en la física, las matemáticas, la biología, la química,
desprendiéndose de la matriz universalizadora, la filosofía mantiene
hoy en día la vocación por continuar yendo al origen, apelar a la
universalidad, la unidad, dando los fundamentos epistemológicos y
ontológicos, es decir argumentando las condiciones del pensar y la
realidad acerca del entorno existente.
Es de nuestro conocimiento, que originalmente la filosofía
obedece a un impulso científico, ese es el espíritu,

la episteme

platónica versus la doxa; dando respuesta basado en el conocimiento
depurado, las ideas, contrario a la opinión vulgar del conocimiento
sensible, de ahí es que surgieron los filósofos presocráticos que
aspiran a fundar el conocimiento acerca del origen del mundo con

3

El método fenomenológico surge a raíz de establecerse como conocimiento ideal de saber absoluto, por
eso el deseo de ir a las cosas mismas y tiene que ver con el sentido con que nos orientamos hacia el mundo,
cómo es que nos relacionamos con él, tiene un interés fundamentalmente práctico.
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base a las primeras causas, natural (physis), proceso inmanente y
racional, sistemático a diferencia de lo que se relataba en el mito
relativo a las fuerzas extranaturales (la religión, pensamiento
esotérico, según los mitos de la época4).
Aquello era la virtud del pensar filosófico, donde se constituirían
las ciencias de hoy en día, donde vemos un franco progreso5, ahora ya
no es una novedad, pero es posible denominarlo un milagro de la
naturaleza racional, técnica y científica; los fenómenos cesan de ser
fenómenos, porque ahora tienen una explicación lógica y empírica.
Aquí entraríamos en temas de alienación, pero no es el trabajo para el
que se destina, pero sí retomar y sensibilizarnos en aspectos de la
vida política6 moderna, desvirtuada, en el sentido de que la política
busca armonizar originalmente la convivencia humana, mediante el
buen gobierno, y sucede que ha sido tergiversada para dominar y
alimentar ambiciones de poder; lo mismo, el desarrollo en materia de
ciencia y tecnología se han visto desvirtuados para controlar el
consumo favoreciendo intereses de poder económico. Es así como la
convivencia se ha visto afectada, desarmonizada, incidiendo en
4

La ciudad Jonia era próspera en el comercio durante el siglo VI a. C, por lo tanto, había tiempo para pensar
de forma muy peculiar; representaba otro paradigma (franja Costera del Asia Menor de la actual Turquía,
concretamente Mileto). Representaba el paso del mito al logos; Estos filósofos sobresalientes en inferir una
estructura interna en la materia, daba lugar a los hechos que acontecían en el mundo: Anaximandro,
Anaxímenes, Heráclito, Es así que no existían seres antropomorfizados, dioses, sino causas naturales.
5
La idea de progreso fue un ideal de realización, felicidad, muy en boga en el S. XVIII en la Ilustración, bajo la
idea de lo racional y un mejoramiento de la vida social. La Escuela de Frankfurt o Escuela Crítica no
compartió esta idea.
6
Política del griego Polis: Ciudad, es lo concerniente a los intereses de la vida colectiva, ámbito donde se
exponen las mejores forma de gobierno y concreta en las instituciones del Estado. En la filosofía política
destacan aspectos de, qué es el buen gobierno, se desentrañan nociones del poder y el arte de gobernar,
con Platón tenemos la República, como elementos de un Estado ideal.
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expresiones culturales conectadas todavía con la vida natural, el
trabajo rural, actividades basadas, en el campo en el que se concibe
por tradición, los fundamentos religiosos de una forma diferente,
rituales propios llevada a cabo durante las estaciones del año para la
siembra y la cosecha del maíz, y dependiendo de sus dioses, santos
patrones a los que se encomiendan y rinden culto. Cabe plantear la
pregunta ¿es posible contener los impulsos de control económico,
político, científico y tecnológico para recuperar la convivencia entre los
que coadyuvamos en alimentar el sistema y retomar el respeto por
otras expresiones de vida multicultural? En breve se tomará esta
parte, sobre todo porque tiene que ver con cuestiones de derechos
humanos que se obtienen desde el momento en que nacemos y
formamos parte de un sistema democrático, dotados de libertad,
libertad de conciencia. De momento, es oportuno reflexionar que la
filosofía se vincula sobre aquello que emana en el hombre, su estado
originario, y uno de ellos es que reconoce la inclinación natural a lo
trascendente, siendo algo en lo que nos distinguimos como especie,
especie que simboliza diría Cassirer7, por un lado, y por otro lado,
Gabriel Marcel, filósofo de principios del siglo XX, destacaba esta
peculiar forma de enlazarse el hombre hacia lo trascendente, pero
esto
7

se

veía

obstaculizado

por

procesos

reductivos

a

la

¿Qué significa simbolizar en el hombre para Cassirer?, él nos lo dice en su Antropología filosófica a
propósito de la primera respuesta de los demás animales que es inmediata…”en el segundo la respuesta es
demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento” (pag. 26), es así
que de este universo simbólico: lenguaje, el mito, el arte y la religión. “La racionalidad es un rasgo inherente
a todas las actividades humanas.” (pag. 27) Cassirer, Ernest, Antropología filosófica. Introducción a una
filosofía de la cultura, quinta edición en español, FCE, México, 1968.
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funcionalización, es así como nos circunscribimos al ámbito de lo
problemático, y lo importante en el hombre es recuperar justamente la
potencia secreta del misterio8, agregaría, recuperar cualquier ámbito
expresado de misterio, multicultural.
Esta exigencia ontológica de Gabriel Marcel, que es citado
especialmente en el trabajo, por razones que fue un filósofo
preocupado por trascender, tan lo fue así que él mismo superó el
idealismo hegeliano, en demasía abstracto, y buscó de las formas más
simples y concretas encontrar lo sublime, lo sublimemente espiritual;
bien supo discernir entre los influjos de la época que “fracciona la
personalidad”, las “potencias de asombro”.
No son sólo los rasgos funcionalizadores de la época, reductivos
los que ensombrecen estas potencias de asombro, sino ya se habían
vivido 2 guerras mundiales, ya se habían experimentado los horrores
en los campos de concentración, Auschwitz y hoy en día no es la
excepción, Estados Unidos parece jugar tras bambalinas, el peor
terrorismo jamás imaginado, y es el hecho de establecer credibilidad
8

De acuerdo a Gabriel Marcel, dice: “Creo que la época contemporánea se caracteriza por algo que podría
sin duda llamarse desorbitación de la idea de función” (pag. 14) que comprende lo vital y social, es decir,
función vital, función social es la constante actividad reducida del hombre moderno, situación en la que
podemos ser más cuantificados que cualificados, apreciados reductivamente, más que irreductiblemente,
seres dotados de espiritualidad. Referente a esta distinción conceptual entre problema y misterio, Gabriel
Marcel lo expresa de la siguiente manera: “Me reservo precisar en su oportunidad, técnicamente, el sentido
de esta distinción a mis ojos fundamental entre problema y el misterio. Por el momento mie limitaré a
indicar que eliminar, o tratar de eliminar el misterio, es, en el mundo funcionalizado de que se habló, hacer
actuar en presencia de los acontecimientos que rompen el curso de la existencia –el nacimiento, el amor, la
muerte-esa categoría psicológica y pseudocientífica de lo completamente natural que merecería un
particular estudio. Esta no es, a decir verdad, más que el residuo de un racionalismo degradado para el cual
la causa explica el efecto, es decir, da de él plena cuenta.” (pag.17). Marcel, Gabriel, El misterio ontológico.
Posición y aproximaciones concretas, Universidad Nacional de Tucuman, Facultad de Filosofía y Letras,
Argentina, 1959. Las cursivas de ambas citas son del autor.
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para justificar la amenaza o el uso de la fuerza , es así como Estados
Unidos en materia de política internacional -es interesante y
recomiendo el texto de La nueva guerra contra el terror de Noam
Chomsky, de fecha 7 de noviembre de 2001, filósofo y lingüista
contemporáneo -destaca el papel que ha venido desempeñando la
potencia económica y armamentista más importante del mundo, que
en lo que cabe hacer énfasis, a manera de ejemplo, por el título del
trabajo, que tiene que ver, de qué manera puede recuperarse la
convivencia social, velando por cuidar las diferentes expresiones
religiosas del mundo para eso la filosofía vendría siendo el medio de
reflexión para

proponer soluciones frente a los abusos de poder

político, es así cómo aquella potencia (E.U) ha afectado países
pobres, como Nicaragua, Haití, Honduras, llevándolos a niveles de
pobreza por su intervención militar. Según Chomsky entre Haití y
Nicaragua se disputan el primero y segundo lugar en pobreza,
Guatemala; en los años 90 Colombia era considerado el peor país en
violentar los derechos humanos, el cual este país no era raro recibía
ayuda de Estados Unidos para mantener el terror; en 1999, Turquía,
de la misma manera, recibía armas de E.U. Los derechos interpuestos
por la vía legal ante los organismos Internacionales por parte de
Nicaragua, y derechos que fueron aceptados, fueron desconocidos por
Estados Unidos, es así como permanentemente evaden la justicia y
para no declararse terroristas se conducen en términos de guerra de
baja intensidad (política oficial de Estados Unidos), de hecho no
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aceptaron la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
que aprobaron una resolución enérgica contra el terror, y declaran
abiertamente que en esa parte de la resolución, ellos no infringen los
“derechos de los pueblos que luchan contra regímenes racistas y
colonialistas o contra la ocupación militar extranjera, lo que les permite
continuar con su resistencia con la ayuda de otros Estados
extranjeros, en su causa justa” (sin página).Israel no aceptaba la
misma resolución, pues en ese momento estaba ocupando el sur de
Líbano, lo que es posible inferir, que los países dominantes, no son
terroristas y justifican todas sus atrocidades haciendo notar que los
terroristas o insurgentes son los otros, los países débiles, cuando ellos
juegan o reparten las mejores barajas para continuar con el control
político militar. De acuerdo a Chomsky, Estados Unidos es uno de los
países que han destruido poblaciones enteras, indios, y su terrorismo
no cuenta como terror, es un arma de los fuertes, “todo esto nos indica
que está ocurriendo una especie de genocidio silencioso, y nos brinda
la oportunidad de ver lo que es la cultura de la élite, de la que
formamos parte”, “Durante cerca de 200 años Estados Unidos expulsó
y exterminó a la población indígena, a millones de personas; conquistó
la mitad de México; realizó depredaciones en toda la región, en el
Caribe, América Central, y algunas veces más allá. Conquistó Hawai y
Filipinas, y para lograrlo mató a cientos de miles de filipinos. Desde la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha extendido su alcance a
todo el mundo utilizando métodos que no precisan descripción, pero
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siempre matando a otros, desarrollando batallas en otros lugares” (sin
página).
Bajo este entorno de control político, terrorista, tras cortinas, casi
veinte años después del escrito de Noam Chomsky, hoy en día la
globalización9 se ha exacerbado, y es posible ver en retrospectiva la
gran burbuja de la que formamos parte, y es por lo que está pasando
la humanidad

por el COVID, pandemia del virus, donde los países

compiten por encontrar la vacuna, que todavía no la hay garantizada;
es por los medios de radiodifusión y televisión, como nos enteramos
de lo que está aconteciendo en el mundo. Entre los aspectos que
definen esta época globalizadora, según Norbert Bilbeny, tiene que ver
con la revolución cognitiva (tecnicidad en su uso eficaz, y ya no tanto
la episteme de los griegos ni la science del mecanicismo, ya no vale
tanto por el saber mismo; la intensificación del conocimiento, la
segmentación del saber propio de los técnicos; la priorización del
saber, éste por cualquier otro saber, y finalmente la mediatización
como acceso al saber), “es evidente que el saber es cada vez menos
local y patrimonial, por expansivo en el espacio y el tiempo, pero
pensar que se haya cumplido la <<aldea global>> y conjurado todos
los clasismos y tribalismos es a todas luces ingenuo.”10

9

Ana Rosas, Mantecón, Globalización cultural y antropología, Alteridades, México 1993 “En general, los
analistas coinciden en que la fase de globalización acelerada ha tomado lugar desde los ochenta y se
caracteriza por la intensificación en el movimiento mundial –antes fragmentado por las fronteras- de los
capitales, las tecnologías, las comunicaciones, las mercancías y la mano de obra, integrándose en un
mercado de escala internacional.”, p.79
10
Norbert, Binery, La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital, segunda edición, Edit.
ANAGRAMA, Barcelona, 1997. Las comillas francesas son del autor.
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Desde cierta perspectiva puede pensarse lo descrito por
Chomsky, como una disonancia social, sin comprometer la moral de la
humanidad: “la necesidad de operar por contraste en los procesos de
identificación generacional grupal, es ya causa suficiente para dotar
siempre en mayor o menor medida de cierto grado de inestabilidad a
cualquier opción cultural. Una sociedad dista de ser un todo
homogéneo, y se articula siempre con un cierto grado de conflictividad
o disfuncionalidad entre las partes integrantes”11, lo cierto es que
derivado de lo anteriormente descrito, sí compromete la moral del
hombre, existe una profunda corresponsabilidad y Chomsky muestra
cierta sensibilidad, preocupación por contener esos procesos mediante
el replantear la significación del término “terrorismo”, no dando cabida
al juego sucio de las élites, que se abstienen de resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas para justificar sus acciones
colonialistas o racistas apoyado por otros Estados extranjeros, que de
acuerdo al texto citado el mensaje del autor es no permitir que pueblos
como Estados Unidos se establezca como poder centralizador,
aparentemente inofensivo, y quede impune.
Permea un aspecto central en la época de hoy en día,
retomando a Norbert Bilbeny de su misma obra, y tiene que ver con la
insensibilidad, dadas las condiciones científicas y tecnológicas, más
próximos a la reflexión propuesta en el planteamiento del trabajo ¿qué
hacer en medio de la globalización para rescatar o velar por las
11

Sacristán, Carlos Hernández, Interculturalidad, transculturalidad y valores de la acción comunicativa,
Universidad de Valencia, s/p.
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culturas

más

vulnerables,

indígenas,

que

tienden

hacia

lo

trascendente, de la misma forma que nosotros, sin prejuzgar y ni
siquiera

hacernos

pasar

por

mediadores,

sino

simplemente

apegándonos a las mínimas reglas como sugieren las tesis teóricas de
John Rawls y Habermas, que promueven la convivencia entre la
diferencia, así mismo, y que no se instaure más un único discurso
como lo es la fe católica, tal y como lo sostiene Joseph Ratzinger en
su declaración para la doctrina de la fe, publicada el 6 de agosto de
2000 donde autoriza en ese entonces el Sumo Pontífice, Juan Pablo II,
en la Audiencia del 16 de junio de 2000 por título DOMINUS IESUS.
SOBRE LA UNICIDAD Y LA UNIVERSALIDAD SALVIFICA DE
JESUCRISTO Y DE LA IGLESIA, que conlleva un peligro de
intolerancia.
Es una realidad y nadie mejor lo ha expresado Norbert Bilbeny,
en el subtema 1.2 LA MUTACIÓN DE LOS SENTIDOS12, el cual
menciona la tecnología, el hecho de cómo es que ha influido en la
pérdida de la fuerza y la precisión de los sentidos, la hipoestesia. El
cambio de siglo anuncia, según Bilbeny (el telecasco y los teleguantes
virtuales pasando por alto el real contacto cara a cara y mano a
mano), una forma insensible de procesar la información en los
sentidos es lo distal, entre algunos otros aspectos que han cambiado
por la forma en que nos relacionábamos con la familia, que el contacto
era significativo y la convivencia íntima en medio de la comida, ahora

12

Bilbeny, Norbert, Op. Cit., pag. 20
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los hijos tienen poca oportunidad de tocar la tierra, acariciar a un
animal, en fin, lo importante a destacar es los efectos para dejar de
sentir el sufrimiento de los demás, por lo menos ante la escritura y la
cultura tipográfica imaginábamos el horror de una guerra (mutación de
los sentidos por el prolongado contacto con el televisor y ordenador
interactivo), ahora la preminencia de lo digital, ya no es así, “el ver sin
estar acaba haciendo ver sin sentir, lo que plantea considerables
cambios

en nuestro modo de percibir y valorar el espectáculo del

dolor y la sangre de los demás…,lo peor de eso no es resistirse un
poco más cada día a reconocer la realidad que está detrás del
espectáculo de la crueldad, sino acabar por aceptar algún día como
espectáculo la realidad que nos hiere directamente.”13
Dicho lo anterior, tal y como lo reflexiona Bilbeny, este dominio
de las tecnologías en la época, trae serias implicaciones éticas, y no
sólo éticas sino ontológicas, antropológica y epistemológicas; tal es el
caso que estamos en un momento de la historia que minimizamos la
experiencia del ser existencial y la acción práctica, parecieran temas
irrelevantes,

sin

sentido,

lo

que

antes

era

“ser-en-el-mundo

heideggeriano y una acción-en-el-mundo-de-la-vida”14 habermasiano.
En este mundo de las telecomunicaciones, como parte central de
la globalización, antes era, nos dice, Ana Rosas Mantecón, profesora
investigadora del Departamento de Antropología en Globalización
cultural y antropología: la neolítica, la demográfica, la industrial13
14

Ibid, p. 22-23
Ibid., p.25
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urbana, ahora lo es de acuerdo a la cuarta revolución de la
humanidad:

la

microelectrónica,

la

biotecnología

y

las

telecomunicaciones. Se abren dos mundos divididos “se produce así
en nuestras sociedades un desgarramiento entre la objetividad y el
sentido, entre la racionalidad neutra del conocimiento y la búsqueda
de aquellas intenciones presentes en el universo de que se
alimentaron las religiones o los sistemas metafísicos y morales. Ello
produce el mencionado <<mal del alma>>.15
Está claro que dada la acelerada globalización habría que
repensar la ética en ese contexto, y para eso ¿qué podríamos
encontrar de relevante en el pensamiento habermasiano y rawlsiano
en aras de proteger los derechos para manifestar las prácticas
religiosas de cada uno os pueblos indígenas, fuera de esta
globalización, pero que tienen voz? Antes bien, habría que recordar,
como bien señala Bilbeny en su obra La revolución ética, esto con el
fin de ir aterrizando la reflexión y hacer notar, que las relaciones que
se buscan reconstruir es la convivencia social, con sentido moral,
como forma de relación consciente y sensible ante lo multicultural, la
hibridación, conflictos de identidad16, bajo dos pensamientos de la
época: una política y otra comunicativa, “los medios actuales no son
15

Turienzo, Saturnino Álvarez, Cómo se ha vivido la soledad, p. 23. Las comillas francesas son del autor.
Mantecón, Ana Rosas, Op. cit. Se recomienda ampliamente la lectura, ya que trata diversos aspectos que
tienen que ver con antropología contemporánea, donde se detectan y abordan la hibridación cultural,
globalización, identidad, multiculturalidad: “La visión que considera como inevitable la homogeneización
global de la cultura bajo la hegemonía occidental, parte de un reconocimiento de las asimetrías con las que
se enfrentan las diferentes culturas, pero llevado a un extremo en el que se subestiman las producciones
simbólicas locales: se las mira como indefensas, de pequeña escala, impreparadas para los encuentros con
las culturas metropolitanas” (p. 84)
16
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un simple <<medio de

producción>>, ni se agotan en una nueva

<<forma de comunicación>>. Constituyen, en último término, un nuevo
mundo de relaciones humanas, una nueva forma de interacción como
sólo los cambios tecnológicos estructurales han conseguido introducir.
Y es que los humanos y su tecnología vienen a conformar un sistema
interrelacionado.”17
León Olivé hace notar que con el fin de incluir a países de
América Latina, evitando modelos reduccionistas habría que incluir lo
siguiente:
Además, un modelo de sociedades de conocimientos adecuado para
América Latina debería incluir por lo menos estas tres características: que
sean sociedades justas, democráticas y plurales. Que una sociedad sea
justa significa que contenga los mecanismos necesarios para que todos sus
miembros satisfagan al menos sus necesidades básicas y desarrollen sus
capacidades y planes de vida de maneras aceptables de acuerdo con su
cultura específica. Esto es reconocer el valor de la diversidad cultural, así
como la necesidad de respetar y fortalecer cada una de las culturas (ésta
es la característica de pluralidad. La tercera característica sería que la toma
de decisiones y las acciones se realicen mediante una participación efectiva
de representantes legítimos de todos los grupos sociales involucrados y
afectados en la formulación de los problemas y en las resoluciones para
implementar soluciones (ésta es la democracia participativa).”18

John Rawls19, filósofo norteamericano, opta por la vía práctica en
la resolución de los problemas, problemas que tienen que ver con la
desigualdad, la paz social, los derechos, la dignidad humana. Habría

17

Bilbeny, Norbert, Op. cit., p. 42. La cursiva es del autor
Olivé, León, Por una auténtica interculturalidad basada en el reconocimiento de la pluralidad
epistemológica, p. 20. Las cursivas son del autor.
19
Rawls, John, Justicia como imparcialidad: política, no metafísica
18
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que ser más bien imparciales ir ad hoc a la propuesta de un
liberalismo como doctrina política.
El liberalismo político de Rawls, como propuesta en el contexto
de las diversas expresiones religiosas, podría suponer una gran
propuesta de integración cultural. Cada quien cree según su tradición
y fe, y como hay una pluralidad de esas tradiciones, en los países
democráticos lo óptimo es integrarnos a un diálogo abierto.
En el ámbito propiamente filosófico, proveniente de la Escuela de
Frankfurt, la Escuela Crítica, Jurgüen Habermas, propone la ética
discursiva, como aspecto que tiene que ver con lo social, de cómo
enfrentar los problemas de la modernidad, el pluralismo, y requiere de
un marco regulador, ethos, conflictos solucionables y establece para
eso la comunicación “a falta de un acuerdo sustancial acerca de los
contenidos de las normas los interesados se ven entonces remitidos a
la situación en cierto modo neutral de que todos ellos comparten
alguna forma de vida comunicativa, estructurada mediante el
entendimiento lingüístico”20; mediante el consenso formal es como por
caminos diferentes (filosofía política o la razón comunicativa) se
pueden encontrar hoy en día, sólidas propuestas para encaminar al
hombre por acuerdos, sin comprometer las creencias, sin menoscabar
las expresiones culturales de las regiones, pueblos del mundo.

20

Gómez, Carlos, Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, tercera reimpresión, Alianza Editorial,
Madrid, 2007, p. 170
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Es una base bastante frágil, pero la neutralidad de estas reservas respecto
a los contenidos también puede significar una oportunidad a la vista del
desconcierto causado por la pluralidad de concepciones del mundo. La
perspectiva de un equivalente de la fundamentación sustantivo tradicional
consistiría entonces en que se restituyera por sí mismo un aspecto de la
forma comunicativa en la que se realizan las reflexiones prácticas comunes
bajo el que es posible una fundamentación de las normas morales
convincente para todos los interesados porque es imparcial. El ausente
«bien trascendente» puede compensarse ahora sólo de modo «inmanente»
en virtud de una de las condiciones ínsitas en la práctica deliberativa21

21

Ibid., p.172
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LA CULTURA Y LA RELIGIÓN ENTRE EL SIGNIFICANTE Y LA
OTREDAD: LACAN ANTE SAN AGUSTÍN

Emmanuel Velásquez Luna1

Introducción
Lacan tiene referencias a San Agustín desde 1938 y hasta el final de
su enseñanza, sobre todo lo que se plantea en Las confesiones,
donde el santo de Hipona ya relata formas de la relación humana,
entre el uno y el otro. Incluso, el psicoanalista dedica dos clases
enteras en 1954 dentro del seminario, para delimitar las cuestiones del
lenguaje y la significación desde el medioevo.
Lacan le reconoce a San Agustín lo que pensó apenas en el
siglo IV, ya que no fue sino hasta más de mil años después que
fuesen retomados sus avances en la lingüística de Saussure o
Benveniste2, pues no solo trata de conceptos fundamentales, sino la
relación con las cosas, la ética y en tanto: con la cultura y el diálogo.
Por ello me parece importante retomar las propuestas agustinianas y
tejerlas con las lacanianas, en tanto el lenguaje y la significación para
el devenir de la interculturalidad.
Es necesario decir que se operará desde Lacan para ponerlo
frente a San Agustín, pensando no solo a niveles teóricos, sino
también en los acontecimientos culturales, políticos y religiosos que
1

Maestría en Filosofía y crítica de la cultura UIC
Lacan, Jacques. Seminario I: Los escritos técnicos de Freud 1953-1954. Ed. Paidós. Buenos Aires, Argentina.
1990. Pp. 357-362
2
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hoy en día nos atañen. Esto sin la pretensión de hacer un psicoanálisis
religioso o una religión con psicoanálisis, sino considerando aspectos
fundamentales que funciones para la observación de los horizontes
culturales.

El significante en Lacan.
Desde 1953 hasta 1964, Lacan dicta los primeros diez seminarios,
cuales incluyen el famoso retorno a Freud, que generan la nueva
estructura epistemológica de la disciplina, retornando a Freud para
confrontarlo, subvertirlo e ir hacía un lugar distinto al del pensador
vienes.
Es por ello que la idea de sujeto y de cultura cambiarán
radicalmente, ya no será un sistema psíquico, el cual se ubica en cada
sujeto, donde el inconsciente es personal. Deja de ser la mítica
estructura del psiquismo-huevo, para darle paso al lugar del
significante y el lenguaje.
En la lógica freudiana, el sistema psíquico al ser individual y
semi-abierto, solo se relaciona con el otro a partir de mecanismos que
buscan la sustitución de imágenes grabadas en el inconsciente
personal -huellas mnémicas-3 con otras nuevas que le representen,

3

La idea de huela mnémica la trabaja Freud desde 1895 hasta 1910, donde hay una primera imagen que se
relaciona con una palabra, queda grabada en el psiquismo como representación de las cosas y cada vez que
hay otra similar se reactiva. Es la célula principal de la Traumdeutung. Aunque Freud tiene un abandono de
la teoría del trauma, es decir, donde primero había un evento traumático que se repetiría; la huella
mnémica se mantiene como material individual y móvil de la subjetividad, el cual pasa a ser de carácter
fantasmático.
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por ello su pensamiento de la cultura es de corte individualista y
alienante.
En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud menciona, a
propósito de la religión como masa artificial que:
En la Iglesia (con ventaja podemos tomar a la Iglesia católica como
paradigma), lo mismo que en el ejército, y por diferentes que ambos sean
en lo demás, rige idéntico espejismo (ilusión), a saber: hay un jefe —Cristo
en la Iglesia los individuos de la masa. (…). Cristo formula expresamente
este amor igual para todos: «De cierto os digo que cuanto hicisteis a uno de
estos mis hermanos pequeñitos, a Mí lo hicisteis». Respecto de cada
individuo de la masa creyente, Él se sitúa como un bondadoso hermano
mayor; es para ellos un sustituto del padre4.

En esta cita, Freud relaciona al sujeto con la cultura a partir de
un cruce de sistemas, a partir de huellas que representen: shiffters.
Por ello para Freud: Cristo es sustitución de hermano mayor; algo que
ya lo había hablado alguna una decena de años antes en Introducción
al narcisismo.
Para Lacan el problema es encontrar un sujeto reducido a la
dimensión de individuo, lo que permita a largo plazo las psicoterapias
de reforzamiento del yo y las nociones de normalidad que tanto crítica
durante prácticamente toda su enseñanza5. Es decir, el yo se debe de
reforzar para no depender de una figura paternalista como la de Cristo.
Esta modalidad de inconsciente individual, es discutida en Roma a
partir del año de 1953 y durante todo el primer seminario, que se tituló:
4

Op. Cit. Freud, Sigmund. Psicología de las masas… Pp. 89-90.
Op. Cit. Lacan, Jacques. Función y campo de la palabra y el lenguaje en Escritos 1. Ed. Siglo XXI. CDMX.
2003. Pp. 255-257.
5
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Los escritos técnicos de Freud, donde se produce una nueva
modalidad de inconsciente, en el cual, no es la huella mnémica como
residuo de la cosa, sino el centro es el significante.
Esta modificación deja por fuera elementos normativos de la
teoría de Freud y que radican en un verificacionismo6. Más bien, busca
en el lenguaje una epistemología que vaya de la palabra a la cosa, es
decir que, el lenguaje precede a toda realidad existente.
Así, pasamos a un inconsciente transindividual7, por tanto, que la
idea que hay en tanto que el hombre (entendido como el universal del
humano) busca a alguien que le represente en tanto experiencia
subjetiva queda negada, pues sería una posición reduccionista del
sujeto.
El inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto
transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la
continuidad en su discurso consciente8.
De esta forma, la relación entre el Uno y el otro es a través del
significante que está previo a todo acontecer humano. El significante
genera a la cosa. Por tanto, que el sujeto, de ser un ser de la
experiencia pasa a ser un efecto del lenguaje.

6

Popper, Karl. El mundo de Parménides. Ed. Arne Friemuth Petersen.
Termino que posteriormente es usado y popularizado por Gilbert Simondon, quien debido a sus lazos
cercanos con Jean Hyppolite (director de tesis doctoral y asistente al seminario de Lacan durante los
primeros años de enseñanza), le permite afianzarse y desarrollar este concepto que Lacan solo lo utiliza una
vez en 1954. Este termino también sería muy importante para Gilles Deleuze, pues marcaría parte de su
filosofía.
8
Ibidem. Pág. 248.
7
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El significante será la célula del lenguaje, mismos que se
constituyen previos a que el hombre las tome o las hable; por ello el
sujeto no hace uso del lenguaje, sino justamente lo inverso. En esta
relación utilitarista surge el ser, de donde más tarde partirá la cultura.
Todo esto nos llevará a un pensamiento bastante potente para
toda su teoría: el uno y el otro comulgan de los mismos elementos
lingüísticos y son a partir del significante que les nómina, así que las
cosas tienen significación en tanto “el conjunto de los sentidos está
representado por el conjunto de lo que es significante”9.
Lacan no ubica el malestar en la cultura, sino un lenguaje que
(re)produce y sostiene a la cultura. Esto se da en la seguidilla de
lenguaje-significante-palabra, a partir de esto, una función capaz de
crear vínculos, identidades, culturas y modos de interactuar.
Entre Lacan y San Agustín, podemos generar un puente que parta del
lenguaje y vaya hacía el deseo. Pues en algo coinciden fuertemente:
la palabra tiene función creacionista y de nudo con el otro.

El otro de la cultura
Para los dos pensadores el otro es fundamental para el diálogo
cultural. San Agustín, en primer lugar, debe recurrir a Dios para
sostener todo su aparato filosófico, donde la vida autentica está en la
obediencia de Dios como el todo, y se da a partir de la introspección,

9

Ibidem. Pág. 386.
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pues en el propio cuerpo humano se traza la relación con el ser
superior que le dota de vida10.
El diálogo religioso sería entre la propia carne del hombre y Dios,
a partir de la oración, desde un espacio simbólico. Aunque esto fue
criticado por una serie de pensadores, incluido el propio Lacan, pues
parecería que el cristianismo se da de manera individual entre lo
inmanente y trascendente.
No es hasta en el análisis de la relación entre el hombre y Dios,
que podríamos ver como la propuesta de Agustín va más allá de la
individualidad, pues el diálogo con lo trascendente no es otra cosa que
el reconocimiento del y por el prójimo; pues en ese está la imagen de
Dios. Enseñanza principal de Cristo, tesis sobre la que se fundamenta
todo el sistema católico.
El amor a Dios sería en lo íntimo: amar y obedecer su
enseñanza, pues Él lo hizo primero, la prueba (no empírica, sino a
través de la fe) es el siguiente sintagma: Dios se hizo carne, murió en
la cruz por sus hijos. El sostén de este sintagma se deduce como:
amarás a tu prójimo, pues Dios así lo enseñó.
Para recuperar a Lacan a esta altura, no retomaré el sintagma
cristiano en su contenido; sino en su forma, pues tiene una lógica
discursiva que permite el planteamiento de la relación significante
entre el uno, lo otro y lo OTRO. Esto lo propone el psicoanalista desde
el esquema óptico; donde el sujeto se debe situar en un buen ángulo

10

San Agustín. Libro I, Capitulo XVI en Confesiones. Ed. Gredos. Madrid, España. 2018. Pp. 87-91.
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para ser reconocido por la mirada deseante y alienarse como objeto
de deseo11.
El sujeto se identifica con la imagen deseada para hacerse
desear. Esta seguidilla de miradas da por resultado los efectos
subjetivos, así como la adopción de un cuerpo al que se ama y con el
que se ama, pero siendo más específicos, solo se ama a partir de que
otro miro primero, ahí radica la relación imaginaria con el mundo y
también la realidad12.
La producción que tiene el otro es bastante importante para las
implicaciones subjetivas, para que exista un yo, debe haber otro antes.
En Lacan por medio del esquema óptico y en San Agustín a través de
la mediación de Cristo y su ley.
Eso que se produce es un cuerpo, la imagen de un cuerpo que
compromete con el otro. De esto surgen dos conceptos importantes: la
transferencia y la identificación, los cuales no pueden existir sin la
otredad. El sujeto se pone en relación con los otros a partir de trazos
lingüísticos que lo colocan en especulación delante del otro que lo
reconoce. Así, para Lacan, las relaciones sociales son la constante
repetición de este fenómeno lingüístico, de allí lo que con el
cristianismo podríamos decir: amor al prójimo, en la base de las
relaciones de otros ordenes de convivencia: la filia y la sociedad13. En

11

Op. Cit. Lacan, Jacques. Seminario I… Pág. 191.
Op. Cit. Lacan, Jacques. Seminario I… Pp. 192-194.
13
Arendt, Hannah. El concepto de amor en San Agustín. Ed. Encuentro. España. 2009. Pág. 134.
12
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otras palabras: el amor es la base para el encuentro entre dos
imágenes, pero que solo se da a partir de la ley de los signos.
El otro en Lacan no es otro individuo aislado, sino es un otro
atado por los designios del lenguaje. Para San Agustín, la relación con
el otro tampoco es individualista, sino mediada por el amor que se
tiene a Dios14. El hombre en San Agustín ama al prójimo porque es
necesario para acceder a Dios, es decir, es el deseo del Otro, tal como
en la tesis lacaniana: el deseo, es el deseo del Otro.
No obstante, San Agustín no llega tan lejos, pues Lacan logra
sacar a Dios de la ecuación, colocando al lenguaje. Pues no es un
teólogo, también porque el colocar a un ser metafísico puede generar
la exclusión de algunos, por medio del lenguaje. Es decir, generar
significados congelados. Lacan va más lejos al permitir que el lenguaje
sea irreductible, pues genera significados otros. De ahí su agrado por
Joyce y el arte surrealista, por ejemplo.
El mismo Lacan, reconoce que esto a lo que no llegó Agustín, no
fue por necio, sino por el momento histórico en que se ubicó y la
cercanía con el pensamiento platónico y aristotélico, que no permitían
algo de corte sofistico: el significado desplazado del significante.
El significado fijado a leyes trascendentes, tal como lo plantea
San Agustín, llevó a un discurso imperante durante prácticamente todo
el medioevo, por ejemplo: la reductibilidad de las prácticas sexuales y
sobre todo de la homosexualidad. Hoy en día, se puede ver como la

14

Op. Cit. Arendt, Hannah. Pág. 20.
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tesis lacaniana toma fuerza, sobre todo cuando el Papa Francisco da
un argumento que descoloca el significado congelado, va en contra de
una tradición y lo hace a partir de la movilidad del significado, al
declarar que: “Los homosexuales tienen derecho a estar en una
familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia”15, esto que a
pesar de que no tiene nada que ver con el matrimonio religioso, es
parte del significante y del reconocimiento, una renovación en los
campos conceptuales de la iglesia católica.
¡Ojo!, que no se trata que si el Papa autoriza o no, o que hay
otros asuntos más importantes, sino que la palabra tiene función
creadora, es un acontecimiento que por primera vez ocurre y que
demuestra un cambio en la institución, que permite un replanteo con el
encuentro de la comunidad LGBTI+. Es el lenguaje con su potencia
creadora, tiene una lógica simbólica, es decir, tiene funciones y
efectos en la realidad. Aunque estos no sean determinantes o cambios
paradigmáticos (como muchos esperan), ósea que, las palabras tienen
mucho peso.
Para concluir después de este recorrido, se puede sintetizar en
que el reconocimiento del otro es el reconocimiento del propio sujeto,
pues ambos son precedidos por el significante y el lenguaje. La
aparición del sujeto solo es a partir de que hay otro que lo mira, de ahí
que la cultura sea una entidad discursiva y colectiva, no en una lógica
individual.

15

Cita extraída del documental Francesco, de Evgeny Afineevsky estrenada en octubre del 2020.
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GLOBALIZACIÓN

Y

DIVERSIDAD:

LA

QUIMERA

DE

LA

INTERCULTURALIDAD
María Magdalena Juárez Vargas1
En Heidegger, aquí y allí, adentro y
afuera, propio y extraño se relacionan
entre sí en una tensión dialéctica,
dialógica. Una simetría rigurosa,
que determina el mundo heideggeriano,
impide la hibridez que crea
figuras asimétricas.
(Byung-Chul Han, 2019, pp. 36-37)

A raíz de la vertiginosa expansión de los medios y vías de
comunicación en años recientes, se han roto las barreras territoriales
para la traslación de los géneros culturales que originalmente han
perfilado a cada uno de los colectivos sociales. Esta circunstancia ha
dado lugar a una fenomenología que se aprecia como un quebranto a

1 1

Cuento con el Título de Médica Cirujana otorgado por la UNAM. Siendo mi primordial interés la salud
mental y las problemáticas sociales, me capacito como Psicoterapeuta Psicoanalítica de la Adolescencia
(IMPPA), posteriormente expando mi perspectiva analítica estudiando la Maestría en Psicoterapia
Psicoanalítica de Grupos en la AMPAG a lo que se suman posgrados con énfasis clínico, como la Maestría en
Psicoterapia Psicoanalítica y el Doctorado en Psicoanálisis, ambos obtenidos en la UIC. Paralelamente hago
la formación como Hipnoterapeuta Clínica Ericksoniana en el IMHECM, con la finalidad de disponer de una
nueva herramienta técnica en apoyo de mi trabajo terapéutico.
La actividad académica ha sido otro de los grandes pilares de mi ejercicio profesional. Inicio mis actividades
docentes como Profesor de Asignatura del Módulo de Sistema Nervioso durante cinco años, en la carrera de
Medicina en la FES Iztacala de la UNAM formando parte de un selecto equipo de profesores, privilegio que
enriquece mi visión de las unidades mente-cerebro y psique-soma. Después de este periodo, me desplazo
hacia la docencia teórico-clínica del psicoanálisis, campo en el que me he desempeñado desde entonces
hasta ahora, como profesora, supervisora y analista didáctica en diversas instituciones de posgrado,
primordialmente en la UIC Y la AMPAG.
Contacto: magdajuarezv@hotmail.com
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los fundamentos centrales de la identidad grupal, así como a
planteamientos orientados a solventar sus alcances.
Uno de los recursos empleados para afrontar algo de los efectos
de la globalización, ha sido el impulso de una interculturalidad cuya
puesta en práctica ha tropezado con limitaciones de diversa índole.
Por tal razón, el propósito de este escrito es indagar ciertos factores
que han complicado el logro de tal objetivo.
La manera en que se desarrolla el presente texto es mediante la
revisión del devenir de conceptos y preceptos axiales como identidad,
cultura y fenómenos grupales, globalización e interculturalidad,
cotejándolos con evidencias recabadas del premiado documental:
“American Factory”2. Al final se exponen algunas conclusiones.

1. Conceptos y fenómenos coligados
Identidad
El concepto de identidad guarda una estrecha vinculación con lo que
entendemos como cultura. Es por ello que la connotación del término
implica lo individual y lo social. Como han afirmado algunos autores, la
identidad, a la par que las disposiciones de auto referencia y las
características físicas, se reconoce como parte del conjunto de

2

Documental realizado en 2019 en los Estados Unidos. Dirigido por Steven Bognar y Julia Reichter. Duración
110 minutos. Productora: Participant Media (matrimonio Obama). Distribuida por Netflix. Género: Drama
social. Hablada en inglés y chino mandarín. Premios: Óscar 2020 al Mejor Documental Largo; Del Sindicato
de Directores 44º Entrega al Mejor Director de Documental: Premio Gotham 2019 al Mejor Documental
2028: Primetime Creative Arts Emmy Award for Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction
Program: y otros más.
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categorías referidas al sí mismo (self) (Greenfield, 2017; Peris
Pichastor y Agut Nieto, 2007).
Específicamente, de acuerdo Morris Rosenfeld, mencionado por
Greenfield (Ibíd. Pp. 17-19), la identidad se subdivide en cuatro
esferas:
- la identidad basada en el rol: aquella que surge de la posición
que la persona ocupa en una jerarquía social
- la identidad basada en la categoría: deriva de la pertenencia a un
colectivo dentro de la sociedad (ej.: gay, católico, adulto mayor)
- la identidad por pertenencia a un grupo: implica la afiliación a un
equipo
- la identidad personal o individual: es la más básica y la que
define socialmente al individuo como “uno”, parte de esa
identidad procede de la identidad social.

En concordancia con el objetivo de este trabajo, encontramos que
Peris y Agut toman de Tajfel la descripción de la identidad social, que
tácitamente equivale a una integración de los rubros desglosados por
Greenfield, considerándola como: “la parte del autoconcepto del
individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo
social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y
valorativo asociados a dicha pertenencia”, de tal suerte que su
aparición,

solidez

y

cambio

están

involucrados

en

diversas
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evoluciones psicosociales de orden

individual, grupal y colectivo

(Peris Pichastor y Agut Nieto, Ibíd).
En esencia, esta teoría sugiere que las personas tienden a
maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos
grupos sociales específicos a los que pertenecen, intentando además
que sean valorados de forma positiva, en comparación con los otros
grupos. En particular, de acuerdo con Gómez (2006), dentro de esta
teoría juega un papel imprescindible el concepto de la categorización,
entendido éste como un proceso de simplificación y orden de la
realidad social. Se trata de la tendencia a separar el mundo social en
dos categorías: nuestro endogrupo (“nosotros”) y varios exogrupos
(“ellos”). Y es a través de dicho proceso como los individuos
construyen su identidad social, haciendo más sencilla su percepción
de la realidad social. El proceso de la categorización, a su vez,
acentúa las diferencias entre categorías distintas e incrementa las
semejanzas entre aquellos miembros que pertenecen a una misma
categoría, es decir, minimiza las diferencias dentro de esa categoría
(Peris Pichastor, R.; Agut Nieto, S. Ibíd).
Cuando el balance de la comparación arroja resultados negativos
para un individuo o para un grupo, creando descontento e inseguridad,
la tendencia es llevar a cabo acciones para revertirlo y lograr una
identidad social positiva. Tratándose de un grupo, lo que se buscará
es un cambio social mediante el uso de dos tipos de estrategias
viables. La primera de ellas es la creatividad social sustentada en:
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ubicar nuevos parámetros de comparación, revalorar los parámetros
previamente utilizados y/o cambiar el exogrupo con el cuál se hace la
comparación. La segunda estrategia, consiste en intentar superar al
exogrupo de mayor rango en una competición en la que se tiene
seguridad (Ruiz Mitjana, L.).

Cultura
Las cualidades espirituales, distintas a la naturaleza, que el hombre
desarrolla y se manifiestan en los mitos, el arte, la religión, el derecho,
la ciencia y la ética, eso creado por el hombre, es lo que puede
entenderse como cultura. Cuando esta se encauza hacia el desarrollo
indefectiblemente está vinculada a la cultura interna de los individuos.
La forma imparcial de la cultura, aquello que le da su sentido
humanista, deriva de las aptitudes humanas como expresión de la
comunidad, con la participación del colectivo. Las culturas pueden
menoscabarse a causa de deterioro interno, como la decadencia
moral, y también por influencias externas. El empuje de la
globalización de las formas de vida, ha obligado al diálogo entre las
culturas y, paradójicamente, a la necesidad de preservar la autonomía,
entre otras cosas de la cultura lingüística (Bugger, W. y Schöndorf, H.,
2014, pp. 124-125).
Es de resaltar que la elaboración del pensamiento abstracto se
expresa únicamente mediante el lenguaje humano, cuya existencia se
sostiene en el pensamiento relacional y simbólico que da nombre a
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cada cosa. Carecer de esta concatenación funcional, restringe el
acceso a las expresiones universales y variables del mundo cultural
como la religión, el arte y la ciencia (Cassirer, 1967, pp. 37-40). Si algo
va a distinguir a cada cultura, eso va a ser el lenguaje, la lengua y el
territorio.
Hernández Sacristán nos dice que, la transmisión de la cultura
se da por un aprendizaje social que se lleva a cabo de manera
reconstructiva y creativa, de naturaleza cognitiva e instrumental.
Consiste

en

el

re-análisis

cognitivo

de

una

cultura

dada,

reinterpretando el valor de instituciones que persisten para poder
efectuar cambios en la manera de funcionar con ellas, acordes con las
modificaciones en su naturaleza (Hernández Sacristán, 2002).
En el rescate de las aportaciones de Gilberto Giménez sobre el
concepto de cultura, Nora Zelia Antondo resalta la afirmación de la
vinculación indisoluble entre territorio, cultura e identidad. El territorio
es el “geosímbolo” que opera como referencia y sentido de
pertenencia sobre la identidad y que, a pesar de la ascendente
movilidad física, la desterritorialización simbólica y subjetiva no sucede
automáticamente. La región sociocultural es la materialización de un
proceso histórico, en tanto que la identidad será conformada por el
sentido de pertenencia otorgado por las diferentes culturas de las que
se forma parte (Atondo Guzmán, N. Z., 2007).
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Fenomenología inconsciente grupal
En este rubro es pertinente referir algunos fenómenos que esbozan
jugar un papel en el dinamismo de lo cultural, y que han sido
reportados por un renombrado grupo de psicoanalistas investigadores
fundadores de la llamada “corriente francesa” del análisis grupal3.
La aplicación de la perspectiva psicoanalítica a los procesos
grupales, detalla la presencia de un conjunto de fenómenos
inconscientes entre los cuales, la cuestión de la transferencia4,
concepto prínceps del cuerpo teórico freudiano, aplica como
fundamento para entender ciertos fenómenos sociales (Anzieu y cols.,
1978).
De acuerdo a los franceses, en la situación grupal la
transferencia se bifurca en cuatro objetos transferenciales, tres que
corresponden al interior del grupo y otro más, ubicado en el mundo
exterior (Anzieu y cols, ibid., pp. 131-135).
Objetos interiores:
3

Los profesionales involucrados en esta investigación (Anzieu, Bejarano, Kaës, Missenard y Pontalis), la
consignan en el campo del “psicoanálisis aplicado”, como ha ocurrido antes con el análisis de la religión, el
arte, la guerra, etc. Es una óptica hacia lo grupal que va más allá de la clínica y es aplicable a todo tipo de
grupos. Lo reportado por los franceses, se basa en el trabajo realizado con un tipo de grupos, llamados
“grupos de formación”, en los que el dispositivo formal favorece el desvelamiento de interacciones
inconscientes semejantes, que se facilitan gracias al encuentro grupal. La práctica consiste en que, durante
un periodo de 2 semanas se llevan a cabo diariamente, participaciones alternadas en grupos pequeños y
amplios, con la presencia de un equipo interpretante. Se trata de “Hacer descubrir a los interesados que lo
que circula entre ellos en un grupo es el inconsciente, y bajo qué formas, sensibilizarlos para que
desentrañen en un momento determinado de qué modo se relaciona esa circulación con su inconsciente
personal y de qué forma se relaciona con el inconsciente del otro, objetivos semejantes sólo pueden
alcanzarse mediante un despliegue de los diversos tipos de transferencia solicitados por la situación grupal y
mediante un trabajo de interpretación de orden psicoanalítico” (Anzieu y cols., 1978, pp. 14).
4
En una de sus implicaciones, se dice de la transferencia que es la maniobra psíquica inconsciente, mediante
la cual el individuo actualiza y revive en sus nuevos vínculos con otras personas (“objetos” en la acepción
psicoanalítica) o situaciones, sus fantasías, vínculos, expectativas, deseos o afectos tempranos reprimidos.
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- transferencia central: colocada en el líder o en la ideología líder
- transferencias laterales: colocada en los otros que están dentro
del grupo, los pares o participantes
- transferencia grupal: colocada en el grupo completo, como tal
Objeto exterior:
- transferencia colocada en el objeto exterior o mundo exterior.
Esta multiplicidad de formas de vinculación inconsciente (relaciones
objetales), configura diversos patrones que impregnan al grupo de
manera esporádica o persistente.
He aquí algunas modalidades de transferencia que detectan Anzieu y
sus colaboradores:
a) Persecutoria: cuando el líder, el grupo y los pares son vividos
como malos y lo bueno se coloca en el exterior, idealizado
b) Depresiva: cuando los pares y o el grupo son vividos como
negativos, percibiendo al líder como bueno o idealizado, lo
mismo que al mundo exterior
c) Maníaca o “ilusión grupal”: se niega lo depresivo y se percibe
todo lo positivo o idealizado, en el líder, pares y grupo, mientras
que lo malo se proyecta en el mundo exterior
d) Histérica: Los otros (pares) son lo bueno, líder y grupo lo malo,
mientras que el mundo exterior es ambivalente (Anzieu y cols,
1974, pp. 124-135).
Sobra decir la confluencia que esta explicación guarda, respecto a
los fenómenos del endogrupo y el exogrupo, en su participación para
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la configuración la identidad social y sus eventuales choques con las
embestidas interculturales.
En materia de interculturalidad, las modalidades de transferencia o
relación objetal relevantes son aquellas que tienen que ver con el
grupo al que se pertenece, como un todo, y con el mundo o grupo
externo. Por lo general el grupo del que se forma parte tiende a ser
vivido como un grupo bueno que se debe reservar o, como objeto
persecutorio para el individuo al cual generan soledad. Es así que los
grupos colaboran para ser blanco de proyección de imagos, tanto
buenas como malas. Es lo más común que, al identificar una amenaza
externa colectiva, el grupo tienda a unificarse y proyectar en el mundo
exterior, lo malo. La cuestión sería aquí, averiguar si la inercia que
empuja a la interculturalidad reviste una ventaja o una amenaza.

Globalización e Interculturalidad
La globalización puede verse como resultante irrefutable de la
modernidad que ha cimentado la teoría de un sistema-mundo. Varios
son los hechos que lo certifican: un sistema económico mundial,
homogeneización de calendarios y horarios entre territorios, redes de
comunicación que jerarquizan la instantaneidad por encima de los
horarios locales, la experiencia de la ubicuidad en la que zonas
distantes logran hablar entre sí, la mayoría de mensajes que recibe
una nación no son producidos en sus terrenos, los hechos no
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necesariamente se dan en un tiempo y ubicación en un lugar único y
determinado (Rosas Mantecón, 1993).
En correspondencia, tienen lugar procesos culturales producto de la
desterritorialización agilizada por la exorbitante migración mundial y,
como consecuencia de ello, por la supervivencia de culturas múltiples,
en lugares distantes de su patria. Rosas Mantecón recaba cinco
transformaciones culturales resultantes del proceso de globalización
(Ibíd, pp. 81):
- Distanciamiento entre tiempo y espacio
- Desterritorialización de la producción cultural
- Reforzamiento de identidades locales
- Surgimiento de culturas globales
- Hibridación

La globalización, entonces, da pie a que en un mismo territorio
cohabiten culturas asociadas a diversas naciones. Puede tratase de
sociedades en las que hay presencia de culturas indígenas de origen,
reclamando reconocimiento pleno, como en Latinoamérica, o de
sociedades mixtas, como producto de la inmigración, que han
incorporado culturas nuevas, como en Europa. En ambos casos, se
conforman culturas heterogéneas.
Previamente la noción de Estado había fomentado la idea de
nacionalismos que se caracterizan por el asentamiento en un territorio
y, a partir de ello, la concurrencia de cogniciones compartidas en

80

María Magdalena Juárez Vargas

cuanto a la representación del mundo exterior, de la moral, de la
religión, del derecho, de las relaciones sociales, bajo el lazo vinculante
de una lengua. Se trata de una perspectiva que comprende una utopía
ideológica, un ideal antiguo.
Con el tiempo se ha corroborado que el Estado nacional, no está
constituido por poblaciones homogéneas, sino que un grupo
dominante impone su cultura e historia, tolerando a las minorías, sin
llegar a alcanzar autonomía. Las tensiones culturales dentro de los
Estados, han dado pie a conflictos y a partición de territorios. Es decir
que, en esos casos, no se ha logrado instaurar el multiculturalismo.
Para profundizar en la comprensión de este tema, es interesante
recurrir a Carnevalli, quien afirma que a conciencia cultural se
intensifica cuando hay una relación y competencia con otros grupos,
esto hace que, por el incremento del fenómeno migratorio y por la
facilidad actual de transporte, se hayan integrado comunidades
heterogéneas culturalmente. Sin embargo, aun cuando haya una
tendencia

a

la

homogeneización,

suelen

acentuarse

las

particularidades culturales. Por tal razón, las minorías procuran
resaltar su cultura, remarcando las características de su identidad,
manifestando poco interés de participación en la cultura dominante,
dando lugar a enfrentamientos culturales que llevan al individuo al
dilema de la priorización de alguna de las culturas (Carnevalli, 2007).
La perspectiva proveniente del Derecho, hace patente que, en los
Estados multiculturales integrados por variadas etnias, es factible un
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reconocimiento de la diversidad cultural mediante sus Constituciones.
De

este

fenómeno

han

surgido

también,

los

organismos

e

instrumentos internacionales que exigen a los Estados, en los que hay
minorías utilizar las medidas necesarias para validar la diversidad
cultural (Carnevalli, Ibíd.).
A su vez, otra variante del multiculturalismo se percibe cuando
los conflictos que se presentan en un grupo social minoritario, son
motivo de reclamar el reconocimiento de sus derechos, dentro de un
sistema del que ya forman parte y se manejan de manera semejante.
Es lo que sucede con los homosexuales o feministas, como casos
emanados del pluralismo Carnevalli, Ibíd.).
Desde otro ángulo, Brennan opina que el concepto de
globalización

ha

sido

impugnado

predominantemente,

por

adjudicársele peculiaridades en base a la emotividad, más que en un
análisis crítico o descriptivo. Bajo esa visión, se juzga que ese proceso
es la vía para la homologación mundial, en concordancia con los
criterios norteamericanos. Esto implica la certeza del sometimiento a
una teoría unitaria que no acepta particularidades. El establecimiento
de una hegemonía de esa índole es temido, en tanto se le considera
una arremetida contra las prácticas y costumbres, así como hacia los
modelos político-institucionales que constituyen un fundamento
importante de la identidad de cada país. Es de suponer que, bajo tal
propósito supremacista, existe la intención de que algo así ocurriera.
Es por ello que Brennan, con su criterio economicista, considera que
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no es el único desenlace posible pues contempla la globalización
como una vía de reducción de los costes implicados en el intercambio
internacional de bienes y servicios como el transporte de capital,
trabajo, información e ideas. A su vez, juzga como ambiguos los
efectos del comercio sobre la homogeneización porque, por un lado,
genera convergencias en las pautas de consumo, mientras que a la
par favorece la diversificación de las actividades productivas (Brennan,
2006).
Es así como la interculturalidad entra al escenario como el
espacio mediador entre modalidades culturales diversas, lo que se
sustenta en el desarrollo de las funciones paidética, creativa y
supletoria de lo transcultural. A lo que debe añadirse, la capacidad de
percibir al espacio transcultural como sede de la relación social. No
obstante, suelen hacerse evidentes las resistencias al ajuste cultural,
por más que sea históricamente conformado, en contraste con el
aspecto constitutivo de lo social (Hernández Sacristán, 1999).
Ante el detrimento que sufren los Estados-nación, se dan
algunos fenómenos como el reforzamiento de las identidades locales o
reterritorialización. Renacen identidades negadas y aparecen nuevas
identidades que pugnan por participaciones autónomas, ya no
mediante el Estado que ya no las reconoce. Se producen nuevas
formas

de

pertenencia:

nuevas

religiones

o

acentuación

de

fundamentalismos, o acrecentamiento de lo que consideran les
distingue, es el caso del racismo (Rosas Mantecón, Ibíd).
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Una notoria diferencia entre las culturas radica en el tipo de
objetos que quieren enlazar, y en aquellos entre los que se propone
crear fronteras. Esto resulta de la aplicación articulada que se haga de
dos tipos de retórica, la continuidad y la discontinuidad, lo cual puede
lograrse empleando pares o principios antagónicos5 que forman parte
de la dinámica social (Hernández Sacristán, Ibid.).

RETÓRICAS:

CONTINUIDAD

DISCONTINUIDAD (fronteras)

(enlazar)
Principios
Valores*:

o Armonía

Competitividad

(gestión social de lo individual)

(gestión individual de lo social)

Solidaridad

No interferencia

(mínimo

grado

de (preservar

autonomía

cooperatividad)

acción del otro)

Autenticidad

Ceremonialidad

(voz propia)

(ritualización

de

de

interacción

social)
Afectividad

Mostración pudorosa

(corporalidad exhibida)

(corporalidad velada)

Exculpación

Relación fiduiciaria

(margen para incumplimiento)

(adhesión a normas sociales)

*“tipo de norma genérica o rectora o evaluadora de la conducta social
que el individuo adquiere, de manera explícita o implícita, en el
proceso de socialización” (Hernández Sacristán, ibid. Pp. 4).

5

Estas retóricas actúan conjuntamente en todas las culturas, ninguna queda reducida a cero por la otra.
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Lo anterior comprende un “léxico básico”, que plantea las
funciones propicias para la operatividad de una diversificación
originada en la manera de organizar o combinar los elementos para un
entendimiento intercultural incipiente. Se dice que el acto de
comprensión es un quehacer hermenéutico que se instrumenta como
interpretación-comprensión de un ethos cultural distinto que, luego se
hace coherente si se sustenta en la empatía, lo que su vez aporta la
vivencia de algo social posible. Después se ubica si dicha perspectiva
es rechazable o deseable. Se reitera que el acto de comprensión
intercultural inobjetablemente tiene que ser un acto de comprensión
empática. (Hernández Sacristán, Ibíd).
Las causas y los límites del cambio cultural se evidencian en el
espacio transcultural. La pendularidad en el cambio cultural,
sustentada en el antagonismo, proviene de la existencia de los límites
marcados por el espacio transcultural. La sociedad, con sus visos de
heterogeneidad, acoge la conflictividad o disfuncionalidad entre los
componentes y estimula el movimiento pendular. Toda oferta cultural
define reglas que no son uniformemente benéficas para todos, lo que
termina causando insatisfacción y da motivo a la revisión que,
eventualmente estimula la creatividad lingüística y cultural.
Por otra parte, se reconoce también un tipo de tendencia que
induce a la homogeneización cultural, como es el caso de la sociedad
de consumo o del surgimiento de estratos sociales desterritorializados,
que operan bajo imágenes o símbolos globales. Esto cunde gracias al
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papel de la proliferación de industrias culturales que universalizan
modelos irreales: televisión, cine, cómics, publicidad. Hay quienes
también se han referido a ello como tercera cultura, de orden
transnacional. Sin embargo, se concluye que ese proceso de
homogeneización nunca es completo, siempre hay necesidad de
marcar ciertas diferencias y de ello emergen respuestas creativas de
las culturas locales (Rosas Mantecón, Ibíd).
Hasta aquí la revisión teórica. Algunos otros elementos serán
incorporados en la discusión del caso que se analizará.
2. El caso: “American Factory”

Promocional de la película “American Factory” que exhibe imágenes
de la multiculturalidad: mujer mayor blanca, hombre mayor negro,
joven varón chino, por delante de ellos (Infobase.com)
La película documental “American Factory”, en 115 minutos trata
el caso real ocurrido en la ciudad de Dayton (Ohio), respecto a una

86

María Magdalena Juárez Vargas

planta de la armadora de autos General Motors que es cerrada,
después de varios años de pérdidas, afectando a los cientos de
empleados despedidos y prácticamente a toda la población. Sucede
que dos años más tarde, en 2015, el potentado chino Cao Dewang
invierte 500 millones de dólares en la adquisición de la propiedad,
situada en la entraña misma de la industria estadounidense,
adaptándola para funcionar como fábrica de parabrisas y cristales para
autos, confiriéndole el flamante nombre de Fuyao Glass America, una
filial de la fábrica original asentada en China.

