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"Cuando vonos a un charla tin vendien&o nccite do 
serpiente, no eeh anas 1 ?. culpa a loo indices; lo que 
hacer.os os Gogair rcfle^i^nando J acabaiies co:\padocion- 
do o despreciand :> a las vie bi. a. del pillo. Li medicine, 
y cicncias ifinoa han ilc irrudj uni o.ituaciin quo t-sb \ 
clara; lento definida y j in oion c ciprondid i quo no son 
it icad33 cu&ndo los ::.6-\±cor no h icon . .ila^ros i cuand; 
los cur and e-'os prostituyen uni pro f' si .in noble ubil.L", foi 
dola irr. fines bajos. Per o bro lid >, la ecunM.Ca y to
ds.-.. 1 .a eiencias social© s .'.bin bod ivia on fforaaoiin*
Pn al^unis ispcctos os bin c :) cl birco do Kipling si
tes do uc so esc ntrr • as- . .Oobi ’ ) il c arid b. • r 
co. :pli.;acde do los ciatoriales ’.o cue so oeupan os is - 
ciencias, su d s 'r 1 1 n > V  iprcnurars© y su nli- 
c ici5.i os inevi . • los qu i< L:ipaoion
ban por los sales de la oocied ’ liu ana eaiL;on ’.e .isii- 
do cuando esperan quo la cicncia social diacnostiquo In 
enferaedad, escriba una roceba / ha i quo el pacionto 
este print, on vias de restablccL iiento"

( 3c vo c,i; i /illia: ie,1939)



P H E A :: B U L O

La Ciudad de ^alapa, Ver., ha sido estudiada en 
i- contables ocasiones por alumnos y maestros de la Escue 
la de Antropología de la Universidad Veracruzana.(1). Uu 
chos son los temas que en ella se han investigado, sin - 
embargo, en el campo de la medicina tradicional hasta - 
donde hemos sabido, se han realizado estudios un tanto - 
superficiales, lo que sirvió do incentivo para que nos - 
decidiéramos a profundizar un poco en esto toma, que pro 
senoa matices tan variado, que hacen que el material ob
tenido sea le interés no sólo para el Antropólogo, sino 
para todo aquel que desea conocer como se comportan loa 
miembros de una determinada sociedad.

Ante la pregunta do cuales enn Lan causan oocla 
leo que determinaban que xiatiera poblad 'n
la medicina científica y el curanderismo, empezamos a 
realizar una investigación, que duró año y medio, 
efectuada no sólo en la institución que sirve de modelo, 
sino en otras localizadas por diferentes rumbos de la 
ciudad, (Ver apéndice 1).

La observación directa y la participante unidas 
a los datos biográficos proporcionados por algunos de 
los informantes, -c  \yo minero fué de 62- nos permitieron 
recabar la mayor parte del material que constituye este 
trabajo.

Se utilizaron también algunos cuestionarios que 
se aplicaron sin previo conocimiento del informante por



medio de la conversación dirigida; es decir, que se pon 
saban alrededor de cinco preguntas y se formulaban como 
si fuera una platica casual, y las respuestas una vez - 
obtenidas, se registraban en cintas magnetofónicas' poste 
riormente, al volver al escritorio.

Otros datos como Las recetas y tócnicas de cura
ción, fueron copiadas directamente a 1 i vista de los cu
randeros, ya que a la mayoría de óstos so les advirtió 
que el motivo del trabajo se debía a un interós por la - 
medicina tradicional.

Todo ósto quedó anotado en un diario do campo, - 
se llevó mientras se realizaba La Lnvestigacióh.

Algunos departamentos municipales, así como otras 
dependencias gubernamentalea, nos dotaron de mapas • pía 
nos necesarios para ia elaboración de esto trabajo.

Asistimos a muchos templos en calid id de pacien
tes y no en todos se nos recibió en forma positiva, sien 
do tratados en algunos con recelo y poca amabilidad.

En cuanto al censo levantado en la colonia (2), 
donde se encuentra el templo al que posteriormente aludí 
remos en modo especial, se dijo a los entrevistados que 
era un estudio de la Universidad, sin especificar sus 
fines. Las pro. s respecto a la misto cia a templos 
para curarse, 3e formularon con suma cautela, no obstan
te, un buen nú:'.ero se negó a contestar y muchas veces 
nos "dieron con la puerta en la nariz".



De todos modos no podemos quejarnos, la recopi - 
loción fue bastante satisfactoria, por lo que no nos ¡un 
da más que agradecer en forma muy especial a todos aque
llos que nos proporcionaron los informes que constituyen 
el material de esta tesis.

Agradecemos también y no en menor grado, al - 
Prof. Alfonso Gorbea Soto, asesor de esta tósis y a la - 
Dra. waltraud Hangert, quienes se mostraron muy interesa 
dos en esta investigación y nos ofrecieron su valiosa - 
ayuda, cuantas veces leo fuó posible.
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I N T R O D U C C I O N  

SALUD, ENFERMEDAD, MEDICINA.

"La salud es un est ido completo do bienestar Tí
sico, mental y social" (1). Por ende, la ausencia do al
guno de estos elementos en el ser humano, vendría a cons 
;ituir lo que se ha denominado enfermedad. Para combatir 
estos trastornos, el hombre ha creado la medicina, con - 
su cuerpo de remedio^, ejecutante', ceremonias, o te., 
cuyas variaciones 3on tan ilimitadas como lo es la cultu 
ra.

Ahora bien, si la enfermedad es anterior al. hom
bre (2), no lo es la medicina, esta es tan viaja nomo .'I, 
sus orígenes se remontan hasta La prel Ls1 >ria, y si biun 
3u fin ha sido siempre el mismo, sus procodimienton han 
adoptado infinidad de cambios segiín el tiempo que se bra 
te .

Perfectamente podríamos generalizar -quizás de - 
una manera un tanto arbitraria- y decir que son dos loo 
senderos que ha seguido la medicina a través do la hist£ 
ria, los cuales la han conducido a lo que hoy conocemos 
como medicina científica y medicina tradicional, siendo 
a ésta última a la que se refiere este trabajo.

En Euro¡ a, la medicina científica parte de los - 
alcances médicos de las civilizaciones Egipcia, Mesopotá 
mica, Griega y Romana, junto con los do otras grandes 
3ultur ........iiedad y /oluei a -a pesar de loo



estancamientos .,ue fue sufriendo durante su paso por las 
diversas edades- hasta nuestros días, donde continua su
perándose ,

La medicina Europea tradicional es portadora de 
prá ‘ivadas de raicés interiores a Las de La me
dicina científica y aunque se ha desviado de loo mótodos 
y procedimientos que en su evolución alcanzó La ante - 
rior, continúa en vigencia hasta nuestros días, ya que 
persiste en un gran número de socied idea, • p< s ir de 1 . 
influencia que la medicina científica ejerce sobre e l l a .