Foto 1. Fachada de la fábrica Fuyao Glass America
(American Factory: A Clash of Cultures. EE Times India. Eetindia. Co. In.)

La apertura con 2000 contrataciones devuelve la esperanza a la
ciudadanía, entusiasmo que irá apagándose conforme se van
esclareciendo las condiciones laborales que el directivo chino y su
equipo se proponen imponer. El nuevo contrato de trabajo les reduce
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prestaciones, exige una jornada de 12 horas, únicamente dos días
libres al mes, mínimas medidas de seguridad y la prohibición de fundar
un sindicato. En pocas palabras, la forma de trabajo a adoptar, aspira
ser una importación del modelo chino.
Si bien los empleados sienten alivio al contar nuevamente con un
salario, su desilusión y cansancio, resultado de las nuevas políticas de
trabajo, ejercen un efecto negativo en la productividad. Razón por la
cual, después de algunos intentos de replanteamiento de estrategias,
Cao decide reforzar la influencia operativa china, lo que le lleva a
transferir a un grupo de mandos medios y obreros chinos a los
Estados Unidos, incursión que durará 2 años. A su vez, un grupo de
mandos medios de empleados norteamericanos es llevado a hacer
una estancia de 15 días, coincidiendo con el año nuevo chino, en la
fábrica matriz.
El choque cultural no se hace esperar, los chinos están
impresionados de la “flojera y poca eficacia” de los estadounidenses
éstos, a su vez, no salen del asombro que les causa el militarismo y
disposición al sacrificio que muestran los extranjeros. La batalla por
levantar un sindicato en un caso, tropieza con los temores de perder
los puestos de trabajo recién logrados, todo bajo la mirada de
extrañeza de los chinos, quienes no se atreven a deshonrar sus
principios personales y sociales, cuestionando las órdenes.
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Foto 2. Letrero colgado en la fábrica: “¿LO SABÍAS? Fuyao
Ofrece un gran paquete de beneficios y nadie tiene que pagar
cuotas sindicales para obtenerlo!!!”

Foto 3. Trabajadores chinos comentan acerca
de los trabajadores norteamericanos: “Son
muy lentos…”
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El documental transcurre alternando escenas en los espacios de
trabajo (labores y reuniones) y en la intimidad (personal y familiar) de
los trabajadores. El marco de fondo es también, la forma de vida en la
ciudad norteamericana, en la que es factible hasta “burlarse del
presidente”, así como la cotidianeidad en la fábrica china y la fusión
del rol del trabajo con las tradiciones culturales que honran el total
sometimiento, sin chistar, al sistema jerárquico: el partido y el trabajo.
Se palpa también, la disposición de algunos cuantos de ambas
nacionalidades, de indagar e incurrir en las costumbres de los que les
son extranjeros.

Foto 4. Trabajadores norteamericanos movilizados
marchando para formar un sindicato. Esfuerzo
inútil.

Uno de los tópicos más sobresalientes es la colusión entre el
inversionista chino y algunos políticos locales norteamericanos, en
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detrimento

de

los

derechos

laborales.

Bloquean

directa

e

indirectamente la creación de un sindicato, menguando seriamente la
calidad de vida de los empleados violentando uno de los pilares más
relevantes de la clase trabajadora. A su vez, los trabajadores que
abdican en su objetivo se pliegan a la promesa de beneficios, a
cambio de no ser despedidos. Un claro ejemplo de hibridez.

3. Discusión y Conclusiones
En este apartado se consideran aspectos de la globalización
relacionados con la economía y con la cultura de los dos países que
coinciden en la puesta en marcha de una ambiciosa fábrica. Se toman
como referencia algunos detalles y fragmentos del documental
mencionado que ilustran los intentos de chinos y estadounidenses por
integrarse, así como los resultados de tal pretensión.
De entrada, en los créditos solo anotan a un protagonista, Cao
Fuyao. Es el personaje real, el presidente de la compañía, con sus
creencias y valores ancestrales y, a la vez con aspiraciones de
invasión capitalista a los Estados Unidos. El objetivo de fondo es que
entiendan que China sí puede abrir fábricas en América.
Se aprecian diversos intentos, mercadotecnia quizá, por parte de
los chinos y su patrón, de aproximarse a la cultura gringa: “donde
fueres haz lo que vieres”. Aunque hacen algún intercambio de
vocabulario, la distinta lengua es un gran obstáculo.
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Las diferencias irresolubles entre unos y otros son aún más
notorias

en

lo

que

respecta

a

sus

fundamentalismos.

Los

estadounidenses en un ambiente decadente se congratulan por tener
nuevamente salarios y emprenden la lucha por hacer un sindicato que
haga valer sus derechos laborales. Para los orientales, en cambio, la
educación les infiltra la idea de que la patria es como una madre,
eterna y lo importante no es el dinero sino, cómo valorarán a los
chinos en occidente. Las consignas laborales son: “diligencia
simplicidad, aprendizaje, innovación”, “quedarse quieto es retroceder”,
“uno debe merecer su salario” “cortesía y educación”, “el propósito de
la vida es trabajar”, “estemos unidos y alertas, “seamos honestos y
enérgicos”. Mientras que las estipulaciones laborales de los gringos
son: “uno no renuncia al sueño americano: vacaciones, casa e hijos en
la universidad”, “las máquinas sustituyen a los hombres”, “los hombres
son reemplazables”, “se te puede despedir después de 2 años y medio
por no ser rápido con la computadora”.
La docilidad de los chinos contrasta con la conflictividad de los
estadounidenses, aunque el futuro de estos últimos conlleve mayor
incertidumbre. La diferencia en la disposición productora de unos y
otros es brutal: los norteamericanos tienen 8 días libres al mes y
trabajan 8 horas, los chinos en cambio, solo descansan 1 o 2 días,
tienen horarios prolongados y poca seguridad dentro del espacio de
trabajo y en cuestión de salud. Podrán ir a su país y ver a sus
familiares después de 2 años, no antes.
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Se aprecian algunos visos de intercambio cultural, sin embargo
son mínimos: los chinos intentando aprender a disparar en un campo
de tiro al que los invita un veterano de la guerra. También hay guiños
hacia la música y comida local, pero eso es todo. Algunos
norteamericanos que fueron a China intentan imitar su modo de
trabajo.
El mismo presidente Cao Fuyao, interiormente está confundido,
se enorgullece de que en China ahora hay modernidad y prosperidad,
pero vive la sensación de pérdida: “extraño a las ranas”, “destruí el
medio ambiente”, “no se si soy colaborador o criminal”.
Es así como observamos, filmada en vivo, la confrontación cultural de
ambos grupos étnicos que han sido forzados a integrarse por la
globalización económica. Es clara la convicción y apego, de unos y
otros, hacia sus respectivos fundamentos.
Queda claro que lo se privilegia en este proyecto globalizador es
el aspecto económico, se omiten groseramente los pormenores de lo
que significa la integración cultural. Como si efectivamente se tratara
de máquinas de producción y no de seres humanos con orígenes y
costumbres absolutamente distintos. Este atropello da lugar a algo
equivalente de aquello que refieren Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez
de Anca (s/f) acerca de la inviabilidad de culminar culturalmente
proyectos globales, si se edifican barreras entre identidades, a causa
de una falta de previsión de lo que tendrá que ocurrir: autocrítica de la
identidad, reposicionamiento de símbolos y las concepciones del
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mundo. En el caso que nos ocupa, se pone en juego la identidad que
tienen chinos y norteamericanos en sus roles laborales, por lo que
deberían estar en vías de construir nuevas subjetividades tras su
encuentro.
En esta siniestra concurrencia, hay varias diferencias de fondo.
Una de ellas es el motor ideológico que subyace en unos y otros. El
liderazgo que ejerce Fuyao es autoritario y absoluto, los súbditos
obreros creen en él como portador de los valores de su cultura
patriótica. Mientras que los norteamericanos apuestan por un
funcionamiento

democrático

que

permita

continuar

el

sueño

americano, por lo tanto, se someten menos, luchan por sus derechos y
únicamente se doblegan, con rabia, por necesidad. Cada uno de estos
colectivos sociales se asume como “el” grupo, mientras que, los
distintos encarnan la otredad. En lo que antes se ha mencionado como
transferencias grupales (Anzieu y cols. Ibíd), los chinos tienen una
idealización de su etnia y actúan como un gran bloque que acepta
honrosamente su “deber”, mientras que sus colegas extranjeros están
más confundidos e incluso escindidos porque son capaces ejercer
crítica y pelear, unos se someten y otros no.
En relación de un proyecto educativo intercultural, Díaz y
Rodríguez de Anca afirman algo que me parece aplicable este asunto
laboral “Hacerse cargo de la diferencia cultural provoca debates,
disputas, nuevas responsabilidades, y pone en cuestión tanto la
identidad del trabajo docente como la herencia homogeneizadora de la
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educación estatal” (Op. Cit.). Concluyo que esto les “pasó de noche” a
quienes promovieron la migración de los chinos para insertarlos en un
medio totalmente extraño, para todos. Quizá habría sido posible que el
proyecto productivo, fuera el factor homogeneizador, siempre y
cuando se hubiesen tomado en cuenta y elaborado opciones para las
diferencias culturales. Al no haber sido así, el resultado fue un híbrido
poco afortunado, una quimera: “para que haya interculturalidad, tiene
que haber dos que estén funcionando: por el sencillo hecho de que es
“entre culturas” […] “las diferencias pueden profundizarse en ese
espacio ‘inter’ en un cierre definitivo denominado de ‘tolerancia y
respeto cultural’” (Op. Cit.).
Los autores recientemente mencionados señalan que el
reconocimiento multicultural no debe entenderse en el lugar común de
que “unos” dan la oportunidad de entrada a “otros”, por lo que se
espera que ocurra una reestructuración de todo el conjunto basado en
los movimientos económicos, sociales y culturales necesarios.
Para finalizar, quisiera incluir una advertencia que lanza ByungChul Han, acerca de la abolición del espacio cultural derivada de la
globalización, crea novedosas manifestaciones culturales y formas de
expresión que yuxtaponen, además, diferentes periodos de tiempo.
Las culturas se vinculan en una hipercultura, una cultura mayor, no
trans, inter ni multi. Es así que la cultura se libera de los códigos
biológicos y de las tierras de origen. Respecto a esta hipótesis de
pérdida, Han pronostica desenlaces oscuros, como los reteologismos,
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remitologismos, y renacionalización de la cultura, que de hecho ya va
ocurriendo, alerta (Han, Byung- Chul, 2019).
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LA FUERZA SIMBÓLICA EN EL INTELECTO COLECTIVO DE LA
SOCIEDAD A PARTIR DE LA TRÍADA POLÍTICA-ESTADO-RELIGIÓN

Rosa Isela Cano Segura1

Este trabajo aborda las diferentes percepciones de lo sagrado a partir
de las religiones abrahámicas (Judaísmo, Islam y Cristianismo), y
cómo cada una proclama la universalidad de su credo. Cabe destacar
que de estas tres religiones solo el judaísmo se abstiene de realizar
proselitismo, esto permite aislar su identidad de manera que la
globalización no alcanza a tocar por completo los orígenes ideológicos
de su tradición. Dentro de esta religión existe una multiculturalidad
notable ya que existen los judíos israelíes y todos aquellos que viven
en la diáspora, lo que hace que la multiculturalidad en relación a la
etnicidad no necesariamente determine las características filosóficas
de su pensamiento.
Por otra parte, el Islam visto desde los ojos de occidente, es
sinónimo de terrorismo derivado de los diversos conflictos que han
tenido con el Estado de Israel a partir de sus existencia y por tanto con
Estados Unidos quienes les han bridando el apoyo político y
económico para su fortalecimiento. En ese sentido, la herejía cristiana
devela el apoyo que le resulta conveniente a la política exterior de este
país cuya base es anunciar a los ojos de otras naciones que son los
encargados de la ley en contra del terrorismo, desatando una guerra
1
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que ha sido descrita en las altas esferas como una lucha contra una
plaga, contra un cáncer que es propagado por bárbaros.
Este discurso totalitarista de la nación Norteamericana no es
diferente al empleado por uno de los representantes de la Iglesia
Católica, Joseph Card. Ratzinger, quien hace la declaración siguiente:
"Cristo es el único camino de salvación y la Iglesia es el peaje exclusivo.
Nadie recorrerá el camino sin antes pasar por ese peaje". Dicho de otra
manera "Cristo es el teléfono, pero sólo la Iglesia es la telefonista. Todas
las llamadas de corta y de larga distancia necesariamente pasan por ella".
Iglesia y Cristo forman "un único Cristo total" (nº 16), pues "como existe un
solo Cristo, también existe un solo cuerpo y una sola Esposa suya, una sola
Iglesia católica y apostólica" (nº 16). Fuera de la mediación de la Iglesia,
todos, incluso "los adeptos de otras religiones objetivamente se encuentran
en una situación gravemente deficitaria" (nº 22). Con todo énfasis se afirma,
citando al Catecismo de la Iglesia Católica: "No se debe creer en nadie
más, a no ser en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El sistema está
completo, cerrado y todo es propiedad privada de la Iglesia (la jerarquía
vaticana) que debe expandirlo al mundo entero.”

En ese sentido, podemos abordar la ideología cristiana bajo la
propuesta de Nozick respecto de la micro utopía, en tanto su relación
articulada desde la perspectiva de la religión como un hecho humano
que va de lo particular a lo general, así como el Estado mínimo, cuyo
sustento es la utopía de cada individuo.
Este autor describe a estas micro utopías individuales como las
productoras del fortalecimiento del sistema capitalista. Sin duda, dicho
Estado mínimo como voluntad propia para satisfacer los deseos
individuales devela que el poder mueve al sujeto social alrededor de la
oferta y la demanda como lo mencionaban Marx y Engels: “el

100

Rosa Isela Cano Segura

intercambio de productos y mercancías funciona como un caballo de
Troya”. Es que, en ese sentido, la mercancía (religiosa) se vuelve
herramienta de poder usada como vía para conquistar el imaginario
del pueblo al que va dirigido.
Semejante a la religión, podemos encontrar que la educación es
otro factor de dominación, como es el caso de los países
latinoamericanos en los que la educación intercultural se ve situada en
una arena cargada políticamente, ya que depende directamente del
modo en que los Estados nacionales ubican, tratan y contienen
demandas de reconocimiento cultural vinculadas estrechamente a
exigencias de redistribución económica y política. Las políticas
educativas, dirigidas hacia los pueblos originarios se inscriben en el
espacio político de falta de reconocimiento a sus necesidades.
El autoconocimiento, como dice Cassirer, es parte importante
para

afrontar

problemas

generales

de

un

modo

introspectivo y metodológico. Se reconoce así que, al definir en un
contexto de la psicología humana, es complicado seleccionar este
medio para abarcar en su totalidad los fenómenos que la dinámica
humana nos brinda, esto, si destacamos la búsqueda del conocimiento
abarcando no solo del hombre sino del origen mismo de nuestro
planeta. El conocimiento de sí mismo difícilmente se puede pensar o
adjudicar a la pura teoría.
La

teoría

moderna

pierde

su

centro

intelectual

y

nos

encontramos con una anarquía del pensamiento, es por esto por lo
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que la pregunta del hombre ha progresado en la filosofía antropológica
partiendo desde los presocráticos Sócrates, Platón, Aristóteles, los
estoicos con Marco Aurelio, medievales con San Agustín y Tomás de
Aquino, cristianismo y modernidad Pascal y Descartes, Diderot,
Darwin, Scheler.
El hombre encuentra el sistema simbólico como modo de
adaptación a los ambientes, esto es, adoptar condiciones de vida es
lo que logra alcanzar el hombre a través del simbolismo que está
hilado con el lenguaje, el mito, el arte y la religión. El hombre no se
enfrenta de manera directa con una realidad física, sino consigo
mismo. La situación gira entre la teoría y la práctica. El hombre vive
rodeado de un mundo de emociones, esperanzas y miedos, en medio
de sus sueños.
La posibilidad de definir al hombre tiene una razón que lleva a
cabo en un término inadecuado para su definición, no abarca la razón
las formas de vida cultural humana en su diversidad. Si las formas son
simbólicas, el ser humano se puede definir como un animal
simbólico.
Derivado de esto, podemos hacer alusión al pensamiento de
Raúl Carnevali Rodríguez quien define al multiculturalismo como la
concurrencia de elementos cognitivos comunes en cuanto a la
representación del mundo exterior, de la moral, de la religión, del
derecho, de las relaciones sociales y vinculados por una lengua como
lo explica Miguel Siguan (1991, 109). Se caracteriza en la medida en
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que cohabitan en un mismo territorio culturas asociadas a diversas
naciones, ya sea que se trate de sociedades en las que han estado
presentes culturas indígenas o pueblos originarios y que hoy reclaman
pleno reconocimiento o de sociedades que, producto de la
inmigración, han incorporado nuevas culturas, como está sucediendo
en la actualidad alrededor del mundo, no solamente en Europa.
El llamado olvido por parte del Estado hacia los pueblos
originarios no es un fenómeno que solo se vea en la actualidad, pues
históricamente ha sido reforzado por la “tradición teológica de la
Iglesia que argumenta: donde está Cristo ahí está la Iglesia; y Cristo
está en los pobres; luego, la Iglesia está (debe estar) en los pobres.
No sólo en los pobres trabajadores e indígenas, sino en los pobres
pura y llanamente por el simple hecho de ser pobres pues al serlo,
tienen menos vida, por eso son los primeros destinatarios de ese
anuncio y de la intervención liberadora del Dios de la Vida.
En América Latina, conocemos bien esta metodología ya que fue
minuciosamente aplicado por los primeros misioneros ibéricos que
vinieron a México, al Caribe y a Perú, quienes consideraron como
falsas las divinidades de las religiones indígenas, destruyéndolas con
la cruz asociada a la espada.
Recordemos que, a través de los años, el incremento de la
globalización significa el incremento de la especialización productiva
que, incrementada, implica un aumento de la presión hacia el gobierno
para apoyar políticas que son compatibles con los intereses de la
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sociedad, uno de ellos por supuesto es, crear, producir, engendrar y
educar personas especializadas. Por ello, vemos cada vez más filtros
académicos y una tendencia mayor a delimitar las habilidades de los
estudiantes

para

conseguir

un

mejor

desarrollo

de

sus

potencialidades.
El punto importante es que el proceso político no puede ser un
jugador totalmente pasivo en la historia. Las instituciones políticas
pueden y deben conducir o seguir un proceso. Pero tienen a moverse
en una dirección que es consistente con los cambios que la
globalización estimula. La globalización y los regímenes de políticas
tienden

a

reforzarse

especialización.

mutuamente

Debemos

esperar

en
una

sus

efectos

mayor

sobre

la

heterogeneidad

institucional y política en la medida en que la mayor especialización
estimula aquellos rasgos del régimen político que favorecen a las
instituciones o industrias en expansión.
Podemos observar que la postura ideológica que comparten
tanto el capitalismo como el pensamiento cristiano crea la imagen del
pobre como modelo de virtud, del indígena segregado como aquel que
heredará la vida terna y la salvación por medio de Cristo; entonces, se
podría intuir que la religión cristiana es un producto diseñado para los
pobres.
Encontramos que el hilo conductor de estas diferentes
situaciones evidencía el sufrimiento del ser humano manifestado a
través de las relaciones que se establecen por la religión, el Estado y
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la educación. Sufrimiento que es encarnado en el cuerpo del sujeto, en
ese sentido lo que opera es el goce de la institución religiosa y política
a merced del desvanecimiento del sujeto en las masas.
Concluimos que la tríada Política-Estado-Religión ejerce el poder
de manera simbólica para de alguna manera coercionar al sujeto, no
de manera física, sino de manera psicológica vendiendo a cambio de
su alienación, los paliativos dogmáticos de la promesa política, la
ideología educativa y la redención religiosa mediante un lenguaje que
recuerda a la dialéctica Hegeliana del amo y del esclavo; pues la lucha
encarnizada de todo sujeto dentro de una sociedad no es por el capital
económico sino por el reconocimiento simbólico dentro del mismo
sistema al que se encuentra alienado sin saberlo.
Por otro lado, se puede observar que, al ser necesario un orden
dentro de la sociedad, podríamos analizarlo bajo otras circunstancias,
por ejemplo, la religión como una disciplina del espíritu y la mente, el
Estado como un protector de este intelecto colectivo de la sociedad y
por último la política como el cuerpo sagrado a través del cual se
practica y se moldean las utopías de vida.
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CULTURA Y RELIGIÓN: BINOMIOS INSEPARABLES

Justino Abdiel Rodríguez Conde1

Durante todo el mes de julio, quien visite el Pueblo Mágico de Xico en
el estado de Veracruz, se podrá dar cuenta de las tradiciones de la
Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena: las danzas de los
moros y cristianos, los tocotines, los payasos y la de los santiagos; la
“levantada” del arco floral (del tamaño de la altura del templo y de
varias toneladas de peso) como ofrenda de los lugareños a su Santa
Patrona; el 22 de julio, día de Santa María Magdalena, se realiza la
“xiqueñada” que consiste en soltar varios toros en la calle y los
valientes -o valentonados por el alcohol- torean y corren para evitar
ser embestidos por ellos (al estilo de la pamplonada), además de las
misas en el templo parroquial ricamente adornado de flores y telas, y
las procesiones por las calles principales artísticamente tapizadas por
alfombras coloridas de aserrín y las casas bellamente adornadas.
Viajando a una distancia de 31 kilómetros de la ciudad de
Xalapa, se llega al pueblo de Naolinco en el mismo estado de
Veracruz, allí, en las fiestas de Todos Santos y de Muertos, se realiza
un evento antiquísimo entre los habitantes: la Cantada, la cual
consiste en realizar un recorrido con cánticos conocidos como
alabados o alabanzas. La tradición comienza al anochecer del primero
1
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de noviembre y se inicia en el cementerio donde se entonan los
cánticos frente a las tumbas de familiares y seres queridos y,
posteriormente, se visitan los altares que hay en el pueblo hasta la
madrugada del 2 de noviembre degustando a su paso de chocolate,
pan de muerto y tamales.
Y cuando llegan las fiestas decembrinas, en los días de las
posadas del 16 al 23 de diciembre, en todas las ciudades y poblados
del estado de Veracruz, los niños -y no tan niños- pasan por las casas
cantando la tradicional “Rama”: una rama cortada de un árbol
(generalmente ésta debe ser grande pero factible para cargar por los
niños) adornada con farolitos, escarcha de vistosos colores, globos y,
si la economía particular da para más, algunos otros adornos que la
hagan más llamativa. Y a las coplas de “Buenas noches señores, la
rama les viene a cantar…” pedir el aguinaldo en monedas dando las
gracias con “ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa
fue bien recibida”, pero, en caso de no ser abierta la puerta, se le
canta: “ya se va la rama, con patas de alambre, porque en esta casa
se mueren de hambre” o menos ofensiva: “ya se va la rama
desilusionada porque en esta casa no le dieron nada”.
Es así como, entre tradiciones y costumbres, la cultura se hace
palpable y multiforme. Y, en la mayoría de los casos, la cultura va en
relación con las expresiones religiosas: la bella y vistosa conjugación
de ideas propias de cada región con la fe dada hace centenas de
años.
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Pero, ¿qué es cultura?, ¿cómo llegar a un consenso sobre el concepto
de cultura tan utilizado en nuestro entorno, pero con divergencias en
su definición según el tipo de pensamiento?
No daremos una definición en sí de cultura, siendo que este
concepto ha sido definido y no es nuestro objetivo dar una nueva, pero
sí daremos unas pautas para poder vislumbrar de qué se trata y
entender esa relación entre cultura y religión. “La cultura es el mundo
propio del hombre”, expresa el Diccionario de Filosofía de Ferrater
Mora; y es que, ciertamente, el hombre (entendamos por hombre a
varón y mujer) es quien hace cultura. Los animales, por más
sofisticadas sociedades organizadas que hagan, no pueden hacer
cultura: “Cultura es, como dice Scheler, humanización, pero esta
humanización se refiere tanto al ‘proceso que nos hace hombres’
como al hecho de que los productos culturales queden humanizados”
(Mora, 1963), es así que se da a entrever que la cultura la va haciendo
el hombre en su historia y, a su vez, en la historia han existido
culturas. “La cultura debe ser, en fin de cuentas, algo que tiene sentido
para el hombre y sólo para el hombre”: no se puede concebir un
sociedad organizada sin cultura, y como parte de la sociedad
organizada, brotan las religiones como las expresiones de búsqueda
de un ser -o seres- trascendente. Y esas religiones tienen expresiones
culturales propias de las sociedades donde se desarrollan. Por lo
tanto, “la cultura podría definirse, así como aquello que el hombre
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hace, cuando se hunde, para sobrenadar en la vida, pero siempre que
en este hacer se cree algún valor”.
Ahora bien, en cuanto “religión”, basándonos en el mismo
diccionario, encontramos “dos interpretaciones etimológicas suelen
darse de 'religión'. Según una, 'religión' procede de religio, voz
relacionada con religatio, que es sustantivación de religare (= "religar",
"vincular", "atar"). Otra, apoyada en un pasaje de Cicerón, religiosus,
que es lo mismo que religens y que significa lo contrario de negligens.
En la primera lo propio de la religión es la subordinación, y vinculación,
a la divinidad: estar religado a Dios. En la segunda interpretación, ser
religioso equivale a ser escrupuloso, esto es, escrupuloso en el
cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano en el culto
a los dioses del Estado-Ciudad”. Sabemos bien, en el campo que nos
atañe, que la religión tiene diversas expresiones y que, como
mencioné anteriormente, tiene relación con la cultura. Es así que
encontramos expresiones culturales de una misma religión diversas
según las regiones, pero que son, repito, dentro de una misma
religión: tal es el caso de las tradiciones y costumbres que giran en
torno a fiestas religiosas en diversas partes de México: las
procesiones, danzas, organización, ceremonias, etc. Tanto así que
contamos con las mayordomías en los pueblos indígenas hacia sus
santos

patronos,

como

las

procesiones

tumultuosas

o

las

elaboraciones de arcos florales monumentales como mencioné al
principio de este escrito.
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La cultura y la religión se relacionan, se entremezclan; sin
embargo, la esencia de una no se pierde en la otra: la religión sigue
siendo religión y no pierde sus notas esenciales ni su credo por el
influjo de la cultura, adopta ciertas cosas pero su liturgia permanece
intacta en su esencia: una misa católica por San Isidro Labrador es
igual en una parroquia citadina que en un pueblo campesino que como
en el pueblo natal del santo allá en España; sin embargo, las
expresiones festivas y ceremoniales fuera de las litúrgicas son las que
cambian según el lugar: tanto en España como en México puede
haber procesiones con la imagen del Santo, pero en ciertos pueblos
de México podrá haber danzas o ferias que en España, e incluso en el
mismo México, no se repiten exactamente. Puede haber similitudes en
expresiones religiosas: en pueblos de Tlaxcala se venera al Señor
Jesús de las Tres caídas – o Padre Jesús- mientras en Jalacingo,
Veracruz, limítrofe a Teziutlán en Puebla, las procesiones son
inmensas y la fiesta dedicada a él opacan a las realizas al titular de la
parroquia -San Bartolomé Apóstol- aunque sean en el mismo mes.
Incluso fiestas popularmente mexicanas como a la Virgen de
Guadalupe varían en el mismo país, quizá se coincida en los niños
vestidos de “Juan Dieguito” o en las niñas vestidas de “indita”, pero las
danzas, procesiones, verbenas, son acordes a la cultura de la zona:
no es lo mismo celebrar a la Morena del Tepeyac en la Ciudad de
México en su Basílica a ella dedicada que en la Sierra de Zongolica en
Veracruz o en los Altos de Jalisco; en la segunda el incienso y las
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flores se entremezclan en su fragancia mientras que en la tercera la
devoción, los rezos y las casas adornadas con imágenes de la
Guadalupana son comunes.
La religión es la manifestación espiritual de los pueblos que
buscan a Dios y se expresan según la cultura donde se encuentren
salvaguardando su esencia de como se expresó anteriormente. Por lo
cual, ninguna religión puede prescindir de una cultura que le de
soporte. Siempre habrá -y debe haber- una cultura que manifieste la
religión, aunque la religión sigue siendo la misma aunque a cultura
cambie. Toda religión, no solo en México sino en el mundo, depende y
se relaciona con la cultura de su tiempo y de su lugar. Llega el
momento que la cultura misma y la religión parecen confundirse en
algunos lugares, por ejemplo, el judaísmo en su esplendor en tiempos
de Jesucristo, o el Islam actualmente, donde la cultura árabe queda
absorbida por el Islam cayendo en el error de varios de confundir
cualquier manifestación de medio oriente como propia del islam.
No podemos entender una manifestación religiosa desligada de
la cultura de su tiempo. Es verdad que la religión, especialmente la
cristiana, trasciende a nuestras categorías de espacio y tiempo por la
fe predicada, pero muchas cosas y maneras de pensar se relacionan
con el tiempo y la cultura del momento: por ello es injusto enjuiciar
eventos pasados de ciertas religiones con criterios presentes. El
desligar o separar cultura de religión sería dejar la religión en un plano
netamente desconectado de lo humano: la religión se vive con
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experiencias humanas, y esas experiencias humanas se manifiestan
en realidades concretas sumergidas en un contexto determinado y una
cultura específica. Sería caer en un espiritualismo que no es posible:
el creerse trascendente y desconectado del mundo totalmente -hasta
los mismos ascetas y místicos se saben hijos de su tiempo y de su
cultura-. Sería como volver a los tiempos antiguos del cristianismo -por
citar un ejemplo- donde, por influjo del platonismo, se despreciaba el
cuerpo y todo lo que sonara a “mundano”. Claro está que, según la
doctrina y los dogmas de cada religión, hay elementos culturales que
meticulosamente se han de relacionar con ella: quizá para el
catolicismo sea impensable tener una botella de tequila en lugar de
vino para la consagración de la eucaristía, pero sí puede haber
elementos culturales que no afecten las enseñanzas de la fe y que
inculturan el evangelio, pero ese es otro tema (el de la inculturación
del Evangelio).
Surge, pues, la interrogante: ¿será entonces posible un diálogo
intercultural e interreligioso? Y mi reflexión sería que sí: la relación
entre religión y cultura es posible.
Cuando en 1519 llegó Hernán Cortez a tierras mexicanas, con
sus vicisitudes y cosas cuestionables, y trajo después con ello la
llegada de los primeros evangelizadores, se inicia una etapa nueva no
solo en la historia de la nueva Colonia española sino del mundo
entero: el dar a conocer la fe en un contexto determinado y diferente.
Cuando los misioneros dieron a conocer la fe se toparon con una
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realidad diferente a la que estaban acostumbrados: otra lengua,
costumbres, expresiones y cultura, a la cual se debieron adaptar;
otros, no obstante, no pusieron esfuerzo en adaptarse con funestas
consecuencias: rechazo, imposición, rebeldía, mala evangelización, lo
que trajo consigo la espada y la vara, más que la misericordia, para
aplacar a los “rebeldes indígenas” concibiéndolos como animales o
peores que ellos desprovistos de alma. Pero si recuperamos el valor y
esfuerzo de quienes se inculturaron y comprendieron la cultura de su
entorno, se pudo dar el diálogo entre la religión y la cultura,
mezclándose la segunda en la primera con resultados buenos y
efectivos para la tarea misional.
¿Es posible, entonces, un diálogo entre cultura y religión? Sí, es
posible. Y no solo es posible, sino que es necesario y urgente
revalorarlo. Muchos de los conflictos entre los indígenas y mestizos
son por la falta de comprensión y de adaptación a la cultura contraria:
¡cuántas obras de evangelización se vieron frustradas por una falta de
entendimiento! Pareciera que el miedo a lo diferente aún es vigente: y
eso provoca, incluso, la discriminación: fruto, también, de la
ignorancia.
Cultura y religión: ambas se enriquecen, ambas se sorprenden.
Aunque haya expresiones diferentes de las dos, donde quiera que
haya un ser humano, levante una súplica a su dios (o a Dios) y escriba
o construya algo, ya está relacionando la religión y a la cultura en su
persona. Cultura y religión, binomios inseparables y, aunque no se
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absorben uno al otro, vivirán y se relacionarán hasta que el hombre
desaparezca de la faz de la tierra y deje así de hacer cultura.

Apéndice fotográfico:

Cantada Naolinco (1).
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Cantada Naolinco (2)

La Rama Veracruzana (1).
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La Rama Veracruzana (2).

Parroquia de santa María Magdalena en Xico.
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Tapetes de aserrín en Xico.

Tocotines.
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Danzas en Xico.

Xiqueñada.
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POR LA FORMACIÓN DE UNA INTERSUBJETIVIDAD HUMANA A
PARTIR DE LA NOCIÓN NOSÓTRICA

Patricio Fernando Panales Nolasco1

A nuestro país lo sacude una ola de esperanza. Una ola que ahogó a
los que se sentían dueños del discurso político de nuestro país. Las
televisoras, los empresarios y los corruptos se tragaron sus palabras
cuando el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador se vio
inminente. La palabra populista no tenía una denotación negativa para
nuestros oídos como ese grupo lo pensaba.
Nuestro presidente ha reiterado que los problemas sobre la
pobreza a la que, según él, dedica gran atención todos los días, se
debe a una cuestión netamente histórica. Herencia de pequeños
intereses económicos que se han hecho de los grandes mandos
políticos en el país desde la última tercera parte del siglo XX. De este
modo, el interés por salvaguardar la patria fue cayendo en el olvido y
su discurso se volvió sinónimo de corrupción.
Salir del oscurantismo donde estaba nuestro país inmerso por
las campañas simulacro de la política conservadora, no resulta nada
fácil -mucho menos cuando tenemos encima una pandemia. Pero
también ha sucedido algo sin precedentes en la historia mexicana.
Cuando fue reconocido triunfador Andrés, la legitimidad para ser
1

Estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Intercontinental.
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presidente no se vio manifiesta por el mero juramento ante las
instituciones mexicanas. Más bien, habría que decir que la
representación de su persona como máximo mandatario se vio
dividida en dos, a saber, las ya mencionadas institucional y popular.
Ese día, la ciudadanía supo lo que significa la democracia, de lo
que la fuerza del conjunto nacional es capaz. La participación
ciudadana y la libertad fueron manifiestas en la fiesta del zócalo que
aguardaba al Andrés popular, y aun así parece haber pasado
desapercibido a los ojos de los analistas: por voluntad de las personas
a quienes él reitera todos los días que están desprotegidas, le fue
entregado el bastón de mando. Por fin alguien que representara la
figura de líder fue vista ese día.
Ese pedazo de madera, el bastón, representa alrededor de 17
millones de indígenas en el país -según cifras del INEGI-.
Considerando que es el único presidente que ha portado uno, cómo no
nos apropiamos de su significado cuando hasta el hecho se transmitió
por cadena nacional. Más nos dice esto del profundo desplazamiento y
demarcación existente entre las etnias aborígenes y las sociedades
modernizadas.
En algún momento de la gestión de Peña Nieto, salió de su boca
una frase que hasta el día de hoy retumba en lo más recóndito de
nuestra memoria «la corrupción es cultural». Pero si por corrupción
hemos dicho que se entiende tomar el poder a fuerza de una retórica
egoísta ¿acaso por cultura se ha entendido la enajenación de la
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identidad nacional con base en el centralismo de los intereses
económicos? Tal parece que no es así, y demostrado fue ese día que
la cultura que goza México es muy rica y diversa.
La mayor parte de los pueblos étnicos se rige bajo modelos
políticos gerontocráticos -si así podemos llamarles. Es decir, que se
sostienen con consejos de legisladores que determinan el orden de la
comunidad. Casi siempre son viejos sabios quienes conforman el
consejo. Pero lo que aquí llama nuestra atención, es que este grupo
de concejales no está dividido del grupo social al que representan.
Política y moral no están necesariamente disociadas. El símil con el
que identificamos esta experiencia ya fue catalogado por Lenkersdorf
bajo la denominación nosotros.
Delegar el bastón por decisión de los sabios no resulta poca
cosa cuando nadie más lo había recibido antes como mandatario de
una nación. Es el reconocimiento del liderazgo atribuido por los
pueblos que fueron ignorados, poco atendidos y hasta masacrados
anteriormente. Lo que el bastón de mando representó fue la
pertenencia del nosotros en un pueblo unificado. Veamos cómo se
configura una forma nueva de pensar respecto a este «cambio de
paradigma».
El presidente ha reiterado que su trabajo de representante del
pueblo, del país, conviene en mayor medida a la administración de
recursos con los que recupera a los olvidados. Sus reformas han sido
gratificantes para sus participantes, a grado tal que se han agotado en
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menos de un año los cupos para solventar los gastos de los
estudiantes y aspirantes profesionales en empleos formales. La fuerza
del trabajo humano es aún hoy el motor de toda empresa.
Ante esto, la figura del mandatario se vuelve en contra de lo que
conocíamos por acaparar lujos innecesarios a costas del erario. El
poder se vuelca contra sí y ahora gira en torno a la responsabilidad de
no hundir un país, de no hundir a las personas. Lo que Evo Morales
manifestó en Bolivia y que Enrique Dussel llamó poder servil (en su
locución latina potestas) es lo que el mandatario mexicano trata de
replicar.
Es así como el proceso de relaciones intersubjetivas se configura
bajo los principios del apoyo y la hermandad, de la empatía y la unión.
Los problemas no encuentran solución en la acción ulterior de un
salvador, sino en el ejercicio crítico del cual depende nuestra
formación humana.
Intersubjetividad es, pues, la compenetración de los aspectos
que determinan la vida del sujeto en tanto historia, y los mecanismos
institucionales que velan por ejercer nuestras libertades. Ambos son la
condición primera de formación en cuanto al proceso de aprendizaje
individual y el statu quo de los elementos sociales en cuanto a
estructuras que legitiman nuestro comportamiento se refiere.
Que no resulte sorprendente cuando Emmanuel Levinas dice
que, para sobrepasar el estadio de la mismidad o la egolatría, hay que
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superar la historia, o sea arrancarse de ella2. Pues para Levinas, la
historia encuentra su fin cuando el estado de guerra desaparece,
cuando logra apropiarse de todo lo que era ajeno a lo Mismo. Por eso,
la cuestión de la teleología histórica poco nos dice acerca de la
condición originaria de la intersubjetividad que aquí está en cuestión.
No aspiramos para un estado de paz haber pasado por la guerra.
Con lo dicho encontramos lo contrario. Aspiramos un estado de
diálogo para que la divergencia de pensamientos confluya hacia un
futuro mejor a partir del encuentro con el Otro. Ya que sólo así,
mantenemos firme la relación que sobrepasa a la totalidad. Es decir,
reivindicamos el reconocimiento entre el tú y el yo.
Pero así mismo, la política no es como el mismo Levinas la había
determinado, sino al contrario, ella se revela mediadora de las
relaciones que convienen a una ética ciudadana. Nos encontramos,
sin duda, inmersos en el principal problema con el que este pensador
inaugura su obra magna «Estaremos de acuerdo, sin duda, en que
importa muchísimo saber si la moral nos embauca»3.
Por lo dicho, sabemos que hoy la moral no nos embauca.
Tampoco lo hace la política. La riqueza de pensamientos ha
despertado la forma integral de un modelo que los contempla a todos
en tanto nosotros, no en tanto totalidad. El nosotros dialoga con base
en hechos; muestra, evidencia y se alza ante la totalidad de la
corrupción imperante de estos últimos años. El nosotros pone de
2
3

Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito, Ediciones Sígueme, España, 2016, p. 50.
Cfr. Levinas, Totalidad… p. 13.
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manifiesto la herencia de una epistemología conquistadora que debe
ser asumida a través del encuentro y el diálogo, a través de «abrazos,
no balazos».
Hoy debemos dar cuenta de los horizontes de los cuales los
neoliberales conservadores tratan de cegarnos. Debemos abrir los
ojos hacia los diversos modos de vida que cuales enriquecen a
México. No resta la desigualdad epistemológica; supera a nuestro ser
el encuentro con el Otro porque éste desproporciona los prejuicios de
la totalidad, la mismidad o el egoísmo. Esta forma de relación es lo
que Levinas llama infinito.
Infinito es la idea que se supera, pero no por aras de un proceso
indeterminado sucesivo de variables. Infinito es la relación originaria
del encuentro entre el tú y el yo que prolifera la intersubjetividad
humana para el desarrollo pleno de las sociedades: salir de la historia,
de mi historia. En este sentido, lo que el infinito representa es la base
que comprende las posibilidades de un proyecto de vida que
contemple al Mismo y al Otro, misma conjunción a la que hemos
estado llamando nosotros.
Los problemas presentes no se niegan, no se obvian. Nos son
evidentes ante la radicalidad con la que estos días se manifiestan
frente el cambio de paradigma que el nosotros representa. Aún
quedan retos que afrontar, pero lo que esta pequeña reflexión, que no
aspira ser un panfleto político, es a inspirar la idea de que el
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fundamento de una virtud política gira en torno al mismo eje del
discurso de la 4T: el pueblo.
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LA RIQUEZA DESDEÑADA:
UN VISTAZO A NUESTRAS RAÍCES INDÍGENAS PREHISPÁNICAS

Ruth Chávez Aguilar1

La religión, tema tan fascinante y polémico en todas las culturas y
sociedades, atráe sin duda a muchos curiosos como yo, quienes no
solo en busca de conocimiento, sino también atraídos por el deleite de
asomarnos al pasado a través del estudio religioso, gustamos de
descubrir con asombro y placer, aquellos elementos que encienden la
imaginación y nos permiten echar a volar la mente para recrear e
imaginar historias, con el fin de satisfacer la curiosidad que
insaciablemente mueve al hombre hacia la constante búsqueda de
respuestas y significados sobre el orígen y la verdad.
Una de las primeras cosas que ha saltado a mi mente durante el
estudio de las “Religiones Indígenas Mesoamericanas”, es el
minúsculo conocimiento que por instrucción obligatoria se nos dá, y
que por ende poseemos a nivel país de nuestras propias raíces
culturales y de nuestro pasado indígena; más aún, el poco aprecio por
éstas raíces y el profundo desapego que en muchas ocasiones raya
1
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incluso en el rechazo y el reniego. Nada de lo anterior es algo nuevo,
hace varios siglos ya, que estos anti valores se vienen cocinando en
nuestra sociedad y nación.
Pese a la grandeza histórica y cultural que nuestro pasado
prehispánico le imprime a nuestra identidad individual y de país, los
elementos indígenas en la vida actual y cotidiana están triste y
completamente desvalorizados. Hemos caído en la bajeza de
posicionarlos incluso en el uso del lenguaje común, como negativas
formas de expresión, empleándolos para calificar despectivamente
algo o a alguien, desarticulando de esta manera, su valor intrínseco a
nuestro sentimiento de orgullo y pertenencia innato.
Urge una revalorización de nuestro pasado indígena y de todos los
elementos que lo acompañan, urge el fomento de su estudio y
conocimiento a nivel masivo. Hay prisa en que las nuevas
generaciones de niños y jóvenes que se preparan desde la educación
básica, dominen su historia, la amen y sean orgullosos portadores de
este conocimiento en México y el mundo.
Es prioritario que se promueva entre la sociedad el devolverle al
concepto de indigenismo su alto valor patrimonial, mismo que ha sido
sometido y degradado a través de la historia y el devenir del tiempo.
Entre muchas culturas y geografías, como lo es el caso de China
en Asia, el conocimiento ha viajado en el tiempo y se ha acumulado a
través de generaciones, quienes sabiamente han preservado y
transmitido este intangible legado cultural.
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Esta brillante práctica de conservación, a mi parecer y por experiencia
únicamente personal, escasamente sobrevive en las grandes ciudades
de nuestro México. Gran parte del conocimiento empírico ancestral
que pudo haber pasado de abuelos a padres y de padres a hijos, se
ha perdido o se ha echado al olvido, y quizá poco de lo que sobrevive
se ha replegado y/o guardado ‘en y para’ los pueblos, tornándolo así
en sabiduría de difícil acceso. Tal es así, que por poner un ejemplo
casual, me atrevería a decir que en la agitada actualidad de la Ciudad
de México, remotamente podría alguna persona elegida en la calle al
azar, listar los ingredientes de un par de efectivos remedios caseros
para combatir ésta o aquella enfermedad, tal como lo hubiera hecho
alguna de nuestras abuelas o tatarabuelas en su tiempo. Y, siendo
aún más pretenciosos, sería verdaderamente excepcional coincidir con
alguien que en nuestros días poseyera la fórmula precisa para curar
algún padecimiento, tal como la aplicara alguno de nuestros
antepasados prehispánicos dedicados exclusivamente a la medicina.
Durante los últimos años he tenido la invaluable oportunidad de
vivir de cerca la cultura china, y es prácticamente imposible no concluir
en

algún

momento

haciendo

comparaciones

entre

diferentes

sociedades y tradiciones.
Viviendo en China, es muy sencillo percibir cómo en la vida
cotidiana, la sabiduría ancestral no sólo se ha conservado, sino que a
diario convive y se entremezcla en la vida moderna de la gente hasta
en la cuidad más cosmopolita del país.
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El conocimiento de la herbolaria, el escrupuloso cuidado de la
temperatura del cuerpo, la efectividad de la ingesta de agua caliente,
la forma correcta de alimentarse de acuerdo a la época del año y el
clima, y por supuesto la práctica habitual de la Medicina China
Tradicional, por mencionar solo algunos infalibles remedios para
evitar, prevenir y aliviar enfermedades. Todas ellas, son prácticas
cotidianas y permanentes en todos los círculos de la sociedad. Su
conocimiento y puesta en práctica, es del dominio público y es lo
‘mínimo-básico-indispensable’

a

saber

para

propios

y

ajenos

cohabitando en éstas geografías. Es verdaderamente destacable ver
como este cúmulo de componentes culturales son básicos y vastos al
mismo tiempo. Son innegablemente intrínsecos a la cultura local y
llegan a ser hasta contagiosos por lo muy arraigados que se
encuentran.
En el caso de México, me atrevo a afirmar, que ésta terrible ausencia y
pérdida de conocimiento y tradición ancestral, no es más que el
resultado de lo que ha dictado nuestra historia y evolución como
pueblo. Esto es absolutamente inalterable, sin embargo, siempre
tenemos en nuestras manos, la oportunidad de darnos una gran
zambullida en la rica historia que nos define desde las raíces, y sacar
a flote valiosos conocimientos y ¿porque no?, un tanto más de amor
propio.
Por

otra

parte,

Mesoamericanas”,
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‘conspirativa’ respecto a la cuestión: ¿de donde provienen y por qué
surgen las enormes coincidencias entre mitos de varios pueblos
alrededor del mundo? Esto es sin duda algo que deja sin aliento y con
muchas incógnitas dando vuelta en la cabeza a más de uno. Cuando
hablamos de cataclismos, la existencia de seres de grandes
dimensiones (gigantes), la importancia del elemento ‘agua’ en los
mitos sobre el orígen del mundo, solo por listar algunos, desde los
nórdicos hasta los mesoamericanos, todos coinciden en ser
acontecimientos constitutivos de diversas mitologías y cosmovisiones
de pueblos de diferente orígen racial, geográfico, étnico y religioso. Y
dado este fascinante desconocimiento sobre lo que une este
entramado, podremos seguir fantaseado y dejándonos intrigar por los
arquetipos que rodean los mitos sobre el orígen de la humanidad.
La sabiduría adquirida por las grandes civilizaciones que
florecieron

alrededor

del

mundo,

incluidas

las

culturas

mesoamericanas, en diversas ramas de la ciencia como la astronomía,
la física, la química, las matemáticas y la propia religión (como
estructura de pensamiento y cohesión social), hace suponer que
desde su desplome, el avance en la acumulación de conocimiento
humano, no ha llegado muy lejos en realidad. Exceptuando el
desenfrenado y exponencial avance de la tecnología que caracteriza
nuestra era moderna, resulta impresionante darse cuenta de todo lo
que ya se conocía y se ponía en práctica en aquella época en los
ámbitos antes mencionados.
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La herencia material que han dejado estos pueblos, es muestra fiel de
su invaluable paso por el mundo y su trascendencia en la humanidad
(majestuosas

edificaciones,

códices,

esculturas,

grabados,

herramientas), y si bien es el legado más evidente por obvias razones,
no es necesariamente el único ni el más valioso cualitativamente
hablando, ya que sin la herencia intangible que representan las
‘creencias’, todo lo material pierde sentido.
La cosmovisión de los pueblos prehispánicos es la piedra
angular de todo cuanto rodeó a estas culturas. Lograron materializar y
personificar sus mitos y ‘montar’ en esto su modo de vida diaria, de
manera que cada momento y cada lugar, contenía la esencia viva de
sus creencias.
Haber dedicado algunas horas de estudio más detallado a la
religión indígena, me aclara muchas ideas y percepciones de la vida
cotidiana prehispánica.
Cuando nos quedamos únicamente con lo aprendido a través de
un libro de texto, en realidad sólo adquirimos una diminuta parte del
conocimiento, y la calidad de éste se degrada en gran parte por
nuestra interpretación literal de los hechos.
Cuando asumimos que las cosas son así ‘porque así son’, y no
buscamos ver el otro lado de la moneda, nos auto reprimimos de
comprender la parte más rica del hecho per sé. Ningún suceso puede
comprenderse de forma auténtica cuando de orígen ignoramos todo
aquello que le dá el más profundo sentido al hecho, y sin todas las
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partes en armonía jamás tendremos oportunidad de admirar la
fotografía completa.
Trataré de ejemplificar con cautela lo antes mencionado: es como
cuando nos quedamos con el contenido literal de una parábola -muy
recurrentes en la praxis católica- asimilamos la historia de forma literal,
pero en realidad no alcanzamos a comprender el mensaje velado en
ella, y más grave aún, tampoco contamos con los elementos para
hacerlo, es decir, ignoramos el contexto, las causas de su orígen, la
intención de los actores que de ella participan, el simbolismo inserto
en todo ello y principalmente el real y puro significado de las palabras
que la componen.
Una de las cosas que me parece más ilustrativa y fascinante a la
vez, es la muy diferente concepción del universo en el mundo
prehispánico. La dinámica del cosmos entendida por los indígenas y la
sinergia entre los elementos que lo componen, en mi opinión, es una
auténtica expresión de la importancia que tenía para estos pueblos, la
armonía entre lo terrenal y lo espiritual.
Los indígenas prehispánicos preservaron en sus cultos y ritos, su
visión de un ’universo personificado’. Todo en el mundo visible e
invisible ante sus ojos le pertenece a una divinidad, que por consenso
con la humanidad, puede y debe cooperar en pro de la buena
consecución de las necesidades de la sociedad y del bien común. La
estructura horizontal de pensamiento que dominó la practica religiosa
indígena, es compleja de entender a simple vista, sin embargo, el
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dimensionar una comunión entre la triada: naturaleza, humanidad,
divinidad, hace que el ejercicio de la religión prehispánica con sus
cultos y ritos muy sui generis, cobre todo el sentido hasta en su más
simple expresión.
La sociedad indígena prehispánica, dominó el arte de trasladar
las creencias mitológicas, pilar de sus tradiciones, a la vida cotidiana
de sus comunidades, expresándolo así a través de sus ritos. El
extenso uso de la simbología cargada de significado, le imprimió un
toque único a la expresión artística de todo cuanto se derivó de estas
culturas. México, sigue siendo un país de color, símbolos, significados
y celebración. En el presente, este folclor se mantiene vivo, nos
identifica como país, a la vez que nos distingue del resto del mundo;
es a mi parecer, una fuente natural de orgullo nacional y de sentido de
pertenencia para cualquier mexicano.
En la sociedad indígena prehispánica, existían valores colectivos
muy positivos, uno de ellos, era el profundo respeto a la naturaleza en
todas sus formas. Lamentablemente no todos los buenos hábitos,
costumbres y creencias se han preservado a lo largo del tiempo, sin
embargo está en la voluntad de cada individuo y su conciencia, el
transformar su pensamiento y su actuar para impactar positivamente
en su entorno y su sociedad.
Sin detenernos demasiado a reparar en ello, es evidente que
tenemos en nuestras raíces indígenas, un claro ejemplo de como vivir
día a día a plenitud las creencias. Vivir la riqueza de nuestra herencia
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cultural le da sabor a la cotidianidad. Sigue siendo igual de vigente
ahora, tanto como lo fue en el pasado, el acto de expresar la ideología
de los individuos y/o pueblos a través de la festividad popular.
Desde la época prehispánica hasta nuestros días, los rasgos que han
caracterizado a nuestra historia evolutiva como pueblo y que hoy día la
siguen definiendo, son exclusivos de nuestro andar por el tiempo y
privativo de las singulares circunstancias que la han trastocado.
Nuestra cultura es única en el mundo, aunque hagamos poco alarde
de ello, nuestra riqueza es sin parangón.
Este acercamiento al pasado prehispánico a través de este
módulo de estudio, me da claridad respecto a algunas ideas
preconcebidas sobre la vida en estas culturas antiguas, y por otro
lado me acerca a entender un poco más, la filosofía de pensamiento
detrás de la complejidad de la cultura. Hoy comprendo distinto, las
peculiaridades de la cultura indígena, considero que puedo reconocer
la importancia y la profundidad filosófica que acompañó por años,
prácticas tan polémicas como la del sacrificio humano. Así mismo, ha
mejorado mi entendimiento sobre los aspectos relevantes en la
conformación de sincretismos, que de la cultura indígena y fusiones
alternas, se han derivado a lo largo de la historia para constituir la
identidad de nuestra cultura mexicana.
No me atrevería a decir, que mi breve paso por el estudio de la
“Religion Indígena Mesoamericana” sea suficiente para comprender
tanto como quisiera del mundo prehispánico, pero sin duda me deja
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una ventana abierta al conocimiento antiguo y una gran curiosidad por
seguir explorando a través de ella. Agradezco respetuosamente a mi
profesor el Dr. Ramíro Gómez Arzapalo, por compartir sus
enseñanzas y por despertar con su entusiasta guía, mi interés por
ahondar en estos temas que desbordan riqueza cultural.
Concluyo, no antes sin enfatizar mi opinión sobre la inmensa
necesidad que percibo, tenemos como nación de ‘re-culturizarnos’
como pueblo en nuestras raíces y orígenes prehispánicos, elevando
nuestro nivel de conocimiento en el tema, y sobretodo revalorizando
su gran aporte a nuestra identidad. Hablar de la ‘desvalorización de lo
indígena’, no solamente nos lleva a un rescate del pasado, sino
también, nos aterriza en una causa del presente, en donde hay mucho
más que hacer en términos sociales y culturales para devolverle el
aprecio y la magia a lo indígena.
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ENCUENTROS Y CONFRONTACIONES CON OTROS MODOS DE
CREER Y CELEBRAR. ITINERARIO DE VIDA NARRADO DESDE MI
EXPERIENCIA PERSONAL EN TORNO A LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes1

En este breve texto pretendo hacer un breve recorrido de reflexión que
desde hace poco más de 20 años he realizado acerca de la
religiosidad popular y procesos sociales implícitos. En este sentido, no
solamente se incluyen cuestiones meramente teóricas, sino también
existenciales que han motivado ese recorrido. Privilegio la parte
anecdótica sabiendo que escribo estas líneas en primera instancia
para mis alumnos de la las licenciaturas de filosofía y teología, y
también de la Maestría en Filosofía y Crítrica de la Cultura de la UIC,
por lo que considero es una oportunidad de integrar la experiencia
ocurrida en mi persona entre la vida y la teorización, camino en el que
nuestros estudiantes se encuentran forjándose su propio sendero y
puede serles sugerente en cuanto a experiencia más que contenidos
académicos.
1