En nuestro país, así como en »tros pais< s de 
rica, este tipo d' medicina o. producto do la fusión do 
experiencias módicas precortcsi mat con las traídas por 
los conquist Lores» ' , por su ] irti , r< pr
sentaban las ideas módicas del siglo XVI de la Europa - 
Occidental, un tanto tradicionales y un tanto influencia 
das por Hipócrates y Galeno, en quienes se basaba la me
dicina científica de esa época, permaneciendo hasta la - 
fecha muchos de sus conceptos en la medioina tradicional 
de nuestros días, en donde es frecuente encontrar conoi
de racione s sobre la Patología Humoral como causas do dos 
equilibrio de la salud (i)* La medicina tradicional, ac
túa lmento, "constituye la institución que os patrimonio 
de los grupos étnicos subdesarrollados do La Naci 5n'!
( Águirre Be11rán 1loó, p .19) .

Sin embargo, se establece una marcada diferencia
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en cuanto al papel que desempeña en nuestras diferentes 
sociedades, así tenemos que en la sociedad mestiza, so -
¿rín Aguirre Beltrán, ( 1 9 5 ,p. 110) "La medicina Folie fun
ciona como un complejo de supervivencia" "en las socio 
dades indias, la medicina tradicional, os una instii.u 
ción de la Cultura tota lente integrada a su contexto".

TIPOS DE ENFERMEDADES.

Dentro de la medicina popular tenemos que en la 
América Latina muchas enfermedades pueden sor considera
das de una etiología que nosotros podríamos llamar irra
cional, "magia, brujería, y otros medios sobrenaturales 
contribuyen a causarlos" (Posta r, 19'>*3 p.8).

Kelly (1959, pp. 49-51)» Lde en dos grupos 
las causas de enfermedad dentro de la medicina tradicio
nal. Estas pueden 3er enfermedades naturales y enfermería 
des sobrenaturales.

En la primera clasificación, etiología provie_ 
ne de causas sencillas, físicas, tales como el viento, - 
frío, el polvo o una comida que hace mal. Esto puedo ex
tenderse también a enfermedad« • propias de La niñez, sa
rampión, varicela, tos ferina.

El segundo tipo de enfermedades las considera 
igual que : ter (Opuo cit) de "etiología irracional" -
(aagia o hechicería). .Los síntomas son muy vagos y no - 
corresponden a un cuadro sintomático de la medicina cien
tífica.
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o ̂
En ana investigación reciente, fectuada i Perú 

lombia, y  México, oster (1 L, . -31) llegó a una
conclusa ó ■; tripartir . c :r.-. el concepto do enfermedad en 
.. "te.:- cr:s caises, uso divide el conce. to dt enf i'rnod \d 

n«c manera: 1' mírica o racional, 2) m.'&i-
- 3 «0.3 :rc;
de l a s i  J i

ca 0 i:obr.

P i cao o llamarla nupírica, dic Poste r, cuando -  

cualquier idea o patrón lo icci 5n • " ■ • Ló

gica; ante con3ist nt< , v r if  ib3 c iprej Lbl< oon ro

fer oacia al exiorpo de conoci o. en ton '«vírico;; al alcance 

de 1 1 medieina po Lar , ro st > niid
ca pie car. r,cu de se¡.tido para el c )iioci íionbo limi l¡. ulo
de que dis. ornen los dhe ros L:u i ] i medicina radioio -
.al" .

La segunda o do otiología mágica; "os bod i ique- 
lla idea o patrón do acción medicinal cu,yon conocimion - 
too son empíricos y no son v ,jrificab.Ljii y comprensibles 
en términos do tai dominio empírico. La mis importante - 
y común . rmed : . en i a . árica Latina tiene una e-
tiología enteramente Le ■. . i o. ojo" #

La tercera o psicológica: "provieno del concepto 
popular de que una intensa experiencia emocional puede -
rovocar enfermedad n ui liv . . En I rú, or

pío, el embarazo , vergüenza, rodu Chucaquo, una ii -  

' ilusión , , ran c r . . coj >•;i / ce -
l o s  o rival , • . core un niño,



C 3 .Í S — , 6 -L OH OT O (aquí en ".Tóxico conocido cono espanto) 
puede ser cousa potencial do muerte. Haber extraviado - 
el alna del cuerpo como resultado de una impresión o - 
susto" (Ver a Richards 1. Adams 1902).

Esta tercera división o sea el concepto de que - 
na ntensa exper icia smoci nal puod< rovocar onf r 

medad ui Individuo" , unbién su repr isent xt i vo
on la medicina científica, y ais notablemcnto en la me
dicina psiquiátric x. Lo pod >m< rar las neuro
sis, y en la medicina int rni, los itiqu.-s ictéricos, - 
también lo serían. El Llamado "derrami \ bilis" corres 
pondo a un tipo de id ricia a Voces, orgánico (do tipo 
obstructivo) qu ha permanecido lit.nte y que oo mani - 

jpués d< la experi La I nal *

En resúmen, esta división tripartita parece ade
cuada, y en el curso del trabajo, veremos como funciona 
dentro de la medicina Folie.

PAPEL DE LA ENFERMEDAD EN LA COHESION DE GRUPO.

La enfermedad tiene en la sociedad una gran irn - 
portañola desde - 1 punto do vista do la cohesión do gru 
po. Por ejemplo, puede pre ifc ir so <■. , <\ qu.; una -
minaría que padece una enfermedad tradicional, sienta - 
que .osee algo que lo hace distinguirse do loo demás 
miembros de la sociedad. Rubel (citado por Ce o Lia Norman 
1 9 6 3 ) on un trabajo hecho cr i t frontera Tcxano-I exica- 

ntr gente de habla hispana, sobr; los concep -
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-eos tradicionales de salud y enfermedad, encontré ijue - 
para esta ¿'ente el padecer enfermedades tales como cal
da de mollera, empacho, mal de ojo, espanto, los hacía 
distinguirse de los norteamericanos, que no las padecen, 
isí a . ti ■ Le t -. La ... ido contra $3tas no es 
la médica, sino que sol mente personas de su propia as- 

cia son . cur..r. . ” 1- tanto, -
estos padecimientos adqui u'en un signifícalo que vá más 
allá de sus condiciones patológica s.