Doctor en Historia y Etnohistoria (ENAH). Profesor-investigador en la Universidad Intercontinental, México,
en las licenciaturas en Filosofía y Teología, además, director del Observatorio Intercontinental de la
Religiosidad Popular “Alonso Manuel Escalante” (ORP). Docente de la Maestría de Pastoral Urbana de la
Universidad Católica Lumen Gentium. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación
Filosófica Mexicana, del Colegio de Estudios Guadalupanos y de la Academia Mexicana sobre el Diálogo
Ciencia-Fe. Director académico de la revista Intersticios. Filosofía, Arte, Religión, publicación semestral de la
escuela de filosofía UIC. Estudioso de los procesos culturales implícitos en los fenómenos religiosos
populares en comunidades de ascendencia indígena en México.
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Mi primer amor en la antropología fue Xalatlaco, Mex., allí se dió la
primera aproximación que tuve con la ritualidad de corte indígena
contemporánea en este pueblo a mediados de 1996. En aquellos
momentos poco me interesaba de este lugar mas allá de un agradable
clima fresco y hermosos paisajes de cerros cubiertos de bosque de
pino, coronados la mayor parte del año con un cielo azul intenso que
contrasta bellamente con las nubes blancas. Tuve la oportunidad de
vivir un año completo en el pueblo vecino de Santiago Tilapa, con una
familia que me brindó hospedaje, pues era seminarista. Cada día las
tres comidas nos las proporcionaban diferentes familias, en principio
solamente de Tilapa, pero poco a poco al ir entablando amistad y
simpatía con ciertas familias nucleares, el círculo empezó a ampliarse
con sus familias extensas, fue entonces que conocí los pueblos
aledaños de La Magdalena de Los Reyes y Xalatlaco.
Mi primer encuentro no fue, pues, imparcial. Estaba allí representando
una iglesia y con un encargo específico dentro de su organización, a
saber: ayudar al párroco y al vicario “en lo que se pueda” según me
fue expresado con ambigüedad por mi entonces superior. Esta
ambigüedad se fue disolviendo poco a poco, me correspondía atender
bendiciones, velorios, enfermos, entierros de niños, celebraciones
litúrgicas en las fábricas y en las rancherías más alejadas, es decir,
todo lo que era poco redituable para los sacerdotes y les quitaba
mucho tiempo. Debido a esas celebraciones en las rancherías, no
tardé en encontrarme con las fiestas de santos, aún no en Xalatlaco, la
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cabecera municipal, pero fue un encuentro con algo completamente
desconocido para mí. La inquietud que nació en esas fiestas pequeñas
de las rancherías se incrementó en grado superlativo al ir teniendo
contacto, poco a poco durante el año, con las fiestas de los santos en
los barrios de Xalatlaco. La única explicación válida para mí en ese
momento era considerarlas como deformaciones locales provenientes
de la verdadera liturgia católica, como decía frecuentemente el párroco
con tono despectivo y exasperado: “estos indios y sus cosas”, seguido
de un gruñido y un azotón de puerta. Unos años después, abandoné la
carrera sacerdotal.
Una vez iniciados mis estudios de maestría en la ENAH en la línea de
investigación de la Dra. Johanna Broda: Organización social y
cosmovisiones prehispánicas, mis ojos volvieron nuevamente a
Xalatlaco, en una aproximación que buscaba respuestas mucho más
satisfactorias que decir “así son estos indios y sus cosas”, en cierto
sentido comparto aquí los resultados de dicha búsqueda o al menos el
itinerario que he seguido.
Laboralmente, mi desempeño profesional fue en la docencia en
filosofía y teología, y la investigación asociada a estas disciplinas, por
ello, la parte eclesiástica en estas disertaciones fue esencial desde el
principio, logrando una síntesis interpretativa que podía dialogar
abiertamente ya fuera en terreno eclesiástico, como en el laico desde
la antropología, la sociología, la filosofía, etc. Eso estuvo en la raíz
más profunda de la consolidación posterior de proyectos académicos
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en relación con esta problemática de la Religiosidad Popular como el
Observatorio de la religiosidad Popular (ORP) creado en la UIC el 31
de octubre de 2014 y vigente hasta nuestros días con muchos frutos
acumulados. Los aportes acumulados en estos años son un intento de
explicación surgido de la realidad (desde lo que es y no desde lo que
se supone debiera ser) que trata de integrar las diferentes voces de
los actores involucrados en esta conflictiva y volátil relación. La
Religiosidad Popular es interacción, confrontación, convivencia,
negociación, hibridación, es decir, una forma de existencia social que
acepta raíces diversas y las reformula desde la operatividad de un
sentido eminentemente local que articula y cohesiona estas prácticas
religiosas, valiosas para contextos específicos, no universalizables en
su forma real local, pero sí con notas constitutivas y funcionales que
rebasan lo meramente focalizado.
Así pues, es importante combinar las bases teóricas que desde
la antropología nutrieron este enfoque interpretativo acerca de los
fenómenos religiosos populares, sin desoír por esto las voces que
desde el interior de la estructura eclesiástica se han pronunciado al
respecto, ya sea desde documentos eclesiásticos o bien desde la
reflexión teológica.
Además me pareció imprescindible entrar en una reflexión
motivada desde la antropología filosófica y teológica que diera una
aproximación al elemento existencial presente en la psique de los
actores que dan vida y vigor a estas expresiones religiosas peculiares.
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Por ello, atender a la desesperación, la crisis existencial, el miedo, la
degeneración y la muerte, es imprescindible para entender estas
apuestas religiosas hechas por hombres concretos en situaciones
concretas con expectativas concretas. La existencia llevada al límite
por la dureza de una vida adversa, encauza la materialización de las
esperanzas en situaciones reales en el aquí y el ahora.
Es por esto que la metodología de la que partimos es desde la
observación empírica tratamos de dar una explicación que responda
satisfactoriamente al fenómeno observado, más de tratar de imponer a
priori, una explicación donde encuadrar forzosamente lo que ocurre en
la realidad en sus diferentes vertientes contextuales. Entendemos la
Religiosidad Popular como una religión de la vida consuetudinaria,
más que como modelo rector que apunte a otra realidad no mundana.
Por ello, en esta expresión religiosa, se destacarán las necesidades
materiales concretas y su solución inmediata y tangible, lo cual
contraviene con mucho, las disposiciones eclesiásticas bajo un
esquema de racionalidad teológica, donde la posibilidad de respuesta
de lo Divino puede ser un no. En la religiosidad popular, es difícil
encontrar este cotejo, generalmente en la religiosidad popular el
milagro siempre se cumple, pase lo que pase, se reinterpreta todo
para que la intervención divina sea siempre incuestionable.
En este sentido, me parece oportuno indicar que la aproximación
que pretendemos al problema de la religiosidad popular es
interdisciplinar -académicamente hablando- pero no quiere quedarse
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solamente en el ámbito académico, sino que tiene que compenetrarse
del sentido de lo sagrado de aquellos que cobijan estas prácticas y las
reproducen en sus contextos sociales, es decir, opera bajo un
horizonte de sentido existencial y confrontación de la adversidad y la
desgracia, fuera de cuyos marcos no sería entendible lo que se
realiza, cree y espera por parte de los sujetos religiosos que hacen
operativas estas expresiones religiosas.
Así pues, invito a los interesados en estas temáticas a
adentrarse en ellas, no solo desde la parte racional explicativa, sino
también desde la emocional que mueve a acciones específicas con
razones que la razón no podrá entender.
La Religiosidad Popular es vivencial en contextos sociales donde
la ordinariedad es una rutinaria catástrofe, la apuesta por aferrarse
positivamente a la vida, la posibilidad de sobresalir, sacar adelante a
los

hijos,

resolver

los

problemas

constantes

en

situaciones

económicas y culturales adversas, se convierte en sí mismo en el
milagro esperado: no sucumbir en la desgracia, no naufragar en la
desesperación. Lo sagrado se yergue como baluarte de sentido que
salva cuando todo lo demás naufraga. Aunque ese sentido de lo
sagrado no esté cifrado desde las coordenadas institucionales
eclesiásticas oficiales.
En las fricciones y divergencias entre los agentes de la
oficialidad y los actores de la religiosidad popular se entreteje un
conflicto donde muchas veces lo que está en juego son los modos de
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aproximación y el respeto-reconocimiento de la contraparte. Como
ejemplo puedo mencionar anecdóticamente un suceso en el que me
tocó estar involucrado en Santiago Tilapa, México, pueblo de origen
otomí donde me tocó estar presente -como seminarista- en la misa del
12 de diciembre en honor de la Virgen de Guadalupe. La gente dice
cándidamente: "vamos a llevar a la virgen a misa", pues bien, el día de
la celebración se puede dar uno cuenta que no era una expresión
metafórica, pues realmente, al salir el sacerdote de la sacristía se
encuentra con un templo completamente lleno de imágenes de la
virgen de Guadalupe, ya sea de madera, yeso, resina o papel, en
cuadro, en nichos, en andas o los bultos de todos los tamaños, ocupan
todas las bancas de la iglesia, mientras la gente se queda fuera en el
atrio, en medio de música, danzas, comida y bebida, porque
efectivamente conciben que su obligación era llevar a que "la
virgencita oiga misa en su día".
Obviamente hay un choque fuerte cuando el sacerdote llega al
altar y se dispone a iniciar la celebración litúrgica y ve aquella escena.
Sin embargo aún allí se superó el conflicto, al mandarles a los
sacristanes a que sacaran las bocinas al atrio para que la gente
pudiera escucharlo mientras le daba la misa a las vírgenes de
Guadalupe (lo cual no está sujeto a negociación, porque -como dice la
gente-: ya está pagada). Bien, el problema vino al terminar la misa,
pues el sacerdote celebrante le dijo a la gente que no era necesario
que le cayera agua bendita a sus imágenes, sino que bastaba con su
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imposición de manos y que pronunciara la bendición. Lo cual no era
mentira, es litúrgicamente correcto, el problema es que la gente no
considera bendita la imagen hasta que le cae agua (si es mucha
mejor). El sacerdote impuso sus manos y pronunció la bendición, se
retiró a la sacristía se quitó los ornamentos y se fue a desayunar y ver
la tele en la casa cural. Nadie se movió de su lugar, poco a poco la
gente empezó a a acercarse a sus imágenes y ver que estaban
completamente secas, así que las cargaron y fueron a la puerta de la
casa cural a tocar el timbre. En cuanto salió el sacerdote le dijeron
amablemente que preferían agua bendita a su imposición de manos, a
lo cual él les contestó con una breve catequesis respecto a lo que es
una bendición, símbolos y sacramentales, se despidió y volvió a
encerrase. Los pobladores volvieron a tocar ya no tan amablemente y
él volvió a darles una ya exasperada catequesis cargada de nervios y
enojo, para volver a encerrarse. Los toquidos se convirtieron en
puñetazos y patadas a la puerta, la amabilidad pasó a palabras
antisonantes y un connato de linchamiento en la que no menos de 200
personas sacaron por la fuerza al sacerdote y le dijeron: "ahora nos
echas agua hijo de tal por cual porque ya te pagamos". El padre, entre
asustado y muy enojado, se fue a la pileta y con una jícara les dijo:
"¿quieren agua?, ¿así que quieren agua no?, allí está su agua
cabrones", y empezó a aventarles jicarazos de agua a todos en la
cara, en sus vírgenes y en donde cayera... No fue lo más deseable
que pasara, al menos de esa forma, pero la gente se fue empapada,
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con sus vírgenes chorreando, pero muy contentos a proseguir la fiesta
porque lo que se debía hacer, lo que dicta "el costumbre" se había
hecho, todo estaba cumplido y podían proseguir la celebración.
Ese conflicto, ¿no podía haberse resuelto de otra forma? me
parece que sí, pero así se dió y eso no tiene tanto que ver con reglas y
doctrinas como con modos y maneras de interacción humana.
El susto terminó con la instrucción del padre a los seminaristas
que allí estábamos: "Ya lo ven muchachos, estos pinches indios así
son y no hay manera con ellos". ¡Claro que así son! y no tenían por
qué ser de otra manera, el foráneo allí era el sacerdote y la obligación
de inculturación no es de los locales sino del foráneo. La Religiosidad
Popular es un problema intercultural, a mayor disposición por entender
la alteridad, menores serán las fricciones y mayores las posibilidades
de un diálogo intercultural y una convivencia a pesar de la diversidad.
Pero si se perpetúan las actitudes medievales de ser los
poseedores de la verdad única por parte de los agentes eclesiásticos,
entonces no hay ni espacio para el otro, ni cabida para el diálogo, ni
posibilidad de coexistencia, salvo de aquellos que se sometan a una
completa renuncia de sus propios principios culturales en aras de la
Verdad exógena.
Resulta evidente que para hacer una valoración –con cierto
grado de objetividad- de alguna práctica religiosa popular se requiere
de un mínimo ejercicio de descentramiento cultural respecto a los
propios valores y principios. Ese descentramiento no implica la

149

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

disolución de los propios valores culturales, sino la toma de conciencia
de ellos y la posibilidad de reconocimiento de otras configuraciones de
sentido de aquél con quien se da el encuentro. Añado también que
para analizar el fenómeno religioso popular será necesario considerar
a éste como una realidad factual valiosa en sí misma y depurarla de
connotaciones etnocéntricas.
El análisis de los fenómenos religiosos populares necesariamente
implica cuestiones de interculturalidad. La correspondencia de estas
manifestaciones en constante referencia a la instancia oficial, de forma
ya sea amigable o conflictiva, involucra segmentos sociales diversos
que intervienen en la conformación de un todo.
En Latinoamérica, la peculiaridad del proceso evangelizador implicó
procesos culturales en las sociedades nativas que llevaron a una
integración local del mensaje cristiano, reformulado desde los
símbolos autóctonos, en una integración de ese mensaje en el
proceso histórico propio de las culturas receptoras. Si se quiere,
podría decirse que el mensaje cristiano se reformuló traduciéndose a
un lenguaje entendible, coherente y significativo de acuerdo al
horizonte de sentido propio de las culturas indígenas, que –de esta
forma- se apropiaron del cristianismo desde su propio proceso
selectivo y dinámico que logró integrarlo en su mundo simbólico desde
su propio lenguaje religioso y entendimiento ancestral de lo sagrado.
Este tipo de fenómenos no son privativos de contextos indígenas,
pues florecen en contextos semiurbanos y urbanos en sectores
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obreros, marginales o de una u otra forma segregados hacia la
periferia. Sin embargo, también en esos contextos encontramos la
distinción básica de sectores sociales que viven bajo parámetros
centralizados y otros que se alejan de la interpretación centralizada en
una referencia constante a ese centro pero viviendo una relación de
cierta autonomía interpretativa validada no por la oficialidad sino por el
grupo que localmente da fuerza y vigor a esa manifestación religiosa
específica que le resulta significativa en su propio contexto histórico y
realidad existencial concreta y particular.
Desde mi experiencia en el trabajo de campo enfocado a los
fenómenos religiosos en contextos campesinos de ascendencia
indígena, y a la aproximación teórica2 que me ha nutrido primero en la
formación académica y luego en la interacción colegiada en el ámbito
de las Ciencias Sociales, propongo

definir la religiosidad popular

como una expresión religiosa individual practicada en un contexto
social con historia, suerte, pretensiones, expectativas y cosmovisión
semejantes. Dicha expresión religiosa reafirma una experiencia
cotidiana y vital, por lo que se configura como una vivencia religiosa de
marcada preocupación temporal y material.
Así, no es de extrañar que en esta vivencia de lo religioso, las puertas
de lo milagroso se abran en los lugares y acontecimientos más
insospechados. Francisco Rojas González, en El Diosero, narra “La
2

Básicamente en lo que toca a la religiosidad popular desde la antropología: Félix Baez-Jorge, Johanna Broda
y Gilberto Giménez, pero también en aspectos específicos: Eric Wolf, Noemí Quezada y Ramírez Calzadilla.
En términos filosóficos afines: Raúl Fornet Betancourt y Emmanuel Levinas. En temas teológicos
involucrados: Luis González Carvajal, José María Mardones y Louis Duch.
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parábola de un joven tuerto”, en esta narración, explica de un joven
que al ser tuerto, era molestado por los demás chicos del pueblo, con
burlas y escarnios crecientes al ritmo del cantadito: ¡Uno, dos, tres,
tuerto es! Ya harto el joven y su madre, acuden al Santuario de San
Juan de los Lagos para pedir que al muchacho se le quite lo tuerto. En
la fiesta, un cohetón quema el ojo bueno del tuerto y entonces queda
irremediablemente ciego. En este contexto resalto directamente el
texto subsecuente a tales acontecimientos:

Retornaban. La madre hacía de Lazarillo. Iban los dos trepando
trabajosamente la pina falda de un cerro. Hubo de hacerse un
descanso. Él gimió y maldijo su suerte… Mas ella, acariciándole la
cara con sus dos manos le dijo:
- Ya sabía yo, hijito, que la Virgen de San Juan no nos iba a negar un
milagro… ¡Porque lo que ha hecho contigo es un milagro patente!
Él puso una cara de estupefacción al escuchar aquellas palabras.
- ¿Milagro, madre? Pues no se lo agradezco, he perdido mi ojo bueno
en las puertas de su templo.
- Ése es el prodigio por el que debemos bendecirla: cuando te vean en
el pueblo, todos quedarán chasqueados y no van a tener más remedio
que buscarse otro tuerto de quien burlarse… Porque tú, hijo mío, ya no
eres tuerto.

152

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

Él permaneció silencioso algunos instantes, el gesto de amargura fue
mudando lentamente hasta transformarse en una sonrisa dulce, de
ciego, que le iluminó toda la cara.
- ¡Es verdad, madre, yo ya no soy tuerto…! Volveremos el año que
entra; sí, volveremos al Santuario para agradecer las mercedes a
Nuestra Señora.
- Volveremos, hijo, con un par de ojos de plata.
Y lentamente, prosiguieron su camino3.

En este orden de ideas, recurro a Félix Báez-Jorge, eminente
estudioso contemporáneo de estos fenómenos religiosos populares,
quien en su libro Olor de Santidad, nos ofrece un apéndice
autobiográfico del cual quisiera resaltar ahora una anécdota fundante
del interés de este autor –entrañable maestro y guía en estos
estudios- por lo implícito en estos fenómenos socio-religiosos. El Dr.
Báez-Jorge se refiere al agua milagrosa del obispo Guízar y Valencia,
hoy San Rafael Guízar y Valencia:
Una tarde tuve la encomienda de llevar un frasquito del “agua del
obispo” a la casa de la costurera de mi tía Mercedes; la madre de ella
sufría de terribles dolores reumáticos, agravados por la humedad
invernal. […] resbalé en el cruce de la calle de Juárez y Revolución.
Naturalmente, el frasco del “agua milagrosa” se rompió, y otro tanto

3

Rojas González, Francisco, El Diosero, México, FCE, 1994, pp. 59-60.
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padecieron mis rodillas. La angustia fue inmensa; tenía claro que
había destruido un objeto de extremo valor. Mi reacción fue razonada
por breves minutos: decidí comprar un pequeño envase en la
“Farmacia Regis” (próxima al lugar de la caída) y lo llené de agua en
una pileta de los lavaderos públicos de Xallitic. Después, con prisa, lo
llevé a la modista amiga de mi tía, que lo recibió agradecida. Animada,
la enferma agradeció también el envío. […] Así pasaron uno o dos
meses, hasta que un domingo a mediodía el problema cambió de
rumbo. Caminaba por la calle de Revolución (tomado de la mano con
mi tía Mercedes) rumbo a la catedral, para asistir a misa. De pronto,
próximos a la entrada, coincidimos con la señora reumática que
avanzaba apoyada en un bastón, del brazo de su hija. ¡Se dirigía a la
tumba del obispo Guízar y Valencia para dar gracias por el alivio que
le propiciara el “agua milagrosa”! […] Sentimientos encontrados se
agolparon en mi cabeza […] ¿Impidió monseñor Guízar y Valencia que
me descubrieran? ¿Era ésta una lección para que no incurriera en
mentiras? ¿Me enviaba un mensaje para acercarme a la Iglesia?4.

Desde las ideas vertidas en este escrito, podría presentar el siguiente
cuadro que trata de explicar visualmente mucho de lo que hasta aquí
se ha narrado, donde tratamos de mostrar que en el ritual –siguiendo a
Broda- se muestra empíricamente al mundo real lo contenido en
abstracto en el ámbito cosmovisional, es pues espacio privilegiado

4

Báez-Jorge, Félix, Olor de Santidad, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2006, pp. 584-585.
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para articular ambos mundos en una práctica concreta y real
susceptible de ser percibida mediante nuestros sentidos.

Cuadro: Confluencia de lo institucional y personal en el acto
ritual. Propio.
Así pues, obsérvese que en las prácticas religiosas populares –
empíricamente observadas- (no consideradas desde un “debiera”),
intervienen aspectos institucionales provenientes desde la oficialidad
(y un modelo universal propuesto en general) así como también otros
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provenientes desde el ámbito individual (o local: sea barrio, pueblo,
colonia, tugurio). Al interaccionar estas procedencias doctrinales,
reformuladas desde la frescura espontánea de la intimidad del grupo,
barrio o colonia, el espacio central del cuadro se convierte en el campo
de batalla por el control del espacio, tiempo y elementos sagrados.
Así pues, las expresiones religiosas populares, aunque estén fuera de
toda lógica para la Iglesia Católica, no quiere decir que sean
actividades de suyo in-significantes. Antes bien están revestidas de un
significado

y

cuentan

con

una

lógica

inherente

pero

que

evidentemente son diferentes. A pesar de la dificultad propia de
entender este tipo de cultos dada su diversidad, volatilidad,
desestructura inherente y falta de homogeneidad, hay que señalar que
en una visión pastoral, no pueden ser simplemente negados y
descartados como si no existieran. Podremos no estar de acuerdo,
pero su presencia fenoménica en la sociedad es creciente e impulsa
con fuerza a sectores numerosos de la sociedad contemporánea. En
todo caso cabría reflexionar que si no se entiende el fenómeno, es tal
vez porque no hay un enfoque adecuado para entenderlo. Me parece
que

es

muy

sintomático

que

sean

los

sectores

social

y

económicamente vulnerables, los que preferentemente se inclinen por
estas tendencias de culto. Debe considerarse entonces que dichos
sectores, al estar en condiciones reales de desprotección no
encuentran

refugio

en

esquemas

formales,

tendiendo

a

la

marginalidad religiosa, igual que su condición social real es marginal.
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Como grupos, los individuos pertenecientes a estos sectores buscarán
identidad, cohesión y reconocimiento social en estos “refugios
marginales” frente a una sociedad establecida que no los acepta
socialmente.
Así, moviéndose siempre entre la resignación, la imposición, la
indoctrinación, la alarma, el escándalo, el paternalismo y la vigilancia
casi policial, la Iglesia Católica ha observado a lo largo de la historia
los movimientos y actitudes de la religiosidad popular. Pero también es
cierto que el devenir de la historia nos muestra que en el momento en
que alguna manifestación religiosa popular puede ser usada para los
fines perseguidos por la religión oficial, es incorporada de alguna
manera al ámbito institucional apoyado por la jerarquía eclesial. A
pesar de los conflictos que pueda tener la instancia hegemónica con lo
popular, y viceversa, la relación se mantiene, a veces cordial, otras
tensa, con rupturas ocasionales, pero reestableciéndose en un
incesante proceso de negociación e intercambio cultural.
Sería pertinente considerar, pues, que la religiosidad popular tiene una
vocación incluyente que ha acompañado a la iglesia en su
conformación desde tiempos remotísimos. En este sentido, tal vez el
conflicto de la institución eclesiástica con las manifestaciones
religiosas populares sea un conflicto operativo entre el ejercicio de
inculturación

eclesiástico

en

un

contexto

específico

y

las

negociaciones propias de la cultura receptora que se resiste a
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desaparecer como entidad cultural única y diferenciada en aras de ser
“lo mismo” e “igual” en la universalidad de la iglesia global.
El problema es perenne y es intercultural, no es falla del modelo
evangelizador asumido, es consecuencia de la vida cultural de un
pueblo que no puede menos que adaptar, traducir y decidir qué y
cómo del mensaje cristiano se integra al ámbito íntimo del nosotros
profundo. Así somos los seres humanos, somos entes simbólicos y de
sentido, y en ese ámbito no existen trasplantes, injertos o soldaduras.
El mensaje recibido o se hace propio o se desecha como amenaza del
exterior a la identidad del grupo cultural. En este sentido, insisto que la
religiosidad popular es un problema intercultural, y así, no es
monológica, porque para que exista se han articulado ya dos o más
expresiones religiosas de procedencias culturales diversas, en la
religiosidad popular se da la fusión de sentidos lo cual permite la
síntesis operante a nivel social mediante los rituales populares
comprendidos cabalmente en la intimidad del grupo social que los
genera. Las prácticas y tendencias pastorales correctivas frente a la
religiosidad popular, ignoran plenamente el proceso de conformación
de la misma, niegan rotundamente al interlocutor, y en su monólogo
generan agresión cultural, violencia simbólica y una descarada
pretensión de dominación ideológica.
Desde esta perspectiva, toda valoración de la Religiosidad Popular
que se aproxime a estas expresiones desde una posición universal
externa a la cultura que genera esta peculiaridad en la vivencia de lo
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sagrado, tenderá a forzar el entendimiento de lo que se observa con
ese criterio universal, dando por resultado un juicio desde la
exterioridad del fenómeno religioso y el contexto socio-cultural que lo
posibilita y genera. Así, no es raro encontrar pastores que con ahínco
pretenden “corregir”, “purificar”, “enderezar” las expresiones religiosas
populares para que coincidan con el criterio preestablecido que
institucionalmente conciben, sin considerar la particularidad local que
ha dotado de sentido y contenido a esas prácticas religiosas a nivel
local.
El problema de estas prácticas pastorales “correctivas” en relación a la
Religiosidad Popular es que esa distancia en la interpretación entre lo
que idealmente se concibe desde la universalización conceptual, se
traduce en un abismo de relaciones sociales hostiles en la práctica y
convivencia cotidiana, que hace irrumpir un juego de imposiciones y –
a partir de ellas- de reformulaciones hacia la intimidad del grupo local
que tratará de integrar lo impuesto de una forma creativa que le
permita prolongar y continuar con sus propios valores culturales en el
devenir de su cotidianidad. La relación dialéctica entre lo popular y lo
oficial devela un entramado social en el que ambos actores sociales
reconocen a la contraparte, y tratarán de hacer valer sus propios
paradigmas, tanto la parte popular desde su entendimiento particular
de la religión, como la parte oficial mediante el ejercicio de su
autoridad institucional.
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Desde la antropología, la propuesta sería primeramente observar
sin emitir un juicio, en aras de comprender a cabalidad el fenómeno
religioso observado desde la lógica cultural que lo genera, y no desde
la exterioridad del observante.
Las prácticas religiosas populares develan una fusión de sentidos que
se torna operativa en cuanto el grupo social local asume como propios
los parámetros cristianos que le son propuestos. Desde esta
perspectiva, dicha fusión es la que posibilita la interacción de ambos
sectores englobados en lo que nos hemos dado aquí en llamar lo
popular y lo oficial. Es un fenómeno social ambivalente, por un lado
permite la expansión de la iglesia bajo sus propias prerrogativas
centradas en el dogma, el canon y la liturgia, pero también permite –
por el otro lado- la persistencia social de grupos marginados que en la
negociación, reelaboración y asimilación de elementos exógenos
encuentran un lugar en el contexto social macro en el que están
inmersos, generándose una singular expansión de lo propio mediante
esta síntesis con lo exógeno.
Esta característica peculiar de la interacción dialéctica entre
cosmovisiones diferentes, es –con mucho- uno de los principales
elementos a destacar en la religiosidad popular. Denota conflicto,
tensión, desavenencias, más no rupturas definitivas, pues en el juego
de estos tironeos, el mutuo requerimiento de la contraparte se hace
notar.
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Es necesario destacar que la fusión de sentidos operante en la
vivencia religiosa popular está intrínsecamente asociada al ámbito
íntimo del grupo social que la configura. Las prácticas religiosas
populares que están plenamente cargadas de significado en un
contexto particular, parecerán desprovistas de todo sentido para un
observador externo proveniente de otro contexto social.
En los fenómenos religiosos populares se evidencian diferencias
interculturales en contextos sociales complejos que no fácilmente
reconocen la diversidad que las constituye. En este sentido,
enfatizamos la importancia de observar y entender la singularidad de
estas expresiones religiosas en la particularidad propia que las genera,
es decir, desde la lógica cultural interna que las posibilita, sin forzar
comparaciones que refieran a principios universales pertenecientes a
otros contextos culturales valorados a priori como mejores, originales o
verdaderos. El descentramiento etnocéntrico sería indispensable para
lograr un acercamiento inteligible a este tipo de fenómenos desde su
propio sistema cultural que los genera.
Así, en la diversidad de disciplinas que abordan estos
fenómenos

religiosos,

cabe

destacar

que

–aunque

haya

acercamientos importantes- las peculiaridades del ángulo propio de
cada disciplina se conserva y hace que conserven de suyo el enfoque
que les es propio.
Desde esta perspectiva, no puedo dejar de hacer mención de la
antropología y la perspectiva misionológica de la Iglesia Católica, toda
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vez que en mi experiencia personal fueron las dos fuentes que
estuvieron en la base de mi posicionamiento frente a estas
manifestaciones socio-religiosas populares. Además, en el avance de
los trabajos inherentes al proyecto del Observatorio de la Religiosidad
Popular que he tenido el privilegio de presidir durante seis años al
momento de escribir estas líneas, son parte fundante ya que la
perspectiva institucional que da cobijo y soporte a dicho Observatorio
es de inspiración cristiana con enfoque de Misión, y la parte
antropológica –a la que me considero adscrito- es desde donde aporté
lo necesario para la puesta en marcha del mencionado Observatorio,
no sólo desde mi propia posición teórica, sino desde la interacción e
interrelación con los colegas que desde esta disciplina habíamos
recorrido el camino de formación con la Dra. Johanna Broda en la
ENAH, y a través de las actividades que ella generara, nos contactó
con el Dr. Félix Báez-Jorge en una fructífera relación académica. Una
vez

como

egresados,

distintas

actividades

académicas

nos

congregaron y consolidaron un equipo de trabajo que rindió varios
frutos en distintos momentos.
Volviendo a la cuestión de la antropología y la visión de la iglesia
frente a este tipo de fenómenos religiosos, el punto más fuerte de
contraste lo encuentro en el momento de la intervención en el contexto
cultural en el que se atestiguan estos fenómenos religiosos. Desde la
perspectiva antropológica, no hay por qué intervenir, pues no hay un
referente suprahistórico y universal al cual adherirse. El desarrollo de
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cada cultura se daría asumiendo ella misma los cambios y
transformaciones necesarios en su devenir histórico en medio del
contexto social más amplio donde se halle inmersa.
En este sentido, la perspectiva misional, en mayor o menor
medida, llegará a un punto en que vea necesaria (como parte de su
tarea definitoria) intervenir en la cultura “huésped” con miras a una
mejora, una asignación de un contenido que el otro no tiene, o la
instauración de un sistema de valores ajeno a ese entorno cultural,
desde una posición universal y bajo el esquema del cumplimiento de
un mandato que haría prescindible, o al menos muy abajo en la escala
de valores, el reconocimiento intercultural, respeto y entendimiento
desde la perspectiva ajena del ámbito de lo sagrado.
Soy plenamente consciente de las dificultades interdisciplinares
en el abordaje del fenómeno religioso, especialmente en sus
manifestaciones populares, lo cual implica estar lejos de las
definiciones doctrinales, litúrgicas y canónicas centralizadas y
controladas por un grupo que ostente la representatividad del grupo
religioso total y pretendidamente universal. Me parece que la riqueza
posible de la diversidad de enfoques sobre el fenómeno religioso
puede ayudar a comprender un fenómeno sumamente complejo y
multifacético que desborda los intentos monológicos de explicación
desde un solo ángulo de observación.
Como conclusión solo resta insistir en la necesidad de la
participación en estos rituales para poder comprenderlos a cabalidad
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desde la lógica cultural interna que los cobija. La religiosidad popular
no puede ser comprendida con objetividad desde arriba y desde
afuera, se requiere compenetrarse en el contexto cultural que hace
vida esta ritualidad para entender desde abajo y desde adentro que es
lo que ocurre, es decir, entender desde esa alteridad qué es lo que
están haciendo. La experiencia de compartir, convivir e integrarse en
el complejo ritual de un pueblo es una experiencia fascinante, que no
implica la disolución de la propia identidad, pero se requiere para no
exigir al otro la renuncia de su propia identidad para implantar la mía.
El esfuerzo invertido en la convivencia y comprensión del horizonte
cultural alterno redituará en vías abiertas de comunicación donde se
podrá entablar un diálogo intercultural e interreligioso.

El autor de este texto con su respectiva cuelga al
terminar la misa principal de la visita del Señor San
Nicolás al Señor De Jalpan en Ixmiquilpan, Hidalgo
en el contexto de la fiesta del Señor San Nicolás en
septiembre.
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LA CULTURA Y RELIGIÓN UN CAMINO INSEPARABLE
Francisco López Navarro1

La cuestión por la religión y la cultura siempre ha sido un tema de
discusión para los antropólogos, pues los estudios de las culturas que
han pasado por el mundo muestran datos donde ambos elementos
salen relucir. Poniendo de manifiesto que la religión y la cultura
siempre están juntas.
La presencia del hombre en el tiempo histórico ha estado
acompañada de una carga cultural y religiosa. Estas no pueden ser
separadas, pues dependen una de la otra. Es necesario aclarar la
cuestión divina de las religiones no es tema para este escrito el cual
solo se limitará a observar la relación de la cultura y la religión, dicha
cuestión sobre la divinidad debería ser tratada en un texto de carácter
teológico.

El hombre en la historia.
El desarrollo del hombre involucra siempre una cuestión sobre la
historia, pues el realizar una reflexión histórica le permite al hombre en
su conjunto comprenderse desde el pasado, obrar en el presente y
pensar en un futuro mejor. Pero ¿a través de qué elementos el hombre
puede lograr dicha comprensión histórica? La respuesta inmediata
puede ser con la religión y la cultura.
1

Estudiante de la licenciatura en filosofía de la Universidad Intercontinental.
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También es en el paso de la historia en donde se logra encontrar
la relación de la religión y la cultura, pues no ha existido hasta el
momento

ninguna

civilización

que

presente

estos

elementos

separados. Se podría decir la cultura desemboca en una religión o la
religión conduce a la cultura; desarrollemos más esta idea.
Cualquiera que sea el caso, el hombre necesita de ambas para
poder desarrollar en un sentido amplio su civilización, pues las
principales sociedades contemporáneas han tenido su potencial origen
en el cumplimiento una voluntad superior.
Pensemos en la pintura con la cual se presenta la necesidad de la
población del norte de América por expandirse hacia el sur ¿quién es
el que les va mostrando el camino? Es un ángel el cual dirige su dedo
índice con mira al sur. O también pensemos en el actual mundo
musulmán, no en la concepción negativa de los extremistas, más bien
en los musulmanes obedientes al Corán, ¿cuál es su encomienda?
Continuar con la expansión de la palabra revelada a Mahoma. El
catolicismo es también ejemplo, pues continúa anunciando el
evangelio de Jesucristo.
Se pudieran seguir dando ejemplos como la religión impacta en la
cultura de un pueblo, pero es necesario centrarse en un ejemplo
concreto en donde se pueda observar a mayor detalle la conjunción de
religión y cultura.
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La expresión guadalupana del pueblo mexicano como ejemplo de
la unión de la cultura y la religión.
El misterio guadalupano representa para el pueblo mexicano un
acontecimiento extraordinario, pues es una herencia transmitida por
más de doscientos años. Pero ¿por qué es muy importante para el
grueso de la población mexicana? Para responder esta cuestión es
necesario escrudiñar la historia de México.
A finales del siglo XV sucedió un acontecimiento que cambiaría
para siempre la historia universal el “descubrimiento de América”. Un
suceso trascendente, pues mientras para los españoles representó la
fortuna, el crecimiento económico, militar, geográfico; para el pueblo
nativo de la región fue destrucción, miseria enfermedad, el fin del
mundo prehispánico y junto con el una religión y una cultura de la cual
solo quedará el misterio.
El fin del mundo prehispánico fue también el fin de una identidad
originaria. Y el comienzo de la imposición de una identidad forzada, el
intento fallido de reproducir los modelos clásicos europeos en una
tierra donde sobre abundaba la vida, y cuando esta se perdía era
mediante un sacrificio de amor, pues si por la inmolación de los dioses
se obtuvo una vez la vida, por el sacrificio de una vida humana esta
deberá continuar.
Si nos detenemos a pensar la idea de una inmolación divina no era
ajena en Mesoamérica, pero en la época donde sucedieron
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semejantes barbaries no hubo tiempo para el dialogo, pues solo se
tuvo tiempo para matar y despojar al indio.
Después de que las espadas y los escudos de los españoles y los
aztecas pusieron fin a su lucha sin piedad en el año de 1521 con la
caída del imperio mexica y la destrucción de su ciudad capital
Tenochtitlan, sobrevino en la región una gran tristeza, pues sus
creencias y todo el centro de su universo había sido completamente
destruido. Los sacerdotes mexicas sobrevivientes expresaban el sentir
de su pueblo con una simple frase “ya déjenos morir”
Sin duda había una falta sentido para su vivir, pero en el año de 1531
paso un suceso que cambiaría al pueblo vencido en un pueblo
renacido. En el mes de diciembre tuvo lugar el acontecimiento de las
apariciones de la virgen de Guadalupe, lo podemos ver hoy en la
basílica dedicada a ella, pero el mexicano contemporáneo observa
una imagen en la cual deposita toda su esperanza.
Pero el pueblo mexicano del aquel entonces vio en esa imagen un
signo de un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que vieron? El ayate en
donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe es un códice
que serviría para comunicar un mensaje a aquel pueblo moribundo.
Los símbolos impresos en la imagen son una serie de referencias a la
cultura que había sido derrotada. El primer símbolo es la figura del
Nauhi Ollin, éste es una flor de cuatro pétalos la cual significa “el
principio de la vida” esté se encuentra en el vientre de la virgen por lo
que deja claro que dentro de ella viene esa nueva vida y qué más da

168

Francisco López Navarro

prueba de ello el cinto de color obscuro que lleva arriba de su vientre,
pues para los mexicas era signo de que la mujer estaba en estado de
embarazo.
El manto que cubre su cuerpo de su cabeza a los pies se le asocia
con el poder divino, pues solo a los gobernantes se les veía con ese
color, en el cuello de la virgen se observa un callar de jade que al igual
que el vestido está asociado con el poder y el toque de belleza, poder
y divinidad por último la posición de la Virgen, la Virgen está hacia el
lado izquierdo lo que significa que hay alguien más aun lado de ella y
ella funge como intercesora del pueblo. Estos son los signos y
referencias considerados los más importantes.
¿Cuál fue el resultado de tan maravillosa obra? La evolución de la
cultura mexicana y una forma profunda de vivir la religión en la
naciente raza mestiza, a la cual hoy en día la imagen de la virgen
representa los signos de la religión y la cultura.
Conclusión
Toda religión debe estar sustentada por una cultura la cual pude ser
resultado de ella o la cultura está sustentada por una religión. En todo
caso siempre se debe estar dispuesto a escuchar a los otros pueblos,
pues se puede lograr comprender de forma distinta la experiencia de
religión es necesario ser persistente en el respeto de la cultura de los
demás pueblos, de lo contrario se cerrarán las puertas del dialogo y se
abrirán las puertas de la discordia.
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LA FE Y LAS COSTUMBRES
José Ángel Rodríguez Orduña1

Desde nuestros antepasados, es decir, nuestras culturas primeras, los
pueblos prehispánicos, llámese aztecas, mexicas, olmecas, mayas,
otomíes, tarahumaras, etc., que tenían cimentada una cultura, un
ethos en sus prácticas religiosas; en la forma de su desarrollo
cotidiano, esto es la, agricultura, sacrificios, rituales, etc.
Habiendo así razas puras, es decir, pueblos prehispánicos que
se reproducían entre sí, para continuar su descendencia y seguir
formando dichas comunidades.
Sus prácticas religiosas, esto es adorar al dios del sol, del agua,
de

la

tierra,

Tezcatlipoca,

de

la

guerra,

Huitzilopochtli,

etc.,

como

Tonatiuh,

Tláloc, Quetzalcóatl,

Ometeotl,

Huehuetéotl,

Tonantzin, etc. También había guerreros que defendían sus
comunidades pertenecientes.
Todo esto era parte de una cultura primera extendida en el
continente de América, un grupo de personas buscando el bien común
para sus comunidades; un pensamiento, lenguas varias, prácticas
religiosas; una forma de salir adelante día con día.
No fue hasta la llegada de los españoles que, estas
comunidades prehispánicas fueron despojadas de sus riquezas, es
decir, de sus prácticas diarias, la agricultura, su religiosidad, sus
1

Estudiante de licenciatura en filosofía, Universidad Intercontinental.
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lenguas; pues los españoles llegando a imponer lo que para ellos era
lo adecuado, oprimieron a esas comunidades, esclavizándolos como
animales, despojándolos de su ser personas, de su ser prehispánicos.
Dado a esta conquista, la cultura se fue mezclado con prácticas
eurocéntricas y prehispánicas creando así otra cultura; el catolicismo,
el sistema de gobierno virreinal que ha ido trasformando en diferentes
formas de gobierno y sistemas políticos, la gastronomía, las artes, etc.
Pero de igual modo se han ido desapareciendo las practicas originales
de aquellos pueblos prehispánicos, pues la mezcla entres españoles y
puros, fue creando otro tipo de raza, y así, otro tipo de pensar, otro
tipo de cultura.
Ante lo ya mencionado, quiero decir que, las tradiciones
culturales y la mezcla con el cristianismo, han formado una manera de
practicar la espiritualidad, una religiosidad popular; pues en cada
región del país, en cada pueblo, tienen sus formas y maneras de
celebrar las fiestas patronales y entre otras festividades religiosas, por
lo general en el catolicismo, pues México es un país muy creyente de
la fe católica.
En lo personal, en mi ser seminarista, he vivido varias
costumbres de festividades religiosas, en general la vivencia de la
semana Santa, pues he ido a Morelos, Puebla, Guerrero, Guadalajara,
Hidalgo y en cada una tiene una manera especial y diferente de
realizar estas festividades.
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Esta parte religiosa para ellos es muy importante y lo que se nota
mucho es la gran devoción hacia los santos, para ellos los santos lo
son todo, lo curiosos es que adoran a la imagen tal cual, es decir, ese
conjunto de materias primas echo una imagen de un santo, pues creen
que la imagen es la que hace los milagro y cuidado si alguien rompe
dicha imagen porque lo linchan.
Sin embargo, la Iglesia hace todo lo posible por evangelizar a
esas comunidades y enseñar el significado real de las imágenes, de
los milagros, de los ritos litúrgicos marcados por la Santa Sede.
A pesar de eso, la gente no puede dejar de practicar sus
tradiciones y costumbres en cuanto a la fe, considero que esto es una
gran riqueza para nuestro país, pues las tradiciones dan identidad.
Pues yo siendo de la CDMX, para mí al vivir estas experiencias,
fue algo nuevo, pues aquí en la ciudad, sobre todo en mi colonia, es
muy diferente, no hay mucha tradición en ello, solo se hace por hacer,
pero sin tener el significado; pero en los pueblos es todo un mundo,
pondré el ejemplo, la primera vez que fui de misión a Morelos, para
empezar yo no sabía que era ir de misión, hasta que lo experimenté,
fue algo muy bonito, la vivencia de la semana Santa, las procesiones,
los ritos, las comidas, la unión de la comunidad, algo muy diferente
que me abrió el panorama.
Ya estando en el seminario y con conocimientos más amplios, mi
experiencia ultima de misión en Hidalgo fue algo muy difícil y
asombroso, pues en la comunidad en la que estuve, le hace falta
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mucha evangelización y saber de los significados de los ritos litúrgicos,
por ejemplo, ahí celebran Corpus Christi, dado a que es la fiesta de la
capilla de la comunidad, sin embargo, no saben que es Corpus Christi
y preguntan que cuál es el Santo de este, refiriéndose a una imagen,
otra es que tiene a los reyes magos como santos, pero eso sí, cuidado
si se llegan a romper las imágenes, sería demasiado trágico para la
comunidad, también en la misma comunidad a las imágenes cuando
van en procesión les ponen collares hechos con palomita, duces,
flores etc., y para que llueva se saca un cristo y tiene que estar metido
en una tina con agua, esto para que la imagen haga el milagro de que
llueva y la cosecha de frutos, vaya es un sinfín de costumbres que la
gente hace y ha hecho de generación en generación y a pesar de que
algunas cosas no son correctas, es la manera en que la gente vive y
expresa su fe, su creencia religiosa, pues forja una identidad para
ellos.
Considero que la Iglesia debe tener esa apertura hacia esas
comunidades, es decir, no cerrarse nada más a los ritos que marca la
Santa Cede, sino que tener esa apertura de aceptar los ritos, las
costumbres de los pueblos en sus fiestas religiosas, pero sin perder de
vista su misión de evangelizar, pues es algo que enriquece nuestra fe
y nuestras costumbres como país, forja nuestro ethos.
La fe es algo muy importante para el hombre, pues considero le
da sentido a nuestras vidas, al igual que la cultura y las tradiciones
forjan una identidad para el hombre, su forma de ser, su forma actuar,
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su forma de pensar; pues estas van de la mano y debe de llevar al
bien común en la sociedad, ensañando valores éticos y morales; por
eso la fe y la culturas están unidad, pues es el culmen de la identidad
social.
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AD DEUM
José de Jesús Romo García1

En el siguiente artículo desarrollaré una justificación sobre las
manifestaciones de la religión en la cultura del “Virgen del pueblito”
situado en la ciudad de Querétaro. A razón, de que los individuos que
forma parte de la religión católica muchas veces están cerrados ante
los horizontes de las expresiones culturales y de identidad como
encuentro con el Creador. Siguiendo esta hipótesis, el siguiente
trabajo está complementado por parte teórica y práctica, partiremos de
conceptos universales hasta ir deduciendo poco a poco y demostrando
la lógica cultural del caso de la “Virgen del pueblito” y arrojando la
premisa: ad Deum; todos los que se religan de la experiencia con el
Abba, tienden a Dios.

Cada pueblo tiene su cultura
El concepto de cultura lo añadiremos al concepto de pueblo. Cuando
hablamos de pueblo se piensa en la diversidad de costumbres,
tradiciones y manifestaciones del ser humano como buscador de
sentido en la realidad. La cultura se forma por un grupo de personas
que comparten mismos ideales y que buscan seguir cultivando el
espíritu humano. Fray Luis de León lo marca de la siguiente manera:
<“la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el
1
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jardinero “metafóricamente es el cuidado y aplicación para que alguna
cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven, para que pueda
lucir su entendimiento” y “vale también lo mismo que Culto en el
sentido de reverencia o adoración”> hermenéuticamente, se pude
decir que con estas metáforas, fray Luis da apertura a todas las
formas de vida de los pueblos que tiende a una evolución de la
Humanidad. La cultura evoluciona por su contenido, éste incluye: artes
y habilidades, la vida doméstica y pública, la religión, la ciencia. Estos
términos los desarrolla Tylor y los relativiza concluyendo que cada
pueblo tiene su propia identidad, forma de ser, forma de sentir, de
relacionarse, en fin, de cultura.

Cada cultura tiene su manifestación de religarse a Dios
Como ya se mencionó anteriormente, la cultura es un aspecto clave
que le da sentido existencial a la vida de cada ser humano, y éste a la
vez la comunica, manifiesta esté sentirse parte de la cultura a través
de fenómenos sensibles. Debido a que para Tylor la definición de
religión es la creencia en seres sobrenaturales, ésta debe haberse
encontrado de manera patente en los fenómenos a los que los seres
humanos no encontraban respuesta y les adjudicaban ciertas
características sobrenaturales como el alma y los espíritus. Por otro
lado, dice Freud que los comportamientos religiosos de los hombres
son por la psicología individual de los propios miembros de la cultura o
grupo. Freud le da un sentido negativo, ya que dice que es la forma de
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dominar al pueblo, pero acepta que este religarse nace por una
necesidad interna, que necesita el ser humano para darle sentido a su
vida. Por otro lado, Weber enunció varios de los conceptos que
regirían el estudio de las religiones como lo son: los mitos, los ritos, la
magia y la simbología que se genera, pero sobre todo, lo que más ha
hecho eco de las aportaciones weberianas al estudio de las religiones
es la idea de que éstas son una forma constitutiva de un ethos
colectivo. 2
Considero que el ser humano se religa con Dios por una
necesidad e inquietud que nace en el alma. Por eso, cada cultura
busca religarse con su Creador y para eso requieren de los
fenómenos; fenómenos que muchas veces no se pueden explicar por
el simple uso de la razón, sino que es una interpretación divina y
sensitiva, aunque no es la adoración de los fenómenos, sino un culto
a las características sobrenaturales que a éstos se les deposita o la
generación de un conjunto simbólico en torno a dichos objetos y de un
escenario de la manifestación de las presencias no naturales o
sobrenaturales, mismas que podemos llamar divinas, como lo había
dicho anteriormente.
Son los fenómenos, las circunstancias vivenciales o fácticas que
dan sentido a la vida religiosa como algo definitorio, ya que lo sagrado
se manifiesta como un ente sagrado vivo llamado Dios. Y es por este
medio donde el ser humano puede ponerse en contacto con la

2

Cfr. MORRIS, B. (1995), Introducción al estudio antropológico de la religión, Ed. Barcelona, Paidós, p. 130.
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divinidad, a través de un proceso de purificación, lleva de fondo una
unión entre ambos mundos, a través de un proceso ritualista.3 Esto lo
veremos a profundidad en el estudio del caso del “pueblito”.

La religión católica

a) El Evangelio de Jesús que libera:
La religión Católica que tiene como fundamento el Evangelio de Jesús
tiene de fondo el mensaje del Reino de Dios, es Dios que cumple su
voluntad sin oposición del pecado humano y de los poderes de las
tinieblas […]. El Reino de Dios es la situación que resulta cuando de
verdad se hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Según la revelación de Jesús, la voluntad de Dios es nuestra felicidad.
Dios quiere la plenitud y la salvación de toda criatura y de todos y cada
uno de los seres humanos. El Reino de Dios, pues, incluye la justicia y
la paz entre todos, la sanación y la integridad en todas partes, la
plenitud disfrutada para todos4, se percibir claramente, que el mensaje
de Jesús es de radical y total liberación de la condición humana de
todos sus elementos aleatorios. Él mismo ya se presenta como el
hombre nuevo, de nueva creación reconciliada consigo misma y con
Dios. Sus palabras y actitudes revelan a alguien liberado de las
complicaciones que los hombres y la historia del pecado crearon.5

3

Cfr. ELIADE, M. (l983a), Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Ed. Labor/Punto Omega pp. 1-185.
Johnson, La cristología hoy. Olas de renovación en el acceso a Jesús, 66.
5
Boff, Jesucristo liberador. Ensayo de cristología crítica para nuestro tiempo, 97
4
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b) Volver al Rostro
Primero, considero que el ser religioso es parte de la estructura del ser
humano. El ser religioso es cuestionarse sobre el “aquí histórico” y el
“allá meta-histórico”, es una tarea complicada el afirmar qué es ser
religioso, el mismo san Agustín afirmaba que cuando no le
preguntaban lo que es, sabía lo que era el tiempo, pero cuando se lo
preguntaban, entonces no lo sabía. Por eso considero que el sentido
religioso depende de las experiencias, de la facticidad de la vida; de
esa conexión del espíritu con los otros y el Otro.
Decido partir de la experiencia, porque tal y como lo decía Hannah
Arendt al respecto: el ser humano no es un ser “arrojado”, para la
muerte, sino que debería ser un ser esperado y acogido, para la vida.
A través de la experiencia con el rostro del Creador, se puede intuir
cuál es el camino y la manera de relacionarme con Él en el transcurso
de la misma vida contingente. Desde esta idea, se parte el sentido que
tiene la expresión de la religiosidad popular, es por una experiencia de
acogida donde me siento parte y puedo conectarme con el Creador,
esto conlleva el acoger a los demás.

c) Experiencia del encuentro
Comienzo este apartado con una idea de Ernst Cassirer: “el ser
humano es fundamentalmente un “animal simbólico””. Y dice Lluis
Duch: “Por eso defino el símbolo así: el símbolo es el artefacto (físico
o mental) que hace mediatamente presente lo inmediatamente
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ausente. La gran mediación es el cuerpo humano”. Por naturaleza, el
ser humano necesita comunicar lo que le pasa en el interior y exterior
de la realidad que vive. Si hablamos sobre el tema de religiosidad, el
hombre después de haber tenido una experiencia con la Divinidad, un
encuentro profundo; esto lo lleva a comunicar y ser instrumento para
que más personas tengan ese encuentro, pero sobre todo, en el caso
de la “Virgen del pueblito” la gente se comunica, se relaciona, se
encuentra con la Divinidad por todos los signos y símbolos que
permiten que exista esa mediación; ese encuentro. Es decir, la
religiosidad popular no necesita justificaciones racionales, sino que
son expresiones naturales del hombre que tienen que ver con la
búsqueda del sentido a la vida, a la existencia, al asombro, al indagar
y buscar la Verdad.
Por lo tanto, nadie puede suplir la experiencia del contacto
humano, por eso la religiosidad y la religión tienen que ver con la vida.
Por eso, a Dios no se llega por conceptos, porque si esto fuese así, lo
que se tiene es un Dios como concepto y no como vitalidad de diálogo
y encuentro.

Sensibilidad ante la religiosidad popular
La religiosidad surge como está trascendencia hacia lo Divino. Dijo
Pablo VI: “refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos
pueden conocer”, en el caso del cristianismo, la religiosidad es una
expresión de fe hacia Cristo de acuerdo a su propia idiosincrasia.
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El catecismo de la Iglesia católica lo explica de la siguiente
manera: “el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en
todo tiempo, su expresión en formas variadas de piedad en torno a la
vida sacramental de la Iglesia; tales como la veneración de las
reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones,
el viacrucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.”6 Por lo
tanto, la religiosidad popular constituye una expresión de la fe, que se
vale de los elementos culturales de un determinado ambiente,
interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes, de
manera viva y eficaz”7
La religiosidad popular está llena de sensibilidad, a razón de que,
lo que se comunica es el lenguaje del corazón y a través de la
sensibilidad, la fe entra en el interior de cada hombre, siendo parte
esencial del hombre, en sus sentimientos, costumbres, sentir y
relacionarse comunitariamente.
Tal y como lo dice el Papa Francisco: “se trata de una realidad
en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el protagonista
principal”.
En la Exhortación Evangelii gaudium el Papa Francisco ofrecio
un criterio de mucho valor, diciendo: “hace falta acercarse a ella con la
mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar, sino amar”, el Papa es
muy claro, hace una invitación a no levantar juicios negativos sin estar
involucrado en el acto de religiosidad, sino que “desde la
6

Catecismo de la Iglesia Católica (1997
Juan Pablo II, Mensaje a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino (2001) n.4.
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connaturalidad que da el amor podemos apreciar la vida teologal
presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus
pobres”. Por eso al principio de este trabajo se mencionó que es
necesario tener una nueva visión, una mirada llena de fe, de amor,
más porque la Iglesia católica está llena de diversidad de ritos,
tradiciones y de costumbres, y como fiel lleno de valores, pero sobre
todo, de amor, debería estar abierto a la diversidad, con y desde el
respeto y la comprensión.

Historia de la virgen del Pueblito
Todo inicia en 1631 y 1632
fray Sebastián de Gallegos,
escultor, que vivía en el
convento de “san Francisco
el grande” en la ciudad de
Querétaro,

él

con

sus

propias manos esculpió con
caña de maíz,

la imagen

de la Virgen del pueblito. El
padre Gallegos regala la imagen a su hermano fray Nicolás de
Zamora, la imagen estuvo durante 82 años en una capilla, en el
territorio del pueblito. La gente que vivía en esta zona eran de cultura
Otomí. Los otomíes eran rebeldes y no aceptaban a los primeros
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evangelizadores, no se podía dar un dialogo de fe. Entonces, cuando
ven la imagen, ven en ella una madre de amor, de misericordia, es
aquí cuando empiezan a venerar la imagen de la Virgen. Este fue el
primer acercamiento de los franciscanos a la cultura otomí. La
comunidad del pueblito o los otomíes celebran hoy en día la renuncia
del politeísmo para ser católicos, la fiesta se lleva a cabo la segunda
semana de febrero. Este rito inicia dentro del santuario, donde la gente
se reúne y ponen un petate hecho con palma y sobre el ponen una
cruz de clavel rojo y una cruz de clavel blanco, junto con alfalfa,
semillas y una servilleta bordad; esto les recuerda todo lo que sabían
hacer en el pueblo. Sobre ese tapete cada persona se inca y toca un
cirio frente la imagen de la virgen del pueblito, y con un Cristo, los
frailes les dicen: que santa María del pueblito cubra tu camino, desate
todo aquello que has atado con anterioridad al no creer en Dios, y ate
tu vida con la de Dios” de aquí parte la renuncia a las creencias
antiguas, como la de Entonansi y se cree en la religión católica.
¿Qué pasa cuando un pueblo Otomí decide aceptar y abrazar a
la Iglesia católica? Se hace una fiesta. Ésta inicia a las 5 am donde las
autoridades civiles van y buscan los mejores becerros que se tengan y
los pasean por todo el pueblo. Esto con el significado de que son
animales buenos, de familias buenas y que son dignos de ser
comidos. Y por la tarde los mataban para el siguiente día repartir la
carne a todas las familias del pueblo.
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Se comparte todo en comunidad, las mujeres bailan, se
comparte la comida, los licores artesanales: toda está celebración es
el recordar que el pueblo se estaba y está casado con la Iglesia
católica, específicamente con la Virgen del pueblito. Por ejemplo, una
de las costumbres es que cuando un hombre va a pedir a una mujer,
para casarse, se tiene que llevar el traltol (veinte canastas de frutas,
alrededor de 300 kl. De fruta, pan, colaciones y figuras de azúcar) la
Iglesia acepta y les da una imagen de la Virgen como símbolo de que
están haciendo las cosas bien y de que la Virgen los bendecirá.
También esto es símbolo de que es el pueblo el que resguarda la
imagen de la Virgen. Es por eso que se combina en el pueblito la
creencia otomí con la religión católica.
En 1714 inicia la construcción del santuario por capitán Pedro
Arteaga, ya que la Virgen le hizo un milagro. En 1736 la imagen es
trasladada al santuario y en 1745 en provincial fray Antonio de Pillalba
la hace patrona de la provincia franciscana de Michoacán. En 1750 el
Papa Benedicto XIV concedió el jubileo de las 40 horas para la
indulgencia plenaria de todos los fieles que visitaran el santuario. Y es
así como hasta nuestros días la Virgen del pueblito es punto clave de
identidad, relación, y dialogo con Dios.
Las siguientes fotos son tomadas de la página oficial de
Facebook del pueblito, decidí agregarlas porque creo que muestran a
profundidad parte de la costumbre de la cultura.
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Conclusión
Concluyo que el mundo religioso es un mundo simbólico, que tiene un
sentido sagrado y trascendente. Además, es la muestra de la gran sed
de Dios, que tenemos los hombres peregrinos de esta existencia. Y
justo, es el sentido de la existencia que encuentra el hombre en la
religión, que nos religa con nuestra propia historia donde habita un
Dios activo, que interviene en la vida de cada persona.
Considero que la religiosidad popular busca dar sentido
pragmático a la vida de cada persona que se refugia en ella, ésta
ayuda a que el hombre disfrute su presente y lo vea desde otra
mirada. Asimismo, es una práctica que ayuda a que el ser humano
crezca en virtudes: el abandono confiado en Dios (en cualquiera de
sus manifestaciones que los religa con Él), la capacidad de sufrir y
percibir el sentido de la cruz y de la vida cotidiana, sentido de la
caridad y la unión familiar (es un sinfín de conjunciones y conectores
de almas).
Más que afirmaciones conclusivas, quisiera invitar a vivir
conscientemente, de una manera más “encarnada”, y así, en un
mundo bastante sensitivo, recuperar la sensibilidad; como la
religiosidad es simbólica y estética de la vida; a razón de que el ser
humano es capaz de identificarse más con su cultura y manifestar su
esencia de ser un ser religioso.
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UN MURAL INTERCULTURAL: CON ELEMENTOS SAGRADOS
VISIBLES E INVISIBLES

Claudia Irán Jasso Apango1

La obra mural del pintor Diego Rivera, es sumamente amplia y
trascendente en el arte mexicano, en ella plasma una gran cantidad de
elementos interculturales, como parte de la identidad de México, para
reconocer las raíces prehispánicas, españolas y mestizas que la
constituyen y distinguen. Con el fin de vislumbrar esa interculturalidad,
en este artículo se analizará el mural “Historia del teatro en México” o
“Historia popular de México”, en el cual, también se ahondará, en la
imagen de la Virgen de Guadalupe, presente y no visible, en esta
pintura.
La cultura de un pueblo se interpretaría con base en Ernst
Cassirer como el universo simbólico de una sociedad, forman parte de
este universo, la religión y el arte, no se podría describir la cultura de
un país sin aludir a estos dos grandes tópicos, ambos están
íntimamente ligados desde el principio de la humanidad, la religión
siempre ha sido plasmada por el arte, se puede decir que ha sido un
medio para su difusión y expansión, desde la antigüedad, se ha visto
lo religioso y lo sagrado representado a través de la pintura, de la
escultura, la arquitectura, el teatro, la danza y la música.

1

Estudiante de la Maestría en Filosofía y crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental.

191

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

“Sin el simbolismo la vida del hombre sería, la de los prisioneros
en la caverna de Platón. Se encontraría confinada dentro de los límites
de sus necesidades biológicas y de sus intereses prácticos; sin acceso
al mundo ideal que se le abre, desde lados diferentes, con la religión,
el arte, la filosofía y la ciencia”.2 Es precisamente lo que brindan la
religión y el arte, el poder entrar a un mundo ideal, en el que se pueda
modificar la existencia cotidiana, a través de las creencias, de la
creación y de la contemplación.
En México, el arte ha reflejado la cosmogonía prehispánica, a
través de sus fiestas y rituales, consideradas como teatralidades
prehispánicas, existen vestigios de sus creencias religiosas en vasijas,
estelas, esculturas, arquitectura y pintura mural.
Posteriormente durante la colonización española y con la
evangelización del pueblo mexicano, ésta se auxilió del arte a través
de imágenes religiosas, estuvo presente en la arquitectura, a través de
la construcción de las iglesias, de los conventos y monasterios, el
teatro también estuvo inmerso en este proceso, ya que básicamente
en los primeros siglos de la conquista, se tuvo un teatro evangelizador,
de esta manera vamos observando esta dupla religión-arte, a lo largo
de nuestra historia.
En el siglo XIX, primera época independiente de México, la
tradición heredada de lo sagrado y de la religión, siguió prevaleciendo,

2

Ernst Cassirer, Antropología filosófica: introducción a una filosofía de la cultura, México, Fondo de Cultura
Económica, 1967, p. 40.

192

Claudia Irán Jasso Apango

como parte de la cultura de la nación mexicana. Esto también es
legado del siglo XX mexicano.
Un mural teatral
La historia es parte de nuestra cultura, la cultura teatral y la historia
están plasmados en el mural de Diego Rivera “Historia del teatro en
México” o “Historia popular de México”, el teatro, la historia, la cultura,
y la interculturalidad convergen en varios puntos, uno de ellos es lo
sagrado, lo religioso, el otro es el manifestación de las diferentes
culturas que han pervivido a lo largo de la existencia de México, desde
que fue la Nueva España, hasta 1953, que es la fecha de la ejecución
de esta obra mural.
Al realizar una representación de la historia del teatro en México
o de la cultura popular de México, no se puede dejar a un lado, el tema
religioso, ni el tema de lo sagrado, estos tópicos van aunados a la
cultura de una nación. En el mural de Diego Rivera que ejecutó en la
fachada del Teatro de los Insurgentes, hay una gran cantidad de
elementos religiosos e interculturales, desde la historia prehispánica,
hasta el siglo XX.
El 30 de abril de 1953, se inauguró el Teatro de los Insurgentes,
el cual fue minuciosamente planeado en cuanto a su construcción y
diseño. Dicho recinto marcó un punto de encuentro entre el teatro y el
muralismo mexicano, el empresario José María Dávila se adentró en la
aventura de construir un teatro en la periferia de la Ciudad de México,
alejado de la zona de afluencia de los ciudadanos de la capital

193

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

mexicana. Para su edificación convocó al arquitecto Alejandro Prieto,
el cual estuvo asesorado en todo momento por su hermano el pintor y
escenógrafo Julio Prieto, por el director japonés de teatro Seki Sano y
también llamó al pintor Diego Rivera, para ejecutar un mural en la
fachada del teatro: “Historia del teatro en México” o “Historia popular
de México”.
Los elementos principales del mural están colocados en todo el
centro y en la parte superior de la obra mural, está estratificado
temáticamente en tres segmentos verticales. En el centro se encuentra
la máscara del teatro con unas grandes manos de mujer adornadas
con un anillo, uñas pintadas de rojo y revestidas con unos finos
guantes, arriba de ella, está la figura de Mario Moreno “Cantinflas”,
recibiendo dinero de la clase rica para dárselo a los pobres. Del lado
izquierdo en la parte central de ese extremo están los héroes de la
nación Morelos, Juárez e Hidalgo, a la izquierda de los próceres está
la escenificación de una pastorela con el diablo, el ángel y la figura de
Hernán Cortés sometiendo a un indígena, escena observada por el
dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, pegada a la parte central hay
escenas de la obra Corona de sombra de Rodolfo Usigli, drama que
trata sobre los emperadores de México Maximiliano y Carlota. En la
parte de abajo de esta sección podemos observar actividades
artísticas producto del sincretismo cultural de la época virreinal, bailes
regionales, músicos y cantantes populares.
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El tramo derecho del mural está dedicado a la revolución
mexicana y a la cultura prehispánica, pegada a la parte central, de
acuerdo con Vicente Leñero3 se encuentran escenas de Los de abajo
de Mariano Azuela, y de El gesticulador de Rodolfo Usigli. En la parte
central de ese segmento resalta la imagen de Emiliano Zapata, bajo
de él está un revolucionario muerto y más abajo unos cantantes de
corridos revolucionarios, a la derecha del caudillo del sur están las
mujeres de Tlatilco y bajo de ellas escenas de la ritualidad
prehispánica, que son el antecedente del teatro mexicano.

Un mural con religiosidad
En este mural del artista guanajuatense, la religiosidad y lo sagrado,
en el ámbito católico, tienen una fuerte presencia en ausencia. Esto se
debe a la polémica que suscitó, el que Diego Rivera, plasmara en el
pecho de Mario Moreno “Cantinflas” una medalla con la Virgen de
Guadalupe, al percatarse de ello, los detractores de Rivera, armaron
un gran revuelta. No se puede dejar de mencionar, que anteriormente
su mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” fue
intervenido por estudiantes inconformes, con la frase “Dios no existe”
que le adjudicaba a Ignacio Ramírez “El nigromante”. Por lo que Diego
Rivera ya había tenido la experiencia en levantar controversia, por
“inmiscuirse” con el catolicismo, desde la posición comunista que
practicó.

3

Vicente Leñero, El Teatro de los Insurgentes: 1953-1993, México, Ediciones El Milagro, 1993, p. 52.
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Alrededor de toda la polémica, Rivera decidió “eliminar” la imagen la
Virgen de Guadalupe, pero no dejó de evocarla de una forma indirecta,
sin que causara una controversia explícita. Justo detrás de
“Cantinflas”, el muralista pintó la Basílica de Guadalupe4, la cual se
distingue con sus dos torres laterales. También se ha llegado a
interpretar que en lugar de la “gabardina”, ese pedazo de tela que traía
colgando del hombro el comediante mexicano, y que formaba parte de
su vestuario de caracterización, Diego Rivera le dio el giro de tilma, en
la que se alcanzan a divisar fragmentos de la representación
iconográfica de la Virgen de Guadalupe.
Joseph Ratzinger, señala que en el Concilio de Calcedonia profesó
que
“uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es él mismo perfecto
en divinidad y perfecto en humanidad, Dios verdaderamente, y
verdaderamente hombre [...], consustancial con el Padre en cuanto a la
divinidad, y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad [...],
engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el
mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación,
engendrado de María Virgen, madre de Dios, en cuanto a la humanidad”.5

Por lo que podemos observar en palabras del, en ese entonces,
futuro sumo pontífice, la gran trascendencia que tiene y ha tenido la
Virgen María a lo largo de la humanidad de la vida católica, la Virgen
María es la madre de Jesús, una figura de suma importancia y de gran
relevancia para los feligreses de todo el mundo, en sus distintas

4

En 1953, ésta era la única Basílica de Guadalupe. La nueva Basílica fue inaugurada en 1976.
Joseph Ratzinger, Declaración Dominus Iesus: sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de
la Iglesia, Roma, 2000, p. 6.
5

196

Claudia Irán Jasso Apango

advocaciones. En México, la Virgen María de Guadalupe, es
sumamente venerada, es símbolo de unión y de identidad del pueblo
mexicano. De aquí la polémica que se suscitó, en la interpretación de
ciertos sectores católicos, que asumían que Diego Rivera estaba
utilizando la imagen de la Virgen de Guadalupe, de una forma
blasfema o incorrecta, esto por su clara inclinación comunista.
De acuerdo con Ratzinger, en cuanto a que la verdad absoluta
sobre Jesús es por la que el creyente pugna, es sagrada, es el
principio del evangelio, el verbo encarnado. Estimo que Rivera
independientemente de sus creencias políticas y comunistas, plasmó
lo sagrado y lo religioso en sus murales, no como una duda, o una
falta de respeto de la población mayormente católica de México, sino
como una manifestación de la religión que profesa la gran parte del
pueblo mexicano y que forma parte latente de su universo simbólico.
Con base en lo que afirma Joseph Ratzinger respecto a que:
“en la reflexión teológica contemporánea a menudo emerge un
acercamiento a Jesús de Nazaret como si fuese una figura histórica
particular y finita, que revela lo divino de manera no exclusiva sino
complementaria a otras presencias reveladoras y salvíficas. El Infinito, el
Absoluto, el Misterio último de Dios se manifestaría así a la humanidad en
modos diversos y en diversas figuras históricas: Jesús de Nazaret sería una
de esas. Más concretamente, para algunos él sería uno de los tantos
rostros que el Logos habría asumido en el curso del tiempo para
comunicarse salvíficamente con la humanidad”.6

Podemos interpretar que Diego Rivera, abordó la religión y lo
sagrado desde el punto de visto histórico, y que esa forma de
6

Ibidem, p. 5
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abordaje, puede llegar a incomodar a los católicos. El ver a Jesús
como figura histórica, no en el ámbito sagrado, es y ha sido causa de
diversas controversias en el ámbito artístico.
En un conversatorio sobre la religiosidad popular en nuestro
país, Ramiro Gómez Arzápalo, mencionó que, dentro del muralismo
mexicano, a pesar de que los artistas “pertenecían a movimientos
socialistas, entonces desde su doble ateísmo, lo brincan, y
encontramos saturadas estas expresiones murales artísticas, con
elementos de la religiosidad popular, las ofrendas de muertos, las
procesiones, las peregrinaciones de los santos, que ya se conciben
como

parte

de

la

identidad

mexicana”.7

Precisamente,

las

manifestaciones religiosas están íntimamente ligadas a la cultura
mexicana, por lo que no se pueden omitir, cuando se alude a las
tradiciones e identidad del pueblo de México.
Aunque Leonardo Boff, manifestó en este milenio, con base en
la declaración Dominus Iesus de Ratzinger, que

todo lo que el

Concilio Vaticano II sentenció que:
"La única verdadera religión se verifica en la Iglesia Católica y apostólica, a
la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los seres
humanos (nº 23). Sepan que únicamente en ella está la verdad. Todas las
personas están obligadas a adherirse a ella, pues fuera de esta verdad
todos ustedes se encuentran irremediablemente en el error. En el fondo,
este documento, expresión suprema de totalitarismo, dirá a todos, de forma
cruel y sin piedad: sin Cristo y la Iglesia ustedes todos no poseen nada de
propio; y si por ventura tuvieran algún elemento positivo, no es de ustedes,
7

Ramiro Gómez Arzápalo, “Quinto conversatorio del ORP-UIC: Una visión etnohistórica de las expresiones
religiosas en la historia de México.” Facebook, 29 de octubre de 2020.
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sino de Cristo y de la Iglesia. A ustedes no les queda otro camino que la
conversión. Fuera de la conversión sólo hay riesgo objetivo de perdición”. 8

Considero que el estimar a la Iglesia católica como totalitarista,
es algo que se visualiza en este mural, Rivera, no plasma otra religión
en el México de 1953, el catolicismo es un punto de convergencia de
la mayoría del pueblo mexicano, no hay otras religiones en esta obra
pictórica, es la única, porque es la que está inscrita en nuestra cultura,
sí hay un totalitarismo de la Iglesia católica en México, sobre todo en
el año en el que se pintó el mural.
Boff también señala que:
“quien pretende tener él solo la verdad absoluta está condenado a la
intolerancia para con todos los demás, que no están en ella. La estrategia
es siempre la misma, en cualquiera de estos totalitarismos: convertir a los
otros o someterlos, desmoralizarlos o destruirlos. Conocemos bien este
método en América Latina. Fue minuciosamente aplicado por los primeros
misioneros ibéricos que vinieron a México, al Caribe y a Perú con la
ideología absolutista romana. Consideraron falsas las divinidades de las
religiones indígenas, y sus doctrinas las tuvieron por pura invención
humana. Y las destruyeron con la cruz asociada a la espada”.9

Lo que nos indica Boff, está plenamente ejemplificado en el
mural “Historia del teatro en México” o “Historia popular de México” del
artista guanajuatense, él plasmó la historia de México desde el pasado
prehispánico que se funcionó con la conquista, dando lugar al
sincretismo que surgió en las manifestaciones culturales, como por

8

Leonardo Boff, Joseph Card. Ratzinger: ¿exterminador del futuro? Sobre la Dominus Iesus, Koinonia,
http://www.servicioskoinonia.org/relat/233.htm
9
Ibidem, http://www.servicioskoinonia.org/relat/233.htm
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ejemplo las pastorelas, en la que se observa claramente la dominación
española y la instauración de la religión católica.
Sobre el mismo tópico, Noam Chomsky asevera que:
“durante cientos de años Europa masacró gente en todo el planeta. Fue así
como conquistó el mundo. Durante este periodo Europa sufrió guerras
asesinas, pero eran asesinos europeos matándose mutuamente. La única
razón por la que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 fue porque
todos comprendieron que la próxima vez que practicaran ese jueguito sería
el fin del mundo. Porque los europeos, incluyéndonos nosotros, han
desarrollado tales armas de destrucción masiva que ese juego debe acabar.
En el siglo XVII, aproximadamente 40 por ciento de toda la población de
Alemania fue eliminada en una sola guerra”.10

En otros murales de la autoría Diego Rivera, el pintor sí
representa la conquista, esa dominación de un país europeo, en este
caso España, sobre el territorio mexicano,

esa lucha entre

conquistadores y conquistados. Por otra parte, el muralista también
plasmó la crítica al miedo que produjo en su momento la Segunda
Guerra Mundial, a través de los bloques capitalista y socialista.
Otro punto de crítica de Boff al escrito de Dominus Iesus es que
“el cardenal Ratzinger no enseña la esencia del cristianismo… Entre
otras cosas esenciales, dos son las más graves: no anuncia la
centralidad del amor ni predica la importancia decisiva de los pobres.
En su documento, estas dos cosas están totalmente ausentes”.11

10

Noam Chomsky, Injusticia infinita: la nueva guerra contra el terror, 2001,
https://www.margen.org/terror/chomsky.html
11
Ibidem, http://www.servicioskoinonia.org/relat/233.htm
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El muralismo mexicano en sus inicios, fue un movimiento
artístico crítico, en el que, a pesar de ser subsidiado por el Estado, no
dejaba de hacer los señalamientos a los preceptos no cumplidos de la
Revolución Mexicana, aunque este mural en la fachada del Teatro de
los Insurgentes, tuvo un financiamiento privado, Rivera se mantuvo fiel
a su ideología, por lo que, plasmo la gran desigualdad existente entre
las clases altas y lo pobres. Lamentablemente este tema después de
más

de

medio

siglo,

sigue

manteniéndose

en

las

mismas

circunstancias, hay una inmensa cantidad de personas viviendo en la
pobreza, mientras que sigue existiendo un reducido número de
multimillonarios, que son los concentradores de la riqueza.

Un mural intercultural
Diego Rivera a través de su obra y de su vida, trató de revalorizar el
origen indígena del pueblo mexicano, el no sólo tener presente que
somos mestizos, sino que existe un pasado prehispánico, que todavía
pervive en la sociedad mexicana, esto lo pintó en sus murales, la
interculturalidad en la que se asienta la cultura de México. El
sincretismo en el que está fundado el universo simbólico mexicano. La
obra “Historia del teatro en México” o “Historia popular de México”, nos
muestra esta interculturalidad, a través de las manifestaciones
artísticas, en primer lugar aludiendo a su tema principal que es el
teatro, pero también representa la danza y la música, todo esto
englobado en la pintura mural.
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Actualmente, con base en Díaz y Rodríguez, entendemos que lo
pueblos originarios, a través del reconocimiento de la interculturalidad,
tienen derecho a
“el reconocimiento de los Pueblos Originarios como sujetos colectivos con
derecho a la libre determinación y la Autonomía Indígena; el reconocimiento
de los sistemas normativos y formas de autogobierno de los Pueblos
Originarios, así como el respeto a la mujer indígena; la participación y
representación política de los Pueblos Originarios en el contexto nacional y
estatal; el reconocimiento de los territorios, tierras y recursos naturales de
los Pueblos Originarios; El reconocimiento de la Cultura Originaria y de la
Educación bilingüe intercultural; y el reconocimiento del desarrollo con
sustentabilidad e identidad de los Pueblos Indígenas”.12

A este punto de vista, agregaría que, dentro de los puntos
medulares para el reconocimiento de la interculturalidad de los
pueblos indígenas, está el reconocimiento de sus manifestaciones
culturales, en las que además de su lenguaje, está aquel universo
simbólico que los caracteriza, distingue y enriquece, a ellos mismos y
a la sociedad de cada país, al que pertenecen. En especial sus
expresiones artísticas, que han desarrollado, tanto a lo largo de su
historia, las que perviven, y las que siguen practicando, mismas que
se representan en sus danzas, pintura, escultura, música, literatura y
teatro.
En 1953, estaba incipiente la guerra fría, este choque tenso entre
los bloques capitalista y socialista, las personas con ideología
comunista como Diego Rivera, expresaban los beneficios del sistema
12

Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez de Anca, “La interculturalidad en debate: apropiaciones teóricas y
políticas para una educación desafiante”, Astrolabio, 2006, p. 9.
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socialista y las desventajas del régimen capitalista, es claro que en el
mural de la fachada del Teatro de los Insurgentes, en su parte central,
el pintor guanajuatense plasmó totalmente el tema de los excesos del
capitalismo, y de sus consecuencias derivadas en la pobreza extrema,
en este segmento como intermediario pintó a Mario Moreno
“Cantinflas”, en el que recibe dinero de los capitalistas para dárselo al
pueblo, ejerce un acto socialista de repartición de riquezas entre la
sociedad que lo requiere.
“la interculturalidad podría disputar ciertas lógicas de identidad, incluso
lógicas políticas, y procura avanzar en otras lógicas de la diferencia
emergentes desde los sectores sometidos y violados sistemáticamente por
el sistema capitalista. Y que la nueva relación intercultural debe entenderse
integralmente abarcando toda manifestación democrática de las diferencias,
y favorecer las políticas de identidad que apunten a subvertir las actuales
relaciones de dominación económica, social, cultural, sexual, de género, de
generación, étnica, entre otras”.13

Es claro que aunque haya un esfuerzo por la integración de los
pueblos indígenas, por la protección a sus derechos de toda índole, y
por el respeto a la interculturalidad, mientras estos puntos no se logren
plenamente, las minorías, en este caso los pueblos originarios, serán
las más desfavorecidos en una sociedad capitalista. Y esto lo
representa claramente Rivera en este mural intercultural.
Al principio de la segunda mitad del siglo XX, todavía no existía
la globalización que hoy nos define como sociedad, Rosas Mantecón
al respecto, señala que “los efectos provocados por la formación del
13

Ibidem, p. 24.
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sistema-mundo

(como

la

modificación

de

jerarquías,

la

deterritorialización, etcétera) nos permiten entender el surgimiento del
movimiento posmoderno como producto de esa pérdida de límites, que
antes operaban dentro de una estricta jerarquía simbólica y en
contextos nacionales, con los que se definía y analizaba el mundo que
nos rodea”.14
Es justamente el mundo y el contexto en el que se desarrollaron
los murales de Rivera, como lo describe Rosas Mantecón, la ideología
estaba centralizada en el universo simbólico nacionalista, en ese
pasado histórico que nos define como país y como sociedad, a través
de nuestra cultura, arte y tradiciones. Lo que nos cuestionaríamos al
respecto, es que si hoy en día, los mexicanos no dejamos, pese a la
globalización, de seguir enalteciendo esa interculturalidad que nos
caracteriza, o hasta qué grado ha ido disminuyendo. La misma autora,
hace alusión al sentido de pertenencia, de la siguiente forma:
“el sentido de pertenencia a un grupo se desarrolla sobre la base de
compartir un universo simbólico común (una representación colectiva que
define una relación entre nosotros y los otros) que puede tener asiento
sobre muy diversos fenómenos, no necesariamente territoriales. Por otra
parte, existe la posibilidad de compartir con diferentes grupos sus
respectivos universos simbólicos, por lo que una persona puede adscribirse
a varias identidades”.15

14

Ana Rosas Mantecón, “Globalización cultural y antropología”, Alteridades, vol. 3, no. 5, 1993, pp. 79-91. p.
84.
15
Ibidem, p. 87.
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Estimo que el pueblo mexicano a lo largo de toda su historia ha
estado inmerso en la interculturalidad, al ser un país conquistado, con
pueblos originarios, con la llegada de los españoles y el mestizaje que
produjo. Y el posterior arribo de africanos, europeos y asiáticos,
aunque en menor proporción, han enriquecido el universo simbólico
nacional ya existente, por lo que, se han adaptado y fusionado, ciertas
manifestaciones culturales de estos grupos. Los cuales, al ser
mexicanos, pero con distinta ascendencia, origina una fusión de
identidades.
Hernández

Sacristán,

afirma

que

“admitir

que

aunque

determinada perspectiva sobre los hechos no es la mía, resulta al
menos una perspectiva posible, que asigna un tipo de coherencia a un
ethos cultural ajeno”.16 El que cierta mirada sobre un tema, un hecho o
un fenómeno, no sea la de uno mismo, ésta no deja de poder ser una
posibilidad y una ventana, para que a través del otro, podamos tener
otro punto de vista y otra interpretación. En el mural de Rivera, su
mirada de la religión o de la interculturalidad puede no ser la mía, pero
sí enriquece mi perspectiva, o me ayuda a comprender desde la
posición de alguien de la época, su interpretación de la misma. Yo sólo
puedo reconstruir un momento, un suceso o una época en la que no
he estado presente, a través de documentos, testimonios, y en este
análisis, por medio del arte.

16

Carlos Hernández Sacristán, “Interculturalidad, transculturalidad y valores de la acción comunicativa”,
2003, pp. 1-14. p. 6.
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La cultura no es solamente algo dado, sino algo reinterpretado,
en el caso de Rivera, con base en su creencias, principios y
educación, él asume una historia del teatro en México, a través de la
historia popular de México en la que no sólo plasma “obras de teatro”,
que él asume como icónicas, esa concepción podría ser diferente de la
de un teatrólogo o de la de un historiador, esto significa que esa
transmisión cultural está filtrada de acuerdo con quien la transmite, de
aquí la trascendencia de lo que el mismo Hernández Sacristán
asevera, “la creatividad cultural se manifiesta sin duda en el mundo
material, lo que podríamos llamar también cultura instrumental, pero
este tipo de dimensión no hace sino limitarse a manifestar los
productos finales de los procesos creativos cuya verdadera naturaleza
es siempre cognitiva”.17
La fusión cultural que tenemos en México, ha llevado un largo
proceso desde la época prehispánica, hasta nuestros días, en primera
instancia, había un intercambio cultural entre los distintos pueblos
precolombinos de la región de Mesoamérica. Posteriormente durante
la conquista y la colonia, se entrelazaron las culturas originarias, de
nuestro país y la española, de los colonizadores, dando origen a un
país mestizo, tanto en raza, como en su universo simbólico. Ese
proceso, no ha sido del todo pacífico o humanista, por así decirlo, ha
llevado y sigue llevando hasta la actualidad, cierto grado de barbarie,
con respecto al sometimiento de los más débiles.

17

Ibidem, p. 8.
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Los murales de Rivera, hacen énfasis en esa unión de culturas,
abordando distintos temas, en lo que respecta al mural del Teatro de
los Insurgentes, lo manifiesta a través del arte, el teatro, la música y la
danza, sin dejar de ejemplificar, ciertos excesos, en otras obras
murales del pintor, son más evidentes los actos de barbarie, que
ejercieron los más poderosos.
El pintor guanajuatense pone en evidencia, las diferencias
culturales que llevan a no reconocer al otro como semejante, es
trascendente tener memoria histórica de lo que ha ocurrido en todos
estos siglos de hibridación, para no repetir actos de barbarie y
discriminación, como lo expone Pérez Tapias “lo cierto es que todas
las sociedades humanas han presentado resistencia al reconocimiento
del otro, culturalmente distinto, como igualmente humano”.18
En ciertos hechos históricos, el término barbarie a lo largo de la
humanidad, ha pasado de un lado a otro, es decir, cuando las culturas
prehispánicas fueron conquistadas, éstas eran consideradas bárbaras,
sus creencias y ritos, se tachaban de barbarie. Es justo, el no
reconocer la diferencia cultural del otro, y al considerarlas distintas, las
colonizaron física y culturalmente, tratando de destruir su universo
simbólico, e imponiendo la “civilización” europea. Afortunadamente
todavía existen huellas y vestigios de estas culturas, a través de su
arquitectura y sus manifestaciones artísticas. En la mirada del siglo
XXI, la barbarie la realizaron los colonizadores, devastando las
18

José Antonio Pérez Tapias, “Humanidad y barbarie: de la ‘barbarie cultural’ a la ‘barbarie moral”, Gazeta
de Antropología, no. 10, artículo 04, 1993, pp. 1-20. p. 3.
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civilizaciones precolombinas, mediante la guerra e intentando aniquilar
su cultura, que para nuestro beneplácito, el aniquilamiento se
transformó en una interculturalidad, en el entrelazamiento de nuestro
pasado prehispánico y español.
“Está más que desvelado el encubrimiento ideológico que el discurso de la
barbarie comenzó a ejercer desde muy pronto sobre las prácticas
colonialistas, no es tan conocido el hecho de que en las relaciones
interculturales de la América precolombina también se hacía uso de
términos equivalentes a los del binomio civilización-barbarie, con el mismo
esquema de superioridad-inferioridad, y junto con análogas pretensiones de
dominio.”19

Aunque hay que reparar en esta calificación de civilización y
barbarie, entre los pueblos de América y los españoles, de quién fue
civilizador o bárbaro, con base en lo que Pérez Tapias indica
“recusado el etnocentrismo, no es aceptable describir ninguna otra
cultura como bárbara. Lo peyorativo que el término supone siempre
impide de todo punto que tenga un uso válido como categoría
descriptiva de una cultura.”20 Al descalificar a una cultura como
bárbara, la estamos estigmatizando, sin analizar el momento histórico,
la situación y los motivos políticos que hubo alrededor.
“La función ideológica está en este caso tan adherida al término que, para
dicha utilización, no cabe su rehabilitación. No obstante, la cosa no queda
ahí, pues se puede añadir que el que califica a otro como bárbaro, se
«barbariza» él mismo, dada la incapacidad que muestra para reconocer la
19
20

Ibidem, p. 6.
Ibidem, p. 12.
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alteridad. Quien no es capaz de reconocer en el otro a un ser humano como
él mismo, sólo prueba su propia deshumanización. Y si el considerado
bárbaro había sido visto como el diferente que es desigual, puesto que no
se llega a compartir con él la propia humanidad, ahora resulta que a quien
hay que llamar bárbaro es al que no reconoce al diferente como igual, como
quien porta en sí, al igual que yo, toda la humanidad. La barbarie la
encontramos así allá donde la humanidad es negada, y con ello la
humanidad dividida.”21

Estimo que en este mural, Rivera evidencia la barbarie, a través
del triunfo sobre ésta, pintando de forma prominente a los héroes
nacionales, los cuales lucharon en la Independencia de México, en la
guerra de Reforma y en la Revolución Mexicana.
El siglo XX, en el que Rivera desarrolló su obra artística, estuvo
marcado por las guerras de toda índole: revoluciones, invasiones,
guerras mundiales, conflictos étnicos, todo esto no quedó exento del
pincel del muralista. Como se mencionó con anterioridad, Rivera
representó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pintó la
bomba atómica y la división del mundo en dos grandes bloques, el
capitalista y el socialista, esto en la obra “Pesadilla de guerra, sueño
de

paz”.

También

plasmó

la

barbarie

de

la

intervención

norteamericana en Guatemala, en el mural “Gloriosa victoria”. Noam
Chomsky22 hace un análisis de la guerra en contra de Afganistán,
después del atentado del 11 de septiembre de 2001, a veinte años de
estos acontecimientos, nos damos cuenta, de que como “herencia” del

21
22

Idem.
Noam Chomsky, La guerra en Afganistán: extracto de la conferencia de Lakdawala, Nueva Delhi, 10 p.
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bélico siglo XX, se recibió un siglo XXI, un nuevo milenio, con la
constante de la barbarie y de los conflictos armados.
Podemos afirmar, que en el mural que estamos analizando, se
hace un homenaje al homo moralis, con base en la concepción de
José Antonio Pérez Tapias, en el que señala como la corrupción
política “puede llegar a provocar, alcanzada cierta cota de escándalo,
un preocupante proceso de deslegitimación de las instituciones
mismas del Estado democrático, afectando a su funcionamiento e
incluso a su sentido, aunque sólo fuera mediante reacciones políticas
antidemocráticas desde el seno del sistema democrático”.23
En primer lugar, Rivera hizo una crítica a la desigualdad social,
económica y política, que se representa claramente en el fragmento
central, antes descrito, en el que Mario Moreno “Cantinflas” le pide
dinero a los ricos para dárselo a los pobres y desfavorecidos,
precisamente esa desigualdad se deriva en gran parte de la
corrupción, principalmente política. Cabe señalar que el movimiento
muralista mexicano, a pesar de estar subvencionado en su mayoría
por el Estado, no dejó de hacer una crítica a la desviación de los
postulados de la Revolución Mexicana, y que Diego Rivera a pesar de
haber pintado un mural pagado por la clase alta y favorecida, no dejó
de criticar en la misma obra, al estrato social que lo estaba
financiando.

23

José Antonio Pérez Tapias, “El homo moralis y su ciudadanía democrática. A propósito de la corrupción:
democracia y moral en perspectiva antropológica”, Gazeta de Antropología, no. 11, texto 05, 1995, pp. 1-28.
p. 2.
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En segundo lugar, y lo que ejemplifica más claramente al homo
moralis, es que plasma a este ideal de ser humano, a través de los
próceres nacionales, aquellos, que lograron imponerse a la corrupción
y que liberaron al pueblo del yugo de los españoles, de la Iglesia, y de
la dictadura. De esta forma, son homo moralis: Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Emiliano
Zapata, a los cuales los podemos considerar con una elevada moral
democrática, de acuerdo con Pérez Tapias.
Otra parte significativa del mural “Historia del teatro en México” o
“Historia popular de México”, es el fragmento de la derecha, en el que
plasma escenas de la Revolución Mexicana. Dentro de los principios
de la ésta, que fueron plasmados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, se encuentra la
democracia.
“El valor de la democracia no se limita a la instrumentalidad de un proceder
«civilizado» para articular un eficiente equilibrio de poderes y para abordar,
desde un marco de poder político suficientemente legitimado, la resolución
de conflictos (políticos), la toma de decisiones que afectan a la colectividad
y el control de su ejecución, sino que, además, supone un valor ético en sí
misma por lo que es desechable la consideración de la misma sólo como
mero medio político , desde el cual el proceder aludido cobra su pleno
sentido «humano», esto es, éticamente «dignificante» y políticamente
«humanizante».24

En varios fragmentos del mural podemos percibir la búsqueda de
la justicia, que en ciertos momentos ya se obtuvo y que en otros,
24

Ibidem, p. 9.
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todavía falta por alcanzar, pero que para poder llegar a ella, se
necesita que los ciudadanos sean, seamos homo moralis. “El sentido
ético de la democracia exige la realización de la justicia, y ese es el
reto para el compromiso moral de los individuos”.25
El mismo Pérez Tapias, en otro de sus artículos, con respecto a
la globalización y el mestizaje, afirma que la “universalización
economicista produce vértigo, sobre todo a quienes, lejos de los
beneficios de la nueva economía, ven desmanteladas sus tradiciones
culturales”.26 Estimo que Diego Rivera, a pesar de no haber
desarrollado su obra artística en la época de la globalización, nos dejó
su

legado,

precisamente para

recordar y

tener presente la

idiosincrasia, las tradiciones, la historia, y el legado del pueblo
mexicano, para no correr el riesgo de dejar en el olvido los orígenes y
la evolución de la cultura de México. Para que, con base en el
pensamiento de Pérez Tapias, se pueda reconocer también, ese
mestizaje que ha marcado nuestros procesos históricos.27
Concluyo que a través del mural que pinto Diego Rivera en la
fachada del Teatro de los Insurgentes en 1953, “Historia del teatro en
México” o “Historia popular de México”, se da un diálogo intercultural a
través del arte, de la sensibilidad, de la ideología y de la estética.
Rivera a través de su obra mural y de caballete, puso de manifiesto, el

25

Ibidem, p. 19.

26

José A. Pérez Tapias, “Una escuela para el mestizaje: educación intercultural en la época de la
globalización”, Aldea Mundo, vol 4, no. 8, noviembre-abril 2000, pp. 34-43. p. 35.
27
Ibidem, p. 40.
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pasado y el presente intercultural de México. Esa interculturalidad que
nos caracteriza, pero que en ocasiones también puede llegar a
separarnos, al establecer brechas, precisamente en el caso de no
haber diálogo con los otros, sobre todo con aquellos que son
diferentes a nosotros.
Considero que el arte en general, a través de sus distintas
manifestaciones como lo son el teatro, las artes plásticas, la danza, la
literatura, y la música, establece un camino abierto de diálogo para la
interculturalidad, no importa qué idioma se hable, de qué país se
proviene, cuál es la religión que se profese o cuales sean las
discrepancias culturales que se tengan, a través del arte se pueden
distinguir las diferencias y reconocer las similitudes, que nos marcan
como individuos, y que han caracterizado a la humanidad a lo largo de
su historia. Lo extraordinario del lenguaje artístico, es que todas las
personas lo pueden comprender e interpretar con base en sus
creencias y en su cultura, por lo cual, abre las posibilidades de
comunicación y de diálogo entre los seres humanos, a través de la
sensibilidad y de la estética.

213

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

Obras consultadas
Boff, Leonardo, Joseph Card. Ratzinger: ¿exterminador del futuro?
Sobre

la

Dominus

Iesus,

Koinonia,

http://www.servicioskoinonia.org/relat/233.htm
Cassirer, Ernst, Antropología filosófica: introducción a una filosofía de
la cultura, México, Fondo de Cultura Económica, 1967.
Chomsky, Noam, Injusticia infinita: la nueva guerra contra el terror,
2001, https://www.margen.org/terror/chomsky.html
- La guerra en Afganistán: extracto de la conferencia de
Lakdawala, Nueva Delhi, pp. 1-11.
Díaz, Raúl y Rodríguez de Anca, Alejandra, “La interculturalidad en
debate: apropiaciones teóricas y políticas para una educación
desafiante”, Astrolabio, 2006, pp. 1-9.
Gómez Arzápalo, Ramiro, “Quinto conversatorio del ORP-UIC: Una
visión etnohistórica de las expresiones religiosas en la historia de
México.” Facebook, 29 de octubre de 2020.
Hernández Sacristán, Carlos, “Interculturalidad, transculturalidad y
valores de la acción comunicativa”, 2003, pp. 1-14.
Jaimes, Héctor, Filosofía del muralismo mexicano: Orozco, Rivera y
Siqueiros, México, Plaza y Valdés Editores, 2012.
Leñero, Vicente, El Teatro de los Insurgentes: 1953-1993, México,
Ediciones El Milagro, 1993.
Pérez Tapias, José Antonio “El homo moralis y su ciudadanía
democrática. A propósito de la corrupción: democracia y moral en

214

Claudia Irán Jasso Apango

perspectiva antropológica”, Gazeta de Antropología, no. 11, texto 05,
1995, pp. 1-28
- “Humanidad y barbarie: de la ‘barbarie cultural’ a la ‘barbarie
moral”, Gazeta de Antropología, no. 10, artículo 04, 1993, pp. 1-20.
- “Una escuela para el mestizaje: educación intercultural en la
época de la globalización”, Aldea Mundo, vol 4, no. 8, noviembre-abril
2000, pp. 34-43.
Ratzinger, Joseph Declaración Dominus Iesus: sobre la unicidad y la
universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, Roma, 2000.
Rosas Mantecón, Ana, “Globalización cultural y antropología”,
Alteridades, vol. 3, no. 5, 1993, pp. 79-91.

215

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

216

CASO CONCRETO DE ESTUDIO:
LA DANZA ORIENTAL
Yndira Bello Acalco1
“Wherever a dancer stands ready,
that spot is holy ground…”
Martha Graham 2

Introducción
La noción de interculturalidad, remite, de manera casi inmediata, a un
proceso de comunicación de dos vías, en el cual el flujo de
información y de cultura interactuan de forma constante y recíproca.
Sin embargo, este concepto tiene una serie de implicaciones que
abarca varias dimensiones de la praxis del hombre, entre las que se
encuentran la política, la social, por supuesto la cultural, incluso la
ética y epistemológica, lo que ha dado lugar a concepciones de tipo
valorativas y normativas.
Ya que la interculturalidad forma parte de la problemática
cultural, abordar y analizar el tema de investigación que realizo para la
maestría en Filosofía y crítica de la cultura3, bajo esta perspectiva
intercultural proporcionará otro enfoque que complementará, sin lugar

1

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Gestora cultural de profesión en la
Dirección de Difusión Cultural del IPN, bailarina de danza oriental por vocación, estudiante de la
Maestría en Filosofía y crítica de la cultura en la UIC.
2 “En cualquier lugar donde una bailarina esté lista, es un lugar sagrado…” traducción propia.
3 Investigación cuyo objeto de estudio es la construcción de la figura de la bailarina oriental.
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a dudas, el estudio de este fenómeno cultural denominado como
danza oriental.
Por lo anterior, este trabajo pretende dar respuesta a las preguntas
¿Es posible un diálogo intercultural en el fenómeno de la danza
oriental? ¿Bajo qué principios y en qué circunstancias? De esta
manera, el objetivo principal será presentar el fenómeno cultural de la
danza oriental como una práctica de interculturalidad entre dos
horizontes de significación: Oriente y Occidente, donde la concepción
de lo sagrado adquirió una nueva significación, resultado de este
espacio de interacción cultural entre ambos contextos.
Para el desarrollo de este caso de estudio se plantea la siguiente
estructura argumental: Se comenzará con la definición de cultura; a
continuación se establecerán las principales concepciones filosóficas,
teológicas y culturales que, de manera intrínseca, se derivan de la
noción de interculturalidad, siendo las relacionadas al poder, tanto civil
como religioso, las que mayor peso e influencia ejercen en este tipo de
relaciones. Posteriormente, éstas serán identificadas y analizadas en
el caso concreto de la danza oriental, en donde se expondrá este
fenómeno cultural en un contexto Oriental, más adelante se hará una
búsqueda aquellos componentes sociales, simbólicos e ideológicos
derivados de la resignificación de este arte en Occidente.
Al reconocer y comprender los elementos de interculturalidad que
intervinieron en esta manifestación cultural, conocida como danza
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oriental, será posible mostrarla como un espacio para el diálogo y la
convivencia entre dos horizontes culturales.

Sobre la definición de Cultura
El término cultura, según Miguel Reale denomina el acervo de
conocimientos y de convicciones que son consustanciales con las
experiencias del ser humano, en tanto que es un ser situado en la
sociedad y el mundo. Este acervo se extiende a los bienes materiales
y espirituales acumulados por la especie humana a través del tiempo,
por lo que la cultura “es el sistema de intencionalidades humanas
históricamente objetivadas” (Gómez Arzapalo, 2020: 01).
Para EB Taylor la cultura constituye un “complejo que incluye
conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier
otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro
de una sociedad” (Gómez Arzapalo, 2020: 01). Por su parte, para
Pérez Tapia es la mediadora de todas las manifestaciones humanas,
ya que no existe hombre sin cultura, ni cultura sin hombres.
La existencia de la cultura depende de la existencia social, misma
que se encuentra determinada tanto por las instituciones como por las
prácticas y creencias que una sociedad comparte con sus miembros.
En este concepto tienen cabida todas las relaciones materiales del
hombre con el mundo, como los sistemas de organización social y las
ideologías. Estas relaciones con la realidad, que de no ser por esta
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noción se mantendrían separadas, se llevan a cabo mediante el uso
de signos.
Para Gilberto Giménez la cultura es el conjunto de signos,
símbolos y representaciones inherentes a la vida social, es aquella
dimensión simbólica-expresiva en donde tienen lugar todas las
prácticas sociales (Gómez Arzapalo, 2020: 01). La cultura influye y
condiciona todos los aspectos de la praxis del ser humano, los
determina de una manera subjetiva, de acuerdo con un contexto
específico, lo que da cabida a un proceso de identidad.
La identidad es el resultado de un proceso social en el cual las
relaciones entre los miembros de un grupo adquieren un carácter de
identificación. A través de esta identificación los integrantes de una
comunidad pueden distinguirse, unificarse o incluso separarse. Entre
los mecanismos de identificación, a los que recurren los individuos de
un determinado grupo, se encuentran la apropiación y la interpretación
de los diversos aspectos de la cultura.
Lo anterior, es posible debido a la función simbólica presente en
los diferentes lenguajes como el mitológico, el arte y la religión entre
otros, cuya aplicabilidad abarca todos el campo de pensamiento
humano (Cassirer: 1987, 33). Por tal motivo, la cultura sólo puede
proyectar su eficacia por mediación de la identidad, la cual es el
resultado de una interiorización distintiva de símbolos, valores y
normas como menciona Giménez.
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Recapitulando sobre la definición, la cultura es la eterna compañera
del hombre, quien en su praxis se encarga de producir un conjunto de
signos y símbolos. El lado específico de una cultura constituye su
identidad, en la cual se encuentran símbolos y signos particulares de
esa cultura “su simbolismo permite el acceso al mundo […] desde
lados diferentes, con la religión el arte, la filosofía y la ciencia” (Ibídem:
40). Cada cultura representa una realidad única puesto que la realidad
se

halla

diversificada,

por

lo

que

las

experiencias

y

sus

interpretaciones están condicionadas por el entorno.
Cuando ocurre un cambio en el mundo, las relaciones materiales se
ven afectadas y también ocurre un cambio en los signos y símbolos
que hacen posibles estas relaciones, lo que provoca que éstas sean
reevaluadas o bien resignificadas, como se verá más adelante en el
análisis del caso concreto de la danza oriental.

Acerca de la Interculturalidad
“Para que haya interculturalidad tiene que haber dos que estén
funcionando”

(Díaz:

15),

ésta

no

puede

ser

una

propuesta

unidireccional ya que se trata de la relación entre culturas.
La interculturalidad entendida como un proceso que vincula dos
culturas, o bien dos ethos culturales como menciona Hernández
Sacristán4, debe responder a cuestiones relacionadas con la
diversidad entre éstas. La diversidad es percibida, al interior de una

4

Para Hernández Sacristán, el ethos cultural constituye la manera particular de vivir un hecho social.
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sociedad, por medio de la confrontación y las relaciones de
convivencia entre los diferentes actores culturales. Por lo que una
perspectiva intercultural brinda la posibilidad de mejorar esta
convivencia, ya que propicia la aceptación y el aprendizaje de
elementos de la cultura material y espiritual provenientes de ambas
culturas.
Para que esto sea posible, siguiendo a Díaz, es importante prestar
atención a los dos contextos, a fin alcanzar tanto la transmisión como
la validación de los modos de ser y de conocer relacionados con la
construcción y el tratamiento de las diferencias culturales para formar
y preservar las identidades. De esta manera, la interculturalidad puede
ser concebida como un conjunto de estrategias que involucra procesos
culturales, económicos, políticos y sociales en los cuales se deben
considerar criterios de tolerancia y diversidad para favorecer las
políticas de identidad y el fortalecimiento de las diferentes identidades.
Tanto a nivel político como económico, la propuesta intercultural
representa un proceso de democratización y reorganización del
Estado, cuyo objeto sería la construcción de una nueva relación, en
ambas direcciones, a fin de dar respuesta a las exigencias
económicas y políticas para evitar las políticas mono-culturales del
Estado (totalitarismo).

222

Yndira Bello Acalco

A pesar de favorecer la comprensión empática de un ethos cultural
ajeno,

la

interculturalidad

puede

enfatizar

las

diferencias

y

desigualdades entre las sociedades, lo que la inserta en una relación
de poder frente a los los grupos minoritarios, por lo que las prácticas
interculturales pueden verse asociadas con la colonización (Díaz: 04).
Ejemplo de ello, lo constituye la postura de la religión católica frente
a las tradiciones religiosas del mundo. Si bien, los representantes de la
iglesia católica se manifiestan a favor de una apertura y tolerancia
religiosa donde “la creencia en las otras religiones es esa totalidad de
experiencia y pensamiento que constituyen los tesoros humanos de
sabiduría y religiosidad, que el hombre en su búsqueda de verdad ha
ideado y creado” (Ratzinger, 05).
Aunque se observa una actitud de respecto frente a las religiones
del mundo, las declaraciones de los altos dirigentes católicos
continúan justificado la universalidad y la unicidad de la religión
católica como la religión dominante porque “la creencia en otras
religiones es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la
verdad absoluta” (Ibídem, 05).
A pesar de los beneficios alcanzados por la revolución
informática (cognitiva) en donde las culturas tienen la posibilidad de
compartir un mismo espacio social, donde la pluralidad social puede
convivir gracias a la globalización y multiculturalidad, es importante
evitar caer en prácticas como el totalitarismo, la falta de empatía para
comprender un ethos cultural ajeno, la imposición, la subordinación, la
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intolerancia y la aculturación, la interculturalidad debe representar un
espacio de convivencia, de paridad en el diálogo en el que las distintas
tradiciones culturales puedan exponer sus contenidos y elementos
culturales, los cuales forman parte de un todo, en donde todos éstos
puedan coincidir en una misma realidad.

Caso de estudio: La danza oriental

La danza en Oriente: tradición sagrada
En el origen de la danza oriental se entremezcla rituales,
celebraciones y leyendas. Algunos de éstos dedicados a la gran Diosa
Madre, al nacimiento o a ser parte de la educación de las mujeres
durante el alumbramiento. Al respecto Djamila Henni-Chebra ⎯ en su
estudio Les danses dans le monde arabe ou l’héritage des almées ⎯
comenta:
“Nombreuses sont les théories qui ont été élaborées afin
d’expliquer les origines et les fonctions de cette danse
[…], beaucoup d’entre elles étant associées à la fertilité et
à la maternité”5 (Henni-Chebra: 1996, 144).

Conocer con exactitud la forma de danzar en los tiempos antiguos
es imposible, sin embargo, los movimientos pélvicos, característicos
“Numerosas son las teorías que han sido elaboradas a fin de explicar los orígenes y las
funciones de esta danza …, muchas de entre ellas están asociadas a la fertilidad y a la
maternidad” traducción propia.
5
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de esta danza, siempre estuvieron presentes en las ceremonias de
fertilidad (Bounaventura: 1998, 28). Con los poderes divinos atribuidos
a su danza, las mujeres no sólo creaban la vida sino que entablaban
una conexión sagrada y armónica con el universo. Comunicación con
la divinidad que tenía como objetivo perpetuar la especie.
La ceremonia con motivo de un nacimiento consistía en cavar un
hoyo en la tierra donde la futura madre se sentaba, mientras otras
mujeres formaban un círculo en donde bailaban y cantaban,
esperando que la embarazada diera a luz.
Para este tipo de ceremonias se escogían colinas o sitios elevados6
donde las mujeres ofrecían su abdomen, fuente de vida, como un
regalo para la Diosa, para la Tierra, para la Gran Madre. Las mujeres
bailaban para las mujeres, expresando su poder femenino, con el
único propósito de asegurar la fertilidad de la tierra y de sus
habitantes. Como se puede observar “la conducta simbólica se halla
entre los rasgos más característicos de la vida humana” (Cassirer: 27),
en este tipo de ceremonias la fertilidad humana estaba relacionada, de
manera simbólica, con la de la tierra, una daba continuidad a la otra.
La energía de sus cuerpos femeninos era liberada a través de
círculos, balanceos y vibraciones de cadera y pelvis así como de
contracciones abdominales, ― movimientos que constituyen la
estructura

básica

de

la

danza

oriental.

estos

movimientos

desempeñaban una doble función. La primera era de una naturaleza

6

Muchos lugares sagrados, de uno y del otro lado del Atlántico, se encuentran en lugares altos.
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práctica, para animar a la futura madre. Estos movimientos servían
como entrenamiento para que los músculos abdominales de las
jóvenes se fortalecieran y estuvieran mejor preparadas para el
momento en que se convirtieran en madres. La segunda función era
de un naturaleza sagrada, ya que representaba un acto de devoción a
la divinidad que tenía en sus manos el importante rol de la fertilidad.
Wendy Bounaventura ⎯ en su libro The Serpent of the Nile. Women
and Dance in the Arab World ⎯ afirma que numerosas danzas de
fertilidad estaban basadas en la rotación de la pelvis, así como en un
balanceo de la cadera y vibraciones en la zona del abdomen, incluso
del cuerpo entero, donde la principal característica era un rítmico y
voluptuoso movimiento de la cadera que consistía en rotarla, agitarla y
detenerla. Por su parte, Andrea Deagon menciona que estos
movimientos aún existen en varias danzas tradicionales por todo
Oriente Medio y la cuenca del Mediterráneo.
Desde tiempos inmemoriales, la imagen de la cadera femenina ha
estado asociada con la capacidad de concebir, ya que en la zona del
abdomen junto a los huesos pélvicos se alojan los órganos sexuales y
la matriz, fuente del poder exclusivo de toda mujer para otorgar la vida,
el poder de la concepción.
Por esta razón, “la danza con el vientre” estaba diseñada para el
cuerpo femenino. Se enfatizaban los movimientos en los músculos del
abdomen, en la cadera y en firmes
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reproduciendo

de

manera

simbólica

los

movimientos

del

alumbramiento.
Rosina-Fawzia Al–Rawi comenta que una característica de esta
danza era un intenso y rítmico movimiento del vientre y la cadera,
ambos integrados en una secuencia donde se conservaba la esencia
estética y sobre todo espiritual de las antiguas danzas de fertilidad.
“Belly dancing is a dance form in which femininity and spirituality
become one”7 (Al–Rawi: 1998, 58).
Otra característica de esta danza era que las mujeres-bailarinas
danzaban con los pies descalzos porque de esta manera establecían
una conexión directa, más cercana con la tierra, estrechando aún más
su relación con la Diosa, con el espacio sagrado, con la Madre Tierra.
La danza constituía una especie de exaltación de la maternidad y, al
mismo tiempo, una celebración por la renovación de la naturaleza.
La danza propiciaba una comunicación cercana entre las mujeres y
la Diosa Madre mediante de cadenciosos e hipnóticos movimientos de
cadera y abdomen, centro mismo de gravedad, equilibrio y estabilidad
del cuerpo humano. Bajo este principio, las mujeres pedían a la Diosa
danzando: inducir la fertilidad, tanto en ellas como en su comunidad,
con el objeto de generar y regenerar la vida.
La presencia constante de los movimientos de abdomen, cadera y
pecho en las ceremonias y celebraciones de fertilidad fueron el
precedente para articular, de manera muy incipiente, las bases de lo
“La danza del vientre es una forma de danza en la cual feminidad y espiritualidad se convierten
en una” traducción propia.
7
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que, después sería conocida en Occidente como danza oriental,
específicamente como danza del vientre o Bellydance, como se verá
más adelante.
En Oriente, la palabra raqs sharqî (también raks al-sharqui) es
empleada en el mundo árabe para denominar la danza de las mujeres
que enfatiza los movimientos rotativos del vientre y la cadera.
Para Suzanne de Soye la danza oriental representa:
“…une forme de danse liée aux rites de fertilité, au culte de la
Déesse-mère des sociétés matriarcales, qui reproduisait
symboliquement les mouvements de la conception et de
l’enfantement. C’était […] une glorification de la maternité et
de la force reproductrice de la nature“8

Además de ser
“…la danse répandue dans l’est du bassin méditerranéen qui
se caractérise par la rotation et les mouvements onduleux du
bassin et des hanches, du buste et les bras, et par de
vigoureux déhanchements”9 (Soye: 1999, 16).

“… una forma de danza ligada a los ritos de fertilidad, al culto de la Diosa Madre de las
sociedades matriarcales, que reproducían simbólicamente los movimientos de la concepción y de
la infancia. Era … una glorificación de la maternidad y de la fuerza reproductora de la
naturaleza” traducción propia.
9
“… la danza difundida en el este de la cuenca mediterránea que se caracteriza por la rotación y
movimientos ondulatorios de la pelvis y la cadera, del busto y los brazos, y por vigorosos
contoneos“ traducción propia.
8
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En otro contexto oriental más lejano aún, en la antigua India, el
origen de la danza se relaciona con la creación cósmica (Cross, 2019:
130), como parte de una tradición mítica. Las bailarinas eran
conocidas como Devadāsī10. Su principal función era la de adorar a los
dioses en los templos indios, este acto de devoción se llevaba a cabo
por medio de la danza.
La danza constituía la principal ofrenda para la deidad. También
como parte de las obligaciones de esta bailarinas, se encontraba la de
cumplir una función simbólica de suma importancia la de desempeñar
el rol de la “esposa” del dios. Para ser la consorte de la divinidad, no
era suficiente con ser bailarina, sino que debía ser además una mujer
virtuosa, una artista. Así al contraer matrimonio, de manera ritual con
la divinidad, estas mujeres se convertían en bailarinas sagradas cuya
función era garantizar “el orden cósmico y natural” (Figueroa, 2014:
405).
Estas bailarinas sagradas asistían a ceremonias públicas, de
carácter religioso, en donde interpretaban su danza y además
aconsejaban a los miembros de la comunidad en asuntos relacionados
con la toma decisiones. Por esta razón, su tarea contribuyó en la
cohesión social pero sobre todo en la construcción de la identidad. La
participación de las bailarinas en actividades públicas y religiosas les
otorgó la cualidad de poder transitar entre los mundos, entre lo
sagrado y lo profano.
En sánscrito la palabra Devadāsī, que se emplea para designara a las bailarinas del templo,
significa sirviente de dios.
10
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Ser una bailarina del templo significaba ser una mujer
auspiciosa,

ser una

representación

de

lo

auspicioso,

de

la

bienaventuranza. Así mismo, significaba ser “el aspecto femenino de
la deidad, fuente inagotable de energía sexual” (Figueroa, 2014: 405),
aspecto que estaba en la diosa Lakṣmī.
Esta diosa es asociada con las cosechas, en especial con la
cosecha de arroz, el cual era una parte primordial de la ofrenda en el
templo, ya que con éste se alimentaba a la deidad. La devadāsī como
esposa de la deidad, asumía las cualidades de la diosa quien se
encargaba de alimentar y cuidar tanto a su amado cónyuge como a la
comunidad entera.
Como se ha observado en esta exposición, la función de las
bailarinas en Oriente consistía en garantizar la continuidad de la vida,
ya sea por medio de la fertilidad o conservando el orden cósmico. En
otras palabras, la bailarina en el contexto oriental aludía a
significaciones que abarcan los ámbitos religioso y social.
Religioso en el sentido en que su danza estaba estrechamente
relacionada a la divinidad, ya sea como diosa madre de la fertilidad o
diosa de la agricultura y las cosechas. Social al ser una pieza clave
para mantener el equilibrio de la realidad oriental. Al asegurar la
fertilidad y con ello la continuidad de la vida, así como al proveer el
alimento y el sustento para la vida.
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La práctica sagrada de la danza en el horizonte cultural de
Oriente brindaba al pueblo fertilidad, crecimiento, un buen augurio
para las cosechas, estabilidad, orden con lo que se fortalecía su
identidad cultural.