Este tipo de creencias acerca de la enCVrmodud - 
contribuye a fomentar la tradición cultural ya que aci - 
ponen b xrreras inte las influenci is módicas extrañas - 
que tienden a ir disminuyendo poco a poco las baños do 
la cultura tradicional,

MEDICO Y CURANDERO

Tanto la medicina científica como la tradicional 
están ejercidas por sujetos que reciben preparación es
pecial, con la diferencia de que en la medicina cientí
fica, el que la practica idquicre sus conocimientos un 
centros especializados para dicho fin, donde so lo enno 
ña a razonar sobre los diversos f i ..os de enfermedades, 
sobre el estudio do su pronóstico y diagnóstico, así 
como medidas t • rapen tic a.: fundamentadas en la lógica. - 
El médico, seguidor de la medicina científica tras ui - 
minucioso i. t rrogatorio y auxiliándose muchas vecen 
con pruebas de labora, rio, ó cas, be# cia



su diagnostico.

La medicina tradicional os ejercida por ol curan 
dero (.pie si bien al igual quo la anterior so someto a -

Lio d Las fer dades j su curación, su entre
namiento no está tasad Le raci Q s, sino que
se considera dotado io algún poder e 'pecial o experien
cia mística. E1 tipo de diagnóstico quo pronostica ostai 
basado en el prorio ompirismo.

Li curandero rara ve • • :. i int rr< ¡atorio a 
. il pii va Liei nd< cuales -

son los síntomas quo el enf' rmo presonta y tan pronto - 
los menciona, ofrecí si ti ignòti tico . Otra carao L r f sl.j -

. : U 1U  ; i i : r  w , ' Oí U . ■ i e I ' I , HO

hay imposibles, siempr< Lie • 1 ' rm rá,
que suceda lo contrario, lo cual sirv< para croar un ~ 
nnbionte optimista al paciente y sus familiares, lo que 
puede muchas voces facilitar incluso La curación de una 
enfermedad que parecía incurable.

El diccionario de Sociale ;ía defino al curandero 
de la siguiente manera: "practicón primitivo on Las ar
tes de 1 1 magia, la hechicería y taumat r La, frocuo 1- 
'jomonte con la ayuda de auxiliares sobrenaturales o es
píritus familiares, hechicería" (Pratt I Lrchild, L964, 
p. 77).

E . : . : . . ■ . L CU2 d . ro '.a o ' UJ1
. . s in y t.. : . U  ra, i/q ór , Ja magia y la -
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taunaturgia 
ya : u û  en 1  ; 
de un poder 
puede tener 
lo auxilian.

3 v» o un papel i:
nayor parte de 1

especial y aterís

portan:e jui: ¿o con el, 
s uulturas está in ye stido 
le las irte o cuo ¿orina,

contacto con sere o eobrenatur los, quienes 
C lo ¡si: c n * v a dar i: port .acia a

1 ?. figura ¿el curandero, quien logra, ejercer notable in 
fluencia entre cus . acicate , :r '.ció. al odor listino - 
que lo envuelve.

La . ancra c. 30 rol ve i ni ', con cisto3 o spi ri tus - 
puede ser aediante el trance .ístico, peco ello ropre - 
senta un aspecto t vn interesante que posterior .ente le 
dedicare os otros párrafos, por a', o ' nos quedaros con 
la certeza de que s rodi inte esta p moción de espiri - 

, c ! i roásitoe uohísi. as voooo.
Aunque no hay que lo jar de t > ar n ouonta que hay o 
copeiones.

Ejemplos de este tipo abundan on casi todas las 
culturas, recordo ios por ojergio vi Chanán, palabra con 
que loo etnólogos desdo principi e siglo han dosigna
do o. un especial tip; de honbre- ¿dico do quien so creo 
puede curar por edi ’.o • ‘anc (dii d lircoa, I960, - 
p. Id). Si bien ol no br< Cha mis: vi m< leí Eungus,
se trat un f 5 * m . difundí lo en gran tr
te de Asia Coi trai, que so ha divulgado ta ibián por Iíor 

■ : Srica (J ¡ sen, 1366, >*233) con sus v rlaclo_
no 1 'pie ;s del p.oblo que so trat i. ' , 'os cl' oa conço

it cha os, ya que so ellos — 
los que por ..edia de sus trancos los curan (4).



l'j
En A er.....1 Sur t r . ■ v .. d1. : \ ,ie~

mo entre 1  s ;.ra\7i]:a, : treibe, y l>s ïupi, y oneontra:'.es 
en Venezuela '.1 lincho, que 3in 11. g vr .a s e . reni: '.onto
chn..in, cur: tr meo, y le ni gì: e auooclc con -
nudi .e nuestros curanderas i ídíganas y nosti/.oo. Sin 
er.barg.-, or ..fric ., 'i bien ere entre ne. ¿ito fon' idno *r 
on varios lugares, n Lgui ciocl ùos r-rnJn jìond on 
sto contii ; . ■ . br oo tstioo- " so con

■a inc ont . 1 '• • c jufr orisis so > • •
r n itio s o ■ o . r rovolaoidn di roo_

ta, sino debido al ostudi lorv L 1 : ■ ropio
Vides li : cica : o 1 .3 yerba y 'o I \ si at • ve. I v -

* " 1 - • ' : i • ' , .

Li i rt nei ', loi cur n .r> on vu eUr > paio, - 
bra scie ido hasta ol ico E r ínic o, indo gozaba 
de un prestigio :iquo sobrepagaba on .ucho al lugar que 
los iddio os ocu] m  n nuestra e o ¡ v ( 0 .1 tu,
1959> p. C76). A esar dol ro jti¿ i qu gozaba, debía 
3or un lio ihre rect , con cod -r do su profesión, ya ue 
cualquier err r quo c .o ti ra, c .rt i,d c m  ello lv - 
existencia de su p volente, or castiga -, la vy )rí : do 
las voces, de la Lana vnora, s decir, con 1 ona do
raerte.

: t ... ; , vbí a b bidr ¿los ddicos, o i d e~ 

ice vi ’es ct Lo ei¿ ;o 1 d 5,1 dd i

co , b *lac r y por er inhibí!, Lugar e lanar, -
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L l e  . ■ ' V I V  e . , s e .  U ' - 5 da ? 7  :'

voce - , usa bechi rías supersticiones para d a ; 
entender quo hace buenas curas" (■?).