La danza oriental como un espacio para el diálogo y la
convivencia entre dos horizontes culturales.
Las prácticas expansionistas de finales del siglo XIX y principios del
XX, en manos de los grandes imperios europeos, francés y británico,
introdujeron en tierras occidentales a la bailarina proveniente de
Oriente y, por supuesto, a su danza. Manifestaciones artísticas11 como
la literatura y la pintura perfilaron lo que se conocería tiempo después
como la danza oriental.
En este fenómeno cultural existe un lenguaje simbólico, que
combina elementos tanto de Oriente como aquellos provenientes de
este vasto horizonte de significaciones denominado Occidente. Por
este motivo, la danza oriental resultó un escenario propicio para el
diálogo intercultural, bajo las siguientes circunstancias.
Durante cientos de años Europa conquistó el mundo, dice Chomsky,
y aunque “India no atacó a Inglaterra; Argelia no atacó a Francia”
(Chomsky: 2001, 03), la expansión europea por Oriente y norte de
África fomentó la creación de una imagen fantástica que representaba

11

Los artistas del Romanticismo se encargaron de explorar y explotar esta imagen en sus trabajos en donde
Oriente fue un motivo recurrente para las expresiones artísticas con lo que tuvo lugar a un movimiento
denominado “Orientalismo”.
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Oriente como un lugar lleno de erotismo, amor y poesía, el cual quedó
inmortalizado en las obras de artistas e intelectuales.
Edward W. Said en su obra Orientalismo apunta que la diferencia
ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente los colocó como
entidades opuestas; en donde Oriente fue presentado como el lado
negativo, como aquel lugar donde estaba permitido expresar los
aspectos ocultos e ilícitos de la cultura occidental (Said, 2009: 21).
El Orientalismo, producto de esta interacción cultural entre
ambos horizontes, “es un estilo occidental que pretende dominar,
reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (Said, 2009: 21), es
decir, el pensamiento orientalista del siglo XIX contribuyó a que
política e históricamente se contextualizara Oriente a partir de la
relación de dominación ejercida por Occidente. Esta relación entre
Oriente y Occidente supuso una convivencia de normas culturales
diferentes, la cual representó una clara relación de asimetría, denominada por Hernández Sacristán como aculturación.
El Orientalismo se refiere entonces a “una relación de poder, y
de complicada dominación” (Ibídem: 25) entre Oriente y Occidente. En
esta relación, la posición europea, determinada por las instituciones
socioeconómicas y políticas frente al mundo oriental, encontró su
punto central en las relaciones entre poder y conocimiento.
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La visión occidental de Oriente, representada en los discursos
artísticos, los cuales respondían a una visión del mundo imperialista
donde “el orientalista, poeta o erudito, [hacía] hablar a Oriente, lo
[describía], y [ofrecía] abiertamente sus misterios a Occidente”
(Ibídem: 44), acentuó las diferencias entre ambos horizontes de
significación ya que en sus obras, escritores y pintores describían y
representaba la danza y con ello representaron Oriente.
Este momento pudo haber sido el escenario propicio para el
diálogo intercultural, y con ello abrir la posibilidad de una mejora esta
en las relaciones para la convivencia entre ambas realidades, entre
dos horizontes tan distantes y lejanos. El momento ideal para un
proyecto intercultural en el cual se incluyeran estrategias que
abarcaran los procesos culturales, económicos, políticos y sociales
para favorecer la aceptación (tolerancia) y el aprendizaje de elementos
culturas en ambas direcciones, que dieran pie a una a “una
panorámica más amplia” y así alcanzar esa comprensión empática
que menciona Hernández Sacristán. Lo que habría fortalecido esas
dos identidades que han estado en constante oposición.
Sin embargo, los discursos orientalistas lejos de transmitir y
construir los modos de ser y de conocer relacionados con el ethos
cultural ajeno, exaltaron las diferencias culturales. Esta estrategia
provocó que la tarea de preservar la identidad de Oriente se alejará
aún más. Tanto la literatura como la pintura expusieron la danza de
Oriente fuera de su contexto original. Entonces ésta adquirió el
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gentilicio de oriental y con ello una resignificación, diferente a la que se
había acuñado en Oriente donde su práctica está ligada a prácticas
sagradas, como antes se analizó. En otras palabras, la ideología y
cultura dominantes presentes en los discursos de los artistas europeos
conformaron la danza oriental.
Las circunstancias particulares del momento histórico propiciaron
las condiciones necesarias para el establecimiento de diálogo
intercultural. Era el momento preciso para una revalorización de tipo
ética (moral), epistémica (conocimiento sin prejuicio hacia una cultura
ajena), económicas (condiciones dignas de vida), sociales y políticas
(derechos de los individuos) con el objeto de alcanzar un consenso
entre las partes. El resultado de la propuesta de interculturalidad
habría significado aprender una nueva forma de reconocimiento, el
reconocimiento del otro culturalmente diverso (Pérez: 1993, 02).
El reconocimiento del otro que constituye una pieza clave para
compartir valores sobre los cuales asentar la convivencia (Pérez:
2000, 37). Con lo que es posible alcanzar un entendimiento
intercultural y así poder llegar a establecer categorías éticas y juicios
de valor compartido como lo son lo justo, lo bueno, lo hermoso.
A pesar de haber representado una importante oportunidad para
la convencida intercultural, la Europa del siglo XIX aceptó como
verdadera la interpretación de los orientalistas, en palabras de Said:
“lo que [era] evidentemente extraño y lejano [adquirió]… la categoría
de algo más familiar” (Said, 2009: 92), es decir, la danza de Oriente
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ajena y extraña a la realidad histórica europea, por medio de los
discursos orientalistas se convirtió en un elemento familiar, hizo su
entrada en Occidente como la danza oriental.
Al convertirse en un elemento familiar para la cultura europea, se
llevó a cabo un proceso apropiación en donde la danza de Oriente,
ahora danza oriental, tuvo entonces un nuevo sentido en la tradición
occidental, la cual decidió dejar en el olvido aquella fundamentación
filosófica y religiosa que había acuñado en Oriente.

Conclusiones
A manera de conclusión se pude decir que practicar el diálogo
intercultural conlleva un proceso de comprensión y una estrecha
relación de conocimiento recíproco y de enriquecimiento mutuo. Lo
que se abre la posibilidad de encontrar soluciones que respondan a la
problemática cultural para evitar los discursos de exclusión, todas
aquellas prácticas de que éste se derivan.
La reciprocidad en el diálogo entre dos ethos culturales no una
garantía para la desaparición de las diferencias sino que las suaviza,
por lo que la propuesta de intercuturalidad como un espacio de
generación de nuevas prácticas de reflexión y de experimentación de
estrategias (Díaz: 01), traería como consecuencia el fortalecimiento
cultural, el fortalecimiento de identidades.
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En el caso de la danza oriental, ésta continua siendo un espacio que
puede dar cabida a este diálogo intercultural porque como fenómeno
cultural, esta danza reúne estilos de danza tradicionales del Este
(Medio Oriente, Próximo Oriente, India, Norte de África incluyendo
Europa del Este) y hasta las versiones americanizadas (Tazz: 2000,
14). Estas múltiples influencias ofrecen la oportunidad de comprender
las diversas culturas que han ido conformando, poco a poco, este
milenario arte que aún continúa su proceso de desarrollo.
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EL SHINTOÍSMO: CULTURA O RELIGIÓN
José Rodolfo Pérez Molina1

Mucho se puede decir con respecto al shintoísmo, pero lo que nos
interesa

no es hacer un estudio de la ritualidad shintoísta, sino

examinar a detalle sus bases culturales, ya que, como lo infiere el
título de este trabajo, en la actualidad no se sabe con precisión, el
encuadre en el que se puede catalogar al shinto, sea que esto se deba
a su interesante fusión con el budismo Zen o a la creciente falta de
apropiación religiosa en el país del sol naciente.
Veamos pues, como se desarrolla este fenómeno tan interesante.

La cultura religiosa de Japón
Lo cierto es que, a pesar de la notable secularización y el influjo de la
sociedad tecnológica, Japón ha tratado de mantenerse como un país
arraigado a sus tradiciones y costumbres, lo cual no es de sorprender
desde el punto de vista occidental, ya
que, si hay algo que pueda describir a
la cultura japonesa es su notable
carácter chovinista, puesto que, a
pesar de la apertura a la diversidad
del

1

extranjero,

Japón

sigue

Estudiante de la licenciatura en filosofía, Universidad Intercontinental.
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resguardando con mucho recelo aquello que le es propio. Todo esto
no resulta tan extraño, puesto que hablamos de un país que se
considera potencia económica, y cuya posición geográfica lo mantiene
alejado del resto de Asia continental. Esta particularidad, sumado a la
propia idiosincrasia nipona, es lo que ha hecho de su cultura, una
construcción cerrada al exterior y que desde su particularidad logra
mantenerse al influjo del tiempo y de la tecnología. Un ejemplo de esto
es su propio idioma, el cual creó un silabario solo para las palabras
extranjeras, esto con el fin de que estas palabras no se mezclen con el
idioma original.
Es por todo esto que, a pesar de la creciente urbanización, el
pueblo japonés se ha mantenido fiel a sus raíces culturales.
Ahora pues, ¿cómo es que los japoneses viven su religiosidad?
Lo cierto es que la religiosidad japonesa no puede medirse con los
mismos parámetros que la religiosidad occidental, ya que, aunque la
gran mayoría de los japoneses no se consideran religiosos, sí realizan
prácticas y costumbres, que a nuestro parecer tienen una intensión
netamente sagrada.
Este es, pues, el meollo de
la cultura religiosa japonesa. El
hecho de tomar lo religioso
como parte cultural, pues, para
ellos no resulta contradictoria la
práctica de rituales sagrados a
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pesar de no estar afiliados a ninguna religión. Esto se debe
principalmente al propio proceso de afiliación a la religión en el ámbito
institucional, pues, para el japonés, el ser parte de una religión implica
un compromiso profundo. Ya que, para ellos, no se puede pertenecer
a una religión de forma condicionada, tal y como lo hacemos los
occidentales, ya que para nosotros el hecho de pertenecer a una
religión no representa un compromiso obligatorio, sino que la
religiosidad se vive con libertad y respeto a los lineamientos de la
iglesia institucional.
Pues bien, este no es el caso de Japón, puesto el hecho de
formar parte de una religión, no solo implica un compromiso personal,
sino que también implica un compromiso social, ya que se cree que la
persona que se ha afiliado a una religión, lo ha hecho partiendo de un
profundo y pleno discernimiento, por lo cual, la sociedad espera que la
persona religiosa viva su fe de forma coherente, de manera que sus
acciones siempre demuestren sus valores doctrinales.
Asimismo, cuando vemos el trasfondo de la afiliación a la religión,
nos resulta más sencillo comprender la aparente secularización del
pueblo japonés, la cual, más que una secularización, representa un
desprendimiento de lo institucional por temor a no ser un digno
representante de la religión. En pocas palabras, el no estar afiliados a
ninguna religión no quiere decir que los japoneses sean arreligiosos,
simplemente demuestra lo significativo de la religión desde la ya
famosa disciplina japonesa, puesto que ser miembro de una religión es
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asumirse plenamente como un representante de la misma, y que
cualquier acción contraria a los ideales doctrinales puede traer no solo
la deshonra personal, sino a toda la comunidad religiosa.

El shinto como parte indispensable de la cultura nipona
Ya que se ha tratado de la visión religiosa del pueblo japonés, toca
hablar de la manera en la que shintoísmo se desarrolla dentro del
ámbito cultural.
Antes que nada, hay que decir que, a pesar de no ser la religión
con mayor número de adeptos según las
estadísticas, el shintoísmo sí es una parte
indispensable en el desarrollo de la cultura
japonesa, ya que éste ha acompañado a
la cultura nipona en toda su historia, de tal
manera, que no se puede entender la
historia del pueblo japonés, sin recurrir a
la intervención del shintoísmo. Esto debido, tanto al propio carácter
divino de la monarquía, como a la preferencia del shinto como religión
autóctona.
En este sentido, se entiende, que el shintoísmo, para el pueblo
nipón, no solo forma parte de su cultura, sino que también se ha
convertido en una forma de ver a la cultura misma. Esto marca un
interesante punto de unión y convivencia entre lo cultural y lo religioso.
Ya que, desde la visión nipona, no hay conflicto alguno en el estar
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afiliado a una religión y seguir practicando los rituales shintoístas,
puesto que estos no significan una falta a la cuestión prescriptiva de la
religión.
Ahora bien, ¿puede catalogarse al shintoísmo como una religión o
como la expresión espiritual de la propia cultura japonesa? Ante esta
pregunta, cabe aclarar que el shintoísmo, a pesar de esta función con
lo cultural, no deja de ser una religión, puesto que, en la actualidad
sigue teniendo una estructura que se ha mantenido gracias al propio
legado de las grandes familias tradicionales, las cuales han mantenido
la ritualidad y el cuidado de los recintos sagrados.
Todo esto refleja la amplia apertura del shintoísmo, pues su
manera de proceder es una de las más particulares cuando se habla
de religión, puesto que su radical politeísmo le ha proporcionado una
estructura, que para nada resulta posible desde la visión de las
grandes religiones monoteístas, pues para nosotros, la religiosidad y la
cultura van de la mano, pero nunca se mezclan de forma tan radical
que parezca que son lo mismo. Digamos, entonces, que lo que para
nosotros resulta imposible, para los japoneses resulta bastante común,
puesto que han aprendido ha desarrollarse de esta manera. En la que
vivir sus tradiciones, ya guarda en sí una profunda experiencia
religiosa.
Pues en su tradición encuentran la fuente de su espiritualidad.
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Posibilidad del diálogo
Por último y para finalizar este artículo, resulta conveniente examinar
la posibilidad del diálogo del shintoísmo con el resto de las religiones.
Pues bien, basándonos en todo lo que hemos tratado, resulta casi
evidente que el diálogo interreligioso con el shintoísmo no es algo
complicado, pues su propia apertura hacia lo cultural también puede
ser aplicada a la relación con otras religiones. Puesto que, la religión
con el panteón más extenso no puede tener inconvenientes al ver la
diversidad y la doctrina del resto de las religiones. Es por ello que el
shintoísmo

ha

logrado

subsistir junto al budismo de
una forma muy armoniosa.
Una relación extraña, ya que
el complemento de estas dos
religiones genera una doctrina
muy interesante, puesto que
la religión sin deidad se une y
plenifica a la religión con exceso de dioses. De tal manera que el
shintoísmo, en sintonía con el budismo, crean una nueva visión
pampsiquista de la realidad, en la que se aprecia la divinidad a través
del constante ciclo del tiempo y de la naturaleza.
Esto nos ayuda a entender el diálogo interreligioso con el
shintoísmo como una posibilidad que se hace real gracias a la
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flexibilidad y a la apertura de esta religión tan extraña y lejana para
nosotros.
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PRESENCIA DEL ISLAM EN LOS ALTOS DE CHIAPAS,
¿PELIGRO O ASIMILACIÓN?
Diego Olivar Robles1

Con el levantamiento, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en los Altos de Chiapas, “los ojos del mundo voltearon a
Chiapas, y específicamente a San Cristóbal, para ver cómo miles
indígenas se revelaban frente (al) sistema político y económico”2. De
acuerdo con lo referido por el diario digital Animal Político3, entre las
muchas manifestaciones que resultaron del contacto del pueblo
Chamula con el mundo, resultó una pequeña oleada de conversiones
al Islam. Actualmente, siguiendo la información aportada por el
mencionado diario, unas trescientas personas practicarían la doctrina
del

Corán

en

tierras

chiapanecas,

específicamente

personas

pertenecientes al pueblo Chamula, en los Altos de Chiapas.
Si bien, debido a la distancia geográfica que nos separa del
Mediterráneo dicha información puede resultar sorprendente, no es el
objetivo del presente ensayo analizar el proceso de llegada de la
religión de Mahoma a este suelo. Antes bien, creemos que resulta

1

Estudiante de la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura, Universidad Intercontinental.
https://www.animalpolitico.com/bbc/chamulas-musulmanes-islam-chiapas-indigenas-religion/ Recuperado
el 30 de noviembre de 2020
2

3

Cf. Idem.
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necesario reflexionar acerca de las consecuencias de tipo cultural que
dicho fenómeno puede suscitar.
En efecto, desde la fundación del Islam en el siglo V, el mundo
Occidental y el mundo musulmán han protagonizado una enconada
relación, ocasionada por los principios antagónicos que rigen a la
Doctrina Cristiana y al Islam. Grandes sucesos de la Historia Universal
giran entorno a la oposición entre ambos mundos, siendo estos
sucesos, generalmente, terribles y cruentas batallas que han marcado
el rumbo de la historia.
Por otra parte, el siglo XXI, resultado ideológico de los principios del
liberalismo, juzga con mirada inquisitiva las relaciones cristianomusulmanas de antaño (criticando, de hecho, toda guerra realizada en
nombre de la religión). Nuestra época, empapada de racionalismo
como se encuentra, considera pasadas de moda las antiguas rencillas
religiosas que, durante siglos, han opuesto a dos mundos enteramente
diferentes.
Si bien esto es comprensible en la medida en que el mundo
occidental ha dejado de ser esencialmente cristiano en sus
convicciones, mientras que los musulmanes mantienen, en cambio, un
más fuerte convencimiento respecto de sus creencias, nos parece
que, más allá de la patente indiferencia con que nuestro siglo quiere
ver a la religión y, en particular a las relaciones entre cristianismo e
islam, la reflexión acerca del contacto cultural entre ambas religiones
y, sobre todos, ambos mundos, es necesaria.
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Es ese ánimo de vislumbrar un camino con respecto de la llegada
del Islam a Chiapas y su relación con el mundo occidental4 que
representa el resto de la población mexicana, el que motiva el
presente trabajo.
Así, el interés de este ensayo es responder a las preguntas: ¿es
posible un diálogo intercultural entre el Islam asentado en los Altos de
Chiapas y el resto de la población no musulmana? ¿Bajo qué
principios y en qué circunstancias?
Para responder a las interrogantes, abordaremos, en primer lugar,
el aspecto teológico de la doctrina musulmana, con la intención de
presentar el desarrollo histórico del Islam, el cual ha dependido de sus
principios coránicos. En segundo lugar, se analizará el problema
filosófico de la Verdad. En un tercer momento, se abordarán las
cuestiones de tipo cultural e intercultural que pueden plantear
dificultades y/o facilidades en el diálogo intercultural. Finalmente, con
base en todos los anteriores elementos, se responderá a las
interrogantes planteadas en guisa de problemática.

4

Si bien, por su constitución cultural, todo lo mexicano forma parte Occidente, la expresión “mundo
occidental” se usa aquí para distinguir la nueva identidad musulmana de los Chamulas, por oposición al
resto del México no islamizado.
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1. Teología del Islam

A) La identidad del islam
La identidad de la religión musulmana se define, como en todas las
religiones, por la expresión de su fe. Como se sabe, se nombra al
islam como una de las tres grandes religiones monoteístas, siendo el
cristianismo y el judaísmo las otras dos. Por ende, la primera
expresión de la identidad islámica será aquella que manifiesta
claramente su monoteísmo. Esto mismo es lo que expresa M. Alcader:
“Como toda religión, el islam expresa su fe a través de las oraciones, y
especialmente a través de una “profesión de fe” llamada en árabe “chahada”,
de la raíz “ch-h-d” que significa “atestiguar”. Esta, como la profesión de fe
católica llamada “Credo”, resume en algunas palabras la fe musulmana.
Contrariamente a la profesión de fe católica cuyo contenido se desarrolla, la
profesión de fe musulmana no comporta más que una corta frase, compuesta
por dos partes. Héla aquí en su integralidad: “no hay otros dioses más de
Allah, y Mahoma es su profeta”5.

Basta tener un escueto conocimiento del Credo católico para
entender que, efectivamente, la profesión de fe se desarrolla en varios
postulados; de hecho, el Símbolo de los Apóstoles contiene doce
artículos a través de los cuales se sientan las bases del dogma. Por
5

M. Alcader, Le vrai visage de l’islam, Kyrollos, Francia, 2006, p. 77.

Comme toute religion, l’islam exprime sa foi à travers des prières et spécialement à travers une “profession
de foi” appelée en arabe “chahada”, de la racine “ch-h-d” qui signifie “témoigner”. Celle-ci, telle la profession
de foi catholique appelée “Credo”, résume en quelques mots la foi musulmane. Contrairement à la profession
de foi catholique au contenu développé, la profession de foi musulmane ne comporte qu’une coute phrase,
composée de deux parties. La voici dans son intégralité: “Il n’y a pas d’autres dieux qu’Allah, et Mahomet est
son prophéte”.
Traducción propia.
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otra parte, esos mismos artículos de fe se explicitan a través de los
textos del Magisterio que, a lo largo de los siglos, ha precisado la
doctrina católica.
En el islam, en cambio, no existe tal desarrollo o explicitación de su
profesión de fe. Es la Chahada la expresión pura y simple de la fe y la
identidad islámica.
Lo que debe llamar la atención, de acuerdo con los textos mismos
del Corán, es que la profesión de fe musulmana se define por
oposición específica a aquellos que, de acuerdo con ese texto,
“asocian” al Dios verdadero (Alá, en este caso) con “otras deidades”.
Pero, ¿qué dioses se asocian al Dios verdadero, de acuerdo con el
islam? Jesús y su Madre, María. Así lo expresan los siguientes
extractos del Corán.
“«¡Jesús, hijo de María! ¿Eres tú quien ha dicho a los hombres:
'¡Tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a
Alá!'?»”6.
Y: “No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el Ungido, hijo de
María», siendo así que el mismo Ungido ha dicho: «¡Hijos de Israel,
servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro!». Alá veda el Jardín a quien

6

El Sagrado Corán, versión castellana de Julio Cortés, Edición Electrónica: Biblioteca Islámica «Fátimah AzZahra», Musulmanes Shiítas de El Salvador, Diciembre de 2005 - San Salvador, El Salvador, Centroamérica, S.
5, 116
http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf Recuperado el 30 de noviembre de 2020
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asocia a Alá. Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien
les auxilie”7.
Se entiende, entonces, que el monoteísmo expresado por la
chahada a más de ser la profesión de fe, es también una oposición al
mundo cristiano y al resto del mundo no islamizado. Así lo entiende
Luis María Sandoval, de acuerdo con quien “el mundo se divide para
los musulmanes en dos partes: dar-al-Islam, la tierra del Islam y, daral-Harb, literalmente la tierra de la espada o de la guerra, que
corresponde a la que ellos todavía no dominan”8.

B) El dogma bajo la mira: la Trinidad
Empero, no se limita el rechazo del islam a una forma negativa de
“asociación” entre quienes no son Dios (Jesús y María) y Allah. En
realidad, el Corán expresa un manifiesto rechazo al dogma de la
Trinidad, que es fundamento de la fe cristiana. Así, leemos en el texto
musulmán:
“No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el tercero de tres».
No hay ningún otro dios que Dios Uno y, si no paran de decir eso, un
castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean”9.
Y en otro lado: “¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra
religión! ¡No digáis de Alá sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de
María, es solamente el enviado de Alá y Su Palabra, que Él ha

7

Idem. S. 5, 72
Luis María Sandoval, Nueve siglos de cruzadas, Criterio Libros, Madrid, 2001, p. 196.
9
Op. Cit., S. 5, 73
8
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comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en
Alá y en Sus enviados! ¡No digáis ‘Tres'! ¡Basta ya, será mejor para
vosotros! Alá es sólo un Dios Uno. ¡Gloria a Él! Tener un hijo... Suyo
es lo que está en los cielos y en la tierra... ¡Alá basta como
protector!”10.
Claramente, el texto coránico no realiza un simple pronunciamiento
acerca de la unidad de Dios, ni siquiera un simple rechazo a dar
cabida a otras deidades (falsas o reales) como en el caso del mensaje
que Yahvé dió a Moisés junto a la zarza ardiendo. El rechazo va
dirigido expresamente al dogma de la Trinidad. Y al atacar tan
claramente dicho dogma, el islam se sitúa, directamente, en contra del
dogma fundamental y primero del Credo cristiano.

C) El rechazo a la Encarnación
Ahora bien, la Unidad y la Unicidad de Dios en el islam no son el único
fundamento teológico en clara oposición al cristianismo. El islam
rechaza también otro de los dogmas del credo cristiano: la
Encarnación. Así, dice el Corán:
“No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el Ungido, hijo de
María», siendo así que el mismo Ungido ha dicho: «¡Hijos de Israel,
servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro!». Alá veda el Jardín a quien
asocia a Alá. Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien
les auxilie11”.
10
11

Idem. S. 4, 171
Idem. S. 5, 72
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Claramente, el islam tiene conocimiento de que el cristianismo
afirma que Jesús es Dios, hijo de María. Y a quienes afirman dicho
dogma, les atribuyen el nombre de impíos (no creen, dice el Corán).
Por otra parte, es claro el final que el texto musulmán reserva a
tamaños impíos: el infierno.
Por otra parte, en otro lado del mismo texto, leemos:
“Los cristianos dicen: «El Ungido es el hijo de Alá». Eso es lo que
dicen de palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles.
¡Que Alá les maldiga! ¡Cómo pueden ser tan desviados!”12.
Alá, el Dios de los musulmanes, no tiene hijo alguno. Jesús, el
Cristo (el Ungido), si bien es un celeberrísimo profeta según la doctrina
islámica, no puede ser el hijo de Dios.

D) Oposición abierta a la Cruz de Cristo
El rechazo y la oposición a la Cruz que el islam a manifestado a lo
largo de siglos son de sobra conocidos para quien, al menos
vagamente, tenga cultura general. No es casualidad que en la batalla
de Lepanto las fuerzas guerreras en oposición se agruparan, por parte
de los cristianos en forma de Cruz, mientras que del lado musulmán la
formación se llevó a cabo en forma de media luna. La oposición entre
Cruz y media luna es, pues, patente desde tiempos de la aparición del
islam.

12

Idem. S. 9, 30.
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“(En el islam) la Encarnación es rechazada. Dios hecho hombre, la
idea es totalmente rechazada de igual forma que es rechazada la
crucifixión de Jesús sobre la cruz como un vulgar esclavo. Un profeta
no puede ser sometido a ese destino infame.(...) Es por ello que el
símbolo de la Cruz es un símbolo odiado que eriza al piadoso
musulmán”13.
Todos los elementos que hemos expuesto hasta el momento, que
constituyen la puesta en práctica del principio teológico de la chahada,
explican, no solamente la abierta oposición entre el mundo cristiano y
el mundo musulmán; de manera particular, ponen de manifiesto la
naturaleza

de

hechos

como

el

genocidio

armenio

y

duras

persecuciones contra las minorías cristianas que duran hasta el día de
hoy en tierras del islam.
Por supuesto, señalar los puntos que anteceden, no tiene como
finalidad la de generar una visión maniquea de las relaciones entre
cristianismo e islam. Empero, los textos del Corán son claros en
cuanto a sus preceptos y el significado de ellos. Creemos que los
hechos de la historia dejan en claro los principios que han regido en
las persecuciones contra cristianos por parte del islam.
Como recuerda Luis María Sandova:

13

Alcader, Op. Cit. P. 98

(En islam) l’Incarnation est refusée. Dieu quie se fait homme, l’idée est totalement rejetée de même qu’est
rejetée la crucifixion de Jésus sur la croix comme un vulgaire esclave. Un prophère ne peut avoir sube ce sort
infâme. (...) C’est pourquoi le symbole de la croix est un symbole honni qui hérisse le pieux musulman.
Traducción propia.
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“La expansión los mahometanos mediante la guerra, no se trata
sólo de un defecto en la práctica del Islam, sino de su propio contenido
doctrinal originario.
Ya es un mal síntoma inicial que el Corán esté plagado de
expresiones violentas y guerreras, en agudo contraste con el
Evangelio. “Combatid”, “matad”... son imperativos abundantes en el
Corán.
Para empezar, el mundo se divide para los musulmanes en dos
partes: dar-al-Islam, la tierra del Islam y, dar-al-Harb, literalmente la
tierra de la espada o de la guerra, que corresponde a la que ellos
todavía no dominan... ¡sintomático! Varios ejemplos gráficos resultan
simbólicos: la bandera de Arabia Saudí contiene la profesión de fe
mahometana... y una espada, en tanto que el escudo de la República
Islámica de Irán, minuciosamente elaborado en sus significados,
también contiene otra. Son precisamente los dos países cuyo carácter
islámico alcanza el máximo14”. El espacio no nos permite profundizar
en los textos, pero baste con los ejemplos extraídos del Corán y los
hechos que la Historia Universal nos presenta, para dejar asentada la
naturaleza violenta de los principios teológicos del Islam.
Ahora bien, resulta claro que México posee un profundo lazo con
el cristianismo. Que la sociedad actual continúe teniendo un fondo
cristiano o no, puede ser objeto de otro trabajo de análisis. Lo que

14

Sandoval, Op. Cit. P. 196
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queda claro es que el marco cultural en el que se mueve la sociedad
mexicana sigue teniendo una fuerte impronta cristiana. Además de
ello, es necesario recordar que para el islam, una parte del mundo es
musulmana, el resto son infieles que hay que convertir. Así, de
acuerdo con los aspectos presentados hasta este momento, creemos
que la teología musulmana se encuentra, en un primer acercamiento,
en choque con la sociedad mexicana actual.

2. El problema de la Verdad
No creemos que sea desmesurado afirmar que ningún tipo de diálogo
intercultural puede estar regido por un subjetivismo absoluto. La
convivencia intercultural exige, cuando menos, el reconocimiento de
valores compartidos por las culturas en relación; valores que
permitirán el sano desarrollo de los grupos culturales.
Ahora bien, nos parece importante parafrasear a Rodolfo Vázquez
en Derechos de las minorías y tolerancia15, para quien, existen
ocasiones en las que determinados actos llevados a cabo por grupos
sociales minoritarios (los ejemplos que él toma corresponden a grupos
“indígenas” mexicanos) se oponen, no solamente al sistema normativo
de un Estado, sino que llegan, directamente, a plantear serias
vejaciones a los derechos humanos reconocidos por la humanidad.
Conviene señalar que, si bien el texto se refiere explícitamente a

15

Rodolfo Vázquez, Derechos de las minorías y tolerancia. DOXA 21-II, 1998.
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grupos minoritarios, la misma reflexión vale para todo grupo social, por
grande o pequeño que sea su número de integrantes.
Al tenor de estas ideas, creemos que se impone, en la reflexión
filosófica acerca de esos valores “mínimos” que regulen las relaciones
interculturales, máxime en la problemática planteada por el presente
trabajo, el problema de la Verdad. Y esto, por dos razones:
Desde un punto de vista que podríamos llamar laico, y a sabiendas
de que las tesis nominalistas no son suficientes para explicar la
esencia de las palabras -en este caso los valores-, resulta claro que
“respeto”, “tolerancia”, etc., deben significar algo para poder ser
valores/derechos humanos aplicables a todos en todo tiempo y lugar.
La necesidad del valor “respeto”, por ejemplo, deberá entenderse
como una verdad en el sentido en que no puede significar diversas
cosas para diversas culturas; sino, las relaciones interculturales
devienen, ipso facto, imposibles.
Por otra parte, el problema de la verdad se impone, a fortiori, en la
relación cristianismo-islam por las razones per se nota: ambas
religiones consideran poseer la verdad. En este sentido, en cuanto al
catolicismo, es claro Joseph Ratzinger en la Declaración Dominus
Iesus, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de
la Iglesia, en donde se lee que “en Jesucristo se da la plena y
completa revelación del misterio salvífico de Dios”16. Habiendo leído
16

Joseph Ratzinger, Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la
Iglesia
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_domin
us-iesus_sp.html
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las afirmaciones de las Suras coránicas, resulta innecesario
profundizar en la oposición entre el mensaje cristiano y el musulmán.
¿En donde encontrar la postura filosófica cristiana con respecto de la
Verdad? Sin duda el texto de referencia es la Summa Theologiae de
santo Tomás de Aquino. Ahí leemos:
“ En cierto modo una es la verdad por la que todo es verdadero, y en cierto
modo no lo es. Para probarlo hay que tener presente que, cuando algo se
atribuye a muchos unívocamente, aquello mismo se encuentra en cada uno
propiamente, como animal se encuentra en cualquier especie de animal.
Pero cuando algo se dice de muchos análogamente, aquello mismo se
encuentra en uno solo de ellos propiamente, por el que son denominados
todos los demás. Como sano se dice del animal, de la orina y de la
medicina, no porque la salud esté en el animal sólo, sino porque por la
salud del animal se llama medicina sana porque la produce, y orina sana
porque la manifiesta. Y cuando la salud no está ni en la medicina ni en la
orina, sin embargo, en ambas hay algo por lo que una la produce y otra la
manifiesta.
Se ha dicho (a.1) que la verdad está primero en el entendimiento y después
en las cosas, en cuanto que están orientadas hacia el entendimiento divino.
Por lo tanto, si hablamos de la verdad en cuanto que está en el
entendimiento, según su propia razón, en muchos entendimientos creados
hay muchas verdades; lo mismo que en un solo entendimiento si conoce
muchas cosas. Por eso, la Glosa al Sal. 11,2: ¡Cuan pocas son las
verdades entre los hombres!, etc., dice que así como por una sola cara
humana resultan muchas imágenes en un espejo, así para una sola verdad
divina resultan muchas verdades. Y si hablamos de la verdad según está en
las cosas, todas serían verdaderas con una sola verdad, a la que cada una
se asemeja según su propia entidad. De este modo, aun cuando sean
muchas las esencias o formas de las cosas, sin embargo, una sola es la
verdad del entendimiento divino, según la cual todas las cosas son
llamadas verdaderas”17.

Recuperado el 30 de noviembre de 2020
17
Tomás de Aquino, Suma de teología q. 16, a. 6, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001, p. 229
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Se desprende de la anterior cita la idea según la cual, las cosas
verdaderas lo son con respecto del entendimiento creador de esas
cosas. Con independencia de la postura que se tome (la estrictamente
laica o la religiosa) entre las señaladas en párrafos anteriores, se
entiende que, los valores que permitan la convivencia intercultural
deberán significar precisamente la verdad que hace posible su
existencia. Dicho de otro modo, los valores universales (cosas
llamadas verdaderas) reconocidos al ser humano por el hecho de
pertenecer a la naturaleza humana (verdad del entendimiento)
deberán entenderse de manera universal, también, en apego a lo que
la naturaleza humana exige.
Creemos que en esto reside la posibilidad del diálogo y la
convivencia interculturales. Solamente este respeto a la verdad del
valor puede ser la solución a los problemas planteados por Rodolfo
Vázquez en su mencionado texto. Los derechos de las culturas,
minoritarias o no, así como su desarrollo, tiene como límite necesario
el respeto de los derechos naturales que pertenecen al hombre por el
hecho de ser persona humana.

3. Cultura e interculturalidad
Bastaría recordar las manifiestas muestras de intolerancia que el texto
coránico da vis-à-vis del mundo no fiel a sus enseñanzas (presentadas
a lo largo de este trabajo), para entender que, en sí mismo, el islam se

260

Diego Olivar Robles

presenta como incompatible con el Estado de Derecho. Así lo entiende
Pierre-Marie Gallois de acuerdo con quien:
“Tal y como lo ha demostrado la “declaración islámica” de Alija Izetbégovic
(1970), la incompatibilidad es clara entre esas prescripciones (las del Islam)
y el funcionamiento de un Estado democrático, con la separación del
Estado y la vida religiosa de un pueblo, el poder que no emana de la
representación popular, independientemente de toda confesión. O bien,
esta detiene las disposiciones contrarias a la ley coránica y el Estado
islámico las rechaza, o bien esas disposiciones son conformes y no hay
necesidad de formularlas, es suficiente con aplicar la ley religiosa.
Ciertamente, expresado de es esta manera, se trata de una alternativa
reductora pero es lo que transmite el texto de Izetbñegovic. Para él, de
hecho, en un mismo territorio, ahí en donde vive un pueblo musulmán no
hay lugar para otra forma de existencia que la que está prescrita por el
islam18”.

Es decir que por la estructura jurídico-religiosa del islam, existe una
imposible separación entre religión y estado y, por ende, entre pecado
y delito. De hecho, como bien señala Consuelo Sirvent Gutiérrez “el
Derecho musulmán es una de las facetas de la religión del Islam, la
cual comprende dos elementos que son los dogmas que fijan las
creencias musulmanas y el camino a seguir, lo que se debe o no hacer
y que constituye el derecho musulmán, traducido con el término fiqk,
18

Alcader, Op. Cit. P. 6

Ainsi que l’a démontré la “déclaration islamique” de Alija Izetbégovic (1970), l’incompatibilité est manifeste
entre ces prescriptions et le fonctionnement d’un Etat démocratique, avec la séparation de l’Etat et la vie
religieuse d’un peuple, le pouvoir n’émanant que de la représentation populaire, indépendamment de toute
confession. Ou bien celle-ci arrête les disposition contraire à la loi coranique et l’Etat islamique les rejette, ou
bien ces disposition sont conformes et il n’est pas besoin de les formuler. Il suffit d’appliquer la loi religieuse.
Certes, ainsi exprimé, il s’agit d’une alternative réductrice mais c’est bien ce que laisse entendre le texte
d’Izetbégovic. Pour lui, d’ailleurs, sur un même territoire, là où vit un peuple musulman il n’y a pas de place
pour une autre forme d’existence que celle prescrite par l’islam.
Traducción propia.
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palabra con la cual se designa una parte de la ley del Islam, es decir el
char o char’ia”19.
Si el derecho musulmán depende estrictamente de su teología, tal y
como esta se expresa en su texto fundacional, resulta claro que existe
una clara incompatibilidad con la vida democrática del Estado
moderno.
Todo lo anterior, se deriva del hecho que “el islam no invoca más
que los derechos que son concedidos al hombre por el hecho de su
pertenencia a la comunidad de creyentes, a la umma. Su dignidad no
le llega sino por el título de creyente que lo hace igual a todos los otros
creyentes, de una igualdad que los hace a todos “hermanos en
religión” en el seno de la umma. (...) En ningún caso los no creyentes
(...) pueden ser tratados con una igualdad de derechos y deberes”20.
Bajo esta perspectiva se entiende que, ahí donde el islam ha sido
mayoritario, se hayan suscitado cruentas persecuciones en contra de
los infieles, sean estos del credo que sean, y perteneciendo al grupo
demográfico al que pertenezcan.
Así, pues, sostenemos que, intrínsecamente, es decir derivado de su
propia naturaleza y viviendo la religión musulmana de acuerdo a los

19
20

Consuelo Sirvent Gutiérrez, Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Editorial Porrúa. México 2015, p. 170
Bernard Antony, L’islam sans complaisance. Godefroy de Bouillon. Paris. P. 139

L’islam n’invoque donc que les droits qui sont octroyés à l’homme du fait de son appartenance à la
communauté des croyants, à l’oumma. Sa dignité ne lui vient que de ce titre de croyant qui le fait l’égal de
tous les autres croyants, d’une égalité qui les fait tous des “frères en religion” au sein de l’oumma. (...) En
aucun cas les non-croyants (...) ne peuvent être traités avec une ágalité des droits et des devoirs.
Traducción propia.
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principios coránicos, la interculturalidad resulta si no imposible, sí muy
difícil.
Ahora bien, ciertamente, no creemos tampoco que sea dable
sostener que todo creyente musulmán es per se incapaz de diálogo y
convivencia intercultural. Por su puesto hoy día miles de musulmanes
reivindican una visión humanista de su religión y propician la
interculturalidad.
En el apogeo de la Europa medieval, grandes pensadores como
Averroes y Avicena compartían su mundo con cristianos en la más
perfecta paz y el más sano entendimiento. Es por ello que hacemos
hincapié en la precisión: en sí misma la doctrina musulmana es
incompatible con la sociedad democrática del Estado moderno. Ese y
no otro sentido es el que deseamos que se entienda en lo que hasta
aquí hemos referido.

4. El islam en los Altos de Chiapas, ¿es posible un diálogo
intercultural?
A partir de lo planteado hasta aquí, debe resultar claro que la
respuesta a la interrogante no puede ser un sí o un no rotundo.
Siguiendo el ejemplo de Tomás de Aquino, creemos que la respuesta
debe propinarse a partir de una necesaria distinción:
En primer lugar, hemos señalado la intrínseca incompatibilidad de
los principios del islam con la sociedad democrática del Estado de
derecho moderno, debido a su consubstancial intolerancia con
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respecto al mundo no fiel. Esto tuvo como origen la exposición de los
textos del Corán que son el fundamento teológico de la fe musulmana.
Tal y como se refleja a través de su texto fundador, el islam profesa
una natural intransigencia hacia, en primer lugar, el cristianismo, pero
también, por extensión, hacia el resto del mundo infiel. Lo anterior, no
solamente en lo que a dogmas se refiere -lo cual es ya un abierto
indicio de inflexibilidad-, sino también en lo que se refiere a la condena
social (y peor aún, eterna) que dirigen contra el impío.
Bajo este primer aspecto, es innegable que, de mantener inamovible
la visión que el islam tiene de los no musulmanes, basados en las
convicciones teológicas del Corán, el diálogo intercultural entre
musulmanes de los Altos de Chiapas y el resto de la población es, a
todas luces, inviable.
Un segundo aspecto harto importante, que es necesario considerar,
es la situación cultural del pueblo Chamula. Sin entrar en debates a
favor o en contra del indigenismo -debates que no tienen aquí su
lugar-, es notorio que existe una cuasi tangible discrepancia cultural
entre los pueblos tzoziles (etnia a la que pertenece el pueblo chamula)
y los que, de acuerdo con el nombre que ellos mismos les atribuyen,
los ladinos, los mestizos. La distancia, el blindaje cultural, el recelo con
que “ladinos” y tzotziles se ven (en Chiapas, tristemente, el término
“chamula” se escucha recurrentemente como insulto, queriendo
denotar la falta de cultura o de perspicacia), es ya una barrera cultural
entre dos grupos de un mismo pueblo mexicano.
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Además de estos aspectos de discrepancia cultural, conocidos son
los casos en los que los pueblos tzotziles hacen justicia por su propia
mano (las más de las veces con lujo de hechos cruentos) y desarrollan
una serie de prácticas culturales que asombran por su contradicción a
Derecho (venta de mujeres menores de edad, e.g.).
Estas constantes, aunadas al acercamiento/conversión a una
religión que también dista mucho de las prácticas culturales
“occidentales”, lanza severas interrogantes con respecto de la
posibilidad de un diálogo intercultural entre los musulmanes de los
Altos de Chiapas y el resto de la población.
Empero, convencido estoy, por otra parte, de que, en sí mismo, el
diálogo intercultural no es imposible. Aquí radica la distinción de la que
hablábamos al inicio del presente apartado.
En la medida en que el creyente musulmán -y en el caso que nos
ocupa, particularmente el musulmán de los Altos de Chiapas- pueda
reconocer los imperantes de la naturaleza humana y, por ende, los
derechos y valores que de ella proceden; en la medida en que la
comprensión de los derechos y valores humanos universales infundan
en el espíritu de la ley coránica, el diálogo intercultural es, no
solamente posible sino deseable.
En tanto que seres humanos, en tanto que animales políticos que,
naturalmente convivimos en sociedad y en sociedades, compartir
nuestra cultura con los demás es lo que nos permite enriquecernos
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como personas. Es en la posibilidad de compartir lo que somos, en
donde reside el crecimiento personal y espiritual del hombre.
Así, pues, manteniendo en mente el espíritu de verdad que Tomás
de Aquino nos enseña, y en el respeto a los valores y derechos
humanos inherentes a la naturaleza humana, el diálogo intercultural
entre musulmanes

de

los

Altos

de Chiapas

y

quienes

no

pertenecemos al islam es, en todo momento, posible.

Conclusión
La aparición del islam en los Altos de Chiapas supone la necesidad de
interrogarnos acerca de la posibilidad de diálogo y convivencia
intercultural entre sus practicantes y quienes no lo son. Por una parte,
debido a la profunda impronta cristiana que caracteriza a la cultura
mexicana; por otra parte, debido a la ya común discrepancia cultural
entre tzotziles y “ladinos”; en fin, debido a la naturaleza de los
principios teológicos propios del islam: todos estos son elementos que
exigen que se reflexione a la posibilidad de este diálogo intercultural.
Hoy, más que nunca, en una sociedad que, aunque rebosante de
conocimiento se sume en la posmodernidad que la orilla a la
indiferencia, cuando no al mal, la comprensión del otro, la otredad, se
vislumbra como necesaria.
En la medida en que la pertenencia a una religión o a cualquier otro
grupo ideológico no nos aleje de la práctica de los valores y derechos
inherentes a la naturaleza humana, los llamados hoy derechos
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humanos, toda manifestación cultural puede ser enriquecedora y
propiciar, por ende, un deseable diálogo intercultural.
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FERVOR Y AGRADECIMIENTO EN HONOR A SAN JUAN DE DIOS EN
PAJAPAN, VERACRUZ

Henry Martín Rodríguez López1
El municipio de Pajapan se encuentra en el estado de Veracruz, es
uno de los 212 municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona
sur del Estado. El municipio se encuentra ubicado en la zona sur del
Estado, en las estribaciones de la Sierra de San Martín,Pajapan
destaca por sus de recursos forestales contando con especies como
son: mangle rojo, cedro, caoba, corpo, ceiba, guayacán, picho, baris,
frijolillo, cedrillo, solerilla, entre otros.
Así como Oteapan, Chinameca, Tatahuicapan, San Pedro
Soteapan y Pajapan, ase de ciento de años han trascurrido en este
municipio y la tradición de celebrar a su santo patrono, san Juan de
Dios, una de las festividades más coloridas de la fe católica en la zona
serrana; donde participan en la peregrinación en honor al santo
patrono San Juan de Dios con la imagen en bulto, acompañada por
San Juan Bautista y el Cristo negro de Otatitlán, la cual inicia con la
peregrinación del santo desde Chinameca a las comunidades de la
zona y luego hasta la cabecera municipal, donde alrededor de tres mil
feligreses de la zona se reúnen para celebrar esta unió de fe y
creencias.
1

Estudiante de la licenciatura en teología en la Universidad Intercontinental.
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Con la intención de dar gracias por las buenas nuevas y hacer
peticiones de salud, siembras y cosechas. La multitud camina cerca de
15 kilómetros de la comunidad de Minzapan del municipio de
Chinameca hasta la cabecera municipal, sin importar la edad, las
dolencias, el cansancio y la distancia, los habitantes caminan por más
de cinco horas, la terracería para acompañar a san juan de Dios,
también conocido el Doctor de los enfermos.
En el trayecto los creyentes cargan al santo con un peso de más
de 40 kilos que llevan sosteniendo en la cabeza como muestra de
gratitud por los milagros contendidos entre ellos la sanación,
protección y la fertilidad de la tierra.
Con música de mariachi, cantos tradicionales, cohetes, alimentos
típicos la venerada imagen es recibida para la entrada a la iglesia
principal y la misa de medio día, en donde la comunidad aprovecha
para pedir por la salud, los enfermos, sus tierras y por las nuevas
generaciones.
El santo patrono es visitado por miles de personas cada año y su
procesión inicia desde el mes de octubre, salen desde la comunidad
de pajapa, dirigiéndose a Cosoleacaque pasando por Oteapan,
Chinameca, Tatahuicapan, San Pedro Soteapan, Desde ese día, las
hermandades se dedican a hacer la labrada de las velas, una
costumbre de todo el Istmo de Tehuantepec, que es asociada
principalmente a Oaxaca, aunque también se realiza en la región sur
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de Veracruz. Estas velas serán utilizadas durante las misas en honor
al santo, la cual siempre es presidida por el obispo de San Andrés .
En cada peregrinacion se les recibe en la comunidad y se dirigen
a la iglesia para dar inicio a la festividad en la comunidad y después se
dirigen a la casa del mayordomo donde se hace un rezo y después se
comparte los alimentos y durante todo ese día la imagen se resguarda
dentro de la casa donde se vela por los feligreses de la comunidad
toda la noche hasta que sea llevado a la comunidad o casa del otro
mayordomo de las comunidades y culmina hasta la visita este seis de
marzo en la comunidad de pajapan, donde inicia la fiesta patronal en
la casa de mayordomo donde desde las primeras horas de la
madrugada, cuando todavía la noche está presente los habitantes de
la comunidad se reúnen en la vivienda del mayordomo. Donde dan
inicia la velación de la imagen, llevando ofrendas florares, veladoras.
Los pobladores en su mayoría solicitan acabar con las enfermedades
que afectan a la ciudadanía náhuatl.
En cada de las fiestas de San Juan de Dios, refirió que cada año
se cambian las vestimentas de la imagen que se lleva en la
peregrinación y la que mantienen los patronos de la fiesta, además se
cambiará la estafeta de la mayordomía, el mayordomo es quien va a
decidir cuantos años va a poder financiar parte de las festividades, de
acuerdo a la manda que tenga.
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“Es una tradición la llevamos haciendo desde hace años, nos la
inculcaron nuestros abuelitos, son las tradiciones que ellos nos
dejaron y no las podemos olvidar, es nuestra creencia y es nuestra
peregrinación que se realiza año con año” expresan los ciudadanos de
la comunidad, la cual a pesar de las décadas que llevan de vida
siguen firme en sus valores y creencias familiares.
La fiesta mayor se realiza el 8 de marzo, con la misa donde se
recuerda la vida y obra de este santo, protector de los enfermos y
Fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios. y ese mismo
día se realiza la verbena y comida popular, donde acude todo el
pueblo. Cabe señalar que la devoción a san Juan de Dios es muy
grande en esa zona indígena, a quien se le atribuyen muchos milagros
en la curación de enfermos, principalmente mentales.
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SANTO NIÑO DE ATOCHA

Mayra Paloma Grimaldo Martínez
Elvia Flores Avila1

Desde hace muchos años el Santo
Niño de Atocha ha sido refugio para
el pueblo mexicano, miles de fieles
peregrinan a su santuario que se
encuentra en la ciudad de Plateros,
Zacatecas. El Santuario erigido en
su honor es considerado el tercero
más

visitado

mexicana,

solo

de

la

república

después

de

la

Basílica de nuestra Señora de
Guadalupe (CDMEX), y la CatedralBasílica de San Juan de los Lagos.
¿Por qué esta advocación ha tenido tanta importancia? ¿Qué mueve a
tantas personas a implorar su protección? Comencemos indagando la
historia de esta imagen.

1
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HISTORIA
La aparición de Jesucristo en forma de niño que alimentó a los fieles
cristianos aprehendidos por los musulmanes durante el siglo XVIII. Su
imagen sigue siendo adorada por fieles de diferentes partes de México
y España.
La leyenda cuenta que solo los niños podían llevar alimento a los
prisioneros cristianos en la ciudad de Atocha durante la invasión
musulmana. Los hombres sin hijos tenían menos posibilidades de
sobrevivir, por lo que las mujeres empezaron a orar a la virgen por una
intervención divina.
Un día apareció un niño vestido de peregrino del camino de
Santiago con sombrero, sandalias, capa, bastón con una guirnalda de
agua, espigas de trigo y una canasta. Él alimentó a los presos, hasta
que los guardias descubrieron con asombro que la comida y el agua
no se agotaban.
La noticia de lo ocurrido se dispersó por la comunidad, llegando
a oídos de las fieles quienes se llevaron una gran sorpresa al
descubrir los zapatos, del niño Jesús, llenos de tierra. Estos fueron
reemplazados varias veces, pero siempre volvían a aparecer sucios y
en precarias condiciones.
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Las personas de Atocha pensaron que esto era señal de que el
niño milagroso era en niño Jesús, que salía cada noche para ayudar a
los necesitados. Esta creencia
se extendió conforme avanzaba
la invasión de musulmanes en
territorio español, llegando a
correr

rumores

que

este

acampanaba a los peregrinos
hasta que se encontraban fuera
de peligro.
Tras

la

conquista

española,

Jesús, volvió a tener una extraña
aparición en lo que hoy es
Fresnillo, Zacatecas. Se dice
que unos mineros vieron una
mula con una pesada caja de
madera, al quitársela de encima,
para que descansara y tomara
agua, esta empezó a correr
dejando atrás su cargamento.
Los mineros descubrieron una medalla de plata de Cristo crucificado,
llamada “Corpus”, dentro de la caja. Al escuchar la historia, un general,
ordenó la construcción de la iglesia de San Agustín en el lugar exacto
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del encuentro con el animal de carga, para dar albergue a la virgen de
Atocha, traída desde España.
Tras la construcción de la iglesia se descubrieron yacimientos de
plata. A las pocas semanas de iniciar la explotación del mineral se
produjo un derrumbe que dejo atrapados a varios mineros. Las
esposas de los afectados corrieron al recinto sagrado para pedirle a la
virgen por su seguridad, descubriendo que el niño que solía portar en
sus brazos había desaparecido.
Después del rescate de los mineros, ellos contaron que sobrevivieron
con ayuda de un menor que les llevó agua y comida. Desde entonces
el niño de atocha se convirtió en el protector de los mineros y comenzó
a recibir peregrinos de diferentes partes.

LUGAR
Para encontrase con el Santo
Niño de Atocha, hablemos
primeramente del lugar.
Desde distintos lugares y por
diversas

rutas

miles

de

peregrinos (1.5 millones al
año), del todo el país, se
dirigen a un pueblo llamado
Plateros perteneciente a la localidad de Fresnillo, Zac., México.
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Tiempo atrás en este pequeño pueblo la
mayor

parte

de

sus

habitantes

se

dedicaban a la agricultura, ganadería y
minería, hoy en día se estima que el 90%
está involucrado en el turismo religioso
del lugar. Llama la atención la presencia
de

huicholes,

que

ofrecen

sus

expresiones artísticas a los peregrinos en
pulseras, aretes, collares, morrales, etc.

CALZADA DEL PEREGRINO
Al llegar la gente acogedora del
lugar se encarga de brindar la
más cálida bienvenida a los
foráneos,
servicios

ofreciendo
recorrido

sus
guiado,

comida, recuerdos, hospedaje,
etc.
Después de dar un recorrido por
el comercio, nos encontramos
con la entrada del famoso Santuario. El lugar es hermoso no solo por
la espiritualidad que se respira en él, sino también por el arte con el
que fue construido.
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La iglesia muestra una exquisita arquitectura barroca, con la puerta
labrada en cantera rosa, típica en la región por la cercanía de minas
de este valioso material. Adentro sorprenden las paredes del patio y
las

varias

salas

cubiertas

adyacentes

de exvotos:

la

constancia del agradecimiento
por el milagro que se ilustra en la
escena con su explicación en un
breve texto. Se leen pequeñas
historias
testimonios

de
vivos

personas
de

la

y
fe.

Además se exhiben diversos objetos como mechas de cabellos,
juguetes, ropa, fotografías, notas, cartas con carácter de petición
general o en forma de anécdota, todos son regalos para el Niño
milagroso de Plateros. (México Desconocido, 2012)

FIESTA
La celebración de la fiesta principal,
después de su respectiva novena
tiene lugar el día 25 de diciembre, en
que la iglesia celebra el nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo.
Es un día de gozo para todo el
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pueblo y los visitantes. Desde muy temprano se entonan las
tradicionales mañanitas, seguidas durante el día de danzas, cohetes,
música, y peregrinaciones de diferentes lugares.
Es costumbre que el Señor Obispo de la diócesis presida la
Solemne Eucaristía en punto de las doce del día, en presencia de
todos los fieles, en el atrio de la Iglesia. Es un día especial ya que es
la única ocasión en que la
imagen original es bajada para
ser venerada por sus devotos. Al
culminar la Santa Misa el Pastor
de la diócesis después de haber
dado

un

recorrido

por

los

alrededores concluye con la
bendición teniendo en sus manos

El 25 de diciembre los fieles veneran la imagen
original.

la venerada imagen del Santo Niño.
Un detalle interesante que se debe mencionar, es que el 23 de
diciembre el Santo Niño es vestido de gala. El rector es el encargado
de cambiar su vestimenta, por un atuendo nuevo preparado
especialmente para su fiesta, el atuendo consta de un sombrerito
(elaborado en Fresnillo), un vestido, una conchita de los peregrinos de
Santiago de Compostela, España, (como símbolo del bautismo), así
como otras alhajas obsequiadas.
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DEVOCIÓN POPULAR
Acercándose al Santuario se respira un ambiente de devoción,
sacrificio,

dolor,

esperanza.

Se

pueden observar personas que llegan
descalzas, con los pies lastimados
por el camino, otras entran de rodillas
suplicando al Niño milagroso por sus
necesidades o en agradecimiento por
un favor recibido, cumpliendo una
manda. Los grupos de peregrinos
están incluso antes de que sean
abiertas las puertas del templo, el
sacerdote les da la bienvenida en la
entrada,

rociándolos

con

agua

bendita, dando inicio a la Santa misa
(6 de la mañana), los visitantes
aprovechan para en este momento
recurrir al sacramento de la confesión, que continuamente se está
administrando.
Todos colocan ofrendas, ya sea un retablo, una veladora u
objetos personales; también son socorridas las limosnas. La gran
mayoría no se retira sin comprar recuerdos en la tienda del santuario.
Entre los exvotos que más llamaron mi atención fueron unos
sumamente antiguos, elaborados en láminas de cobre, muy hermosos
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y con mensajes muy sentidos. Los más actuales se distinguen por
estar hechos con otros materiales como el barro y la madera.
Además se exhiben diversos objetos como mechas de cabellos,
juguetes, ropa, fotografías, notas, cartas con
carácter de petición general o en forma de
anécdota, todos son regalos para el Niño
milagroso de Plateros.

Quienes

han

hecho

el

recorrido

de

los

exvotos

han

experimentado que el tiempo en este lugar, leyendo los testimonios
pasa muy rápido. Es impresionante la fe viva y profunda gratitud de
miles de familias que día con día plasman por escrito, con dibujos, u
objetos los milagros recibidos. Son tan numerosos que las paredes ya
no tienen espacio, por lo que muchos están empalmados, las historias
son tan numerosas como variadas y entre ellas se encuentran unas
muy antiguas.
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LÍDERES RELIGIOSOS CARISMÁTICOS
EL DESEO DE PODER Y EL DESEO DE TRASCENDENCIA, UNA
MALA COMBINACIÓN

Iván Hernández Pérez1

Desde la separación de Martín Lutero en el siglo XVI con la Iglesia
Católica, pero más específicamente aún, cuando postulo sus tesis en
contra de la doctrina de la Iglesia, el hombre experimento una
sensación de libertad que no había experimentado antes, por primera
vez era libre de su libertad de conciencia religiosa, esto estaba
fundamentado en las “solas” luteranas, y de forma puntual en la
referente a la interpretación de la Biblia, pues para Lutero, la sola
escritura es necesaria para la salvación y en ella se contiene toda la
verdad revelada.
Por primera vez las personas no consagradas y eruditas tenían
un acceso a la Palabra de Dios, que era por así decirlo como un
misterio en manos de los que estaban autorizados para leerla,
estudiarla e interpretarla. Hasta ese entonces el cristianismo solo
estaba representado por la Iglesia católica de Occidente y la Iglesia
Ortodoxa en Oriente, a la separación de Lutero, se le unieron una gran
cantidad de religiosos y religiosas que decidieron abandonar sus
órdenes religiosas, en un primer momento el movimiento luterano no
1
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se veía a sí mismo fuera del catolicismo, pero dado a que no hubo un
punto conciliatorio entre las ideas de Lutero con la doctrina de la
Iglesia, el cisma fue inevitable.
Solo tres siglos después de la reforma protestante ya había en el
mundo cristiano un gran número de grupos religiosos que se habían
formado, estos ya habían roto con la idea originaria de Lutero, uno de
estos grupos era llamado o reconocido como la Iglesia Bautista del
cual en 1800 William Miller que era un miembro de dicha organización
predijo el segundo advenimiento de Cristo, después de haber hecho
un estudio riguroso de las Escrituras, sobre todo del libro de Daniel.
Para entender lo anterior, debemos recordar que antes de la
reforma la interpretación de las Escrituras estaba reservada solo al
magisterio de la Iglesia, el cual se apoyaba en la Tradición de la
Iglesia y en los escritos de los primeros Padres, sin esas dos
herramientas

la

interpretación

de

los

textos

Sagrados

era

prácticamente un error, una herejía, éstas últimas no eran algo
novedoso para la Iglesia, dado que desde el primer siglo existieron
personajes, quienes creyendo interpretar la Escrituras cayeron en el
error, pues algunos negaban la naturaleza humana de Cristo, de lo
cual nos narra Juan en su primera carta: “en esto podréis reconocer
quien tiene el Espíritu de Dios: todo el que confiesa que Jesucristo
vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios” (1Jn 4, 2).
De este modo muchos que no estaban en comunión con lo que
la primera comunidad cristiana creía, eran considerados en un error.
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La Iglesia tuvo que aclarar muchos de estos errores cristológicos,
dogmáticos, entre otros tantos, por ende, opto por protegerse a sí
misma y prohibir la lectura privada y, por ende, la interpretación de las
Escrituras de forma privada. Esta prohibición duro para los cristianos
católicos hasta el Concilio Vaticano II, que con el documento conciliar
Dei Verbum, la cual por cierto fue el último documento en aprobarse,
abrió por primera vez la opción de que los fieles católicos pudieran leer
la Biblia en casa, pero no interpretarla, sino que siguieran las
interpretaciones oficiales de la Iglesia mediante el magisterio. por
Como decía con anterioridad, esta libertad de poder leer la biblia.
En cambio, los protestantes, desde un inicio sí que tuvieron un
acceso libre a la lectura de la Biblia, adoptando todo lo que en ella
está escrito como único y verdadero, necesario para la salvación y
regla de vida. Cuestión que en muchos casos no se cumplió y como
Lutero había dejado la puerta abierta al romper con la iglesia, esa
puerta se volvió a abrir, pero ahora al interno de su movimiento, y así
aquellos que discrepaban con las ideas luteranas en el mejor de los
casos volvían a la comunión con la Iglesia, pero en su gran mayoría
formaban un nuevo movimiento religioso.