Dur/.ntc la; <$. oca.' Colonial o Inde.. ondiont , la 
medicina quo ..dquirió presti,vi<5 fui 1 ; científica, la - 
que salía del aula ; . ; L 'ia. Es ' . Implica quo - 
hubiera desaparee ido la „e die ina tradicional ani tono 
:aos quo Gsci'itoros como Hernando Hui/- de Ala re in y l'rnn 
cisco Flor e, mencionan en sur libros sobr li medicina 

Sxico, a -■ suro lup rsül
sa: , prácticas que encontrad. ? boy ni día corriendo ni 
paralelo do los a vane c s de 1 c ia ¿i n ífica (6)»

En nuestra sociedad mustia i ic tu .al» (,l prestigio 
del curandero ha dism. nuido hasta el rado do corni rvar 
suo status sólo dentro del grupo al que portenoco y don 
de puedo ejercer su influencia.

Muchos de estos curanderos llegan incluso a ocu3_ 
tar cu profesión cuando 3e hallan ante personas que o - 
líos consideran poseen un mayor grado do instrucción 
o status y que por lo tinto pu den burlarse do sus cre
encias .

Poro el principal motivo por el cual ocultan su 
profesión .s ol temor a n^r denunciados a las müori da
les, ya que muchos, algunas voces, han tenido problemas 
con 1 a justicia, acusados lo haber lañado a ilgdi suj - 
to uo so :o:.otió i sus trat ¿mientes.
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Algo que vale la pena aclarar, os

ro no m  charlatán y estafador sogiín o
general que de él se tiene. Si bien puedo 
que explote a su prójimo haciéndose pasar

que 1  curando^ 
s el concepto 
haber gente - 
por la porso-

na indicada para aliviarlo, muchas veces 
ro, significa sacrificarse por los loi 
ayudar a sus semejantes con una labor de

el ser curando 
y dedicarse a 
apostolado..

El curandero en incontables ocasiones,, ictiíu con
vencido de quo su papal es importas : y 1 •> ■ Lvo, bam —
bien ha lie ai.lo sin duda alguna, a porcai irse do que mu 
chas v. eos su poder ante determinados pud oimientos os 
insuficiente y prefi, re recomendar .1. in 'dico. Muchos - 
médicos d. Jalapa, nos relataron que si l'rocuenbc qui - 
les lleguen onform • r oura id *o , ibro
todo en el caso d los "hues ros".

En Haití, por ejemplo, entre los grupos voduin - 
tas, Metraux (1963, p.60), encontró quo una curandera 
de Puerto Príncipe estaba asociada con un doctor y se - 
"enviaban mutuamente los casos dosespi radoe". Esto suc 
de también n nuestra sociedad y a voces las asociacio
nes son entro médico-curandero y entre curandero y í.'ar- 
macoútico.

El curandero en nuestra sociedad puede sor de 
los siguientes tipos: Espiritista, Espiritualista, y el 
simple conocedor de remedios, que r ceta auxiliado por 
su experiencia Lrida >r medio de La tradición,



18
aquí incluíaos il huosero)

:r tipo o. curnnaoro que se estudio
int orosant , oro r esotros reo¿:i: oí- hacer un o o feudi o

rO . ; . ' • i - ': ' . : : r ' c 1 ■ . S r -
cor joó . Ir. variedad de curanderos que so i ivo’-ont ’.n on 
Jalapa. Nuevos estudios deben l.cnar La 1 quina que deja

s .

Ah rá nos' limi ' - • • ■ •. . forum! ir • -
■ isid ■ ■ . ■ ■ i rosolvor

a lo largo de osti, trabajo.
■ ■ I n1 8Í8tlr ! >a '■

randoro?. Lo prim ro qu . Iría

. .o 5gico, ' l btoncid l p o a i

bl s beneficios.

Una pregunta tambián so • r s< nta: convion« • 
o no mantenerlo. Si lo último rosultara vord id ro, ¿Que 
modificaciones nabría qu.. hacer para que su labor fuera 
r 3 a?. Y " ... ra .lo ,,riñere lo que -

s ,  contestara .firmativar .n , ¿Como ;o i d-sjarraiga -  

ría?.

ine ■ a tra ir fe contentar esta seri . de pr<. - 
guntas, consideramos rtii nt Lei • nuostro sstudi o

...... • £t os M •./ "■ - i r • do
Dn la ideologi > de ¡ar d . . - po.



capitulo f.
Y no saben que ol nistorio - sintetiza ..................

César \ralo‘jo (+).

ORIGENES DLL ESPIRITUALISMO E' 2 ICO

El .rigen 'el espiritualisao so pierdo on la tra
svi basán i 5 iodo s enoontrar sus

oríjones en léxico.

Par Is L1 (1965» pp¿ 75-76) las primeras
íanifestaci • Lpo se inioiar iegdn la i ra
die i c5n en el pueblo de Contrera , »ituad x pooos I is. 
le la ciudad de Méxic >, doi i i )66, un sujeto, sa - 
cerdo te, segiín ui ", o i .presar, .ir i otro», de n.v.iln'o 
A ue Roja» co.-.enuí i coor on tranco, im cuyo cuitado so 
identificala con el profeta Elfi» (Elijah) y con oí Es
píritu Sent.; ind f 'rigen un tipo o »pedal de - 
culto que servía, tanto par i aliviar i lo» onfemos - 
cono para consolar x loo afligidos.

La figura de l^quc Roj i:: parece ser que ha tras - 
cendido desde su punto original hasta las río aloja - 
das regiones on la Repdblic i Mexioana. Así, hállanos 
el no Are c.e Roque Rojas en lo» centro» espiritualista.»

Est i C ahuila, Ot < , ulipas, ./ ifora-
cruz, cono los lu iros iá» os..ensiblos y quizás dada la 

extensión del área en la cual se - •. difuiidido, - 
se encuentran en nuchísin» • / •< . d< nu< stro ti rri to
rio .