Líderes Carismáticos
Volviendo a retomar la figura de William Miller, podemos fundamentar
aquí lo que ya he dicho con anterioridad, éste predicador pertenecía a
la denominación cristiana Bautista, la cual surgió al separarse de la
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Iglesia Anglicana en 1606, la cual se separó de la Iglesia Católica,
Miller predijo que Jesús y su segunda venida tendrían origen en el
1844, esta era su tesis y en ella apoyaba toda su prédica, consiguió
convencer a un gran número de seguidores pertenecientes a la Iglesia
Bautista, con los cuales fundo el movimiento millerista.
Cuando se llegó la fecha del supuesto advenimiento de Jesús y
al ver que no ocurrió nada de lo que él había predicho, sus seguidores
se decepcionaron de él y lo abandonaron, a este evento se le conoce
como el gran fiasco. Éstos ex seguidores de Miller, fundaron un nuevo
movimiento religioso denominado como la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, la cual siguiendo el ideal millarista, espera el gran
advenimiento de Cristo, pero no se aventuran a dar una fecha en
concreto.
En 1993 en un rancho a las afueras de Waco, Texas ocurrió una
de las más grandes tragedias registradas en Estados Unidos y que
tienen que ver con un aspecto religioso, en dicho rancho vivía una
célula religiosa que se había desprendido de otra que a su vez se
desprendió de la Iglesia adventista del Séptimo Día. En 1981 Vernon
Wayne Howell, mejor conocido como David Koresh, conoció a la secta
religiosa “La rama Davidiana”, de la cual se convirtió en líder religioso
en 1983, solo dos años después de haber conocido a la organización y
de haber mantenido un romance con la líder de aquel entonces, quien
era más de 40 años mayor que él, el ascenso de Koresh como líder y
último profeta de los davidianos, se dio por su carisma para predicar e
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interpretar la Biblia. Koresh creía firmemente y esto lo trasmitió a sus
seguidores, que él era la reencarnación de Cristo, descendiente del
linaje davídico y que pronto se daría el gran advenimiento de Cristo,
esto, por supuesto que tiene conexión directa con la mala
interpretación de los pasajes bíblicos del libro de Daniel, como ya lo
había hecho con anterioridad Miller.
Koresh, creo prácticamente una fortaleza en el rancho “Monte
Carmelo” en Waco, donde colecciono un arsenal de armas y equipo
táctico de uso oficial del ejército, ya que creía que se libraría una
batalla entre su congregación y la Babilonia bíblica, la cual para
Koresh era el gobierno americano. La tragedia tuvo lugar el 19 de abril
de 1993 cuando el gobierno americano descubrió los planes de
Koresh e intento desarticular la organización religiosa y el desarme de
ésta misma.
Con lo que no contaba el gobierno americano era con la fidelidad
ciega que tenían los seguidores de Koresh, a tal grado de preferir
morir a ser expulsado del centro religioso ya que Koresh les había
dicho que esto tenía que suceder justo antes del gran advenimiento de
Cristo. Aquella tragedia termino con un saldo de 82 personas muertas,
4 de ellos oficiales del gobierno americano y el resto davidianos entre
los cuales había decenas de niños.
La tragedia de Waco no es un hecho aislado, tristemente es una
realidad latente entre estos grupos extremistas religiosos, lo que
podemos ver en estos acontecimientos es el deseo de poder
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intrínseco en los seres humanos, este hecho se ha repetido en varias
ocasiones en líderes carismáticos que ven en ello una oportunidad
para ejercer su deseo de poder sobre otros, los cuales tienen también
un profundo deseo de trascendencia y que ven en estos líderes
carismáticos aquel ideal de salvación y trascendencia en sus vidas.

Sed de poder y deseo de trascendencia
Así, casos como los suicidios masivos de sectas religiosas como
“Puerta del Cielo” donde Marshall Applewhite y su pareja Bonnie
Nettles, convencieron a 39 de sus seguidores a suicidarse para poder
trascender e ir con los seres espaciales que les habían precedido o el
suicidio masivo de los integrantes de la secta religiosa “El Templo del
Pueblo de los Discipulos de Cristo” liderados por Jim Jones, los cuales
mataron a 5 personas del gobierno americano, entre los cuales estaba
un congresista, que visitaban el pueblo construido por esta
organización, la tragedia trago como resultado el suicidio masivo de
918 miembros en Jonestown.
Todos estos hechos tienen como indicador común, la mala
interpretación de textos sagrados, todos ellos también comparten el
profundo deseo por Dios, por ser salvados, esto último no es algo
malo, sino que, al encontrarse con supuestos líderes carismáticos,
este deseo se distorsiona y termina en el peor de los casos en
tragedias, en separación de familias, en el empobrecimiento de los
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miembros que con una fe ciega se desprenden de sus bienes para
dárselos a estos falsos profetas.
Este deseo desordenado por el ejercicio de poder, esta sed
insaciable por deseos sexuales, por riquezas, no se limita a una sola
época, a una sola sociedad y mucho menos a una sola creencia
religiosa, los extremos en los seres humanos es algo que ha
acompañado al propio ser humano a lo largo de toda su época
evolutiva. En todas las culturas, en todos los tiempos han existido este
tipo de personas que buscan saciar este deseo desordenado y
lamentablemente han encontrado en quien ejercer ese deseo y que al
encontrarlos

tienen

como

consecuencias

tales

eventos

desafortunados.
Con esto no estoy queriendo decir, que los grupos religiosos
sean un mal para la sociedad, ni tampoco estoy estigmatizando el
deseo de trascendencia propio del ser humano, sino que lo que
pretendo no es otra cosa que invitar a que exista una claridad, una
transparencia en la búsqueda de este deseo de trascender. Ya que
como se ha dicho, el ser humano siempre buscará saciar esos deseos,
lo ha buscado, lo está buscando y lo buscará ya que es parte de su
ser y mientras siga conviviendo en sociedad, esta relación de
dominante – dominado seguirá vigente.
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Líderes en nuestra actualidad
Por ello no nos debe de sorprender que hoy en día esta figura de líder
carismático no se delimite solo a la esfera religiosa, sino que es
muchísima más amplia abarcando todos los medios sociales del ser
humano, por poner un ejemplo en la esfera de lo político Estados
Unidos ha terminado en las últimas elecciones la experiencia de haber
elegido hace cuatro años a un personaje populista y polarizador como
lo es Donald Trump. En el ámbito artístico tenemos una gran gama de
líderes, tanto musicales, como pintores, performance entre tantos. En
lo deportivo no nos hemos decidido si Leonel Messi es mejor que
Cristiano Ronaldo o no, por poner un ejemplo en el balompié mundial.
Figuras que se ponen en tendencias en redes sociales y que imponen
moda con los llamados retos virales.
Y así son las relaciones humanas, un miembro de la sociedad
que sobre sale por su carisma y un grupo de personas que le siguen,
un líder no puede vivir sin sus seguidores y no puede haber
seguidores sin un líder. Ni el mismo Jesús pudiera haber iniciado un
movimiento si el primer seguidor no se hubiese decidido por seguirlo,
por ello que la clave de todo nuevo movimiento radica en la decisión
de querer seguir a alguien, ésta es la tarea fundamental del primer
seguidor que a su vez se convertirá en el propagador de la imagen de
aquel a quien ha decidido seguir.

294

Iván Hernández Pérez

En conclusión
Como estudiante de Teología este tema sobre el liderazgo y el deseo
de poder y trascendencia me implica mucho, ya que, al ser no solo
estudiante, sino un candidato a las ordenes sagradas es una invitación
fuerte para saber conducir con cuidado al pueblo de Dios que se me
ha de confiar en un futuro y de no ser yo un líder sediento de poder,
sino un compañero que ayude a realizar el deseo de trascendencia de
cada persona, encaminarlo por lo correcto y detonando en ellos el
deseo de superación.
Es un trabajo que la Iglesia actualmente está llevando acabo y
no solo la Iglesia Católica, sino las grandes religiones del mundo, que
a través de un diálogo interreligioso se está buscando ser
constructores de paz, a tender puentes entre nosotros como miembros
de la familia humana y a no dejarnos seducir por aquellos que
propagan un discurso fundamentalista y ajeno a los ideales religiosos
de cada una de las religiones, las cuales todas en sus contextos se
fundan en los ideales de justicia y paz.
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RELIGIÓN Y CULTURA EN IQUITOS, PERÚ
María Guadalupe González Tolentino1

El hombre construye su cultura y necesita la sociedad para hacer
cultura. Toda actividad humana genera una cultura que se va
adquiriendo a lo largo del tiempo y que se transforma.
La cultura y la tradición están íntimamente relacionadas pues el
hombre como miembro de una sociedad adquiere costumbres,
conocimientos, hábitos, así como creencias religiosas, donde la cultura
se ve influenciada por la religión y ésta a su vez, por la cultura.
En

cualquier

sociedad

es

común

encontrar

expresiones

culturales que están relacionadas con la vida diaria como templos,
nombres de calles, de lugares, fiestas, etc.
Al respecto quisiera compartir mi experiencia de los tres años
que pasé en Iquitos, la capital del departamento de Loreto que se
ubica en la selva Amazónica
en el Perú, una región rica
en expresiones culturales,
con

creencias

religiosas

arraigadas y de una fuerte
religiosidad popular.

1
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Iquitos, es una ciudad rodeada de ríos a la que solo se puede
llegar vía aérea o acuática, por ello, el agua constituye un elemento
fundamental en la vida del Loretano y esta misma influencia llega al
ámbito de la religión, lo que podemos ver en el santo patrono de la
región, es decir, en San Juan Bautista, quien bautizaba en el río y al
estar vinculado con el agua, fue nombrado como su santo patrono.
En Iquitos las festividades religiosas son a su vez una expresión
de su cultura. Precisamente celebraciones como la fiesta de San Juan
Bautista, la Inmaculada concepción o el Carnaval están coloreadas de
la alegría y religiosidad de los Iquiteños.
Por

ser

de

las

principales

celebraciones en Iquitos y en general en
la región de la Amazonía, compartiré un
poco de lo que acontece en torno a la
fiesta patronal de San Juan Bautista, que
se celebra el 24 de junio, un gran
acontecimiento en el que los días se
desarrollan

entre

fe

y

reflexión

y

algarabía y fiesta.
Todo comienza los días previos en que las personas se preparan
para la fiesta, aunque durante todo el mes son comunes las
peregrinaciones por las casas con alguna imagen del santo que es
llevado entre cantos, rezos, suplicas y la luz de las velas, como
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preparación a la salida de la procesión general que se realiza el día de
la fiesta por el barrio de San Juan.
Conforme se acerca la
fecha central va aflorando por
los

mercados

gallinas

la

venta

regionales,

de

arroz,

aceitunas, hojas de bijao y todo
lo necesario para la preparación
del tradicional juane (plato típico
a base de arroz) y de la chicha
de

jora

(maíz),

que

se

acostumbra comer principalmente en esta fecha. Las mujeres
preparan grandes cantidades de juanes para comer durante varios
días y los cocinan en ollas que ponen al fuego en las calles en fogones
improvisados con ladrillos, por lo que al recorrerlas se puede apreciar
el olor a leña y a la comida que se cocina. Esos juanes son
intercambiados con otras familias como parte de la tradición.
Aunque el juane es uno de los platillos principales de la región,
en la fiesta de San Juan Bautista cobra una especial relevancia, ya
que por su forma se le relaciona con la cabeza de San Juan quien fue
decapitado y su cabeza fue entregada por Herodes en una bandeja,
de ahí que toma su nombre para conmemorar el martirio del santo.
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Se cree que en esos días San Juan Bautista bendice los ríos y todas
las afluentes de agua, por lo que las familias van con sus juanes a las
cochas y quebradas para bañarse, recibir la bendición y disfrutar de un
día en familia.
La noche previa a la
fiesta, después de la misa se
realiza la tradicional velada.
Se coloca el altar al Santo
adornado con flores, luces y
telas y entre música típica las
personas danzan frente a la
imagen del santo con un
pañuelo en la mano pidiendo su bendición.
A la vez, se realiza
el salto del “shunto” que
consiste en saltar una
fogata hecha de palos o
leña, que representa la
purificación del alma por
medio del fuego, actividad
en

la

chicos

que

participan

y

grandes,

mientras se reparte la chicha a los asistentes.
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Llegamos al día central de la fiesta y muchas personas se
reúnen para celebrar la Eucaristía y acompañar la procesión que
saldrá después. Al frente de la procesión va el anda que traslada la
imagen de San Juan Bautista, la cual es llevada en hombros por las
cuadrillas de fieles, y es acompañada por la banda con bombos y
clarinetes durante todo el recorrido.
Es emocionante ver a tantas personas de todas las edades e
incluso de diferentes regiones ir en procesión con mucha fe y
devoción, a la vez que van cantando y rezando sin importar si llueve a
mares o si es un día de agobiante calor, o si hay que cargar la pesada
anda, pues van acompañando a San Juan Bautista y son bendecidos
por él.

En celebraciones como esta se puede apreciar cómo la religión y
la cultura, en este caso de los Iquiteños, se mezclan en una rica
expresión de fe y tradición, en donde se van combinando la fiesta, la
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gastronomía, la música y la danza, con la fe, las creencias y la
religiosidad popular, lo cual hace distinta esta celebración de otras
culturas, aunque se celebre al mismo santo.
Elementos de la vida diaria como el agua, la comida y el baile
cobran otro sentido porque se ven con los ojos de la fe y se les
relaciona con todo lo que se realiza en honor al Santo patrono, de
igual manera los ritos y mitos se ven relacionados con la fe, por lo que
la religión y la cultura se entrelazan a tal punto que no pueden
prescindir la una de la otra.
Sería casi imposible pensar en Iquitos celebrando la fiesta a San
Juan Bautista sin comer juane y chicha para conmemorar el martirio
del santo o sin el baño de purificación en algún río bendecido por él, o
sin el salto del shunto para ser purificados por el fuego, así como
resulta impensable la procesión sin la banda, los cantos y sin haber
tenido la velada la noche previa para danzar ante la imagen de San
Juan, simplemente sería quitar de la celebración religiosa la parte de
la cultura que la hace única.
En efecto, desde lo que experimenté en esa región mágica y
fervorosa, puedo decir que, así como no hay hombre sin cultura, la
religión tampoco puede prescindir de una cultura que le de soporte, ya
que muchas de las creencias religiosas tienen su origen en ritos y
costumbres antiquísimas que a lo largo del tiempo han ido
evolucionando y tomando un nuevo sentido y que van formando parte
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de la cultura del lugar, dándole rasgos propios que lo identifican frente
a los demás.
Así, las costumbres se van haciendo tradiciones y estas van
definiendo las características culturales de un pueblo, en donde
también la religión se ve influenciada y toma características y formas
de expresión según la cultura.
Ante esta relación entre cultura y religión se entiende que son
muy diversas las formas en que el ser humano concibe lo sagrado y
en que expresa su fe y sus creencias, ya que ello se va combinando
con sus características propias culturales.
No obstante esa diversidad, es posible el dialogo intercultural e
interreligioso mientras seamos capaces de entender nuestras
diferencias y de aceptarlas sin juzgarlas, pues no es que haya
religiones buenas o malas, simplemente son distintas así como lo son
las sociedades y las culturas.
Al ser las culturas tan diversas como las religiones, hace falta
tolerancia, comprensión y respeto mutuo para poder convivir y acoger
las diferencias, buscando puntos comunes sin pretender supremacía o
verdades absolutas.
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INTERRELACIÓN ENTRE RELIGIÓN Y CULTURA
(EL NIÑO FIDENCIO)
Octavio Báez Xochipa1

Para poder hacer un análisis de las condiciones de las identidades
tanto colectivas como individuales presentes en todo ser humano, hay
que remitirnos a las distintas esferas que las componen, entre ellas se
encuentra la cultural y la religiosa. Aunque parezcan dos dimensiones
completamente alejadas la una de la otra, las interrelaciones que éstas
entrañan pueden mostrar y servir al presentar elementos de suma
importancia en la forma en que la dinámica social se desenvuelve.
Un elemento de suma importancia en el entendimiento de la
actividad religiosa se refiere a la serie de restricciones que ésta va a
imponer en el quehacer de la vida profana a través de un tabú. Sin
lugar a duda se trata de una de las formas más exteriorizadas y
evidentes de la implicación de las estructuras religiosas en la vida
cotidiana de las personas, que parte de la dupla de lo permitido y lo
prohibido, en la cual una colectividad va a determinar moralmente lo
que es bueno y lo que es malo.
El mundo se ha desdoblado en dos para los creyentes, por un lado, el
mundo profano y, por otra, el mundo de lo sagrado. El primero es donde las
actividades cotidianas o mundanas se llevan a cabo y donde el hombre
vive. El segundo es el mundo de lo sagrado o el lugar donde el ser humano
1

Estudiante de la licenciatura en teología en la Universidad Intercontinental.
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puede ponerse en contacto con la divinidad a través de un proceso de
purificación y obediencia que implica una unión entre ambos mundos a
través de un proceso ritualista (Eliade, 1983a: 21).

La identidad de las distintas sociedades humanas se basa en un
sinfín de características que se encuentran en un eterno proceso de
creación al interior de las acciones de sus miembros, es entonces que
a partir de las algunas de las concepciones de la actividad religiosa
intentaremos rastrear la influencia que ésta tiene en los aspectos de la
vida e identidad social. Lo anterior lo haremos a partir de los siguientes
cuestionamientos: ¿por qué para el pensamiento humano es tan
importante lo sagrado, si se supone que debe ser el mundo profano su
única preocupación al habitarlo? y ¿de dónde surge la necesidad de
tener el mundo sagrado?
La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un
elemento básico de la composición del individuo y de su propia
identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza la
religión al interior de la masa social, es lo que le da el carácter de una
estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano.
Tan importante es la referencia de la religión para la sociedad, que de
ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente. En
gran parte, también la religión determinará la forma de pensar de las
sociedades, lo que se ve reflejado en el individuo. Es entonces, que en
el estudio de la relación entre las formas de expresión religiosas y la
sociedad que las propicia y las mantiene, podemos lograr discernir
algunas de las características innatas de dicha sociedad, ya que cada
306

Octavio Báez Xochipa

comunidad va a construir y determinar cierto tipo de comportamiento
religioso

muy

específico,

pero

se

van

a

encontrar

ciertas

características que les son comunes a todas las prácticas de la
religión.

EL NIÑO FIDENCIO Y EL FIDENCISMO
José Fidencio Sintora Constantino nació un 13 de noviembre de 1898
en Yuriria, Guanajuato, donde pasó toda su juventud. Llegó a Nuevo
León después de la Revolución en 1921 gracias a su amigo, el general
villista, Enrique López de la Fuente quien entonces era administrador
de la Hacienda de Espinazo. Es aquí donde Fidencio comienza a
mostrar sus dones de curación.
Se cuenta que fue un 17 de octubre de 1926 cuando cayó en
desmayo, un trance donde recibió el mensaje de Dios y los dones
curativos. Desde entonces se considera esta fecha como la de su
“nacimiento espiritual”. Es conocido que su primera curación fue a una
empleada de la hacienda, a quien asistió en una cesárea, auxiliándose
con un trozo de vidrio. De ahí vendrían otras curaciones a diversas
personas, pero la que lo hizo famoso fue cuando el dueño de la
hacienda Teodoro Vonverlich, enfermo de gangrena en una pierna, al
no recibir buenos pronósticos de los médicos, más que la amputación,
mandó llamar a Fidencio, quién lo curó con trozos de tomate durante
varios días.
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Cobró fama por realizar operaciones sin anestesia y sin causar
dolor en sus pacientes. También por relacionar sus curaciones con
lugares específicos del poblado, como un árbol de pirul, desde el cual
arrojaba objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados
quienes recibían el golpe y un charco lodoso ubicado en las afueras
del poblado, donde sumergía a sus seguidores. Como agradecimiento,
Teodoro mandó publicar en algunos periódicos de la época la noticia
de los dones de Fidencio, logrando con ello la fama de “El Niño”. A
partir de ese momento comenzaron a llegar cientos de personas a
Espinazo. La noticia llegó incluso al presidente Plutarco Elías Calles,
quién también acudió a curarse de una aparente lepra nodular el 8 de
febrero de 1928.
El 19 de octubre de 1938, Fidencio muere a los 40 años en la
estación El Espinazo. Su muerte estuvo rodeada de misterio como su
nacimiento y vida.
El culto de El Niño Fidencio desarrolló un fuerte núcleo de
seguidores y a un mayor grupo de creyentes casuales. Lo inesperado
fue que, aún después de su muerte en 1938, la creencia se
correlacionara con la migración de miles de trabajadores agrícolas
mexicanos a los Estados Unidos de América.
Los años posteriores a su muerte, Fidencio predijo a sus
seguidores que él estaría pronto en casa, para tomar su lugar con el
Padre Celestial. Él también anunció que regresaría con frecuencia
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para continuar con su misión de sanación por conducto de médiums
espiritistas con sus principales seguidores.
Fidencio predijo que el número de médiums en búsqueda de
canalizar su espíritu se incrementaría y que muchos de ellos serían
falsos. Por tanto, la misión principal de su Revisor sería la de
trasladarse a cualquier lugar donde estuviera un individuo que afirmara
ser una materia de El Niño Fidencio, y de asegurarse que esta materia
estaba, en realidad, canalizando a Fidencio. Hasta su muerte en los
años setenta, este fue el papel principal de Víctor Zapata, El Revisor
de El Niño Fidencio. Él viajó a través de Estados Unidos y México
revisando materias practicantes que afirmaban canalizar a Fidencio.
En los primeros años después de la muerte de Fidencio, los
principales seguidores de El Niño Fidencio habían desarrollado una
naciente religión popular, con liderazgo, seguidores centrales o
apóstoles, una escritura y un ritual, todo girando alrededor de El
Espinazo, Nuevo León, como el santuario primario y sitio de
peregrinación.
A inicios de la década de los cuarenta, aproximadamente 20
canalizadores autentificados habían sido identificados y aprobados en
las comunidades alrededor de El Espinazo, principalmente en el
estado mexicano de Coahuila, desde Castaños, Monclova, Frontera,
La Esperanza, Nueva Rosita y Palau, así como el pueblo duranguense
de Gómez Palacio. Este núcleo de creyentes formó la base para el
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continuo crecimiento de la fe. Creencia que continúa su desarrollo y
evolución hasta estos días.
El movimiento fidencista comenzó poco tiempo después de la
muerte de El Niño Fidencio en 1938. En el curso de los años el
fidencismo se ha extendido por el territorio estadounidense y hoy en
día se encuentra en cualquier lugar donde se localicen poblaciones de
origen mexicano. El número de devotos fidencistas continúa
incrementándose y están entre los más adeptos de los católicos
romanos de Latinoamérica.
Adicionalmente, los fidencistas, por generaciones, han integrado
con éxito a la cultura y tradiciones mexicanas a sus niños que se
encuentran en el exterior. Al encontrarse ante un panorama limitado
de acceso a servicios de salud y de fondos, los fidencistas han
establecido un sistema funcional de salud física y emocional, al igual
que una red de salud para los mexicanos que viven por todo Estados
Unidos de América.
Los fidencistas están entrelazados y unidos por las escrituras
dejadas a ellos por Fidencio y transmitidas entre ellos con liderazgo.
Entre 2010 y 2012 el número de fidencistas capaces de cruzar la
frontera al sur para participar en peregrinaciones y festas anuales se
ha reducido significativamente debido a la violencia en la frontera.
Muchos creen que esto es un problema temporal.
Para finalizar, diremos que la vida social no puede concebirse sin
una dimensión religiosa, ya que a través de ella es posible analizar el
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estatus moral que rige una sociedad, así como la cosmovisión que se
guarda en torno de ella, lo que brinda una identidad única a los
habitantes que en ella residen. Mediante términos como los de
sagrado, profano, mito, rito y otros, podemos encontrar la manera en
que se configura la identidad de una sociedad en términos de un
comportamiento moral, es decir, podemos encontrar su trascendencia
en la historia y en la configuración del mundo, por lo que son aspectos
de la vida social humana de gran relevancia.
La cultura y la religión no son dos esferas distintas de la vida
social, sino que forman parte de un constructo general que define la
edificación de las sociedades, es por tal razón que el estudio de sus
interrelaciones nos ayuda a entender de forma más precisa las
dimensiones de la cultura, en tanto que la religión es una creación y
recreación humana que es concebible únicamente y gracias a la
sociedad misma. La religión cobra fuerza como fenómeno cultural
debido a que ésta ayuda a construir la personalidad en la infancia y a
asegurar la cohesión social a través de la configuración de un ethos
colectivo.
Pese a que algunos consideran que en el contexto de la
globalización

las

expresiones

de

lo

hierofánico

tenderán

a

desaparecer, nosotros apostamos a que más bien la fe, lo sagrado, lo
profano, las significaciones, los símbolos, los mitos, los ritos, los
tabúes, la magia y otras expresiones religiosas se van a reconfigurar,
e incluso podría incrementarse el número de creyentes, en tanto que

311

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

las nuevas tecnologías de información permitirán la transmisión de
valores y simbolismos religiosos como nunca antes se había podido
lograr. Todavía más, la aldea global no contempló la resistencia al
proceso de debilitamiento de las estructuras culturales locales, es
decir, las prácticas religiosas que con la tendencia de una
reterritorialización cultural, identitaria y simbólica de un mundo
posmoderno quedaron mucho más fortalecidas que en el pasado.
Debemos asumir que la religión acompaña a las sociedades
como un elemento sustancial en la configuración del individuo y de su
propia identidad, de tal forma que las maneras en que se presenta y
se organiza es lo que le dará el carácter de una estructura y de una
entidad que formulará parte del accionar social. Por lo anterior,
asumimos que tan importante es el fenómeno religioso para la
sociedad, que de él depende gran parte el accionar moral, el
pensamiento de los agentes culturales y la cosmovisión que se guarda
en torno suyo, elementos con los que da una identidad única e
irrepetible a los grupos sociales.
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Anexo fotográfico.
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ALGUNAS EXPRESIONES HUMANAS
Omar Carrillo Bastida1

A lo largo de la historia de la humanidad la religión ha dotado al
hombre de una serie de normas morales, inclusive del sentido de la
propia vida. Desde este hecho, en la actualidad existe en el hombre un
sentido de inestabilidad respecto a los fenómenos religiosos, producto
del cambio de época que se vive. El hombre tiene acceso a
innumerable cantidad de información que le abre la posibilidad de
orientar su pensamiento y sus acciones. Sin embargo, toda la
información que se le presenta se ve influenciada por un marcado
relativismo deshumanizante, donde se tiende a la pérdida de sentido
de la misma existencia.
El hombre contemporáneo se encuentra permeado de los
avances científicos y tecnológicos, teniendo el reto de adquirir una
ética fundamental, que responda a las características propias de la
época, para direccionar su vida personal y desde allí la vida toda. En
este sentido se vuelve relevante volver la mirada a las religiones como
portadoras de una ética que, ante todo, miran al bien común y la plena
realización humana. De manera especial a las religiones monoteístas:
judaísmo, islamismo y el cristianismo que tienen a la base criterios
éticos comunes, a saber: ética de amor, de compasión, ética de
justicia, de responsabilidad social y de paz, etc.
1

Estudiante de teología de la Universidad Intercontinental.
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De la misma manera que el inicio de la modernidad fue marcado
por el pensamiento de Descartes y los nuevos datos científicos que
arrojaba las investigaciones de Galileo Galilei y Copérnico, ahora la
posmodernidad es un cambio de paradigma respecto a la modernidad
caracterizado por el pensamiento secular ilustrado.
La palabra postmodernidad es apresurada. Pero es el término
con el que se ha de identificar la época posterior a la modernidad
hasta que se encuentre una palabra que la defina mejor y con mayor
precisión. Por tanto, se puede afirmar que la posmodernidad inicia en
1918 con la conclusión de la primera Guerra Mundial. Aquí es donde
hay que poner un giro hacia una nueva época.
Cabe señalar que en las guerras el hombre tuvo experiencias
límite de muerte y vacío. La etapa de la posguerra junto con el
pensamiento moderno, la concepción secular del derecho, el estado y
la política, dio paso al nuevo orden posmoderno. Tal orden se definió
en sus inicios por el policentrismo, es decir, el poder ya no estaba
centralizado únicamente en Europa. Así, el hombre tenía claro que la
ciencia y técnica utilizadas para la guerra tendrían un potencial
aniquilador.
Seguido

de

lo

anterior

surgió

un

movimiento

pacifista

acompañado de la crítica a la civilización y finalmente se dio por
primera vez acuerdos entre religiones antagónicas en miras al bien de
la humanidad. En este contexto el antecedente directo de dicho
encuentro entre religiones se da en el primer parlamento de las
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religiones del mundo en 1893. No obstante, la época no estaba
madura para la conciliación efectiva, desde la pluralidad entre las
religiones.
Los acontecimientos catastróficos que marcaron las Guerras
Mundiales hicieron que surgiera la pregunta por el cómo debe actuar
el hombre. Fue el comienzo de la crisis moral, que prevalece hasta
nuestros días. Así lo manifiesta Kung: “muchos hombres no saben ya
en nuestros días hacia qué opciones fundamentales han de orientar
las pequeñas o grandes opciones diarias de su vida, y tampoco qué
preferencias seguir, qué prioridades establecer, qué símbolos elegir.”
Es

necesario

aclarar

que

no

se

pretende

hacer

una

postmodernidad utópica sino más bien trazar un camino hacia el futuro
unificando los elementos que son favorables para el desarrollo de la
humanidad, en una nueva constelación mundial, la posmodernidad
exige un nuevo consenso fundamental sobre las convicciones
humanas integradoras a las que necesariamente deberá orientarse la
sociedad pluralista democrática, si realmente quiere sobrevivir. Sin
embargo, ninguna de estas dimensiones forja de manera autentica el
actuar del hombre porque es una labor que le compete a la dimensión
ética.
Por lo anterior, ante el panorama de las responsabilidades éticas
surge en el hombre la siguiente pregunta: ¿por qué hacer el bien y no
el mal?, manifestando así, una de las problemáticas escenciales del
actuar humano.
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En la actualidad se constata que hay diferentes teorías éticas de
orden civil y/o religioso que se presentan al hombre como cultura. A
pesar de que el hombre tiene la libertad para decidir, normalmente
siente un inextinguible deseo de aferrarse a algo, de confiar en algo,
de mover su actuar a semejanza de lo que las masas realicen y no
precisamente desde criterios morales pensados y reflexionados
Así, el mensaje para el tercer milenio se concreta en la
responsabilidad de la respuesta adecuada del hombre frente a la
creación y a mantener el bien común; expresado en todas las esferas
de la vida humana. Por ello es necesaria una convivencia humana
pensada

desde

las

estructuras

jurídicas

transnacionales,

transculturales y transreligiosas para encausar una ética que rija de
igual manera a todos. En definitiva, un mundo único necesita cada vez
más una actitud ética única. La humanidad postmoderna necesita
objetivos, valores, ideales y concepciones comunes para trascender
los valores más excelsos que están en el hombre.
El actuar humano presupone un contacto con lo religioso. Se
tiene la experiencia de que no se necesita ser creyente para tener una
buena conducta moral, esto incluso lo pueden constatar los propios
creyentes. Sea por un hecho empírico donde el no creyente actúa de
mejor manera que el creyente. Sea por una realidad antropológicafilosófica que el hombre tenga criterios de un actuar moral e
identifique, por la razón, una responsabilidad ante sí y ante el mundo.
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Cabe señalar que las ciencias humanas brindan múltiples
conocimientos antropológicos relativamente fiables, a la vez que
importantes informaciones para la acción, utilizadas como garantías
seguras en la decisión. Desde lo anterior, pareciera que la religión
pasa a segundo plano. Sin embargo, una cosa no puede conseguir el
hombre sin religión, aun en el caso de que haya de asumir para sí,
normas morales absolutas: fundar la incondicionalidad y universalidad
de una obligación ética.
La realidad a la que se enfrenta la religión es sobre todo de
índole científica y la tecnológica. Estas realidades se colocan contra
ella, incluso se ha creído que pueden ocupar su lugar. Se le suma a
este fenómeno la secularización de los valores. La secularización va
permeando todos los ambientes en la posmodernidad, pero, un
análisis de los tiempos que excluye la dimensión religiosa es deficiente
y en este sentido hay que voltear la mirada hacia el futuro de las
religiones.
Ciertamente diferentes autores han sentenciado el final de la
religión Feuerbach, Marx, Freud, Russell. También es una realidad
que todas las religiones occidentales se hallan radicalmente
confrontadas por el problema de la secularización. Sin embargo, todo
ello no implica la ausencia de religión. El hombre se manifiesta como
un ser esencialmente religioso. La religión es un elemento estructural
del hombre y por lo tanto su dimensión ética también; tiene la
autoridad suficiente para justificar el fundamento último de la ética.
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Ahora, cabe mencionar que las religiones a lo largo de la historia
son quienes con frecuencia han transgredido las normas y criterios
que ellas mismas predican como norma ética. Los atentados de las
religiones al momento de defender sus credos ponen en tela de juicio
sus pretensiones de promulgar la paz. Incluso algunos pensadores y
literatos modernos han denunciado en múltiples ocasiones que las
religiones nunca han servido para aproximar y congraciar a los
hombres, por el contrario, siguen siendo la causa de sufrimiento,
violencia y muerte.
Si bien se ha dicho que hay un consenso por parte de las
religiones en temas éticos, ese consenso ha sido marginado por las
iglesias. Así, los personajes que representan de manera significativa a
las religiones en los parlamentos tienen disposición de generar
vínculos por medio del diálogo. No obstante, existe un bloque
dogmático en las religiones que mantienen resistencia a someterse a
criterios éticos.
Una de las más graves patologías de la religión es el fenómeno
del fundamentalismo que suele darse sobre todo en las religiones
monoteístas debido a su sistema rígido de creencias basado en textos
revelados, definiciones dogmáticas y magisterios infalibles. El
fundamentalismo es una perversión de la religión y en ningún sentido
se puede sostener que sea un elemento esencial. De hecho, varias
personas que han vivido según su religión, son auténticos testimonios
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de paz, viviendo su fe de manera libre y respetando las ideologías
ajenas.
Por último, como se ha señalado, hay en las diferentes religiones
puntos concretos de unión. Pero existe un problema que si no es
atendido adecuadamente perjudicará el diálogo entre las diferentes
religiones. Es el problema de la verdad, es decir, cada religión se
define como verdadera e incluso se presenta como la única verdad
apartando a quienes no son coparticipes en la profesión de dicha
verdad.
Ante tal problema surgen diferentes actitudes. Por un lado hay
quienes defienden su religión como la única verdadera incluso a costa
de sangre pues al parecer pretenden que la verdad que profesan sea
la que se considere como verdad última. Por otro lado, están quienes
se aíslan, es decir, están conformes con que ellos mismos entiendan
la verdad que profesan y no les importa que piense el resto de la
humanidad.
Entonces parece que las religiones tienen sus propios criterios
subjetivos de verdad. Sin embargo, estos criterios son puestos bajo la
lupa por las críticas externas de las demás religiones. Así, para hacer
posible el ecumenismo también debe de someterse cada religión
particular a la crítica interna, o también llama autocritica.
Se puede proponer criterios aplicables a las religiones que son
también aplicables a la ética; el hombre no puede ser inhumano,
puramente instintivo o animal, sino que ha de vivir de forma

323

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

humanamente racional. Moralmente bueno sería lo que, tanto en su
dimensión individual, como social, permite y posibilita a largo plazo
una vida auténticamente humana. Entonces la verdadera religión
constituye una exigencia mínima, a saber, que ha de darse al menos
humanidad. Así, la religión será el mejor de los presupuestos para la
realización de lo humano. En definitiva, en la preocupación por lo
humano las religiones tienen el punto clave para la apertura al dialogo
y aceptación de unidad y vínculos, partiendo del hombre, así unificar
los criterios de las diferentes religiones.
No obstante, se presenta un problema más que hace referencia
a la posible pérdida de identidad. Cómo será posible que un budista
profese lo mismo que un cristiano o que un judío lo mismo que el
islam. Para no perder la identidad es necesaria la firmeza en la
resistencia frente a la incursión externa de los poderes o de los
poderosos: con el autocontrol, la inflexibilidad, el aguante, el valor, la
decisión, fuerza de ejecución, todo ello en perspectiva de libertad y
responsabilidad del individuo. Además, se necesita tener una clave de
lectura autocritica de la propia religión para así armonizar lealtad
religiosa y agilidad intelectual, pluralismo e identidad, apertura al
diálogo y firmeza.
Para que se lleve a cabo el diálogo interreligioso se necesita la
actitud fundamental de una verdadera ecumenicidad. Para el
cristianismo, mantenerse fiel a la causa cristiana, incorruptible y sin
miedo a represalias. En esta sentencia se encuentra la esencia de lo
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necesario para que se lleve a cabo un auténtico diálogo entre las
religiones.
Por una parte, es necesario reconocer los propios errores que se
han cometido a lo largo de la historia y que en la actualidad se siguen
cometiendo por medio de la autocrítica. También se tiene que ser
firme en las convicciones de fe que se tienen para tener un diálogo
sano y maduro, donde cada religión sea capaz de escuchar pero
también de aportar elementos favorables al hombre y llevarlos a la
práctica.

Conclusión
En la actualidad no hay ninguna religión hegemónica que impere en el
mundo, se vive en un pluralismo religioso y cultural que no pretende
ceder a uniformar un único modo de concebir la realidad. En la
posmodernidad se ha logrado consolidar criterios económicos,
políticos e incluso ideológicos homogéneos. El gran conflicto que se
puede producir en este siglo es el choque de culturas donde las
religiones juegan un papel determinante pues son ellas quienes
albergan un potencial conflictivo en su tendencia fundamentalista.
En el actual contexto cultural del mundo es fundamental el
diálogo interreligioso sin el afán de homologar el mundo religioso, sino,
ante todo, ser un encuentro respetuoso en la pluralidad de los credos.
Si bien es cierto que las religiones convergen en proponer valores
éticos que promueven el bien común e incluso ofrecen modelos de
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vida para que dirijan su actuar moral en el presente. Entre ellas, el
ecumenismo tiene especial relevancia; abordar el tema del cosmos y
de la salvación no para exponer la verdad de la propia fe sino para
favorecer el carácter dialógico de la verdad mediante la racionalidad
comunicativa. La verdad es vinculante de carácter vivencial, en este
sentido no hay un único modo de tener el encuentro con la verdad.
El cuidado de la casa común del hombre, la Tierra, debe ser un
tema prioritario en el diálogo interreligioso para ello es necesario hacer
a un lado los prejuicios fundados en el desconocimiento de las demás
tradiciones para abrazar la correlacionalidad y la responsabilidad
global en un ambiente de tolerancia. De esta manera permanecerán
las diferencias después del diálogo pero, desaparecerán las
descalificaciones gratuitas y las desconfianzas infundadas. El diálogo
interreligioso ha tenido y se espera que siga teniendo avances
progresivos, no obstante, es un reto. Por una parte, lidiar con las
propias divisiones internas en cada religión, y por otra, fomentar en la
vivencia del creyente un sentimiento de firmeza en su fe y estar abierto
al dinamismo no terminado de lo interreligioso e intercultural.

326

Omar Carrillo Bastida

BIBLIOGRAFÍA
KÜNG H.,

Y

KUSCHEL K. J., Hacia una ética mundial. Declaración del

Parlamento de las Religiones del Mundo, Trotta, Madrid, 1994.
REGUIELLO CALERO R., Aportaciones comunes de las religiones
monoteístas a una ética mundial, Universidad Complutense, Madrid,
2010.
TAMAYO ACOSTA, J.J., Razones para el diálogo interreligioso,
Encuentros multidisciplinares, vol. 7, n. 19 (2005) 17-32.

327

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

328

MAYORDOMÍAS TRADICIONALES EN MÉXICO,
INTERACCIÓN DINÁMICA Y VIVA DE CULTURA Y RELIGIÓN:
EL CASO DE XOCHIOJCA

Oscar Osbaldo Méndez Méndez1

1. Ritualidad y tradición ceremonial
1.1.

La mayordomía: elemento importante de la cultura de
Xochiojca

La llegada de los conquistadores españoles al actual territorio
mexicano significo no solo el sometimiento de las civilizaciones
indígenas, la colonización trae consigo a una de las instituciones
religiosas conocida en España como cofradía. A lo largo de la época
colonial los pueblos indígenas no solo asimilan la cofradía, sino que la
integran a sus prácticas religiosas, convirtiéndola en depositaria de su
propia cosmovisión. Este hecho permite una amplia expansión de las
cofradías, por lo que las autoridades religiosas deciden regularlas
dejando en calidad de mayordomías a aquellas que no contaban con
la aprobación eclesiástica. Con el paso de los siglos las mayordomías
persisten y se establecen. La región de Zongolica no es la excepción,
ya que existe el registro de su presencia desde la época colonial. Por
su parte el pueblo de Xochiojca presenta entre sus tradiciones un
1

Estudiante de teología de la Universidad Intercontinental.
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profundo arraigo a las mayordomías, las cuales constan de fervientes
celebraciones en honor a diferentes advocaciones religiosas. Entre las
mayordomías de la comunidad, destaca la que sus habitantes
celebran en honor a Santiago Apóstol cuya antigüedad data de 1880.
Otra mayordomía igual de importante es la que tiene como advocación
al santo patrono de la comunidad: a “Cristo Rey del universo”, cuya
tradición ceremonial es la más representativa de Xochiojca. La
mayordomía de la fiesta patronal es muy importante, no solo por su
riqueza ritual. En el contexto de esta celebración los habitantes
practican los más altos valores que le identifican como pueblo, es
donde se fomenta y cultiva el capital social, pero sobre todo, es donde
los habitantes le dan sentido a la vida comunitaria encontrándose con
lo divino.
1.2. La fiesta patronal de Xochiojca en el contexto de la
mayordomía
a) Recepción de la alcancía
En la comunidad de Xochiojca el ser mayordomos es un privilegio, el
cual inicia con el recibimiento de la llamada alcancía que es una
imagen en pequeño del santo patrono. Al son de la música y cohetes
es trasladada a la iglesia para posteriormente pasar a casa de los
nuevos mayordomos, este traslado solemne es acompañado por una
procesión colorida con flores y luces de velas y del inconfundible
aroma del copal que anuncia el paso de la imagen. Lo anterior solo es
el inicio de una etapa en la función de los mayordomos, a lo largo de
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los meses previos a la fiesta, los mayordomos realizan varias
actividades en pro de su cargo, que incluyen, la asistencia a las
reuniones generales de todos los mayordomos que se realiza cada
mes, donde son preparados espiritualmente para el buen desempeño
de su cargo.
b) La flor de cucharilla, una ofrenda al santo patrono
La etapa culminante de esta mayordomía es en el mes de noviembre,
desde los primeros días de este mes inician los preparativos que
implican la participación de toda la comunidad. Ocho días antes al
sábado de vísperas una comisión sale muy de madrugada de la
comunidad rumbo a las tierras áridas del estado de Puebla para traer
la flor de cucharilla, necesaria para la elaboración del arco floral, esta
comisión regresa al atardecer del mismo día y es recibida por los
pobladores de la comunidad, su llegada es anunciada con cohetes y el
repicar de la campana. La comunidad está pendiente y gusta de ser
parte de los preparativos, al escuchar los tañidos de campana acude
al templo, todos quieren recibir la flor que acaba de llegar, no son
pocas las personas que mientras sahúman la flor se les ve mover sus
labios elevando sus plegarias, tal vez pidiendo un favor al santo
patrono, o tal vez agradeciéndole los favores recibidos durante el año.
Como se puede observar en la Figura 1, la flor de cucharilla es
trasladada en una camioneta de algún habitante de la comunidad, al
llegar, es sahumada y bendecida junto con la flor, mientras todos los
presentes pasan a sahumar, el sacerdote o alguna persona encargada
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del culto reza el rosario, al terminar este acto, niños, jóvenes y adultos
se encargan de descargar la flor y ponerla bajo resguardo en el interior
del templo, la maniobra se hace de manera cuidadosa debido a las
espinas abundantes que tiene esta planta. Mientras esto ocurre en el
atrio, en la cocina se escucha las pláticas alegres de las señoras que
trabajan a marchas forzadas para servir en el comedor a los recién
llegados, en estos trabajos participan varias mujeres de la comunidad.
A partir de estos momentos el tiempo transcurre en la cena
comunitaria casi es seguro que todos los ahí presentes serán llamados
por los mayordomos al comedor, a muy altas horas de la noche los
organizadores y mayordomos se despiden y se retiran a su casa,
hasta estas horas el templo es cerrado.

Figura 1. La comunidad recibiendo la flor de cucharilla.

c) Elaboración del arco floral
Al día siguiente de la llegada de la cucharilla, se reúnen viarios
señores, entre ellos los mejores artesanos de la comunidad y algunos
de las comunidades circunvecinas quienes bajo la dirección del
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encargado, inician los trabajos para la construcción del arco floral.
Cuando inician, de manera reverencial colocan varios bancos de
madera donde descansara el armazón del arco, primero son
colocadas las vigas cuyas medidas ya se encuentran definidas por la
experiencia, mientras tanto, algunos señores se ocupan de proveer
otate suficiente para sujetar los cientos de hojas verdes que darán
contraste a las coloridas figuras. Es común que la persona que se
encarga de dirigir la construcción del arco floral sea una persona con
experiencia y conocedora de las tradiciones y no necesariamente el
mayordomo en turno, esto garantiza la fidelidad de las tradiciones y la
participación de muchas personas más, aparte de las que conforman
la mayordomía. Los trabajos se realizan en varios espacios de la
iglesia, en el atrio se trabaja primero el armazón; en el comedor,
corredor y espacios anexos se pueden ver varios grupos de jóvenes
interactuado con adultos, todos ocupados en diversas actividades,
algunos arman coronitas de cucharilla, otros arman las llamadas
estrellas que son elaboradas con hojas de la misma planta. Tanto las
hojas como la propia cucharilla tienen que pasar antes por las manos
de otro grupo de personas, donde son limpiadas, retiradas de sus
espinas y recortadas con las medidas exactas, son trabajos que
requieren de precisión. Las hojas alargadas y toscas de la cucharilla
terminan siendo una verdadera obra de arte ya que las hojas de esta
planta son des espinadas y recortadas en sus extremos de una
manera cóncava que les permite formar tan armoniosas figuras. Unos
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grupos más se encargan de espulgar las diferentes clases de flores,
formando ramilletes que pasaran a su vez por otro grupo que se
encargara de formar una especie de guirnaldas; otros grupos de
personas se encargan de formar letras para poner las inscripciones a
los arcos. Las letras son elaboradas cubriendo de flor o tepotzistac
tiras de otate y bejuco, otras personas se encargan de formar figurillas
que unidas formaran una especie de grecas, las grecas resultantes
son rellenadas con los lazos de flores (ver Figura 2).

Figura 1. Artesanos trabajando en la elaboración del arco floral.
Por si fuera poco, un grupo más trabaja en el interior del templo para
formar otro arco, este arco es realizado con un acabado más fino
todavía, será el que adornara el altar principal del santo patrono, los
encargados del diseño sin manifestarlo parecen haber planeado
perfectamente la forma de los arcos en su pensamiento. La mayoría
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de los participantes sabe los pasos a seguir, desde el primer día se
empiezan a recolectar los materiales de la región, como son flores de
diferentes clases, bejucos, varas de diferentes tamaños, hoja de
tepotzistac, hasta hebras de jonote que son ocupadas para sujetar
varias de las piezas del arco; algunos de los señores de más edad
siembran flor de muerto, la mayoría tiene muchos años cumpliendo
con esta tradición, algunos más, son los responsables de recolectar el
bejuco que se ocupara para armar las figurillas, al preguntarles si es
su compromiso con el arco, ellos contestan que no es un compromiso,
que el santo patrono les ha dado bastante y que nada les cuesta
ocupar un poco del terreno y tiempo que él mismo les ha dado.
d) Los arcos del altar mayor
Los preparativos requieren la participación de mucha gente, todos los
espacios lucen llenos de personas, los aromas de las diferentes flores
impregnan el lugar; a estas alturas las actividades se realizan de
manera apresurada. La cuenta regresiva inicia en el momento que se
colocan los arcos en el altar mayor, cuando esto ocurre se reúnen
todos los presentes en la iglesia, las señoras que trabajan en la cocina
también se acercan al acto, con sahumerio en mano, al son de sones
ceremoniales, repicar de campanas y cuetes son colocados los arcos
florales (ver Figura 3). Desde este momento continuamente se
escucha el estruendo de los cohetes como si se quisiera anunciar al
pueblo y la comarca que el momento esperado se acerca, en los
caminos de la comunidad la gente se saluda y el tema de
335

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

conversación es la fiesta patronal -¿Cómo saldrá la fiesta?, ¿Cómo
estará el tiempo?, –Dicen que ya colocaron los arcos dentro la iglesia.

Figura 3. Arcos florales del altar mayor.
Al menos un integrante de cada familia participa directamente en la
festividad, algunos de los más ancianos de la comunidad se acercan
como cerciorándose de que ningún detalle se pase por alto, a más
tardar el día viernes, las personas más devotas y respetables de la
comunidad se encargan de limpiar el sagrario de seguridad donde
reside el santísimo sacramento, casi de manera ceremonial desarman
y limpian cada pieza, ya que para estas fechas por la continua
exposición al humo de las velas y el aceite de las lámparas que los
feligreses ofrendan durante el año su característico brillo dorado se ve
empañado de una capa oscura de humo. Algunos jóvenes limpian los
candelabros y utensilios, para retirarles la cera impregnada los
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candeleros son limpiados cerca del calor de los braseros, son tallados
minuciosamente con ceniza caliente y finalmente con agua y jabón. En
la cocina el trabajo no es menor, las señoras y varias jovencitas
trabajan arduamente, ellas se encargan de proveer de desayuno,
comida y cena al numeroso grupo de faeneros que trabajan hasta el
día sábado en la decoración del arco floral y altar principal de la
iglesia. La semana transcurre entre uno y otro preparativo. El día
viernes se caracteriza por un ir y venir de gente que colabora en
diferentes actividades, algunas personas llegan con bolsas de flor de
buganvilia y flor de muerto que será incrustada en las diferentes
figuras del arco floral, otras traen provisiones para la cocina como son
tortillas, aceite, frijol, arroz, sopa, pan, galletas, café, verduras y sobre
todo productos que se cultivan en la comunidad como lo son picante y
ejotes que precisamente son cosechados en esos días. En la
festividad la comunidad demuestra un alto sentido de solidaridad que
tiene para con los mayordomos, todos saben que él compromiso de
los mayordomos es muy grande y sienten cierta responsabilidad por
ser la fiesta patronal, los mayores de la familia comentan a los más
jóvenes que todos deben apoyar porque algún día les tocara un
compromiso a ellos y no quieren que la comunidad les dé la espalda.
El día viernes y por la mañana del sábado de vísperas se adorna el
interior y exterior del templo, con adorno natural y varias gruesas de
flor de gladiola, nube y alelí, no es raro que haya una familia que con
anticipación se comprometa con los mayordomos a proveer esta flor.
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El adorno que se coloca en el interior de la iglesia es casi siempre
natural, la comunidad se ingenia varias combinaciones de plantas
como la llamada uña de gato o cualquiera que tenga cierta vistosidad y
sobre todo se preste para hacer guirnaldas. Al fin, el día ha llegado,
todo debe estar en perfecto orden: el adorno, flor y cirios colocados, la
comunidad cuida hasta el más mínimo detalle.

Figura 4. Preparativos de la fiesta patronal en honor a Cristo Rey.

e) Sábado de vísperas
El día sábado, en el que se celebraran las vísperas, la jornada inicia
de una manera muy particular, en la madrugada en horas en las que
antiguamente se celebraba el oficio divino de maitines, la comunidad
es despertada por el repicar de la campana y por el estruendo de los
cohetes, este acto ceremonial lo celebra la comunidad reuniéndose en
el templo, mientras la campana suena pausadamente cincuenta veces
a la par se detonan cincuenta cohetes. Al terminar este lapso, la
campana suena prolongadamente mientras varias docenas de cohetes
truenan casi de manera simultánea a continuación los ahí reunidos
rezan un rosario. En el transcurso del día el arco floral es terminado,
solo se afinan los últimos detalles, la gente corre apresurada por todos
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los espacios de la iglesia, al atardecer llega al menos un grupo de
música al atrio de la iglesia que empieza a alegrar el ambiente con los
temas de la ocasión, el coro ensaya los cantos de la misa en el interior
del templo, poco a poco la gente empieza a congregarse, primero se
ve llegar gente de la congregación de Pinopa, de Coyametla,
Cuahuixtlahuac y de los lugares más distantes, no es raro que varias
de las señoras aun luzcan el traje regional blanco. Un grupo de niñas
también llega ataviado con el traje tradicional de la comunidad, de sus
manos cuelgan los xochikoskatl (collares de flores) que utilizaran más
tarde en la danza del cafenxochitl. La gente sigue llegando, el atrio
poco a poco se ve lleno de gente, en algún espacio del templo se ven
a los artesanos pirotécnicos armando el castillo. Otra masa de gente
se reúne en casa de los mayordomos, ahí es donde da inicio la
procesión con la alcancía, mientras la gente se reúne, otro grupo de
música de cuerdas ejecuta alabanzas a Cristo rey la mayoría de los
ahí reunidos son familiares de los mayordomos y mayores de la
comunidad. Finalmente la procesión parte hacia la iglesia, una
persona lleva el estandarte de Cristo Rey, dos personas resguardan
la procesión con dos cirios, uno de lado derecho y otro de lado
izquierdo de la alcancía, junto va también alguna persona con un
sahumerio del que sale humo de copal continuamente, poco a poco se
acercan a la iglesia, la campana empieza a repicar; cuando la
procesión llega a la iglesia es recibida por los feligreses ahí reunidos,
todos se acercan, algunos lanzan pétalos de flores y confeti, coronan
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primeramente a la imagen y después a los mayordomos con los
xochikoskatl. Para estos momentos la gente reunida en la iglesia está
lista para el levantamiento del arco floral, los señores han colocado
varias cuerdas que son sujetadas de la fachada del templo, se
acomodan en sus respectivos puestos solo se espera que el sacerdote
inicie su respectiva parte, el o los sacerdotes celebrantes se acercan e
inician una oración pidiendo por la comunidad y ofrendando el arco
floral, lo bendicen y sahúman, después de esto un grupo de niñas
danza alrededor del arco el baile del cafenxochitl y el xochipitzahuac,
la música es amenizada por alguna banda de la región. Los
mayordomos primero y después la comunidad, pasan a sahumar el
arco, la música cada vez es más viva, entonces, el arco empieza a ser
elevado, una gran cantidad de personas principalmente los hombres
adultos se aglomeran alrededor del arco, de manera lenta se eleva
mientras la campana repica insistentemente, varias docenas de
cohetes anuncian el momento, algunos apoyan jalando las cuerdas
otros más, sostienen la estructura con horquetas. Una vez que el arco
ha sido levantado el sacerdote entra procesionalmente al templo con
sus respectivos acólitos, en la entrada, el sacerdote es coronado por
algunas señoras con el xochikoskatl correspondiente, el coro entona
un canto solemne de entrada y da inicio la celebración eucarística, el
templo luce completamente lleno, el sacerdote anuncia el inicio de las
festividades en honor a Cristo rey.
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Figura 5. Levantamiento del arco floral.
La misa trascurre con muchos gestos emotivos, el colorido de velas, el
arco floral y los colores litúrgicos contrastan de una manera muy
particular, por sí mismas anuncian que la comunidad se encuentra de
fiesta. Al terminar la misa, que por los sacramentos administrados dura
un poco más de lo normal, la gente gusta de tomarse fotos teniendo
como fondo el altar mayor, son momentos de encuentros familiares y
reuniones de viejos amigos, todos se reúnen alrededor de la iglesia,
en estos momentos se escucha la música que alegra el frio ambiente,
no es raro que la neblina cubra el lugar. Se acerca el momento en que
los mayordomos ofrendaran al santo patrono los juegos pirotécnicos,
de algún rincón sale un torito que lanza chispas por todos lados, los
niños disfrutan el momento, la salida del primer torito anuncia que la
quema va empezar, en el cielo de Xochiojca se pueden ver luces de
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diferentes colores, los toritos se queman al son de la música al mismo
tiempo diferentes formas pirotécnicas son quemadas, bombas,
canastillas, abanicos y crisantemos. Finalmente inicia la quema del
castillo, alrededor se escuchan vivas a Cristo Rey, aplausos, pero el
momento más aplaudido es cuando en la escena aparece la imagen
del santo patrono. Todo culmina con la quema de la cascada que
ilumina completamente el arco floral. La gente muy contenta se retira a
sus hogares en donde seguramente ofrecerán una cena a compadres,
familiares y amigos visitantes, en la iglesia la música sigue. La jornada
termina a muy altas horas de la noche, con premura todos se retiran a
descansar ya que el día siguiente será aún más largo.
f) Domingo día de Cristo Rey
El día domingo, día de Cristo rey del universo, la comunidad y
principalmente los niños se congrega por la madrugada para entonarle
las mañanitas al santo patrono, algún grupo de música de la región
anima el ambiente, por su puesto los cohetes y la campana no pueden
faltar, los mayordomos desde estos momentos inician su jornada.
Todas las actividades giran en rededor de la misa del día, según la
hora en que la celebración eucarística sea programada, se lleva a
cabo un procesión, esta procesión es la más solemne de la festividad
en ella se saca en andas la imagen más apreciada por la comunidad,
es la más antigua que representa al santo patrono; mientras los
señores de la comunidad preparan las andas de la imagen se les
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puede escuchar platicar sobre la historia de la llegada de la insigne
imagen a Xochiojca y posiblemente algunos comentarios de cómo
estuvo prohibido el culto durante la revolución cristera. Para el
momento de la procesión la gente se ha reunido de nuevo, el
presidente de la Vela Perpetua toma el estandarte, los mayordomos la
alcancía, algunos más los candeleros y la imagen principal es sacada
con suma reverencia, los señores buscan el privilegio de cargar las
andas, como en los demás momentos el humo del copal no puede
faltar, la campana repica fuertemente, mucho cohete se quema
constantemente, al menos todas la mujeres llevan en manos un ramo
de flores, la procesión es acompañada por grupos de música, las
oraciones son presididas por algún ministro o catequista de la
comunidad. La procesión parte de la iglesia y se dirige hacia algún
extremo de la comunidad, después se dirige hacia el extremo opuesto
para finalmente llegar a la iglesia, en el trayecto se pueden ver
algunos altares esperando la imagen del santo patrono, los habitantes
guardan la esperanza que al menos por unos segundos la imagen
descanse en el altar que adornaron con tanto esmero; poco a poco la
gente se va reuniendo en torno a la procesión, cuando la procesión
llega a la iglesia está integrada por una multitud, además en la iglesia
una gran cantidad de personas se ha reunido, el sacerdote está listo
para recibir a la procesión a la cual bendice e invita a entrar al templo.
Lo que prosigue es la misa del día, muy solemne por ser día de Cristo
Rey, en ella se impartirán sacramentos como primeras comuniones o
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bautizos, la misa es muy parecida a la del día anterior aunque tiene
sus particularidades, al terminar la misa, algunos grupos culturales de
la comunidad presentan danzas tradicionales como el cafenxochitl y
xochipitzahuac, niños y jóvenes participan ofrendando bailables al
santo patrono al mismo tiempo que entretienen a la comunidad ahí
reunida, es un día en que se luce todo el folklor y la alegría de la
región, frecuentemente se escuchan aplausos y vivas a Cristo Rey,
grupos de música alternan para alegrar el atrio. La fiesta patronal de
Xochiojca no termina ahí, el ambiente festivo se prolonga por toda la
tarde y hasta el día siguiente, en la cocina de la iglesia se reúnen aún
más personas que durante la semana, ya que ahora prepararan para
el día lunes una comida multitudinaria, los diferentes platillos que
ofrecerán los mayordomos deben ser en cantidades considerables
para las cientos de raciones que se requerirán, para estos
preparativos se presentan las señoras con más experiencia en este
tipos de convites ya que los mayordomos buscan ofrecer los mejores
sabores. Más personas realizan labores de limpieza, otras se fijan que
todo se encuentre en orden, algunos más preparan la alfombra de
bienvenida que es por donde entrara la procesión solemne de la visita
pastoral, el ingenio de los encargados exigen creatividad de los
participantes, algunos años la alfombra es elaborada con hojas, otras
con helechos, a veces con grandes cantidades de pétalos de
diferentes colores, pero siempre con diseño muy vistoso y elaborado.
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g) Lunes: concluye la fiesta patronal
Los preparativos parecen retomar el ritmo que tenían antes de la fiesta
un ir y venir de gente es visible en el atrio de la iglesia. Por la mañana
del lunes más de una familia limpia sus patios, algunos en la calle,
cerca de su casa, erigen arcos de diferentes formas algunos de hojas
de palma, otros con ramas de plátano y algunos se esmeran en
hacerlos de hoja y flores; la comunidad hace todo esto por algo
sumamente significativo para sus habitantes, en este día se espera la
visita del Señor Obispo o al menos su representante, quien inspira a la
comunidad un sumo respeto. Finalmente llega la hora, la feligresía
reunida se traslada a la entrada de la comunidad, ahora será el
estandarte de la mayordomía quien guie la procesión, la gente espera
impaciente; en el templo, la gente se agolpa, en el centro se pueden
ver largas filas de niños y jóvenes vestidos de blanco, en su cabeza
también son ceñidos por un xochikoskatl, parece que el signo de
respeto exclusivo de los visitantes distinguidos y personas de honor
ahora es compartido por estos jóvenes que recibirán la confirmación,
los padres de estos jóvenes lucen contentos y se esmeran por hacer el
xochikoskatl de sus hijos. Mientras en el templo se preparan, la demás
gente espera con ramos de flores, globos, banderitas blancas y
amarillas una banda ameniza su mejor música todo para alegrar el
ambiente; finalmente se ve llegar al Obispo, la feligresía se acerca
muy emocionada lanzan pétalos de flores y confeti con sahumerio en
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mano las personas de más edad de la comunidad le dan la bienvenida
sahúman al recién llegado le lanzan pétalos a la altura del pecho.

Figura 6. Bienvenida ceremonial al Señor Obispo.
Una vez dada la bienvenida, procesionalmente en conjunto con el
obispo la multitud se traslada a la iglesia, la campana repica
fuertemente, los cohetes no paran de anunciar el momento; al llegar al
atrio la procesión se detiene las niñas de la comunidad hacen la
correspondiente danza, ante el obispo forman un circulo, la niña que
preside lanza pétalos de flores a su paso, la que le sigue lleva en la
mano un sahumerio, después de sahumar cada collar se dirigen hacia
los recién llegados y les coronan con los xochikoskatl, a cada persona
le es colocado uno en forma de collar a la altura del pecho y otro en
forma de corona en la cabeza, la danza continua, ahora las niñas
toman de la mano al obispo y sus sacerdotes acompañantes y los
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dirigen hacia el interior del templo todo esto como un gesto de respeto
y de bienvenida. Cuando los sacerdotes entran, de la cúpula del
templo caen grandes cantidades de flores y confeti, lo que sorprende a
más de un visitante, después de esta entrada ceremonial lo que
prosigue es la misa, con la misma o mayor solemnidad todavía, en ella
el señor obispo confirma a los jóvenes y niños de la región, y con ella
concluyen las celebraciones eucarísticas con motivo a la fiesta
patronal, pero la alegría y el entusiasmo de la gente es el mismo que
el primer día de la celebración. Al terminar es casi seguro que la
comunidad y mayordomos ofrezcan un programa cultural a los
visitantes, en ella los niños y jóvenes de la comunidad presentan los
mejores bailables folklóricos; de una manera muy organizada en el
atrio los mayordomos y colaboradores invitan a la muchedumbre
degustar lo que los organizadores llaman un taquito, que consiste en
los mejores platillos tradicionales de la comunidad.
A la par en el comedor se disponen a comer los invitados especiales,
tanto dentro como a fuera hay algún grupo de música, cuando sirven
al señor obispo las señoras se dirigen en una sola fila y de manera
ceremonial sirven la comida, cuando esto ocurre el grupo de música
ahí presente toca un son llamado mahuisotl. Cuando esta comida
multitudinaria concluye, la comunidad despide al señor obispo y los
sacerdotes visitantes, como en todas estas ceremonias no puede faltar
el repicar de las campanas y quema de varias docenas de cohete.
Todo los ritos y ceremonias característicos de la cultura de Xochiojca
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concluyen con esta despedida, en la cara de los habitantes puede
verse cierta nostalgia porque en estos momentos despedirán a
visitantes, compadres, familiares y amigos a la vez que expresan
mucha satisfacción de haber honrado con todo esto al santo patrono
de Xochiojca, a Cristo Rey del universo.
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REFLEXIÓN PERSONAL ACERCA DE CULTURA Y
RELIGIÓN EN MI EXPERIENCIA COMO RELIGIOSA
Evangelina Bárcenas Reyes1
El término cultura provine del verbo “colere” que significa “cultivar”.
Edward B. Taylor, la define así: “cultura es aquel todo complejo que
incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y
cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto
miembro de una sociedad” (Citado por: MOSTERÍN, Jesús, Filosofía
de la cultura, Alianza Universidad, Madrid, 1994.p. 17).
La cultura acompaña siempre al hombre [...] es algo específicamente
humano, a la vez producto global de la praxis humana [...] La cultura es,
pues, propia del hombre y mediadora de todas sus manifestaciones, la
realidad cultural es coextensiva a la realidad social: cada sociedad tiene su
cultura, cada cultura responde a una sociedad [...] No hay, pues, hombre sin
cultura ni cultura sin hombres. Esta sólo existe en tanto hay hombres con
una existencia social, a lo que cabe añadir también que la sociedad, no es
sino un conjunto de individuos, una población, cuyo modo de vida se halla
culturalmente determinado por un conjunto de instituciones, prácticas y
creencias compartidas. (PÉREZ TAPIAS, José A., Filosofía y crítica de la
cultura, Trotta, Madrid, 1995.p. 20).

Entre religión y cultura hay una relación que no es solamente
recíproca sino también dialéctica, ya que no permanecen separadas si
no que se unen siendo por eso religión, según la experiencia histórica,
la clave de las culturas y civilizaciones. La fe religiosa las informa, les
1

Estudiante de teología en la Universidad Intercontinental.
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da forma, influye en el estilo de la cultura y le da su unidad
característica.
Haciendo un análisis de etas aportaciones que nos indican sobre
la cultura y religión, son ricas ya que abren un panorama en lo cual la
cultura con la religió van de la mano y se necesitan mutuamente para
caminar dejándose conducir a una purificación de la cultura y aporta
una riqueza a la religión dando sentido de fe en quien se cree y
mostrando a un Dios misericordioso que se hace presente en sus ritos,
teniendo a Dios en el centro de sus vidas, ahí es donde comienza la
purificación y hacer una evangelización culturalizada.
Con esto quiero comenzar desde mi experiencia apostólica de
dos años en regiones indígenas en la comunidad de el Cardonal
Hidalgo, estuve inserta en la parroquia de La Purísima concepción en
Cardonal, la cual cuenta con una riqueza de cultura, tradiciones, ritos,
piedad popular, su vegetación es variada al igual que su cultura, se ve
a la primera vista un lugar desértico en las principales comunidades
pero adentrándonos a la sierra de Cardonal se admira una riqueza de
fauna maravillosa donde es el contraste de la cabecera municipal, no
lleva a una contemplación con la naturaleza y nuestros ser donde se
experimenta la calma, el silencio, a personas sencillas, trabajadoras,
acogedoras y entregadas a sus tradiciones.
En esta región se nota y se respira las tradiciones Otomí
(Hñahñu) de las comunidades llevadas desde muchos años y
haciéndolas presente hasta estos tiempos, transmitiéndolas de
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generación en generación mostrando sus ritos y tradiciones que
distinguen a estas personas, la principal y donde quiera que vayan es
la importancia de las fiestas patronales que dan realce a su comunidad
y a su santo que es patrón de su comunidad es una unidad tan grande
en la comunidad que se nota que están de fiesta las personas y en
especial los mayordomos encargados de la comunidad es la principal
autoridad para llevar a cabo esta tradición convocando a reuniones de
pueblo para tomar decisiones de como se realizara el festejo de su
santo, las personas participan desde niños, jóvenes, adultos y
mayores de la tercera edad.
Se trabaja desde una sema antes de la fiesta, con faenas en la
Capilla, en las calles, la compra de cohetes, realización de las cuelgas,
la comida que se dará a las personas que visitan la comunidad, esto
de verdad edifica a quienes se dejan impregnar por sus costumbres se
ve una unión en las personas, con anticipación los mayordomos
envían invitaciones a las diferentes comunidades para que los
acompañen en su fiesta y lleven su imagen de cada capilla y en
especial a la Parroquia ya que es tradición que la Virgen de la
Purísima concepción los acompañe y es una bendición para la
comunidad que ella este presente en la fiesta, los mayordomos de
cada comunidad trasladan a su imagen en peregrinación unos a pie y
otro en camionetas y se invita a las personas para que acompañen a
su imagen y hagan presencia en la fiesta patronal.
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En algunas comunidades su fiesta puede duran de tres días a un
día en la parte central de la Parroquia por lo regular se lleva de tres
días y en la zona de la sierra un día, se realiza la misa de la llega de
imágenes donde se les cita a una hora establecida y el lugar
específico donde se concentraran todas las imágenes invitadas
llevando un orden y en donde se ponen unas mesas para que hay
pongan su imagen a la hora acordada llega la imagen de la fiesta
patronal dando la bienvenida a cada imagen, el gesto que realizan es
que las imágenes van en sus andas y los encargados de llevarlas son
los mayordomos, se encuentran las imágenes y hacen un rito la
imagen festejada hacen su recibimiento con el trazo de su cruz
HñaHñu en el aire coordinándose los mayordomos para hacerla al
mismo tiempo y
después

la

imagen invitada
hace lo mismo a
la celebrada, se
inciensa con su
sumerio

hasta

terminar

con

todas

las

imágenes de la
recepción,

se

van en procesión a la capilla acompañadas de música de tríos,
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bandas, cohetes, en la capilla esta su lugar de cada imagen con su
nombre de la comunidad, se hace una pequeña bienvenida por parte
del mayordomo de la comunidad y el delegado, después se hace el
rito de la flor para dar gracias a Dios y se invita a realizarlo con los
padrinos de cuelga que entregaran a las imágenes, terminando el rito
se va anunciando el nombre del padrino que ara el honor de poner la
cuelga a la imagen, y el padrino inciensa la imagen y le coloca la
cuelga a la imagen y le deja dos cirios, las cuelgas pueden variar
pueden ser de cera o flor de simpa súchil, y al padre que celebrara la
misa también se le da una cuelga.
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Otra tradición importante y muy resaltada en esta comunidad es
la del 2 de noviembre el día de los fieles difuntos, aquí las
comunidades comienzan con los preparativos con una semana antes
yendo al panteón a realizar faena de las tumbas y el día que sea dos
ya se puedan adornar, el mayordomo de cada comunidad es el
encargado de ir a la parroquia a solicitar su misa de difuntos, y en
algunas comunidades tendrán celebración de la Palabra ya que son
bastantes comunidades y cada una tiene su campo santo como ellos
lo llaman, el Párroco, el vicario y hermanas religiosas que atienden
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esta comunidad se organizan para las celebraciones, el llegar a los
campos santos se ve la alegría y las imágenes hermosas de como
veneran a sus difuntos con arreglos únicos de su tumbas y coloridas
flores, se celebra la misa y al inicio de ella se mencionan todos los
difuntos las personas llevan su lista con el nombre de su familiar, al
terminar la celebración se bendice el agua y el Sacerdote va tumba
por tumba bendiciendo.
Las personas en su casa realizan su altar de sus difuntos y
realizan la comida preferida de su ser querido, aquí en este día se
realiza pan de pulque es el tradicional de la comunidad, no es el pan
de muerto el que ponen en la ofrenda es el pan de pulque, el día de la
celebración las personas llevan de comer y comparten como familia y
comunidad este día realizando una convivencia e intercambiando la
ofrenda con los vecinos.
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Las posadas no pueden quedar a un lado es una tradición muy
común de estas comunidades están llenas de alegría y unidad al igual
que la fiesta patronal la comunidad trabaja para realizar sus posadas,
convocando a la comunidad y delegando en que familia se llevaran las
posadas y la primera será en la capilla y la última posada también el
mayordomo es encargado de estas dos posadas como encargada de
la capilla, en este día se escuchan cantos de la región en algunos
lugares en Hñahñu, se realiza la pedida de posada, el rezo del rosario
y al termino los peregrinos son puestos en un lugar especial y el
mayordomo los inciensa haciendo la

cruz Hñahñu y se les da la

primera ofrenda a ellos que es la comida y después se reparte a las
personas, y el aguinaldo es un puño de cacahuates con galletas de
animalito, claro los cohetes y el Trio que acompaña con su música no
deben faltar.
Con esta tradición quiero realzar sus ritos y porque los realizan,
se a trabajado junto con los agentes de pastoral recuerdan el
significado del cambio de mayordomía esta se realiza cada dos o tres
años dependiendo la comunidad como lo tiene acordado, para elegir
un mayordomo se reúne la comunidad y se hace a votación para que
preste este cargo en la comunidad ya que se rigen como mayordomías
en esta región, y al saber quien es el mayordomo las hermanas junto
con los agentes de pastoral y mayordomos salientes se reúnen para
platicar e informar en que consiste un cambio de mayordomía, se
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propone una fecha y se reúnen los mayordomos salientes y entrantes
para ensayar el cambio de mayordomía y explicarle su significado y el
cargo que tendrá el mayordomo en la comunidad a continuación les
presento el que es un cambio de mayordomía sus gestos, signos y en
lo que consiste:

Cambio de Mayordomía.
Objetivo: Impulsar el cambio de mayordomía con los ritos Hñahñu,
para que los pueblos refuercen y continúen pasando de generación en
generación.

Cambio de mayordomía entre los Otomí (Hñahñu).
Los corazones más claros de estos pueblos no se doblegan, se
aferran a sus costumbres y en ella recrea su vida.
En nuestros pueblos muy poco dan explicaciones, claras, firmes
y documentadas del sentido del valor de las costumbres, pero allí
están las costumbres y se siguen realizando con tal precisión, es
porque están llenas de sentido un sentido que se vive.
Es preciso tomar consciencia del tesoro que se guarda en su
tradición y que las nuevas generaciones las conozcan y la vivan.
Y en este caso
1. ¿Quiénes son los mayordomos?
2. ¿Cuántos son los mayordomos?
3. ¿Qué funciones cumplen en la comunidad?
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4. ¿Cuánto tiempo permanecen en el cargo?
5. ¿Quiénes y como los eligen?
1.- El hablar de mayordomos significa el mayor de la casa,
responsable de la religiosidad popular, el que custodia la fe del pueblo.
La mayordomía ya viene desde nuestros antepasados, no es
nuevo; sin embargo, sea venido cambiando la forma de llamarlos
“comité”. La palabra comité significa Conjunto de personas elegidas
para desempeñar una labor determinada, especialmente si se tiene
autoridad o actúa en representación de un colectivo y bajamos el
nombre de la mayordomía.
2.- En algunos pueblos los mayordomos son 4, otros son 5, varía
según el pueblo, pero ¿Qué significado tiene la cantidad de
mayordomos? No está mal si son màs o son menos, màs si es
importante conocer el sentido y de allí partir.
Nuestros antepasados le daban a cada número un significado,
en nuestra cultura se conserva estos signos, pero normalmente se no
se explican; en el inconsciente de la comunidad viven su sentido y
valor. Al reconocer su significado la gente exclama “por esta razón lo
hacemos” ¡es cierto!
El número “1” significa el cielo
El número “2” significa la tierra
El número “3” significa el aire, la mediación
El número “4” es la totalidad
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Si el 1 era el cielo y el 2 la tierra, entonces significa que el mundo
ya existía, pero se preguntaban: ¿Cómo hace Dios para pasar del
cielo a la tierra y estar entre nosotros? Y ¿Cómo le hacemos nosotros
para pasar de la tierra al cielo y estar con Dios?
Era necesario un servicio; servicio que daba el aire, por el aire se
pasa del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, el cual es intermediario.
Recordamos aquí que el sahumerio tiene 3 patas y al incensar el
humo sube por el aire, nos hace el servicio de comunicarnos con Dios,
para que nuestros rezos y ceremonias pasen de la tierra al cielo.
3.- Desde un principio se mencionó quienes son los mayordomos, y su
función moral de dirigir, guiar, custodiar la fe del pueblo, al formar
parte de la estructura central y organizadora para la función de las
tradiciones religiosas y a la vez tiene relación directa con la vida
cotidiana.
El mayordomo toma parte de la organización y planeación de las
celebraciones, de las fiestas patronales, de los ritos, solicitar la
Eucaristía para su comunidad, allí está custodiando la vida espiritual
del pueblo; mantener en orden y limpio el lugar físico que le han dado
para custodiar.
Como tal tiene a su cargo algo muy grande, en este caso
religioso y como mayordomo tiene que estar dispuesto a cualquier
sacrificio para desempeñar bien su cargo.
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La comunidad se estratifica en base al prestigio (si has
desempeñado bien tu cargo) que se gana por los servicios dado a la
comunidad; a mayor y mejor servicio, mayor prestigio.
4.- En algunos pueblos el tiempo de ser mayordomos depende del
acuerdo de la asamblea, en algunos puede ser 1 año, en otros 2 o
incluso hasta 3 años.
5.- La comunidad es el centro de cohesión, de unidad. Los
mayordomos son elegidos en asamblea del pueblo y debe cumplir su
servicio lo mejor posible, pero si no llegara a pasar así la asamblea
misma retroalimentara de manera positiva o negativa.
La elección para estos cargos recae en personas sólido prestigio en el
interior de las comunidades. La organización interna de las
mayordomías varia.

El sentido del rito en el cambio de mayordomía.
Desde se ha venido hablando del significado de los símbolos y es que
es importante entender y vivir el sentido de los símbolos en los ritos.
Los símbolos y su significado han sido escogido por cada pueblo, los
cuales se justifican en la unión de que los símbolos se encuentran en
los ritos.
Es por eso que se propone que se diga compartiendo y viviendo
los ritos que en algunos pueblos ya se están perdiendo.
En los ritos se encuentra la esencia del pueblo, el cual debe
permanecer, fortalecerse, expresarse en todos los ámbitos, es por eso
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que les sugerimos que el cambio de mayordomía se de con todos sus
ritos, en la mayor expresión, y así la comunidad no desaparece su
esencia, sino que se transmite a las nuevas generaciones.
A continuación, la parroquia les propone el siguiente rito para el
cambio de mayordomía, que ha surgido de los aportes de pueblos que
ya vivn estos ritos.
1. Misa
2. Procesión
3. Traje típico (opcional)
4. Cuelga de flores
5. Vela
6. Incensario
7. Ayate (opcional)
8. Pan
9. Cohetes
10.

Petate

11.

Palangana

12.

Paliacate rojo

13.

Convivio

Preparación para el cambio de Mayordomía
1.- Inicia la procesión de mayordomos en ella van los mayordomos
entrantes y salientes, los cuales van acompañados por su esposa y si
es soltero por la mujer que le dio la vida.
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2.- En la procesión llevan la cuelga de flores y la vela (1) en la
palangana, cubierta con el paliacate rojo.
3.- la mujer en la procesión lleva el incensador.
4.- Al llegar dejan sus ofrendas y los incensadores enfrente del altar.
5.- Los mayordomos salientes se sientan en el área del presbiterio,
junto al padre y dan su servicio como de costumbre y los mayordomos
entrantes procurar sentarse en la primera banca.
6.- Después de la homilía del Sacerdote inicia el intercambio de
ofrenda: cuelga de flores, entrega de la vela, ofrenda del pan.
7.- Terminando el intercambio de ofrendas inicia el rito de incensación
tiene que ser frente al altar, que los 4 mayordomos salientes y nuevos
queden de frente y de rodillas para iniciar la incensación, para eso ya
debe estar el petate.
8.- Las mujeres toman el sahumerio o incensador se lo dan a los
mayordomos salientes para que estos inicien la incensación hacia los
nuevos mayordomos los nuevos inciensan a los mayordomos
salientes.
9.- Al terminar la incensación los mayordomos nuevos le entregan el
incensador a la mujer que los acompaña para que lo deposite enfrente
del altar.
10.- También es importante que haya cohetes en el momento que
término el rito.
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11.- Al terminar el rito, los mayordomos cambian de lugar; es decir los
mayordomos salientes se sientan en la primera banca y los nuevas en
el presbiterio e inicia su servicio al altar (ofertorio).
12.- Al terminar la misa se hace el convivio con la comunidad.

Significado de los símbolos
1.- Misa: El pueblo otomí es profundamente agradecido a Dios, a los
demás y a la tierra.
2.- Procesión: El hombre es un ser en camino y su finalidad es irse
con su creador.
3.- Traje típico: Son el símbolo de nuestros antepasados, usaban
distinta ropa de acuerdo con el cargo que ocupaban en la comunidad.
4.- Cuelga de flores: La cuelga se le daba a una persona importante y
va entrelazada con la vida de Dios y las flores significan la verdad que
es Dios.
5.- Vela: Nuestros antepasados no tenían velas para alumbran usaban
ocotes. Como decían que la verdad y el conocimiento son como una
luz que lo alumbra a uno para el camino de la vida, el que era sabio se
le llamaba “ocote para los demás”, es decir luz que le dice a los demás
que hacer y como caminar en la vida. Así el ocote, la cera, la vela, las
veladoras llegaron a ser los signos o símbolos del consejo, del
acompañamiento, del compromiso con el otro.
6.- Incensario: En el brasero o sahumador la brasa roja del carbón
negro produce humo. Los otomí sabían que el color rojo era el color
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del sol, el color de Dios. El rojo se ha considerado como símbolo de la
vida de Dios, el color negro lo tenían como el símbolo de la noche,
como símbolo del poniente, símbolo contrario a la vida del sol.
Nuestras oraciones son elevadas con el signo del humo, el aire.
Hemos visto en muchas comunidades que las mujeres quienes
llevan el incensador, porque ellas son las que están más directamente
ligadas con la vida: el hombre nace de una mujer. Cada vez que nace
un hijo la mujer ha vencido la muerte.
Y cunado el hombre usa el incensario tiene la responsabilidad de
comprometerse por la vida del mundo con su trabajo y con la
comunidad creando fraternidad.
7.- Ayate: Es un tejido hecho de fibras de maguey que nuestros
antepasados utilizaban para cargar bultos o como cobija en la noche,
su significado es náhuatl es la trama de nuestra vida. Así al aparecer
en un ayate la Virgen, le esta dando a nuestra vida el primer mensaje
“ESTOY LLEGANDO A LA TRAMA DE TU VIDA”. Así como la Virgen
llego a la vida de Juan Diego y la engrandeció,
8.- Pan: Se parte la materia: comida entre otras ofrendas; las
personas no se parten, pero esta se relaciona con otras. La riqueza
está en el dar sin que uno quede partido.
9.- Cohete: Convoca, anuncia una fiesta.
10.- Petate: Indica el tejido de la vida en la comunidad.
11.- Palangana: Representa el mundo.
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12.- Paliacate rojo: El rojo es el color de Dios que cubre a la
comunidad.
13.- Convivio: El alimento le llamaban “nuestro sostén” nuestra carne
y nuestros huesos, es llegar ser persona. La comida viene a ser el
culmen de la ceremonia y significa que no estamos aquí para morir,
sino para vivir, para hacernos más humanos. Su finalidad es
humanizarse, vivir.

Otros símbolos importantes:
-La cruz: Antiguamente aquí se pensaba que el mundo tenia cuatro
rincones y que en había cuatro direcciones: el oriente, el poniente, el
sur y el norte. Así lo había hecho Dios estas cuatro direcciones se
forman en el centro y forman una cruz. Los cuatro rincones se juntan y
forman un cuadrado, se forma como el piso de un cuarto o de una
habitación.
El numero 4 era para ellos lo completo, lo total.
Los antepasados creían que las cuatro direcciones formaban 2
caminos: uno era el camino de Dios (Oriente-Poniente) y el otro era el
camino de las personas (Sur-Norte).
Estos dos caminos el de Dios y el de la humanidad esas dos historias
se encuentran en el centro de la cruz. Allí en el centro de la cruz
donde se cruzan sale una nueva dirección hacia arriba: la quinta
dirección simbolizada con el numero “5” que es irse con Dios.
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El centro de la cruz era como el ombligo de la tierra, el ombligo del
pueblo, el ombligo de Dios.
-Flor y canto: Los códices del canto, representado como signo 2
pájaros que se miran entre sí, la dualidad y en medio esta flor, es decir
la verdad, la comunicación, la palabra.
-La fiesta: El pueblo encuentra en la fiesta un medio para transmitir la
vida que tiene, tomar nueva energía, para volver a comenzar.
con los elementos, signos, costumbres, tradiciones es posible una
comunicación entre tradición y religión ya que la cultura puede ser un
soporte para la Iglesia y la Iglesia un aporte llevando y purificando sus
tradiciones a una evangelización y acrecentando su fe al Dios por
quien se cree y afirma en una unidad y dialogo intercultural ya que las
tradiciones indígenas son las semillas del reino que se van floreciendo
en un encuentro mas intimo con Dios uniendo sus ritos y dándole el
verdadero significado en el amor a Dios.
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EL SER HUMANO EN LAS MISIONES INDÍGENAS
Arturo Oroza Torres1

1. Introducción
En este ensayo, quiero investigar sobre las misiones específicamente
en Chiapas en la comunidad de chicomuselo, donde trato de explicar
cuál debe de ser la visión del hombre para ir a misionar.
También explicaré las Misiones de la semana santa, ya que la
mayoría de los misioneros se van en esas fechas a los pueblos más
indígenas, y yo me enfoque en la ciudad de Morelos específicamente
en Yecapixtla, donde podemos ver cómo es que las tradiciones y
culturas de esta época

son muy importante para los cristianos

católicos y los festejan de manera diferente.
En las culturas y religiones siempre tiene que ir de la mano, ya que
si no hay religión es difícil que haiga cultura, o viceversa.

2. Las misiones
En este ensayo, quiero investigar más afondo, sobre las misiones, ya
que es muy importante para la sociedad tanto para los que pertenecen
a la iglesia, ya se los consagrados, los diáconos, seminaristas y los
laicos, a la gente que necesita conocer más a Dios, por lo que un
misioneros es el que lleva “el Evangelio a todo el mundo. Llamamos
1

Estudiante de filosofía de la Universidad Intercontinental.
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“las misiones” a los territorios donde esa misión está comenzando y
por eso es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la ayuda
económica de la Iglesia universal”.2 Aunque es muy importante que el
ser humano pueda ir en algún momento a misionar es una experiencia
inolvidable, porque convives con personas que necesitan mucho
apoyo económicamente pero también espiritualmente.
Un misionero también debe de estar preparado para todo, debe
de ser amable, sincero, honesto, cuidadoso, y responsable para todo
lo que se necesita, en donde vaya a misionar.

Función de un misionero
Ahora bien, la función que debe de tener un buen misionero es poder
llevar el mensaje a las comunidades reganas de la ciudad, donde el
misionero tendrá que adaptarse al contexto en el que viven ya que es
muy diferente a la del misionero.
Un misionero tiene que prepararse muy bien, para poder
explicarle a las personas sobre el contexto bíblico o el contexto
religioso de la iglesia, esto también le ayuda el misionero a poder tener
una visión de manera diferente que él no es el único que sufre en este
mundo, sino que hay personas que sufren más que el misionero.
Desde mi experiencia en ir de misiones, me gustó mucho la de
Chiapas en la localidad de Chicomuselo, específicamente en la
comunidad guadalupana, donde pude ver que tiene una forma de
2

Fray Juan Gil, que son las misiones, obras misionales pontificales, [internet], Madrid, 2019,
https://www.omp.es/las-misiones-obras-misionales-pontificias-territorios/ [concultado el 22 /11/2020]
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cultura muy diferente a la de nosotros, porque a la hora de entrar a la
sagrada iglesia, las mujeres tienen que ir con falda larga, tiene que
cubrir su cabeza con un rebozo, las mujeres se sientan en un lado y
los hombres del otro lado, si los niños entran tiene que guardar
silencio en la celebración eucarística, los hombre son los únicos que
tiene permiso de servirle al altar, las mujeres no tiene voz ni voto para
las cuestiones de la Iglesia.
Esto es algo muy difícil de comprender, ya que se puede notar
que ellos se quedaron muy lejos en las cuestiones de la Iglesia, pero
también no solo es la culpa de la comunidad sino también de los
sacerdotes consagrados, que solamente se quieren quedar donde
puedan ingresar ingresos sin hacer muchas cosas, y eso es muy
fuerte, doloroso y feo, para las comunidades indígenas, ya que su
testimonio va enfocado a que los sacerdotes los han abandonado.
En la religión de esta comunidad está difícil de comprenderlo,
porque en esa comunidad muy pequeña hay varias sextas, y también
dos iglesias católicas en la que uno se sorprende por qué se tiene que
separar la iglesia si adoran a un Dios, pero el problema de la
separación es que, una se dedica a tener el mayor respeto a la Iglesia
y aparte de un silencio a la celebración de la palabra, también adoran
bailando, cantado, a Dios, mientras que la otra comunidad no tiene
muchas reglas pero hay no se permite adorar a Jesús bailando.
La cultura y la religión siempre tiene que ir de la mano, ya que la
cultura se enfoca a las tradiciones que tiene esa comunidad, y la
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religión le ayuda a tener un mejor festejo y entender a las personas
por qué los hacen, asique las dos siempre van de la mano para que
salga algo bonito, interesante, y también para que todo visitante no se
les olviden que es que se festeja, pero aquí es muy complicado ya que
como no tiene una persona que los guie, ilumine, para ellos es difícil
de realizar la semana santa de una buena manera o adecuadamente.
Un dato muy interesante es que a pesar de que el sacerdote
valla una vez al año a las comunidades, las personas en no tener
mucho conocimiento en las oraciones, hay personas que se preparan
para hacer la celebración de la palabra, y que los fieles de esa iglesia
no se vallan a otras comunidades si no que se manejan unidos.
A lo que le falta esa comunidad es tener a un sacerdote, que les
enseñe la palabra de Dios, y como no lo tiene pues las personas se
van más a las sextas a las que adoren a Dios, todos los días, aunque
las personas no sepan que significa esa sexta, lo único que quieren es
aprender adorar a Dios.

3. Misiones en semana santa
Un misionero es el que se dedica a llevar la palabra de Dios, por lo
regular es en semana santa, y esto es un “momento litúrgico más
intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha
convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de
lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión
en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas
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las gracias que esto nos trae.”.3 Es una semana donde recordamos
como es que Jesús se entregó por nosotros, también es donde nos
enseña, los valores más importantes, como amar al prójimo, perdonar,
ser humilde, ayudar a

los demás, y lo más importante reflexionar

nuestra vida, aprender de los errores que el ser humano pudo
cometer, es el momento de limpiar todo el odio que tenemos de
nosotros mismo o de otras personas.
Para que el ser humano pueda vivir bien la semana santa, se le
tiene que dar mucha importancia y lugar a Dios, y también en poder
participar en las actividades litúrgicas de su comunidad.
La semana santa también es conocida como “la gran semana” o
semana mayor y a sus días se les dice días santos, esta semana
comienza con el domingo de ramos y culmina con el domingo de
pascua.
También para vivir la semana santa es acompañar a Jesús con
nuestras oraciones, sacrificios, ayunos, es decir una ofrenda a Jesús y
a las personas que lo necesiten.
Ahora bien la semana santa fue la última semana que Jesús
estuvo en la tierra, su resurrección recuerda al ser humano que fuimos
creados para vivir eternamente con Dios.

3

S/A, “ ¿Qué es la semana santa”, para ver el mundo con los ojos de Jesús, cristovisión, [internet], 2020,
https://cristovision.tv/articulo/que-es-la-semana-santa, [consultado el 23/11/2020].
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3.1 Semana mayor en Yecapixtla,
La celebración anual de Semana Santa en Yecapixtla se ha
posicionado como la fiesta religiosa y cultural más importante del
municipio. Inicia con una procesión con las imágenes representativas y
antiguas, de la Pasión de Cristo, la figura emblemática del Mata cuero,
Fariseos, grupo de apóstoles y Marías.
Los mata cueros es una de las figuras más representativas del
municipio ya que son versiones locales de los antiguos soldados
romanos, y se representan auténticas obras de arte por su belleza y
colorido, como por ejemplo el día jueves, hacen el lavatorio de pies y
una obra de teatro de la última cena, el viernes que la viacrucis en
cada estación hacen como la representación, el sábado los mata
cueros se dedican a mojar a la mente no este guardando silencio , en
ese momento, y el domingo que es la resurrección todo ,os
participantes se reúnen para festejar que Jesús a resucitado.
Su función es salir a las calles durante la celebración de Semana
Santa, especialmente el Sábado de Gloria, como una representación
de la maldad ejercida por los españoles, y son alrededor de 300 las
personas que se visten, siendo los encargados de vigilar las
festividades de Semana Santa.
Una de las funciones de los Mata cueros es darle seriedad,
solemnidad, orden y respeto a las procesiones con motivo de Semana
Santa.
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4. La importancia de ir a misiones
Lo más importante de ir de misiones es poder estar en el contexto
donde ellos viven, comer como ellos comen, trabajar todo los días, ya
que viven al día, y poder explicarle sobre la celebración de la palabra,
pero lo más peculiar de un misionero es que sale aprendiendo de la
comunidad.
También porque vives una gran aventura, se refuerza la vocación,
conoces nuevas amistades, se refuerza la familia, se puede conocer la
misión de la iglesia y uno trata de llevar la paz a las personas que
necesitan platicar con alguien que les pueda dar consejos.

5. La evangelización de la cultura
La cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio,
siempre se toman como punto de partida para la persona y teniendo
siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios
Ahora bien, la evangelización no se identifica ciertamente con la
cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin
embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres
profundamente vinculados a una cultura, y la construcción del reino no
puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las
culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas,
Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con
ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna.
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La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de
nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay
que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa
evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas
deben ser regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva. Pero
este encuentro no se llevará a cabo si la Buena Nueva no es
proclamada.

6. Conclusión
En este trabajo aprendí que es muy importante ir a misiones ya que
aprendes mucho de ellos, aunque también las misiones es algo muy
interesante para el ser humano, porque desde mi experiencia puedo
decir que ayuda a reforzar la vocación y anima a seguir a delante y no
detenerse, porque ahí personas que necesitan ayuda de las personas
preparada.
Lo que puedo decir es que la cultura y la religión siempre se van
a llevar de la mano, tanto en la cultura que son toda las tradiciones
que pueden tener y esas tradiciones se sacan de la religión, así que si
no hay religión no puede haber cultura.
Es importante que el ser humano aprenda a tener un conocimiento
adecuado sobre la palabra de Dios, pero más que eso tener paciencia,
y saber escuchara a las personas que lo necesitan.
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LAS MISIONES: UN ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES QUE
EXPRESAN SU RELIGIOSIDAD POPULAR

Gabriel Aparicio Mendoza1

INTRODUCCIÓN
El siguiente ensayo surge con el interés, de reflexionar acerca del
papel que juega el misionero en su actividad propiamente misionera
dentro de las comunidades indígenas. Pues, podríamos preguntarnos
¿Qué papel desempeña el misionero dentro de la comunidad y hasta
qué punto le es permitido impartir sus conocimientos religiosos?
La iglesia católica como parte de sus actividades religiosas tiene
como acciones realizar misiones en diferentes lugares ya sea de
manera nacional o extranjeras. Para llevara a cabo su actividad
misionera lo realiza a través de ciertas congregaciones de religiosos o
religiosas o incluso católicos laicos que con gran entusiasmo realizan
dicha actividad evangelizadora.
Durante el tiempo de Semana Santa es una oportunidad muy
idónea para las misiones y de tener este encuentro con aquellas
comunidades más alejadas y compartir la fe católica con ellos. De
manera personal, como parte del seminario hemos participado de esta
experiencia con las comunidades. Ante esto, se descubren realidades
de las cuales por su gran valor deben ser valoradas por la iglesia, por
nosotros mismos, quienes mantenemos al menos durante esos días

1
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cercanía con las personas, que nos comparten sus propias creencias,
su cultura, su fe.
Hablar de religiosidad popular en este tiempo resulta muy
interesante, ya que desde mi punto de vista nos nutre de manera muy
significativa. Nos ayuda a comprender realidades de las cuales no
podemos ignorar, pues, nos parte de nuestra propia realidad. Todas
estas actividades se nos presentan de manera muy directa
especialmente al compartir con ellos en las misiones. Ante esto, se
dirige mi ensayo, sobre qué postura tomar ante estas situaciones de
religiosidad popular en las comunidades. Es decir, la actitud que debe
tomar el misionero de valorar, conocer e integrase a la comunidad, o
tener cierto rechazo a sus actividades religiosas queriendo imponer su
propia postura religiosa.

LAS MISIONES ENFOCADAS A LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Sin duda alguna, una de las principales actividades que realiza la
iglesia católica, es su acción evangelizadora. Dicha tarea, es ejercida
por muchos de sus miembros católicos con miras a llevar el evangelio
de Cristo a muchos lugares. Uno de los principales enfoques en que
desempeña dicha labor misionera se lleva a cabo en las comunidades
indígenas, lugar de encuentro, de compartir, de expresar y
manifestaciones de fe.
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Todas estas comunidades cuentan con su propia riqueza de
creencias, costumbres de actos religiosos muy significativos y
arraigados, que simplemente son parte de su propio ser.
La

actividad

misionera,

también

es

desempeñada

con

entusiasmo en los muchos seminarios. Principalmente en Semana
Santa, pues, con gran alegría el seminarista prepara su material para
ir y compartir su fe con estos hermanos de aquellos lugares.
Una situación que se vive en esos lugares de misión se
manifiesta al darse el encuentro con las personas y notar que cuentan
con sus propias creencias religiosas, que incluso ellos mismos dirigen
la manera de vivir su propia fe. Es decir, realizan actividades religiosas
que pudieran parecer incorrectas o lejos de lo que la iglesia enseña,
ante esto es importante estar preparados, respetar y valorar cada una
de sus actividades.
De este modo, podemos rescatar en base a las experiencias de
las misiones que no se trata de ir y enseñar con la postura de llegar y
querer hacer lo que tú piensas ya sea por criterio personal que es
correcto. Sino al contrario es llegar y compartir lo que conoces y en
ese compartir implica respetar lo que en aquellos lugares se practica,
es un enriquecimiento mutuo.
Si bien la religión católica tiene sus propias normas eso no
implica llegar e imponer, sino compartir lo que por experiencia propia
has vivido, ese compartir de la experiencia de Dios.
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Grandes enseñanzas y muy significativas se adquieren cuando
se da este ambiente de valoración y respeto a los lugares con
prácticas religiosas específicas. Nos muestran el amor y respeto por lo
divino, su amor a lo que son, sus raíces. Con mucho respeto ellos lo
viven y lo manifiestan, de la misma manera que podríamos decir
nosotros lo hacemos de acuerdo a la normativa litúrgica que
conocemos.
La religiosidad popular arraigada en las comunidades, expresa el
contacto de lo humano con lo divino, es decir, saberse reconocidos y
valorados por la divinidad suprema, a quien de diversas maneras
agradecen lo que les proporciona.
Todos los conocimientos que recibieron de sus antepasados son
guardados y abrazados con gran celo, mismos que a su vez van
enseñando a las nuevas generaciones como una gran riqueza.
La importancia de valorar todas estas prácticas por un misionero es
indispensable, pues, como ya se mencionó anteriormente no se trata
de llegar e imponer.
Una de las experiencias vividas en una misión por un Sacerdote
en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Nos relata la
manera que vivió en estas comunidades, ya que son comunidades en
su mayoría indígenas con grandes costumbres y tradiciones,
hablantes del náhuatl, otomí, tepehua y totonaco, cada una con su
cultura propia pero unida en la religión católica.
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Como parte de sus tradiciones expresa el sacerdote, es la
celebración de la Fiesta del elote. Una tradición muy arraigada y
celebrada desde hace muchos años. Como parte de su festividad
acudían a la parroquia con grandes adornos y como principal centro
de su ceremonia vestían a un elote con ciertas características
humanas, y lo llevaban en procesión, semejante como llevar una
imagen religiosa, misma que le depositaban toda clase de ofrenda, ya
sea floral, el incienso, su comida, su música. Todo esto organizados
por los ancianos o llamados también curanderos de la comunidad.
Todas estas actividades llamaron mucho la atención del
sacerdote quien de acuerdo a su formación religiosa ponían un poco
en controversia su forma de expresar su fe en relación a la doctrina
católica.
Con todo esto su principal actitud no fue el de llegar y reprender
sino por el contrario el llegar y conocer todo lo realizado, el acercase y
respetar sus tradiciones incluso aprender su idioma para estar más en
contacto con ellos.
Como resultado de esta cercanía e incluso fraternidad que logró
tener con ellos, pudo poco a poco ganarse el afecto y respeto de las
comunidades con dichas tradiciones y costumbres religiosas, si bien
como el sacerdote lo comenta: “las comunidades no han dejado de
celebrar sus tradiciones, pero si ha surgido una unificación entre lo
litúrgico con sus creencias religiosas”. Ya que, siguen celebrando esta
particular ceremonia que es parte importante para ellos, pero ahora
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con el sentido de darle gracias a Dios por las cosechas que reciben,
de igual forma organizan y celebran su fiesta con flores, incienso,
música y la comida que de manera fraterna comparten como familia.
Esta situación enmarca toda una manifestación de fe, de una
religiosidad enriquecida con la doctrina católica, que, ante la actitud de
este sacerdote, que lejos de llegar y juzgar e imponer su posición
como misionero por el contrario consiguió enriquecerse con la
comunidad en un intercambio de conocimientos y experiencias de fe.
Como iglesia católica es importante la evangelización hoy en día,
pero debe ser de manera fraterna con aquellos lugares llenos de
cultura y junto con ellos crear ambientes de fe. Pues, la religiosidad
popular en este tiempo es una oportunidad de estrechar lazos en los
que se manifiesten las prácticas religiosas en total armonía.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, puedo mencionar el valor que tiene la misión
evangelizadora al igual que la religiosidad popular. Sobre todo, el gran
valor que expresan en las actividades religiosas las comunidades
indígenas. Pues, son una forma de expresar su propia cultura, su
propia identidad, que de manera orgullosa transmiten a las nuevas
generaciones.
Ante esto, es indispensable visualizar y otorgar el valor de cada
una de las actividades. Pues, como misionero es inoportuno llegar y
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querer cambiar todo, ya que, lejos de lograr una buena evangelización
puede llegar a una imposición un tanto autoritaria y esto no es el
objetivo de dicho encuentro.
La alegría de las comunidades al manifestar su fe, debe ser de la
misma manera en la que el misionero llega y comparte su fe. De este
modo, puede crearse un complemento más de fe, lejos de darse una
separación,

tal

como

lo

consiguió

el

sacerdote

mencionado

anteriormente, que consiguió un respeto mutuo y compartieron nuevas
experiencias para expresar su fe y a su vez conservar y crear nueva
cultura.
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RELIGIOSIDAD POPULAR MEDIO DE EVANGELIZACIÓN MEXICANA
Efraín Iván Ramírez Guzmán1

La intención del este ensayo es resaltar la importancia de la
religiosidad popular, sobre todo, en el centro de la fe. La religiosidad
popular es “un concepto de las ciencias sociales en el ámbito religioso,
especialmente de la antropología de la religión, la historia de las
religiones y otras ciencias de las religiones”2. Es decir, las nuevas
formas que ayudan a comprender mejor las prácticas religiosas que
enmarcan el umbral de la religiosidad popular, estableciendo un
diálogo.
La religiosidad popular es un camino lleno de colores y de
expresión, muchas veces mal entendida, ya que la intención es la
devoción que la trasforman en una dinámica vivencial que se expresa
por la vivencia y la misma tradición, mediante con colores, sabores,
olores, etc. Ciertamente la intención es buena, aunque muchas veces
es mal encauzada, dando paso a todo, menos a la devoción.
Actualmente la religiosidad popular se entiende como un
conjunto de creencias superficiales. Por esta razón, es importante
regresar al origen de la religiosidad y las costumbres de nuestro
pueblo mexicano. En el principio, cuando todavía no se evangelizaba
México, los indígenas adoraban a sus dioses, siendo esto extraño para
1

Estudiante de filosofía de la Universidad Intercontinental.
Rene de la Torre, Religiosidad Popular, Pronto Urbe, [Online], Investigadora del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social. https://journals.openedition.org/pontourbe/581
2
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los conquistadores. Se hacían sacrificios que, sin duda, eran a los ojos
del recién llegado algo malo e incluso un crimen. Sin embargo para los
indígenas era algo bueno, era un privilegio ofrecerse a los dioses.
Introducción
Al recodar la historia de la evangelización y cómo este proceso
se fue dando, necesitamos entender cómo es que vivían

los

indígenas, ya que ellos creían en dioses extraños sin darse cuenta que
había un Dios dueño de todo. No hay dioses fura de él, por lo que se
menciona en la biblia que, “no se hagan ídolos, ni levanten estatuas o
monumentos, ni coloquen en su tierra piedras gravadas para postrase
ante ellas, porque yo soy Yahveh, el Dios de ustedes”.3 En la biblia
encontraremos ese mandato de Dios hacia sus hijos: no buscar en
lugares equivocados; ordenan que no se hagan ídolos ni estatuas; y
que caminen en la presencia de Dios.
Los hombres prehispánicos desarrollan sus ritos, monumentos,
estatuas en torno a sus creencias. Todo esto se da por medio del
mismo hombre y su fe, para que (su dios prehispánico) le ayude y
atienda a sus deseos, que le dé fuerzas y saber que alguien mayor
que él le ayuda.
Antes de la conquista los indígenas ya tenían sus creencias y
tradiciones muy arraigadas. Tanto es así que hoy en día nos
encontramos con pirámides y templos ceremoniales dedicados a sus
dioses, lo que nos ayuda a conocer su forma de creer.

3

Antonio J. González, biblia latinoamericana, levítico 26,1, Ecuador (Quito), verbo divino, pág. 494.
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Este tiempo de la conquista, sin duda, fue un parte aguas y
también una misión muy delicada tanto para el misionero como para
los evangelizados. Es importante mencionar y recordar que México
siempre ha sido un país de mucha tradición y de mucha fe.
Con el descubrimiento de América, la mezcla de culturas y la llegada
de los españoles, se da un gran giro, donde se remplazaron los ídolos
por una cruz. Claramente, fue un gran choque de identidad para los
indígenas. Tan es así que, “se había establecido una lucha de
religiones, de culturas; de un lado la barbarie muy cruel, de lado de los
españoles la religión más sublime que conoce el hombre, obstinada en
romper los ídolos y sustituir ídolos por cruz”4.

La religión católica al llegar a México
En el proceso de conquista se da ese paso de evangelizar, mostrar un
Dios completamente diferente. Los misioneros se ven obligados a
buscar estrategias que ayuden a los indígenas a entender el cambio
de sus creencias y ritos. Es una nueva forma de adorar a Dios. Por
eso el evangelizador, hace uso de las imágenes, como forma de
acercamiento entre católicos e indígenas.
El camino de la conquista ha sido un gran paso que se dio con
éxito, pero ciertamente no de las mejores maneras, ya que como se
menciona, el camino de evangelización fue un camino arduo y muchas
veces doloroso para los indígenas que se resistían a la conquista. El

4

Lic. José Vasconcelos, Breve Historia de México, continental, México, pág. 78.
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cambio drástico que se genera al destruir sus lugares de ritos, era un
golpe a su misma ideología: ¡cómo vivir sin el dios del sol, o del maíz!
Era algo tan fuerte que les llenaba de conflicto y de dolor.
Toda una vida creyendo en sus dioses y de repente llega alguien
a imponer una fe desconocida. En sus lugares sagrados ponen una
cruz, un símbolo desconocido, y sustituyen todos los dioses por un
solo Dios. Se genera un gran conflicto de ideologías, que sin duda
para algunos fue algo fácil, pero para otros fue algo que les costó
mucho.
No todo fue malo en la evangelización. Aunque algunos de los
españoles los maltrataban en exceso, otros muchos entre los que se
cuentan a los misioneros, eran buenos y realmente los trataban como
hombres, creaturas de Dios. Por eso, al final, la evangelización,
aunque con arduo trabajo, resultó ser en gran parte algo muy bueno5.
Generalmente el proceso de evangelización era bueno, ya que
los misiones se acercaban a los indígenas poco a poco y dando a
conocer sus verdaderas intenciones. Tal es el caso de fray Martín de
Valencia que vino al frente de la primera misión en México. Él
menciona al llegar a México: “nos manda Dios desde tierras lejanas,
no a buscar ni oro ni plata, ni vienes temporales, sino vuestra
salvación, por eso conviene que pongan a sus hijos en vuestras
manos, ya que como niños comprenderán más rápido y así ellos serán
los intermediarios entre ustedes y nosotros”6. Este es uno de los
5
6

Ibídem. Pág. 125
Idem.
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métodos más eficaces de evangelización que tienen los misioneros:
los niños son un medio de crecimiento, con ellos se da paso a una
nueva civilización, y también mediante ellos se logra acercamiento con
los demás.
Los frailes proponen a los indígenas enseñar a sus hijos que
serán el puente de relación en el primer acercamiento que se tiene
entre las dos culturas. De esta manera les enseñan no sólo el
lenguaje, sino también los evangelizan y les muestran quién es ese
hombre de la cruz, dando a conocer al hijo de Dios como su salvador y
que fuera de él no hay otro Dios. De esta manera los indígenas van
conociendo la religión católica.
Los misioneros que llegaron a México eran sin duda hombres de
Dios: humanos, con sentido y coherencia, con empatía por el dolor, y
anuentes a entender la ideología de los indígenas. Es impresionante
conocer cómo fray Martín de Valencia llega con los indígenas como un
hermano; un hermano lleno de simpatía que se hace indígena con los
indígenas, y hermano con los más vulnerables en ese momento. Logra
así dar una gran lección para la iglesia de nuestros tiempos, de cómo
se debe actuar frente al pueblo de Dios. Los misioneros que en su
camino no imponen, sino que se vuelven uno más con los indígenas,
de manera que descubren a Dios juntos y no como mera imposición
son un gran ejemplo de evangelización para nosotros hoy.
Sin embargo, en aquel tiempo, romper con las ideologías de sus
dioses, era un proceso complicado. No les era suficiente ensenar a los
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niños y ser ese el medio de evangelización. Los mismos frailes, al
observar que los indígenas acostumbraban bailar y cantar, como
formas de adorar a sus ídolos en los sacrificios, les ayudaron a
“componer cantos solemnes acerca de la ley de Dios y cómo Dios se
hizo hombre, para salvar a la humanidad y sobre la virgen María, al
mismo tiempo, ideo los dibujos, los trajes de las distintas ceremonias
según fuera alegres o luctuosas, lo cual lo presento cuando llego la
navidad e hizo venir indios de toda la comarca en un patio que se
llenó”7. Esta forma de actuar permitió tener un acercamiento con los
indígenas sin que fuera agresión. De esta manera empieza una nueva
forma de mostrar a Dios con la religiosidad popular por medio de actos
culturales y piadosos.
La evangelización se dio de una manera muy dinámica. Los
franciscanos se basaron en las mismas tradiciones de los indígenas,
llevándolos a que se identificaran con lo suyo. Los niños que
educaban eran los portadores de lo aprendido y de cómo los frailes les
hablaban de ese Dios, lleno de amor. Ya no necesitaban de más
sacrificios, porque ese Dios de la cruz era un Dios de amor, el cual ya
había muerto por todos.
Después de ver la respuesta de los indígenas de manera
positiva, se dio paso a la “llegada de los dominicos en el año 1526 y
los agustinos en el año 1533, los cuales se ocupan de abrir colegios y
lugares de enseñanza para los indígenas, sobre todo en la escritura,

7

Ídem.
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lectura, latín y la música”8. Sin embargo, la evangelización día a día
era más grande y por lo tanto más trabajo.
Los frailes en su vida religiosa compartían todo: desde la choza,
la comida, y su forma de vivir desprendida y pobre y una vida de
oración intensa. Eso era lo que dada más resultado. El ejemplo de los
frailes al ser fieles a su vocación y viviendo en plenitud los consejos
evangélicos,

fueron

la

manera

más

efectiva

de

la

nueva

evangelización. El ejemplo de amor y santidad era lo que motivaba a
los indígenas a vivir de esa manera plena, que los animaba a dejar su
vida de idolatría e ir tras la forma de vivir de los frailes. Es ahí donde
podemos decir que los hechos dicen más que las palabras. Eso ha
sido la mejor herramienta para la nueva evangelización.
El cambio de ideas y de costumbres fue tan grande para los
conquistadores como para los conquistados. Llegar a un mundo tan
diferente del que salieron fue todo un reto. Pero también para los
indígenas fue un gran cambio que llegaran persona diferente en todo.
Pareciera que todo era difícil de entender, sin embargo, la vida fue
fructífera con el paso del tiempo y la disponibilidad. El paso de la
civilización y de un nuevo culto y una ideología de un solo Dios lleno
de amor, lleva a los indígenas a comprender mejor lo que es verdad y
lo que es mentira. Por eso, “los indios abandonaron gracias a los
misioneros sus ritos sangrientos, una esperanza del más allá de la
vida terrestre que abrió una aurora perenne en sus pensamiento, su

8

Ídem
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alma viajó oscuramente a Roma, a la palestina, al mundo y sobre todo
al cielo, y sus costumbres se modificaron”9.
La religiosidad popular fue un medio que ayudó a los misioneros
a comunicarse con el pueblo de una manera dinámica y eficaz y se
convirtió en el punto de partida para su misión. De esta manera se da
el cambio. Es decir, “las fiestas de la luz, de los cirios encendidos, las
flores y las luces artificiales, alegrados todos y ensordecidos por el
clamor de las campanas y el tronar de los cohetes con las procesiones
y los cantos piadosos, en la paz luminosa de los campos y la algarabía
de la gente que llegaba a los atrios, a la sombra de los árboles, y de
las torres de la iglesia sustituyeron a los sacrificios humanos”10. La
religiosidad popular ayudó así a lograr una nueva evangelización que
ciertamente por sus muchas formas y por su piedad lleva a los
misioneros por buen camino.
Para entender la religiosidad es importante entender su historia y
comprender todo el camino de recuerdo. La misma historia es un
retornar y dar sustento a lo que hoy en día es religiosidad popular. El
pueblo indígena se incorpora a una nueva patria de fe, donde la iglesia
con todos los dogmas y en unión con la religiosidad ayuda a a estar
unidos en la alegría y riqueza de la fe en cristo.
La misa, el rosario, los cantos, el órgano, los toques de
campanas, el ángelus que subía como un coro de armonía, o el humo
del incienso que se elevaba en la claridad del alma para todos fueran
9

Ezequiel A. Chávez, La Evangelización de los Indios, Jus, México 1958, pág. 27.
Ídem

10
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indígenas o españoles… lo comprendían y les daba armonía a todos,
esperanza de lograr la felicidad plena. Todos caminaban en la
búsqueda de algo mejor, lo que hoy en día es el mismo anhelo de
encontrar a Dios.
El toque de las campanas unía a toda la comunidad los hacía ser
sensibles y empáticos: celebraban la fiesta de la eucaristía que les
hacía tan hermanos como festejaban la alegría de la vida en un
bautismo de un nuevo integrante de la comunidad católica. Pero de
igual manera el tocar de las campanas de un funeral era motivo de
estar con el hermano que sufre.
Hoy en día la religiosidad popular sigue siendo un punto muy
importante que va fortaleciendo a mucha gente y les ayuda a conocer
el misterio de Dios, pero ciertamente por falta de buena formación se
ha ido deformando.
La religiosidad fue de suma importancia en la iglesia, e incluso
es actualmente muy importante. Por eso es necesario también darle el
lugar que le corresponde. Para ello la formación de los fieles debe de
ser de forma gradual, a fin de que la religiosidad nos lleve a Dios y no
que se convierta en Dios. La falta de formación lleva a que el creyente
se quede en devociones a la Virgen María o a los santos. Eso forma
parte de la fe, pero para todo católico Dios debe de ser el centro de
nuestra vida y debemos entender cómo por medio de los santos y de
las oraciones populares se puede tener un encuentro personal con
Dios.
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La religiosidad mal encaminada nos lleva a todo menos a vivir un
encuentro personan con Dios. Se convierte simplemente en un
sentimentalismo. Debemos comprender y entender mejor nuestra fe y
lo que realmente nos lleva a Dios y qué cosas no.
Es importante conocer lo que se vive y por qué se vive en
diferentes estatus sociales. Es de suma relevancia mencionar que, “ la
interpretación que está detrás de todo esto, se trata de entender el
porqué del maltrato que recibe la religiosidad popular, y así entender
porque es de suma importancia para el campesino e indígena”11. En el
camino de evangelización se ha ido quedando la religiosidad popular
como un analgésico de conciencia donde se deja de un lado lo más
importante.
Por ejemplo, es una mala interpretación que las personas hagan
juramento de la peregrinación o de la mayordomía a cabio de que Dios
o el santo cumpla una petición porque se deja de un lado a Dios y se
pone al centro a un santo. A demás, la religión se convierte en algo
mágico y supersticioso, totalmente negociable, donde Dios o los
santos se ven obligados a realizar los deseos de los fieles que
cumplen su promesa.
La vivencia de la fe bien formada deberá de quitar la mentalidad
que si no se saca al santo del pueblo en procesión o si no hay flores
seguro el pueblo será maldito o si no cumplo la promesa de ir a la
basílica de Guadalupe me ira mal.