( + ) Lo» Herild)s ne . , 1  j CC *
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La tsclio. roè-istr.id.i por Ieibol Kelly, corno proba 
blo origcn do óstoo cspiritualio,t.\s on Móxico, coincido

ropor...... stroa informante 3, Vùo
c : ri ro do s br 1 : )66, , 0 . br roi ' k

r....... ntrog : ■■ ■ > ■ ■ ; . id ■ -
. • r r el Padre ■".

trec ■ Ir i . ; .
de oxalcacid:: del espiriti j::u> moderno quo ùuvo oomion/.o 
e:: lo a EE.UU», 0 • ,. VV JaO S 1

David r lo a f nóa-jnt: • a odivi..:! a ad o i lL: li, • ri-, uia:.*
• i impr L<5n. Ll<

' ' ' ci n . ‘ra. Es j.d ì so difendi
' ' • r ol o to Eur , siond a -

coptadas por p r.-ondili i:ì, i r !. v j, ;. (. Ori-
» » ' » ylo, .,

quicn corrospondo el aéri ; rdoi ir] is y . itablocor
": :P • ' lobid \ a Donizart Rivali»

'■ - >cido por su soudónin Lllai I rdoc, quo on -
1 bra " Livr " ( rie, 1 }) , ld oxpon<
.uaaor . t .a a .. ;ir ira1, pa, /¿ v l i  <5 1 bitulo de pa - 

tri rn t , Piko, E, I960)«

3i bijn c o hicor la .clarac : <5; do quo Etspiri -
soncoptos diforonfcos, 

to adclanbc, lo j aq i . rqio
-- ier leptualiz ic L<5i qu

i ri tua - s b a s c o -
rri'.r-to cr, .ror. xr bi ,r.bo ; rcpicio par^ il surgimion
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to de i n s t i t u c i o n e s  de cote  t i p o , con un numero eonsìde. 

re b lo  de "adeptos.

La idea  de Que la  apa r ic ión  d e l  e s p i r i t u a l i  orno -  

en ¡tóxico  es de f i c h a  p o s t e r i o r , on ai i r a  ad .a por C asa l i  

t t o  ( 1 .• 50)ya quo p a n  o l l a  no co :n:1s que una do tantas  

soc tas p ro to s  tanto3 sue procedentes  do l o s  EE.UU» se -  

i n f i l t r a r o n  on e l  País  on c i  a lo  do 1\U0.

Sus d e to s  en cuanto a l  probable or igen  d e l  espl
ritualismo on l o s  SE.UU. co in c id e n  con nuestra i n v e o t i -

g a e ió n ,  poro d i f i e r e n  on cuanto a su a p a r ic ió n  r e c i e n t e  

on tóxico. Y en Ó oto , siguiendo la c r i t i c a  que hace a l  

raspee co Isabel K e l l y ,  on su trabajo antes c i t a d o ,  Ion 
nombres do algunos templos r a g i o t e  idos por Cas m a t e o ,  -  

t a l e s  como: limpio dol  Medio día "D am ana O v ie d o " ,  iuuon_ 

tran claramente o s t a r  re lacionarlos  con l a  t r a d i c i ó n  de 

loque lo ias, y por lo  tanto  con e l  o r ig e n  do e s t a s  c r e 

e n c ia s  en México en el ano do 1066,

Es f o r a o so adm it ir  que dada la  gran di fu , J 1l o 1 i al'
cana ada ñor estas doctrinaa, S U  ;

riaran de unos lugares a otros :
culiaridados culturales de cada
Ciudad do Ju1apa, dontro de ii :
de aoctriña > jnc°n tramos que el
rece ac r? -« T -'-  '• n ó A n •n't, la ore s :,-n<
m i  tournee quo e l  Pernio Bel -a, in ocu la  

ana, sus .adeptos 3(. ¿onominan a s í  miaño

j l  mismo Hoque ì o ja s ,  apu

l i  guras ,

•j <;a  esta ciU“ 
I s r i r i  tu a l i  o

\ r\
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tas Trinitarios Marianos y si bien encontramos que la - 
figura de Roque Rojas y su identificación con el profe
ta Elias subsiste todavía, ellos consideran como funda
dora de estas ideas espiritualistas a Damiana Oviedo, 
como puede v~rsc en la leceura de sus datos biográfi 
eos, que siguen a continuad ' tal como nos fueron ex
puestos por la guía del templo citado.

"La primera muj^r que descendió ni planeta tic - 
rra, pa 'a dar a concc. v la lúa del señor, fuó Damiana - 
Oviedo y por eso los templos llevan tambión oso nombro. 
Desde el momento n que Vació Domiana dijo muchas cosan, 
que el se.'.or lo había indicado, vivió tres días y murió, 
y a las veinticuatro horas revivió y siguió una vida 
normal. Murió haca treinta arle. , n loe n iv n a anos tic 
edad. idsdo la ed , padros qu
cristianos, le decían que porque a ella no lo gustaba - 
ir a la Iglesia y ella contestaba: en lugar do ir a la 
Iglesia donde no aprendo nada, mejor voy a la escuela, 
Vació on Villa de Santa Rosa, c^rea de Orizabi, y desde 
chica encendía su veladora y ponía bu vaso de agua y re 
zaba y les decía i sus hermanos: no me toquen esta agua 
porque el señor ya so derramó sobre ella. Todos ponsa - 
ban que estaba loca. Como a i jo troco años fuó a Manza
nillo y allí fundo el primor • templo en una casa muy - 
humilde, donde vivía un matrimonio pobre'. En su casa, - 
la buscaron y no la hallaron, h a,a que ella regresó y 
les trajo a su aíz y otras cosas que Las gen -
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tos de allí le habían regal id ; las partid por i j mi 
una mitad so la llevó y la otra se la le jó al .. itrimo - 
ni para yn ■ - sostuvi r a. con so. I i 1 s0 0 o 1

habló y lo lijo que tenía que implantar .La lúa 0n la - 
Ciudad a, Méxicc , y fuó illá y lo fundó 1 30gi i \ 

las multitudes y había un General, que no un acuerdo -
como s llama, que la . es.siguió mucho, pvro nunca la - 
encontró y ella siguió en 1 1 obra oL Señor y ous pa 
dros le decían que pe rque no K ■ obedecí i, ro a.1,1 \ 

contéct iba: son mis p . li’.m, >r ! voluntad dol Sonor 
son los que me echaron . 1 mur ió, poro yo obodos.oo a mi 
padro« I lió Lr , me c
tod • liaos, viajó a loro} i, Es:.idos Unido , dondequie
ra la busc iban" .

Como puedo vorso, 1 ■ o , ,¡, ¡.
miaña Oviedo (1845) coincide talbién con la época do c~ 
bullición do las creencias ant.ai mencionadlo.