11

Francisco Vanderhoff, La ideología en la religiosidad popular, Estudios indígenas, México, 1976. Pág. 5
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Ciertamente que las promesas que se hacen a Dios se deben de
cumplir, pero por esa falta de formación se cree que los santos son los
que hacen el milagro o que son dios cuando en realidad los santos son
intercesores frente a Dios. Por eso que el cristiano debe conocer bien
su religión.
De esta manera, es importante mencionar que la iglesia en
nuestros días está en una gran misión de evangelizar los pueblos
cristianos, es decir, que bebemos de formar a todo católico con la
finalidad de hacer una sola comunidad en camino al encuentro con
Dios.
En este cambio se busca formar a todo cristiano y descubrir la
presencia de Dios en los sacramentos. Se pretende que el católico
vaya a algo más y no que únicamente se quede en una devoción en sí
misma.
Lo que se busca es recuperar lo perdido, y reforzar lo que
permanece con la finalidad que la fe del Cristiano se reafirme. Esto ya
fue establecido desde la primera evangelización y se quiere llevar a un
buen término. En la conferencia episcopal del CELAM se menciona
que, con deficiencias y a pesar del pecado siempre presente, la fe de
la iglesia ha sellado el alma de México, marcando su identidad
histórica esencial, y constituyéndose en la matriz cultual del
continente, de la cual nacieron los nuevos pueblos, el evangelio

397

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad
histórica cultual que llamamos América Latina12.
La vida del pueblo mexicano es la clara representación de un
pueblo multicultural y lleno de valores. El pueblo mexicano es un
ejemplo de cómo la religiosidad se ha unido tanto con el pueblo,
llegando a ser un medio de relación personal con Dios.
La religiosidad popular es un camino que ayuda a adquirir
valores, responder a Dios con responsabilidad y a vivir con sentido los
grandes interrogantes sobre la existencia. La religiosidad nos lleva a
descubrir lo que existe: Dios y el otro. Se menciona entonces que, “la
sabiduría de la religiosidad popular es para el pueblo un principio de
discernimiento,

un

instituto

evangélico

por

el

que

capta

espontáneamente cuando se sirve en la iglesia al evangelio y cuando
se lo vacía y asfixia con otros intereses”13.

De esta manera es

importante mencionar que la religiosidad lleva a lo divino y lo humano.
Es decir, que a los cristianos nos lleva, no sólo a una mera experiencia
del popularismo sino a un encuentro con el otro, con el hermano, con
el que sufre y con la misma realidad que se vive.
Mencionemos cuál es la función e importancia de la religiosidad
popular ya que, “la religiosidad popular no solamente es objeto de
evangelización sino que, en cuanto contiene encarnada la palabra de

12
13

Ibídem, pág. 160
Ibídem, pág. 161
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Dios”14. Al conocer realmente cual es la función de la religiosidad
popular se trabaja por su objetivo, que es llevar a todos a Dios.
La importancia de entender la religiosidad del pueblo y sus
costumbres no sólo nos lleva a ser sensibles, sino también a entender
la realidad de cada persona, porque muchas veces lo único que las
personas tienen es su fe y eso no se les puede quitar, sino apoyar su
convicción y sus creencias, partiendo desde lo que es el pueblo
mexicano.
También hay que considerar que un grupo religioso puede “crear
o utilizar dentro de sí, en su convivencia más estrecha, algunos
espacios para ejercer la fraternidad”15. De esta manera nos damos
cuenta de la importancia y de los lazos que se desarrollan por medio
de la religiosidad. Es admirable ver cómo en este trato de la religión
nace el afecto y armonía con el otro dejando a un lado los intereses
personales y resaltando los comunitarios. De esta manera se hace
vida el evangelio y se anuncia a todos los pueblos.
La religiosidad del pueblo debe de ser evangelio siempre nuevo.
La evangelización y la religiosidad es una gran labor de pedagogía
pastoral en la que el catolicismo popular se ha asumido, purificado y
complementado y dinamizado por el evangelio.
Es de esa manera, a través de los años y en los cambios de la
iglesia, el papa Francisco menciona la importancia de la religiosidad
popular y como ayuda para el mismo pueblo. El documento de
14
15

Idem .
Ibídem, pág. 162.
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Aparecida menciona que, “la riqueza y profundidad de la religiosidad
popular es el precioso tesoro de la iglesia católica en América latina,
es por medio de ésta que se expresa la fe presente en diferentes
formas en todos los sectores sociales, en una multitud que merece
nuestro respeto y cariño, porque reflejan la sed de Dios que sólo los
pobres y los sencillos pueden conocer”16. De esta manera la fe del
pueblo de Dios, en especial la religiosidad popular, debe ser tomada
como el tesoro de la iglesia, ya que es el medio por el cual mucha
gente ha llegado a la iglesia.
La religiosidad popular debe de ser resguardada y sobre todo
respetada. Muchas veces sufre maltado y discriminación. Por lo
anterior, se debe dar formación y ayudar a recordar que lo que une al
pueblo de Dios desde su posibilidad es Cristo que es el centro de
nuestras vidas.
La expresión de estas espiritualidades las encontramos en las
fiestas litúrgicas y devocionales populares: patronales, las novenas,
los rosarios o las caminatas a los santuarios, son sin duda un perfecto
diálogo de Dios con el pueblo que camina. Y aunque, ciertamente,
pareciera como si fuera un fanatismo, en realidad es un pueblo lleno
de esperanza que camina en busca del pastor. De esa manera
descubre el amor de Dios y fortalece la esperanza de llegar a un día
mejor. Es un acto de amor y de desinterés, donde cada fiel creyente
es una muestra del amor hacia Dios y de esperanza por tanto dolor
16

Benedicto XVI, Doris Andrade, V conferencia general del episcopado latinoamericano y del caribe
(Aparecida), san pablo, Bogotá, 2007 pág., 149.
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que sufre el pueblo de Dios. Es una muestra de la cercanía de un Dios
que no camina solo.
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RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE EN LA CDMX
Abraham Alejandro Montoya Brito1

En el presente ensayo trataré de contestar tres preguntas conforme a
la religiosidad popular que se vive el 12 de Diciembre, con la fiesta de
la virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Comenzare desde el
principio relatando brevemente el contexto histórico que dio culto a la
virgen de Guadalupe, para después, analizar en la actualidad la
religiosidad popular que se vive en cada 12 de diciembre.
La virgen de Guadalupe madre de los mexicanos o también
conocida como morenita del Tepeyac, ha sido admirada y venerada
por los mexicanos y extranjeros en la Basílica de Guadalupe, ubicada
al norte de la Ciudad de México en el cerro del Tepeyac.
¿Qué relación existe entre la cultura y la religión? En el momento
de relación entre la cultura y la religión se da cuando la cultura funda
la religión.
El culto a la virgen de Guadalupe viene desde la época
prehispánica, donde en mismo cerro del Tepeyac fungía como lugar
de devoción para los nativos del valle de México, puesto que ahí
estaba un santuario de la divinidad nahua de la tierra y fertilidad. A
esta diosa se le conocía por distintos nombres como Coatlicue (como

1
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señora de las serpientes), Teteoinan (madre de los dioses) o
Tonantzin (nuestra venerable madrecita). Pero posterior mente el
templo de Tonantzin fue destruido por completo durante la conquista.
Sucede hasta el año 1531, cuando la virgen de Guadalupe se
aparece frente a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac. El Nican
Mopohua, relata las apariciones de la virgen de Guadalupe. El relato
cuenta la primera aparición, donde Juan Diego escucho un canto y él,
al acercarse vio una señora que resplandecía y ella le dijo que era su
deseo que se le hiciera un templo en ese llano y le mando a Juan
Diego con el obispo para comunicarle aquel deseo. Por su parte, el
obispo fray Juan de Zumárraga, no lo tomo en seria y le pidió que
regresara al mismo lugar para darse cuenta si sus ojos no le habían
engañado. Juan Diego al regresar a aquel lugar, la virgen se volvió a
presentar y le dijo que volviera el domingo a ver al obispo. Juan Diego
así lo hizo, pero el obispo le pidió una señal que comprobara la
voluntad de la virgen. La virgen se volvió a aparecer y le dijo a Juan
Diego que volviera al día siguiente.
El día lunes que le citó la virgen, se enfermo el tío Juan
Bernardino, por ello, Juan Diego no pudo salir, hasta el martes que se
encaminaba a la ciudad para buscar a un sacerdote que le brindara los
últimos sacramentos a su tío. Ese mismo día 12 de diciembre, al pasar
de nuevo por el Tepeyac, volvió a aparecer la virgen y le pregunto a
Juan Diego que era lo que pasaba. Él le platico la situación de su tío y
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ella le dijo que no se preocupara porque su tío ya había sanado,
después de esto le pidió que subiera al cerro y recogiera unas flores.
Juan Diego al subir, encontró unas rosas muy bellas y que no
eran nativas de aquel lugar, las tomo y las metió en su ayate para
llevárselas a la virgen, ella le dijo que se las llevara al obispo como
señal de su voluntad y que no se las mostrara a nadie más y así lo
hizo.
Al lograr entrar con el obispo le dijo que llevaba la prueba que le
había pedido y en ese momento soltó su ayate y el apareció pintada la
imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, dando inicio a su culto.
Por ello, se conmemora el 12 de diciembre, porque fue ese día, su
última aparición.
El obispo fray Juan de Zumárraga, agradecido con Dios por los
milagros sucedidos mando a construir la iglesia solicitada por la virgen
y en aquella ermita coloco el ayate con la imagen de la virgen para
culto de los indígenas, y al tiempo los criollos y españoles, todo tipo de
variedad y estatus social (rico y pobres), se reunían para asistir a misa
en el Tepeyac.
Teniendo en cuenta la relación que existe entre la cultura y la
religión ¿puede acaso, una religión prescindir de una cultura que le de
soporte? Para tratar de reflexionar si una religión puede prescindir de
una cultura o no, hay que tener en cuenta la influencia que tiene
aquella religión dentro de la cultura.
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La virgen de Guadalupe ha ocupado un lugar importante en la
historia de México desde su aparición hasta la actualidad. La influencia
que ha tenido la virgen de Guadalupe sobre los mexicanos ha sido
bastante, tan solo recordando que durante el movimiento de la
independencia de México tuvo como estandarte la virgen de
Guadalupe y que llevaba escrito: “Viva la religión. Viva nuestra Madre
Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII. Viva la América y muera
el mal gobierno”, la imagen de la virgen formaba parte de aquel
movimiento que buscaba libertad, pues formaba parte de la cultura de
los mexicanos.
Incluso el primer presidente de México Manuel Félix Fernández,
cambió su nombre a Guadalupe Victoria en agradecimiento a la virgen
por la victoria en la independencia. También Vicente Guerrero,
peregrino hasta el lugar de culto de la virgen para entregar las
banderas y trofeos ganados. Pero, fue el presidente Benito Juárez,
quien declaro el 12 de diciembre como día festivo, es parte de la
cultura de los mexicanos celebrar dicho día.
Una religión no puede prescindir de una cultura, porque la cultura
es la que le da soporte, una necesita de la otra, no hay religión que no
esté dentro de una cultura y no hay cultura que no tenga religión. El
mismo culto de la virgen de Guadalupe ha sido influencia para la
cultura mexica que llego hasta la política y no en un sentido en el que
tuviera poder, sino que se le respeta y venera, a tal grado que se le
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considera la madre de los mexicanos, en ese sentido la virgen ocupa
un lugar en la cultura de los mexicanos como su madre.
Ahora bien, una vez que se ha hecho conciencia de la relación
entre la cultura y la religión, y que estas no pueden prescindir una de
la otra ¿Cómo es posible el dialogo el dialogo intercultural e
interreligioso? Esta posibilidad del dialogo se da en convivencia de
ambos, en el momento que la cultura practica un acto religioso.
México el 12 de diciembre, celebra nacionalmente a la virgen
Santísima de Guadalupe, desde las vísperas del día 12 comienza con
las famosas mañanitas, interpretadas por famoso que le rinden
homenaje en su templo que es la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe. A esta celebración acuden alrededor de cinco millones de
peregrinos, ellos recorren cientos de kilómetros para dar culto a la
virgen en su día.
Entre los fieles que acuden a la basílica de Guadalupe, se
distingue por la gran variedad de culturas de cada estado de la
república, incluso del extranjero, que desde sus propias culturas, los
peregrinos llenos de fe y amor dan culto a la virgen Santísima de
Guadalupe. Dentro de las peregrinaciones, otros files se reúnen para
dar alimento a los peregrinos que vienen desde una larga distancia a
venerar a la virgen.
Otra forma muy común que se da este diálogo intercultural e
interreligioso, es en las colonias populares de la Ciudad de México. En
la mayoría de las colonias y barrios, son guadalupanos, esto quiere
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decir que usualmente hay de una a más capillas pequeñas,
especialmente dedicadas a la virgen de Guadalupe. Este dialogo se da
con mayor intensidad el 12 de diciembre, los fieles y no files, lo
celebran ofreciendo una misa en cada capilla dedicada a la virgen,
para después festejar con cohetes, bebidas, feria, música y bailes,
muy comunes de la cultura mexicana.
El diálogo intercultural e interreligioso, ocurre en el momento que
una cultura, con todo y lo que le distingue como cultura, practican un
acto religioso, como lo es dar culto y veneración a la virgen de
Guadalupe.
En conclusión, la virgen de Guadalupe, es una de las mejores
representaciones de cultura y religión de los mexicanos, en ella se
plasma uno de los símbolos que representan la fe y cultura de México.
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CRÍTICA A LA RELIGIOSIDAD POPULAR EMOTIVA EN LA
FESTIVIDAD DEL DÍA DE MUERTOS EN LA REGIÓN LACUSTRE DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
José García Gutiérrez1

México es un país lleno de costumbres y tradiciones que lo
caracterizan ante otros países. Michoacán, al formar parte de este
país, no se deslinda de dichas costumbres y tradiciones, por lo que en
este ensayo se hace referencia a una de las festividades que más
realce tiene en el Estado y de manera especial en la región lacustre, la
celebración de la que se hace mención es la noche de muertos,
también llamada noche de Ánimas.

Fotografía de Patricia Lara Soto
1
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Si bien es cierto, en muchos otros lugares esta celebración es
considerada una falta de respeto al no dejar descansar el alma de los
difuntos, en Michoacán el sentido es totalmente distinto, ya que es el
día en que las almas que se encuentran en el más allá regresan a
encontrarse una vez más con los seres que aún siguen con vida. Es
hermoso apreciar el amor con que las personas sin importar la edad
viven esta fiesta y se esfuerzan por mantener viva la tradición.
En la Isla de Janitzio que se encuentra en lago de Pátzcuaro, es
uno de los principales lugares para esta celebración cultural, pues es
donde se centra la atención y si se quiere ver de un modo más
comercial, es donde se concentra la atracción turística, pero en
general, en todo el Estado se puede apreciar el empeño y dedicación
que hay en esos días. Esta celebración coincide con la época en la
que a esa región llegan muchas mariposas blancas con las que se
tiene la creencia que ellas mismas son las almas de los difuntos.
Con esta celebración y adentrándonos a uno de los aspectos
importantes de este ensayo se puede observar la importancia de la
emotividad en cada uno de las ofrendas, celebraciones, ritos, etcétera
que se realizan durante esos días. Pues desde el momento de su
organización tienen claro que para que las almas regresen y se
sientan queridos deben poner lo mejor y esforzarse por decorar sus
tumbas, no con un sentido de competencia, sino con la intención de
que las almas se reciban de manera digna y con el amor de cuando se
encontraban en vida.
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En el párrafo 131 y 132 de la Exhortación Apostólica Evangelli
Gaudium, escrita por el Papa Francisco se presenta una importante
relación entre la manera de llevar la religiosidad popular y el no
abandonar los ritos propios que caracterizan a cada región. También
se expresa la importancia de lograr un punto de encuentro entre fe,
razón y ciencia, con la intención de que el evangelio sea escuchado
por todos y evitar el sentimiento de discriminación o rechazo al
momento de que las personas, en este caso de la región la Isla de
Janitzio, vivan sus costumbres y tradiciones.2
Los días previos al 02 de noviembre (del 28 al 31) se hace una
faena en el panteón, lo característico de esta actividad es que se
realiza en comunidad, con la intención de que todos colaboren y todas
las tumbas estén listas para la celebración. Del 31 al 01 de noviembre
se esperan a las almas de los niños, pero en este caso no se hace
velación para recibirlos, a diferencia de los difuntos adultos que se
esperan en la noche del día 01 y en la madrugada del 02 de
noviembre. La unión familiar es un aspecto importante, porque sin
importar los conflictos o situaciones, en esa fecha se reúnen, también
son importantes los compadres, pues se considera un lazo fuerte.

2

Cfr. Santo Padre Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los
Obispos a los Presbíteros y Diáconos a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual, disponible en, <
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html>, [Consultada el 17 de noviembre de 2020]
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Fotografía de Patricia Lara Soto

A continuación se desarrollan los elementos esenciales para esa
celebración y el sentido que tiene cada uno de ellos. Es preciso
recalcar que en la Isla de Janitzio el altar que se pone a los muertos
consta de tres niveles: el primer nivel que se coloca en el piso,
representa el inframundo, y en él se colocan: flores y velas; el
segundo, comúnmente en una mesa donde se coloca la comida, la
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fruta, el agua, que representa la tierra; el tercer nivel, en el que se
coloca un arco de flores de cempasúchil en representación del cielo.
La comida que se pone en la ofrenda tiene un sentido más
profundo, ya que no sólo se pone la del gusto del muerto, sino que se
ponen los frutos de las cosechas como forma de agradecimiento a la
tierra. Siguiendo con la importancia de los alimentos, se considera que
no habrá nunca dos altares iguales, pues no todos siembran las
mismas semillas. Lo que si puede ser común son: el pozole,

los

tamales, el mole, las corundas, uchepos, calabaza en dulce, chayotes
espinosos, chilacayote en dulce, frutas, entre otros.
Es importante resaltar que la festividad de día de muertos está
relacionada con el ciclo agrícola, por lo que se colocan frutos y
semillas que se cosechan en esta época del año (maíz en mazorca,
calabazas, chayotes), que en esa región son representativos.
Otros elementos son las velas, que simbolizan la fe y la
esperanza de encontrar su casa terrenal, el agua, que se utiliza para
simbolizar la vida y quitar la sed del alma del difunto, sal, flores,
fotografías, el petate, e imágenes de santos en algunas comunidades,
pero no puede ser cualquier santo, sino se coloca a aquél de quien
son devotos en cada familia, ejemplo de ello, es que para los niños
difuntos se coloca un niño Dios vestido de san José, (esto es
característico de Santa Fe de la Laguna). Es necesario resaltar este
último, ya que se puede ver claramente la relación cultural y religiosa,
pues es común escuchar durante la velación rezos en Purépecha con
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la intención de que el alma de su difunto descanse. La religión tiene un
papel importante, pues la mayoría de los ritos tienen de fondo una
cuestión religiosa. Para involucrar a los niños y a las niñas ellos
participan colocando las figuras de azúcar en el altar, es una manera
de respeto hacia los ancestros refrendando los lazos familiares y
perpetuar la tradición.

Fotografía de Patricia Lara Soto
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Ritos más comunes:
Es muy interesante observar el orgullo que sienten los habitantes del
lugar al portar los trajes típicos, que cabe resaltar, que en el caso de
las mujeres usan la vestimenta regional de gala, esta se usa solo para
las festividades importantes como esta del día de muertos.

Fotografía de Patricia Lara Soto

Otro rito es poner en los altares de la casa arcos de flores de
cempasúchil cargados de fruta, mismos que por la tarde del día 01 de
noviembre se llevan al cementerio y se coloca junto con la ofrenda en
la tumba para la velación, ropa del difunto u otras pertenencias, para
recibir las almas.
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Siguiendo con los ritos propios de esta fiesta, se encuentra el
que hacen para ir al panteón en el que las mujeres y niños, preparan
los itacates, para colocar la comida en la ofrenda que más tarde
disfrutarán vivos y muertos, es preciso destacar que esos alimentos no
sólo son representativos, sino que es la cena de esa noche, mismo
que son acompañados de un buen mezcal y cigarros, con el sentido
de hermandad al compartirlo con aquellas personas que acompañan a
velar las tumbas. El petate se puede considerar un elemento
importante, ya que es propio de la región, hecho con el tule, que se
encuentra a la orilla del lago y que en esta celebración se coloca para
marcar un espacio sagrado, y se puede poner como parte de la
ofrenda en las tumbas o en el altar que se coloca en casa. Pero
aunque haya mucha música o puestos de comida, artesanías, entre
otras cosas, las personas llegan en un profundo silencio, cenan con
sus difuntos y continua el silencio personal durante toda la noche, sin
importar si hay o no turistas, desde mi punto de vista, gracias a ese
silencio, es cuando se pueden volver a encontrar las almas.
La

religiosidad

popular

es

muy

fuerte,

porque

independientemente del tipo de celebraciones que se realicen, la
influencia religiosa es mucha. La imagen de Cristo crucificado y la
Virgen de Guadalupe, son necesarios para el desarrollo de cada una
de ellas, en el caso de la noche de muertos, la cruz, ya sea con velas,
flores, frutas, comida, comprueban cuán importante es la fe en los dos
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mundos. Las tumbas son el claro ejemplo de ello, es común ver en las
lápidas estas imágenes.

Fotografía de Patricia Lara Soto

También se puede ver claramente la relación entre la cultura y la
religión en esta celebración, al momento de no dejar morir la tradición,
pero en estos últimos años, poniendo a Dios como el centro de ella.
Esto se puede afirmar con la formas de agradecer a aquello que les
brinda abundantes cosechas, colocando en la ofrenda del panteón o
en el altar de la casa los frutos de la cosecha, como agradecimiento a
la tierra.
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Debido a esta relación fuerte entre cultura y religión considero
que no se puede prescindir una de la otra, ya que si bien es cierto la
religión cristianiza las prácticas de los habitantes, las prácticas
religiosas requieren de una cultura para poder cumplir su papel
misional y se pueda alcanzar la evangelización que es su principal
objetivo. Lo importante aquí es encontrar una mediación para que
ambos aspectos busquen la preservación de la cultura, poniendo
como principal principio el respeto de un campo y de otro, y así tener o
lograr un diálogo intercultural e interreligioso.

Fuente oral:
L.E.P. Adriana Lara Soto
Fotografías
Patricia Lara Soto
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TRADICIÓN DEL DÍA DE MUERTOS
Emmanuel Alberto Esteves García1

Esta tradición, la vivimos año con año con el fin de poder
recordar a nuestros ancestros, pues bien, toda esta costumbre pasa a
ser patrimonio cultural de la humanidad, debido a que es tan grande
nuestra

fe

puesta

en

nuestros seres queridos ya
difuntos.
Esta

costumbre

es

muy variada en distintos
puntos

de

México,

haciéndola única de las
demás

entidades

de

nuestro país, en la ciudad
de México se acostumbra
el popular altar, que consta
de muchas cosas, siendo
las más importantes: el papel picado, frutas, dulces, agua, cervezas,
comida al gusto del difunto, entre otras cosas.
Lo más importante del altar de muertos y que quiero resaltar, es
la flor de cempaxúchitl, esta flor que se caracteriza por crecer en la
temporada de octubre y noviembre y que es de tradición ponerla en el
1

Estudiante de filosofía de la Universidad Intercontinental.
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altar; su olor, se dice que atrae a los
difuntos a sus lugares de origen, ese
olor y color que los hace ver el camino
que tiene que seguir para llegar en
espíritu con sus seres queridos.
Esta flor, también es un emblema para
nuestro país, debido a que se le da un
uso significativo. Retomando un poco
más del tema, la costumbre que quiero
retomar, bueno más bien de una localidad al sur del país en una
región de Oaxaca, esta localidad es más conocida como Huautla de
Jiménez, de esta localidad no hablaré a fondo, pero si hablare de un
municipio llamado Agua del Niño.
Huautla de Jiménez es conocido como pueblo mágico por la
UNESCO en el 2015, esta localidad se ganó el reconocimiento debido
a una sabia curandera de nombre María Sabina, esa mujer a pesar de
ser curandera, era una experta en el arte culinario de los hongos.
Esta mujer se ganó a muchas personas, debido a que las
ayudaba de distintas formas, ella les hacía oración, a los enfermos, les
daba todo tipo de cosas para su curación, es por ello que esta
localidad es conocida gracias a ella.
Pues bien, al ser reconocida esta localidad, se ha convertido
últimamente en una atracción para los turistas, ahora hablaremos del
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municipio Agua del Niño, este municipio no es reconocido, pero tiene
una gran riqueza que en lo particular es bueno para sus pobladores.
Para iniciar a hablar de este municipio es bueno expresar porque los
habitantes de este municipio lo conocen así, para ello, hay una
anécdota que todos los pobladores lo cuentan cuando ven a una
persona no conocida de ahí, y más o menos dice así la anécdota:
“Cuentan los ancianos que desde hace muchos años en un paraje
situado al sureste de la localidad existe un nacimiento de agua en el
que antaño, de forma inexplicable justo al medio día, se veía aparecer
a un grupo de seres fantásticos, parecidos a niños cuyo origen era
desconocido para los pobladores. La escena narrada, enfatiza que
estos pequeños seres disfrutaban y se divertían, jugando alegremente
con el agua que en este lugar brotaba; este hecho fantástico, dio
origen al nombre de esta bonita localidad: ¡AGUA DEL NIÑO!”.

Para iniciar con esta bella tradición y en este bello pueblo, es
necesario remontarnos días antes de la celebración del día de
muertos; esta tradición comienza con el día 26 de octubre con la
puesta de la ofrenda, esta ofrenda es del tamaño de una mesa de 2.5
metros.
En esta ofrenda no puede faltar nada, debe incluir diversos
alimentos, el pan de muerto que comúnmente conocemos, no es el
mismo al que ellos incluyen en la ofrenda, pues bien, el pan que
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incluyen tiene una forma muy peculiar a un muñeco, este pan
representa a los muertos que vendrán en búsqueda de estar con su
familia un año más.
Después ponen un arco lleno de flores de cempaxúchitl, en estos
mismos arcos, cuelgan la fruta que se coloca en la ofrenda, decoran
bien la mesa de tal modo que se vea lo mejor posible.
Como lo comentaba con anterioridad, este peregrinar de los
muertos en esta localidad comienza el día 26; es tradición de que cada
familia de este ligar haga una comida en honor del difunto mayor o
dueño de la casa en la que se está celebrando esta comida.
Estos días de preparación, con comida se van poniendo en la
ofrenda, cuando eres invitado a comer en un lugar, la familia te regala
comida para tu ofrenda, esa comida es puesta al difunto o los difuntos
que se festejan.
También otra pieza significativa en cada ofrenda es la foto de
todos los finados de ese hogar, así recordando que ellos también se
sientan a la mesa y comparten el pan con esa familia.
Es tradición todo esto desde colocar la ofrenda, hasta el poner el
incienso como un modo de llamamiento a esos seres queridos que nos
gustaría que nos visitaran. Continuando con la ofrenda, se colocan
bebidas que a los difuntos y vivos les gusta tomar, de igual manera
antes de iniciar esta hermosa celebración, se compran cruces, cruces
que se adorna con flor de cempaxúchitl.
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Estas cruces, se colocan en la
tumba de los difuntos, es decir, son
una ofrenda de manifiesto que toda
la familia el día 1 de noviembre
asistirá para llevar cera y despedirlos
con

luz

y

que

regresen

a su

descanso eterno.
Esta tradición es herencia de
cada familia, mi familia lo vive al 100,
es una hermosa costumbre debido a
que no solo es ir y gastar por gastar, sino que es gastar por nuestros
difuntos, esos difuntos que fueron una pieza importante en nuestra
vida, ya sea padre, madre, hermanos, tíos, primos, etc.
El punto es que no solo es una costumbre de familia sino que es
un símbolo de unidad
entre la familia, debido a
que

entre

todos

se

cooperan para las cosas
de la fiesta y las cosas
que se colocarán en el
altar

honrando

a

los

difuntos.
Es costumbre también, el
día de la comida de cada
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casa, hacer los típicos tamales oaxaqueños y los tamales de frijol que
son de distinta elaboración, pues bien ellos no utilizan la hoja de
plátano, sino que utilizan una especial para los de frijol la hoja es de
mazorca fresca y para los oaxaqueños, son hojas más grandes.
De igual manera, se matan pollos, que se preparan en mole rojo
y arroz, cada una de estas cosas, se cocinan en una estufa de leña,
dicha estufa ayuda a que reciba un mejor sabor la comida, los
invitados tienen prohibido pararse en la cocina, ellos solo están en la
mesa con el anfitrión y comen en nombre de toda la familia y los
difuntos de dicho lugar.
Esta tradición, como ya lo comentaba con anterioridad, genera
en los habitantes de la localidad una gran felicidad, todo lo narrado
anteriormente, es solo el festejo en la casa de los difuntos, pero en
realidad, en el panteón es una tradición hermosa.
El día 1 de noviembre todos asisten al panteón a llevar la cera, lo
más importante es la felicidad que se trasmite al estar ahí, son muchos
los sentimientos que se expresan, ya sea felicidad, tristeza, llanto,
miedo, etc.; son buenas las intenciones en el panteón, ahora sí que es
más fiesta en esta fecha que en la fiesta patronal del pueblo.
Todo ese día se truena cuetes y un torito para festejar en grande
a los difuntos. Ahí mismo, se comparte aguardiente, comida, ya sea
tortilla con salsa o fruta o también dulces, es una de las tradiciones
más bonitas que se puedan experimentar en México.
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El

panteón

se

ve

colorido al momento de
entrar,

hay

tumbas

pintadas con colores
llamativos,

con

sus

cruces nuevas, con sus
flores de cempaxúchitl,
etc. Es buena la espera de las personas, tanto que ahí se olvidan los
problemas que pueden haber entre la misma familia, ahí en ese
momento, todos son uno solo.
En mi experiencia, me encanto volver a ese gran lugar, ese lugar
que me genera una paz y la unión familiar, es una experiencia única
por el simple hecho de compartir lo vivido con los que ya no están con
nosotros, es un recuerdo que queda vivo en ese momento.
Es un orgullo poder decir que
somos mexicanos, estas tradiciones
nos caracterizan son la identidad de
cada uno de nosotros y que no
deberíamos dejar morir en ningún
momento. Considero que cada uno de
nosotros aprendemos grandes cosas
y pues en realidad debemos continuar
con nuestra identidad mas haya de
una

tradición

es

algo

que

nos
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identifica como mexicanos.
Esto no es como en otras partes del mundo en donde se
celebran el Halloween o es tipo de cosas que en realidad en la
actualidad lo estamos tomando como una tradición en México, pero en
realidad no debería de dominarnos otras tradiciones que no fueran las
nuestras.
Para ir concluyendo este
ensayo

relacionado

con

la

tradición del día de muertos,
considero
preguntas

que

hay

expuestas

tres
por

la

clase, de las cuales se habla de
la relación de la religión y la
cultura.
La religión siempre tendrá un
papel fundamental dentro de
cualquier

cultura,

todas

las

culturas en el mundo gozan de
diversas religiones que de las
cuales son el soporte de muchas
personas, la fe cristiana, nos ayuda a remontarnos a hubo una
persona que se entregó por nosotros para nuestra misma salvación,
es así como hay diversas religiones que gozan de un Dios que es
bueno y malo con aquellos que no son buenos con él.
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A lo largo de este semestre pude comprender la importancia de
la antropología de las religiones en la vida del hombre, ver como esas
mismas culturas mexicanas también tenían dioses a los cuales les
adjudicaban una labor, ya sea el viento, la muerte, la lluvia, el sol, etc.,
esos mismos dioses que les otorgaban el bien a las personas.
En cuestión de la interculturalidad y religiosidad, son importantes
para todo el mundo, debido a que no es lo mismo estar en casa que
estar en la casa de un primo, no son las mismas vivencias; eso es, en
lo particular mi relación del tema y la religiosidad de las personas, la
cultura y la religión no tienen fronteras, sino que todo perdura como
cuando estaban nuestros antepasados.
A este trabajo le doy una gran importancia por el simple hecho
de ser una tradición que se vive desde hace mucho tiempo y que un
símbolo para todos ya sea a niños o adultos, todo tiene una huella que
nos tiene marcados de por vida en cualquier parte del mundo.
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DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO
Miguel Ángel Bárcenas Martínez1

El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico.
Los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo,
últimamente los preparativos inician muchas semanas antes y es que
la belleza y complejidad de esta celebración ha atraído la atención de
todo el mundo.
En México esta celebración tiene un lugar muy importante dentro
de sus tradiciones y podemos decir también que dentro de su cultura,
es un espacio en donde podemos vivir grandes acontecimientos muy
representativos del país.
El día de muertos es un hecho: de la muerte nadie escapa. Es
algo de nuestro proceso natural Sin embargo, pese al dolor que su
presencia pueda provocar, por la pérdida d un ser querido,

de

nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirla como una
etapa en la que debemos regocijarnos pué como lo mención que esta
tradición es de origen indígena y muy antiguo en donde los
antepasados nos dejan este legado, en donde tenemos que tener en
cuenta que la muerte es una paso a la otra vida pues, como diría el
escritor Mario Benedetti, “la muerte es solo un síntoma de que hubo
vida”. Estas palabras nos pueden ayudar a comprender la muerte
como algo de nuestra vida y dar paso a lo que nuestros antepasados
1

Estudiante de filosofía de la Universidad Intercontinental.
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nos han dejado y como

prueba de esto, los mexicanos tenemos el

festejo conocido como Día de Muertos.

Qué es el día de muertos
El Día de Muertos es la celebración mediante la cual los mexicanos
rinden homenaje a los seres queridos que ya han fallecido. Esto tiene
lugar el 2 de noviembre pero podemos extender estas celebraciones
ya que en muchos lugares

se tienen también las tradiciones

siguientes; 28 de octubre, día destinado a quienes fallecieron por
algún accidente. Después, el 29 se conmemora a los angelitos, es
decir, niños que murieron sin recibir el bautismo y, por ello, están en el
limbo. El 30 se recuerda a las mujeres que murieron en parto, que
fueron directamente al cielo y comparten el día con las personas de la
tercera edad. Para el 31 se pone ofrenda a los que fallecieron en
circunstancias trágicas, como homicidios y atentados. El 1 de
noviembre es día de Todos los Santos, se celebra a los difuntos de
mucho apego sin importar la edad. Y finalmente, el 2 de noviembre,
Día de Muertos o de los Fieles Difuntos sigue la convivencia entre
vivos y muertos. Es así como podemos darnos cuenta que México e
muy rico en tradiciones y muy importante y es aquí en donde quiero
desarrollar un tema muy

importante que nos va a ayudar a

comprender más este tema y otros temas también referentes a la
cultura.
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La religión es un hecho y busca fomentar lo común a la especie y
toda religión trata de explicar la relación del hombre y su
trascendencia, si visitamos cualquier lugar nos vamos a encontrar con
mutiles datos de los hechos de la religión, lo más visible que podemos
notar va hacer su arquitectura, tradiciones y fiestas son otras de las
grandes características que podemos implementar conforme a la
religión.
La cultura la podemos definir como el cultivo del espíritu humano
de las facultades intelectuales del hombre la cultura estaría formada
por un conjunto de normas de convivencia, expresiones artísticas,
folclóricas, religiosas, comerciales entre otras que establecen un
concejo valorativo del entorno en que se mueve la sociedad y que han
sido adquirida a lo largo del tiempo.

Relación entre cultura y religión
Hay una relación dialéctica ya que no pueden permanecer separadas
si no lo contrario tiene que unirse siendo la religión la clave de las
culturas y civilizaciones, y es aquí en donde quería allegar en la
relación que tiene nuestra religión católica con el día de muertos ya
que este día se puede considerar como algo a través de la cultura
mexicana algo tradicional que año con año se celebra, sabemos que la
iglesia católica cree en la resurrección de los muertos y esta tradición
también con l visita de sus seres queridos hace referencia que algún
día volverán.
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Este día la religión católica lo hace referente al día de los fieles
difuntos, un día dedicado a todos nuestros seres queridos y que
pedimos a Dios su intercedió para que pronto estén junto con el
gozando de la gloria eterna, es aquí en donde podemos ver como una
religión se enlazo con una tradición que simplemente sirve para
enriquecer las atracciones y culturas del hombre, es bueno que tengas
esta relación y es por eso que considero que este día en México es
muy importante ya que se unen estas dos interrogantes.

Cómo se celebra
Hoy en día, en prácticamente todos los rincones del país, se realiza
esta celebración, con algunas variaciones dependiendo la región. Sin
embargo, hay un elemento representativo de la festividad, presente en
casi todos lados. Y ese es la ofrenda. Se trata de una representación
de la visión sobre la muerte, cargada de alegorías y significados. A
grandes rasgos, todas las ofrendas comparten algunos elementos y,
con ello, su significado.
Esto bajo la creencia popular es que las almas de los seres
queridos que se fueron regresan de ultratumba. Por ello, se les recibe
con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta,
calaveritas de dulce y demás afectos personales. Ha esto lo llaman
altar de muertos u ofrenda de día de muertos algo muy peculiar y muy
tradicionalista de nuestro México es la flor de cempasúchil una flor que
solo florece en la época del día de muertos, es de color amarilla con
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un olor muy peculiar y se coloca en las ofrendas en forma de camino
porque por ahí van a pasar los seres queridos que nos visitaran. Otras
cosas muy importantes que se colocan en el altar son:
*Agua: fuente de vida que se le ofrece a las almas de los difuntos
para calmar su sed. Sal: elemento purificador que sirve para que
las ánimas no se corrompan en su viaje.
*Velas: alumbran el camino de las almas para que encuentren
sus antiguos hogares.
*Incienso o copal: igual que la vela, constituye una guía, olfativa,
para conducir a los difuntos que vienen a visitarnos.
*Papel picado: generalmente de colores morado, rosa y naranja
que simbolizan la unión de la vida y la muerte.
*Calaveritas: cada una representa a un difunto, de hecho,
usualmente traen un nombre en la parte frontal. Antiguamente se
utilizaban cráneos de verdad que fueron sustituidos por estos
hechos de azúcar, chocolate, amaranto, etcétera.
*Flores: la más usada es la de cempasúchil que es símbolo del
resplandor del sol, que se considera el origen de todo. En
ocasiones se ponen sobre el piso como una especie de
alfombra, que guía al difunto hacia su altar. También se le usa
para aromatizar y darle una bienvenida más vistosa a las almas.
*Objetos personales y fotografías: con esto se rinde homenaje a
los fallecidos y se envía una señal de que aún se les recuerda.
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Se trata de un homenaje a la muerte, pero también una
celebración por la vida que hay después de la muerte. Uno de los
festejos con mayor arraigo dentro de la cultura mexicana que tiene
cabida en prácticamente todo el país. Tradición que incluso ya ha sido
catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.
Tomando como referencia este tema muy importante que arroba
ya hemos mencionado que es una joya religiosa y cultural de todos
los mexicanos, me atrevo a decir que no puede una religió prescindir
de una cultura que la soporte, tomando en cuenta este ejemplo de día
de muertos, ya que el día de muertos es considerado como algo de
nuestra cultura pero está sustentado en algo religioso y es por eso que
no pueden separarse una de la otra, porque a lo largo del tiempo han
ganado esta fuerza que hasta este momento tienen y el valor que se
ha hecho notar para quienes lo celebran, es por eso que yo me atrevo
a decir que etas dos grandes interrogantes la cultura con la religión en
este caso día de muertos están unidos para una religiocultura de
México.
Y tomando en cuenta esta relación que hay entre la cultura y la
religión sobre el día de muertos, podremos decir que puede haber un
diálogo intercultural e interreligioso, en cual estas dos grandes
interrogantes pueden cambiar temas acciones pensamientos para
poder engrandecer una sociedad, para poder llevar a cabo sus ideales
de la mano de otras situaciones que pueden ayudar para el
crecimiento de la cultura y de la religión, es muy importante que
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tengamos bien claros los puntos más importantes

de cada

interrogando y no cambiar su esencia, claro que puedan cambiar ideas
pero la esencia de cada uno no se puede modificar es así como no
solo en esta gran tradición de día de muertos podemos encontrar la
unión de religión y de cultura sino también en otras tradiciones que
nuestro México tiene.
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TARAHUMARAS
Luis Ángel Delgado Delgado1

En este trabajo se muestra información y algunas características
sobre los Tarahumaras. Esta información obtenida de la página
características.co por Julia Máxima muestra una claridad en esta
cultura. Compartiré mi conocimiento sobre los Tarahumaras por la
cercanía que llegué a tener con ellos durante un tiempo.
La vivencia de los Tarahumaras permite un gran aprecio sobre
su etnia en la ciudad de Chihuahua. Su lugar ideal para vivir, diríamos,
es La Sierra Tarahumara, pero, la sobrevivencia de este tiempo los ha
llevado a mudarse a las ciudades, a tener una nueva forma de vida, en
asentamientos tarahumaras, en donde logran llevar su estilo de vida
con sus costumbres y tradiciones a pesar del contexto.
Estas costumbres muestran actitudes muy diferentes a las de un
ciudadano que no es Tarahumara. Sus formas de vivir y mantenerse
en comunidad pueden llegar a ser un ejemplo para muchos, pero,
principalmente se convierten en una representación cultural para la
sociedad.

1
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¿Quiénes son los tarahumaras?
Los tarahumaras, llamados originalmente rarámuris, son un pueblo
indígena que existe en el territorio mexicano desde hace miles de
años. El nombre rarámuri significa “de los pies ligeros”. Esta
denominación se debe a la costumbre de correr.
Los primeros exploradores españoles se sorprendían por
la capacidad de estos pobladores nativos de correr grandes distancias,
superando los doscientos kilómetros. Esta capacidad les ganó
notoriedad

al

participar

en

los juegos

olímpicos de

1928,

representando a México en el maratón.
Este pueblo también es conocido por su ritual del peyote, una
sustancia alucinógena, y por sus creencias en diversos dioses,
principalmente el sol y la luna. Como ocurre en muchos pueblos
nativos americanos, las creencias politeístas se funden con las
creencias del cristianismo.

Ubicación geográfica
El pueblo tarahumara ocupa actualmente una cuarta parte del
suroeste del estado de Chihuahua, México. Más específicamente, se
encuentran en una de las zonas superiores de la Sierra Madre
Occidental. Debido a la ocupación de esta población durante siglos,
esta sierra se conoce también como Sierra Tarahumara.
En la ciudad de Chihuahua viven en diferentes asentamientos
tarahumaras los cuales se encuentran dentro de la ciudad y a las
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orillas. Esto les permite incorporarse a la sociedad con su mano de
obra en las empresas de la ciudad o en puestos ambulantes de
comida y de accesorios propios.

Información histórica
Se tiene evidencia arqueológica que los tarahumara fueron los
primeros pobladores de la Sierra Madre Occidental, llegando a la
misma hace 15.000 años. Antiguamente este pueblo estaba dividido
en diversas tribus, cada una con su propio dialecto del tarahumara.
Durante miles de años desarrollaron una religión politeísta, pero en
1606 llegaron misioneros jesuitas que los evangelizaron.
Con la llegada de los españoles, perdieron sus tierras y sus
riquezas. Sin embargo, en 1876, cuando fueron completamente
desalojados, se rebelaron a las medidas. Posteriormente, en 1895 y
en 1898, realizaron dos nuevos levantamientos, exigiendo sus tierras,
que hoy ocupan.

Vestimenta
Existen diversas comunidades tarahumaras. En algunas de ellas, se
abandonaron

las

vestimentas

tradicionales

y

se

utilizan

las

vestimentas del siglo XX y XXI. En las comunidades que se conserva
la vestimenta tradicional, las mujeres llevan faldas largas hasta la
pantorrilla, una camisa corta (blanca o floreada). Tanto hombres como
mujeres utilizan pañuelos en la cabeza, o cintas llamadas koyeras.
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En épocas de frío, las mismas cobijas de lana que se utilizan en
la cama pueden llevarlas como abrigo durante la vida diurna. Estas
cobijas están finamente decoradas. En general las vestimentas son
coloridas y llamativas.
En la ciudad acostumbran las mujeres mantener su vestimenta
tradicional, pues las labores que realizan en su día a día les permite
usarlas. Y por otro lado los hombres acostumbran vestir de pantalón y
camisa, como un ciudadano promedio. Esto es debido a su
incorporación a las empresas y principalmente a trabajar en la
construcción.

Rituales
A pesar de ser cristianos, los tarahumaras conservan multitud de
rituales y creencias de la época prehispánica. Durante estos rituales
se realizan danzas que tienen un carácter especial que las diferencia
de las danzas sociales. Las danzas rituales se ejecutan siempre de la
misma forma, y son transmitidas de generación en generación sin
introducirse modificaciones ni innovaciones. Cada danza es una forma
de relacionarse con el mundo sobrenatural.
En la ciudad acostumbran a vivir sus creencias y también,
algunos miembros de los asentamientos participan con la Iglesia
católica, están en coordinación con el calendario litúrgico viviendo las
celebraciones de acuerdo al tiempo. La misma diócesis tiene un
sacerdote encargado de los tarahumaras quien mantiene una cercanía
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visitándolos en sus asentamientos y haciendo eventos masivos para
su participación.
El peyote es una planta (un tipo de cactus) que contiene una
sustancia psicoactiva, es decir que se trata de un estupefaciente. Los
tarahumaras llaman al peyote hikuli, y lo utilizan con fines rituales. En
primer lugar, lo recogen en el desierto, lo dejan secar y lo muelen.
El líquido resultante es distribuido por el chamán en un círculo
alrededor de una fogata. Tanto hombres como mujeres pueden
consumirlo durante el ritual. Durante esta ceremonia también se
realiza una danza ritual específica, que continúa durante toda la
noche, mientras se sostiene el efecto alucinógeno del hikuli.

Viviendas
Los tarahumaras construyen sus viviendas con troncos de árbol en
posición horizontal. Pueden encontrarse tanto en terrenos llanos
(mesetas) o con inclinación, como las laderas de las montañas. El
techo de las viviendas tiene un hueco, ya que las familias hacen fuego
dentro de la misma vivienda. De esta manera, el humo del fuego sale
fácilmente. Dentro de sus hogares, no tienen mobiliario.
En la ciudad muchos viven en los asentamientos, en pequeñas
casas, como una vecindad. Estas casas han sido dadas por parte de
las autoridades políticas. Algunos asentamientos tienen mejor
ubicación y mejores instalaciones, con el tiempo ellos mismos han
querido permanecer en las viviendas ya dadas, se buscaba darles

441

La comprensión de lo Sagrado cifrado desde otros horizontes culturales…

mejores viviendas, con todos los servicios, pero, para ellos no era
racional que les quitarán de un lugar y los llevarán a otro.
Esta situación de darles mejor vivienda muestra en la ciudadanía
un sentido de pertenencia por los raramuris, pero, también se mal
interpretaba por llevarlos a las periferias, mostrando relegar o alejarlos
de los ciudadanos ya establecidos.
Habitualmente las familias son de matrimonio monógamo, y
suelen evitarse las uniones matrimoniales entre integrantes de la
misma familia (hermanos y primos). El primer año de convivencia se
considera un período de prueba, una etapa similar a nuestros
noviazgos.
En la ciudad ya comienzan a tener vínculos afectivos con otras
personas, ya no quedan las relaciones afectivas solamente con
alguien de su asentamiento o tarahumara como ellos. Al interactuar
con toda la sociedad se permiten más cosas. Incluso comienzan a
separase de los asentamientos, buscando otro estilo de vida.
Las mujeres dan a luz solas, en la montaña. Los niños crecen
con sus padres y comienzan a trabajar desde muy pequeños,
cuidando animales o realizando tareas simples y acordes a sus
fuerzas. Los ancianos viven solos y sus hijos los visitan, llevándoles
regalos que facilitan su subsistencia si no tienen la fuerza suficiente
como para trabajar.
La ciudadanía ha dado atenciones médicas, permitiendo que
tengan seguro y pueda hacer uso cuando les sea necesario. Así como
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la opción de escuela para los niños, al igual que un alumno de ciudad.
Tanto en La Sierra Tarahumara como en las ciudades que habitan
tienen abiertas las puertas para estudiar. Siempre existen muchos
apoyos e incluso hay zonas que cuentan con colegios privados para
alumnos de bajos recursos o que sean tarahumaras.

Economía
El principal cultivo de este pueblo es el maíz, que puede plantarse en
las laderas de la sierra. Además, se dedican a la ganadería, utilizando
todos los productos de la cabra, y en menor medida de
vacas, caballos y gallinas. Esto se debe a que la cabra es el animal
mejor adaptado al territorio de la sierra.
Ya en las ciudades no es posible tener cultivos por lo que se
integran al sector empresarial en las maquiladores, la construcción y
puestos ambulantes. Al no tener profesión comienzan a trabajar como
operadores, albañiles, ayudantes, entre otros trabajos que no requiere
alguna experiencia o estudios.
Además de los productos obtenidos de la naturaleza a través de
la ganadería y la agricultura, utilizan las artesanías como mercancía.
Entre sus productos se encuentran los canastos de palma y palmilla.
También múltiples instrumentos musicales como tambores y violines,
hechos de madera.
Las artesanías más llamativas son las vasijas y ollas de
una cerámica particular fabricada con la tierra de la zona. Las mismas
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son decoradas con colores vivos, similares a los que se observan en
sus vestimentas.
Todas estas artesanías, muchos de ellos que viven en los
asentamientos las venden en diferentes lugares de la ciudad, logrando
mantener sus puestos a sus horarios y con los permisos del gobierno.

Forma de gobierno
La estructura política de este pueblo es democrática. El jefe del grupo,
llamado siríame, es el hombre más experimentado, y es elegido cada
períodos variables (entre cinco y diez años) por toda la comunidad.
Una vez por semana plantea ante la comunidad los problemas y
conflictos que los atraviesan. Las decisiones son tomadas por una
asamblea que tienen autoridad por encima del gobernador.
En los asentamientos de la ciudad existe la gobernante, quien es
el enlace primero con alguna persona externa. Principalmente es la
que hace llegar los apoyos dados por el gobierno, pasar la información
que les llega, hacer conciencia de algunas reglas y normas
establecidas. Si mantienen al jefe de grupo, pero la mayoría de los
hombres sale a trabajar en la ciudad por lo que la labor se vuelve
diferente. Y en muchos casos las mujeres mantienen el liderazgo en
muchas actividades.
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EXPERIENCIA DE VIDA
Juan José Rojas Mújica1
En su momento, dijo un gran Santo Latinoamericano: “La religión es
lámpara que tiene que iluminar y por tanto tiene que meterse en las
realidades para poder iluminar al hombre que peregrina en esta
tierra”2. Lo antes mencionado, describe una parte muy interesante en
cuanto al acompañamiento de los pueblos o del hombre peregrino en
esta tierra. Es ese mismo acompañamiento que debe ir más allá de
una presencia espiritual, más bien, es empaparse de las costumbre y
tradiciones del pueblo a acompañar. Con esto, doy la pauta necesaria
para plasmar lo siguiente.
Expresándome desde mi persona, creo conveniente redactar mis
orígenes. Orígenes que sin duda alguna marcan en la persona ese
cariño y ese amor hacia un pueblo, hacia una cultura que te llena de
momentos inolvidables. Crecí en una cultura indígena, llena de
costumbres y tradiciones, de risas pero también de momentos
nostálgicos. Un pueblo maravilloso que te enseña valores inigualables.
En fin, mis mejores años, los viví ahí.
Santa María de la Asunción Huazolotitlán se hace llamar.
Ubicado entre los más hermosos cerros de la costa chica del estado
de Oaxaca. Lugar gastronómico excepcional, especializado en su
1

Estudiante de filosofía de la Universidad Intercontinental.
Frase célebre de San Óscar Arnulfo Romero, gran defensor del pueblo Salvadoreño en defensa
por la opresión ejercida hacia el pobre.
2
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exquisito “Pan de Vida”. Espacio en donde se resguarda aun, la
lengua original Mixteca ÑUU SAVI. Bello rincón en esta tierra donde se
ponen en práctica los valores del reino de Dios. En donde la religión va
en concordia con sus usos y costumbres, donde no solo se ven
intereses particulares, más bien, se trata de llevar en conjunto el
trabajo social para un beneficio comunitario. Todo esto y más, es mí
querido pueblo.
Pues bien, retomando el mando que tiene la religión en esta
parte del mundo, cabe mencionar varios aspectos, que en lo particular
me enorgullece expresar. Pues tanto la religión católica, como los
TATA MANDONES (ancianos del pueblo), velan por el bienestar y el
desarrollo del mismo pueblo. Existe una tradición muy bonita en
cuanto al mando y lugar que ocupa el sacerdote en la comunidad. A su
llegada y toma de posesión, el tata mandón mayor le otorga el bastón,
como signo de mandatario y de gobierno en el lugar específico. Es un
bastón parecido al que posee San Pedro a la entrada de tal
comunidad. El sacerdote es esa persona que guía al pueblo no solo en
cuestiones espirituales, sino también, en cuestiones de injusticias e
inconformidades ejercidas por el gobierno en régimen electoral y
político.
Desde mi perspectiva y experiencia en tal lugar, puedo decir que
es una comunidad respetuosa al mandato divino, que nos dice:
“ámense los unos a los otros, como yo los he amado”. En este amar,
podemos visualizar a la Iglesia de Cristo comprometida con su gente,
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por que como lo dice San Óscar Arnulfo Romero, “El pastor, debe
estar donde está el sufrimiento”. Es ese mismo sufrimiento que se ve
en el más necesitado, en el pobre no solo de espíritu, sino de
propiedades privadas. La iglesia en este rincón de la costa oaxaqueña
vela por las necesidades de los sufrientes, comparte momentos de
costumbres y tradiciones.
En este sentido, cabe remarcar que ante cualquier problemática
social competente a los dos grupos activos (la religión y los tata
mandones del pueblo), se procura siempre un dialogo asertivo,
tomando consciencia principalmente de la problemática a solucionar,
rescatando ante todo la dignidad de la persona. En tales situaciones,
se procura la participación de los representantes por sectores o
barrios. Siempre cuidando la responsabilidad, el respeto y la
honestidad al expresarse o dar cada quien su punto de vista.
En cuestiones

religiosas,

la cultura

huazoloteca (cultura

originaria de mi pueblo), es muy respetuosa y entrona. Participa de
forma activa y con un espíritu alegre en todo momento. Para ello, es
comprensible tener una mezcla muy clara en cuanto a lo litúrgico y lo
tradicional. Las fiestas religiosas se llevan a cabo teniendo
mayordomías, en este caso es una persona o familia indígena que
toma tal responsabilidad, en conjunto con el equipo de trabajo que en
su momento presenta la parroquia, obviamente encabezado por la
máxima autoridad parroquial (el sacerdote).
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La comunidad aporta económicamente para todo ello. La religión
misma, se mezcla con su gente, esa misma gente que con sus
limitaciones y necesidades, conforman a la iglesia de Cristo. Porque
“el dialogante natural de la iglesia es el pueblo, no personas externas
a él”3. En mi comunidad somos hermanos, hermanos que sin duda
alguna nos preocupamos por el otro, que con frecuencia nos
organizamos para actos comunitarios de solidaridad y de entrega
misma. Dentro de la misma parroquia se tienen grupos para el apoyo
social, grupos que la mayor parte de sus integrantes, son mujeres y
hombres indígenas. Grupos que salen en defensa ante situaciones de
injusticias e impunidad.
Porque como lo dijo Leonardo Boff: “La pequeña utopía de que
todos coman por lo menos una vez al día, la grande utopía de una
sociedad sin explotación, organizada con la participación de todos y,
finalmente, la utopía absoluta de la comunión con Dios en una
creación totalmente redimida, habitan en el corazón del que se
compromete en la liberación integral”4. Sin duda alguna, son palabras
sabias que confortan y animan a seguir luchando contra el régimen
opresor que como pueblo, aun se vive. Es aquí donde se ve el
verdadero compromiso de la iglesia para con su gente, porque “un
buen pastor, se hace presente donde visiblemente se encuentra el
sufrimiento del pueblo”.

3
4

Ídem.
Boff, Leonardo y Clodovis, “Como hacer Teología de la Liberación”, Brasil, 1986, p. 113.
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Los pueblos originarios son cosa maravillosa. Su estructura ética
y moral, te dan aprendizajes valiosos para una vida plena y feliz.
Pueblos, que a pesar de sus limitaciones dan todo de si por un
bienestar en conjunto. En donde a simple vista no se juzga por
apariencias, y he aquí donde puedo asegurar que en este rincón del
mundo (Huazolotitlán), no aplica el muy conocido refrán que dice:
“pueblo chico, infierno grande”. Por eso y por más, concluyo con estas
hermosas palabras que en su totalidad son tan certeras y al mismo
tiempo, confortables:
Donde yo nací, las calles son de tierra y piedra, y si te tropiezas
en ella, te levantas, sigues, y no ha pasado nada. Donde yo nací, las
personas te saludan viéndote a los ojos. Donde yo nací, la luna
resplandece el camino que andas, y es la luz de las eternas noches.
Donde yo nací, las tarjetas de crédito no tienen validez y es tu palabra
la que toma valor. Donde yo nací, el ladrido de los perros es el timbre
infalible de que alguien se acerca a tu hogar.
Donde yo nací, el status desaparece y la igualdad entre las personas
se hace presente. Donde yo nací, los títulos y menciones desaparecen
y se hace presente tu nombre. Donde yo nací, lo más complejo se
hace simple. Donde yo nací, los semáforos no existen, el tráfico
vehicular no se conoce, los gritos, la euforia navideña, el claxon de los
vehículos, gente gritando, nunca han estado ahí. Donde yo nací, los
gallos son el mejor despertador, y los grillos el mejor arrullo. Donde yo
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nací, no vas al súper a comprar productos orgánicos, pues todo cuanto
hay ahí es orgánico, los huevos, las frutas, las verduras.
Donde yo nací, el dinero circulante es el del trabajo diario. Donde
yo nací, el sol resplandeciente es la mejor cobija para el inclemente
frio. Donde yo nací, no es raro ver un árbol plantado, ni saborear la
fruta fresca recién cortada. Donde yo nací, nadie se muere de hambre,
pues la madre naturaleza provee los más excelsos manjares. Donde
yo nací, se encuentran mis raíces, mis primeros pasos, mi primer
tropiezo, mi familia, mis lealtades, mis ancestros, mi primer perro, ahí
di mi primer beso, ahí están sepultados mis seres queridos, mis
llantos, mis secretos. PORQUE, EL LUGAR DONDE YO NACÍ,
AUNQUE A VECES TARDE, ES AL LUGAR A DONDE SIEMPRE
REGRESARÉ.5

5

Texto escrito, en la comunidad de santa María Huazolotitlán Oaxaca, autor anónimo.
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