En el Estado de Veno m ,  hay templos Espiritua
listas Trinitarios Mírlanos, en: Posa Rica, Colipa, To
lo rm , Jalapa, cuyo radio do acción so extiende a consi
derable distancia do los mismos (Mapa II). En la ciudad 
do Jalapa, el número de templos de esto género os do 
1 1  (vease apenlic,. I)

EL DEMELO LELE’! LAMIALA OVIEDO
3U FUNDACION

El temiólo Pelón Lumianu Oviedo, el cual nos va a



/✓
----- 1

✓/
r

\ V
t

+ r

\

\ \
f \l

\ ]//
/ ./

/ \

\

/ >I «« N »
\

X  / N

J * ' * f*- <ô

DISTRIBUCION 
DE

ïEIJPLOS

\ ESPIRITUALÏS CAS
\ ORINITARIOSt
\ !’.ARIANO S
\

<•//»* • EN
EL

E3 »‘ADO
7i/»"«c\ DE

V E R A G R
»V
\

' —  ̂̂
I s/ N / \

X.

\
%
\\

V *i

»



26
servir p a n  ilustrar esto trabajo, ha sido fundado por 
su guia aerial, cuyo nombro vamos i conservar on el 
■" naE1 ■ - - Par evi ir si iibl Ld itificación. Las 
cara anstica pie integran su . rso ilidad ofr jeen 
alg,an ir.. . roa si se tiene en cuenta i naturaleza do - 
su función.

oc trati de una muj ?r de 36 años do edad,  visto 
a la ue .r.za típica do los medios humildes a cuyo estra
to social pertenece, sus vsstidc > 1 stosj de r-
cal, cubiertos casi siempre por un d lanlal n > muy l im
pio y va calzada con zapatos i. c >rr< s* Si bi< n os 
oriunda do Ooatopoc, Vor., ha lyor partí
>u vid”, on Jalapa, dond gasa - il mina; a simple v i s t • - 
do simp tía entre I03 fieles ib. su • t mplos y vocinos.

Es posible qu * i.ue rocibe, so dob i .
las buenas cualidades que parecen adornarla, siendo una 
de ellas ol ejercicio do las practicas caritativas.

Personalmente la hemos visto d i r alimentos a los 
hijos de algunas va ciña 3 que so lo han solloitado, a\in 
a sabiendas de que sus madres no participan do su "cre- 

.La". As í .. sm t ni i roe Ido i iu isa a un hu< rfa
n.to, qu^ presta función s luxiliar.o en ol templo»

Una manifestación del afecto que goza entre las 
personas quo con ella se relacionan, os ol entusiasmo - 
conque se foste; $1 di su santo, en 1 juo se ce
lebra una fi sta, < vi vi:., as la oportunid A do asistir a
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dos de ollas).

El di . do su santo, do.-do la madrugada so reunió 
ron tanto los vecin ■ o orne ilgunos feligreses, ira Lie 
varíe las clásicas " mafia ni s . s" su o isa, quo estaba - 
adornada par i la ocasión con -uirnaldas de flores do 
papel do variados colores. A continuación so organizó 
un baile, amenizado por un equipo do música y de sonid 
que so alguiló par .1 osto fin, quo terminó iJ amano cor. 
Como muchos do los asistentes habían sido portadoras 
de regalos, la festejad', agradeció tanta gontilosa o l ' i v  

cicndo una comida en la que s. sirvió molo do pavo, 
arroz colorado, tortillas., pulque y rompopo, con lo quo 
se dio por terminada la fi. sta que discurrió on medio - 
de la mayor armonía.

Como puedo verse, es ésto una prueba do afecto. 
Puede servir también do corroboración do la estima on 
quo la tienen, la frecuencia con quo hornos visto que so 
dirigen a ella, empleando apelativos cariñosos como os: 
el diminutivo de su nombro o "hermanita".

Este es el retrato do la fundadora do osto tom - 
pío, veamos ahora, que circunstancias espirituales con
currieron para inducirla a "entrar on la obra dol soííor" 
a travos de su propio relato qu.. se transcribo a conti
nuad ín.

"Yo no creía, poro una comadre se enfermó y me - 
dijo que la acompañar . i x¡. pie, moa y yo me q ■
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di atris y olla pasó a curarse, pero lo repente sentí 
los párpados pesados y sin darme cuenta caminó hasta 
donde estaban los cuerpos do trabajo, y yo no me acuer
do le nada, pero me dijeron que por mí pasaron varios - 
espíritus, 1 ' no regresó* , pues a mí me daba miedo eso 
y un día fui a una cornil:', al campo, íbamos a poscar pa
ra hacer caldo d̂. pescado y ya teníamos la olla lista - 
para hacerlo, cuando me sentí muy mal y dóbil, veía pun 
titos y como una nube blanco, que se me ic ere aba y se lo
contó a mi comadre y me dijo: ¿Que no será 1 hambre?,

•+ *»
pero yo no tenía hambr , ya de regreso íbamos a caballo 
y pasamos por una ver di lond ioh ’pioa ¡ i -
ca* y todos iban pasando con cuidado y yo tambión, p>ro 
de repente, el caballo se empezó a mover muy f e o  y no - 
iba ni pa un 1 ido ni pi otro, ¡o le jalaba y le afloja
ba las riendas, poro nada, yo pi juó pasará ,
si nó era la primera vea que yo andal i a caballo y do - 
pronto sentí ios como un manotazo que nos dieron al oaba
lio y a mí y fuimos a dar al suelo y ya no me acuerdo, 
pero dicen que en esta piorna (la derecha) tenía el pió 
completamente volteado. El Dr."Luis Fernando Nachón" mo 
salvó la pierna, pues en el Hospital ya me la querían - 
cortar (tiene el tobillo derecho torcido). No puedo u - 
sar zapato do tacón y si viera como mo canso, pero ni - 
modo. Tambión mo curó la piorna una doctora spiri *-• 
tual y ella no dijo que coa era una señal para entrar - 
en la LUs DEL 3E .-Y tsado m el s penas por la -



obra del señor, había voceo que no venía para comer y - 
andaba descalza y me tenía que ir al río a lavar mi ro- 

’ior y esperar a que jc s< ■ ra para luego Loa tr 
mi ve ;rido y todo lo hacía sin que mi marido lo supio -
ra, pues el no creía en lo. obra y estaba muy enfermo, -
' c mía - ... calont 'onos terribles* Y un día

le Jije que fuéramos al templo, que Iba \ hab o oura
cié. , no ib i a haber, es día había c.ítodra, pero yo lo

1 jorprondié di uo
yo me pusiera mi baja blanca y me fuia dolante con las 
demís herman is. bía ui ; r o2 que j a-
3aba Nuestro Juúor y estaba habí: ado, yo m ..entran tan -
to, tuve una visión: mi voía . 'seto, como -
en medio J e  una c .rret ra con n . i ; ¡ l o s  sangrando, seyu-
ram *a ] *qu " , i j no t oní a i] os,
y e3taba yo en la vi '>ión, cuando \\x oigo |u- o 1 niño -
empozó a 1 leen ir a mi esposo por su nombro, ¡Ven con bu
Señor', y rai esposo se asustó do ver que el niño sabía - 
su nombre y también me llamó i mí y los dos pasamos al 
frente y me dijo: Vas . entregarte a mi obra, vas a ir 
por un camino de abrojos, poro os mi voluntad, M  on 
nambí >, lo dijo a mi esposo, vas a ir por un camino 
tranquilo, de diversión, p ro no -otario on mi obra y 
te vas a ap rt .r de esta mujer juc- esta destinada a sor 
/irme» D $ 5 ato no r r mo a la ca y L o

r, n so si loJ justo i i co tiempo .yo y i
......ra y él de fud co
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yc le sabia pere era me jor a.si, puos ya no in® Lba a es- 
torbar. Estabrmes e ; oulos -or la Iglò sì a (catélica) y 
ios m r ' nus dos hijos (mui ron) is£ cuando

-• ibandoné, m dejé solì i on Ooato >qc . V i 
vi : yo jur.to a mia conpadr«.o, poro mi e a sita ap.vrte, 
tenia un.:. gullinitas y una borrita y me encerrnba yo -
5on los '... Los i . ni : .. lì ma ve do
do \ ' al tempi i j ... cr< qu mpozé la -
opoco lo lluvias y se me colaba ol agua, entóneos mo 
conseguí un ..arcillo y clow • i ir i p yar el tuoho, cuan 
do una teja me pegé on 1 i c \\ : i y ¡n. tiré, nu quedé - 
mucho rato oin sentido, hasta [u vinieren mis compa -

" , : ■ . : 10 habí
ga.do y ya les dije que m- habí i cuido una tn ,ja un la ca 

• • -T,1° curar j: , • Ldí v Lor y v ni r-
ne a Jalapa, vendí ruis gallinit.us y un sombrado que te
nía de Flor de Muerto y en total junté $ 200.00 poro no 
reo gusta, el dinero, dije, esto lo guardo para cuando - 
tenga ilguna necesidad, lo que ai me compré fueron unos 
u rael 5S y ay me vino a Jala • i dodicarmt a la obra. 

Estuve en un Templo que tenía una s hora aquí adolanti- 
to. Y -■ siete años fundé este templo, poco a poco lo 

levantando. Primero era un ouarüito do íadira,
; í - que trab jar mucho, rae iba yo a Colipa y .a - 

veces trabaja! ch horas idas jíi d scansar, una
vez ; ne . 5 tyé, 

ro sé] so,
L3Í t í . yo juc tr ib ij; r, - 

t ito iu cuatro día¡ vo] vi -
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con 31,500.-00 y todo para ol templo, A mis hijos me los 
rocogid el so.or en un ano, la aayor tenía cinco años y 
°1 otro tres.- Ahora ni hija ya tiene LUZ, se llama Simo 
na de S;ilazar y pasa por mi alujada espiritual, poro no 
cura. Yo le entregué al Señor a n s hijos y lo podía a 
la Virgin que así como sus carneei1 1  is no habían sufri
do, yo me iba a entregar i li obra para quo sus ospíri- 
tus no sufrieran y así ha sido".

Esta señora mucha, vocee ha vatado onf< rma, poro 
ella dice que ésto so debo -i qu "ol o.ador la ootú pro- 
parando poco a poco para do j ar su cuerpo, porquo di lo 
dijo: "Mo vas a servir 40 anos, después vas a desear *• 
sur" . "Y si vieran pie uno so siento muy tranquila do - 
p. n 3ar on morirse , porque la carne >a) la quo haca quo - 
el espíritu sufra, y . 1  espíritu o : ol quo lo entrega - 
cuentas al Señor". Ella lleva ya 30 años "trabajando on 
la obra del señor".

LOCALIZACION

El Templo do cuya fundadora hemos hablado on el 
púrrafo anterior, 3o halla localizado on la Ciudad do - 
Jalapa-Enríqucz, que os una do las mío importanten do.1 
Estado de Veracruz, pues es su capital. Cuenta también 
con un buen número de Escuelas y Facul. ados que contri
buyen a quo 3u población aumento año con año con ol ma
yor aflujo de estudiantes que llegan a oste lugar, con 
ol fin do seguir sus estudios on algunas de ellas.



Esmos estudiantes junto con los ene .rgados do los asun
tos administr t i -os y burocráticos constituyen uno de - 
los cimientos más sólidos do la vid a económico, c inte - 
loctual, transmi.. do su influencia no sólo a gran ir 
te de la región, si..o >. otros- Es Lulo o de l:i República,

La ciudad de Jalapa, i3tá divid da en ol plano 
municipal -mi ano ,a sir\ ira >tras Do ondonci is ><
cr.tarí .s del Est lo- .n v. i .ticuatro colonis.B, siendo 
un. d. 1 . Colonia I'ranoisco .1 . iladv ro, situada -
al Suroeste d-, la ciudad, donde ¡k halla ubicado o.l tom 
pío pue se expone como ejemplo.

lo qu h ; t Go] Fr se 1 , ill ul r< ,

formaba hast . o l ano do 1128 p .el do un rancho denomi

nado n  lm capan,

Esto rancho abarcaba lo uc son diera las Colo - 
nias Benito Juárez, Erancisco I. Madero, Roforipa,Pino -
Sudr z, Venus di-ano Carranza y Rivas.

El Rancho Tlul capas, también recibía el nombro 
do la "Casa de campo", puo en 1 actualidad no os más - 

cas cando , p ro lo ict nsión L1 m i t ida y no 
tiene toda aquella superficie que hasta antes de la Ro
vo lúe i 5n pos íai nti • s ro i tarios^ "la cas: d
Campo", toaaví a se r .cuerda entre los residentes jalap^ 
ños.

Est 3 r i ich rtonocía i u jólo luoño y tenía -
- f sembrados do árboles í ,, ortalizas, cafói Portal izas,
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clonar

Y on e l  misino lu¿:

Enoro lo s  años do 

dando lu g a r  a la s

r radicaban sus sirvientes«

_.125-1MO, se empozó i frac 
colonias u- os mencionadas, -

y entre ella: la Colonia Francisco a 
que presentaba una uniformidad mayor

Madero 
que las

era la 
denvía en -

cuanto a que sus habitantes son on su mayoría 
del fcrroc.irril o ferrocarrileros ¡jubilados.

oía ¡ 'lo  ado:'

El guio exista en ésta un mayor contingent 1 de 
Ferrocarrileros so debo a que en o.l ¡.Lo 1393 so o atablo 
ció on los límit o. Oeste do la Colonia una compañía do 
Ferrocarril. Hubo un convonio y ic >rd<5 n¡- La coi 
ñía surtiría do i jua a la "oas 1 oa ■ " L du< 
jaría que se st bleci .ran loa taller s ilJ f. La > sta - 
ción del f_rroc: rril i amaneció c - re a du I i colonia han 
ta 1- época dul Gobierno d^l Lie. Miguel Aloméis, en que 
se trasladaron hacia la zona norte do la Ciudad, quedan 
do on esc lugar un Hospital y un centro recreativo que 
dependen do I03 Ferrocarriles Nacional. s.

No obstante, muchos trabajadores había comprado 
sus casas en la colonia recien formada, lo que hace que 
hasta la focha un buen porcentaje do los habitantes du 
la colonia lo constituya gente dedicada a trabajar on - 
03ta institución.

En una colonia aledaña, se estableció un centro 
fabril importante de i.:... idos y dos, contribuyendo - 
a auxiliar .conóaieamonte a los moradores de los luga -



roo cercanos o. lo. 
¿roela ooto centro 
mente produciendo 
riaa repercusi nr 3

Colonia Francisco I. Madero, por dos- 
so cerró hace tres a '.os aproximada - 

un desequilibrio económico, con so 
entro los habitantes do las colonias

vecinas.

La colonia objeto do estudio, muestra tambión 
cierta uniformidad respecto al tipo do oasas, trazos do 
las callos, forma do vida do sus habitantes

Los signos do la urbaniz ición como son: el agua 
potable, alumbrado eléctrico do la3 callos, línea do ca 
mionea urbanos, llegan hasta olla, 3in ombargo, la pavj_ 
mentación sólo so encuentra en la callo principal, Ve - 
nustiano Carranza, estando las domás bion trazadas, - 
pero de tierra.

A medida que se adentra uno en la colonia, el te 
rrono se hace mós empinado y algunas callos sofocan al 
caminante por lo alto de su3 cuestas, pero doto es pocu 
liar en muchísimas otras callos de la ciudad, inclusivo 
del centro.

El drenaje os deficiente y muchas callos presen
tan un olor nauseabundo ya que en ollas desembocan las 
"aguas negras" que circulan a la par que los transoun - 
tes y quo muchas veces sirven de toma de agua de algu - 
nos animales donó aticen: patea, : tata;, gal.lina:;, -
que se hallan sueltos por las callos interiores do la -
colonia, ya quo pueden andar con libertad, puesto quo -



¿ 1 acceso do vehículos os francamente difícil, sobro —  
todo en la opoca de lluvias en las que el terreno es - 
terriblemente lodoso dificultando su cruce al caminan. - 
te.

La Colonia Francisco I, Madero, os un lugar pací 
fico aparentemente, aunque los vecinos so quejan do que 
hay "borracheras frecuentes", por el mímoro do cantinas 
que en éste se encuentran (cuatro), así como do robos.

Hasta hace cuatro años, había c rea do la colo - 
nia algunos centros do vicio, donde so reunían jOvonos 
de la barriada que volvían a este sector para molostar 
a todo aquel que pasara ya entrada la noche, doblando 
la carga de su agresividad en contra do Los que no eran 
habitantes do use rumbo de. .1 i ciudad. A óotos jó va non „ 
los vecinos les llamaban "cadeneros" debido a que porta 
ban cadenas grandes como medio de ataque y defensa, 
poro "gracias a Dios ya han terminado, desdo que cerra
ron los centros do vicio que había cerca", y parece que 
ahora es rara la persona que sufre un atontado por los 
jóvenes integrantes de esa colonia.

El tipo de casas os más o monos uniforme, pocas 
son las variantes, pudimos encontrar que salvo en la - 
callo de Vonustiano Carranza, donde hay algunas casas - 
que constan d v .'ios cuartos* on Las demás callos, - 
cuanto más una o dos casas aon do este tipo, ya que por 
lo r„guiar constan a lo sumo do dos habitaciones.
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Predomina como material do construcción, la nan-
posteria, así como el techo de teja. Los siguientes da-
tos estadísticos sirven para dar una idea, aproximada. -

3n la muestra que se tomó, so registraron 418

casas, de las cuales un
8I.6 -' son de manipostería
1 2 . 4  ' son do conere to

6 .0 '■> son de madera.

El material de los t̂.¡ches apareció en la alguien
te proporción

Teja 65.1 >
Concreto 25.0 5
Lámina 9.5 /ó
Cartón OO.4/1

Por último el material de los pisos dió el si
guíente resultado:

Mosaico 49 .0/
Ladrillo 2 2 .0/
Tierra 17.2/
Cemento 1 1 .2/
Tabla 0 .6/

1 9 3 2 habitantes fueron registrados y los ropre - 
sentamos en la siguiente gráfica por edad (1 ).

Como ya dijimos el rotal de familias censadas - 
fue do 4 0 9, cuyos porcentajes aparecen a continuación - 
según el número de miembros de cada uno *



Familias con un sólo miembro 7.58 ¡O

Familias con dos miembros 11.3 ■0

Familias con tros miembros li. 4 ,»)
F^milioq con cuatro miembros 17.3 fvi
Familias con cinco miembros 15.4 tJ
Familias con sois miembros 12.60 /

/ o

Familias con siete miembros 6 .2 /
0

Familias con ocho miembros o. .4 f,0
Familias con nueve miembros 3.2 /
Familias con diez miembros 2.7 />
Familias con once miembro:; 1.7 /)
Familias con doce miembros 0.98 /o

Familias con t'rece miembros 0.74 t

Como puedo apreciarse el p<)reentajo múa 'V 1 to
tuvieron familias con cinco, cuatro y tiro3 miembros 
rcspoctivamonle.

Algo que nos llamó la atención es quo a posar 
do provenir la mayoría do loo habitan es de esta colo 
nia de Jalapa, un número considerable proviene de me 
dios rurales de otros estados de la república, oncon 
trándosc un sólo extranjero, como presentamos a conti 
nuación.
Jalapa 1050
Otras partes del estado de:
VI r acruz
Puebla

360

190
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México 33
Tlaxcala 15
Oaxaca 16
San Luis Potosí 7
Chiapas 15
Chihuahua 6

I.Iichoncán 6

Morolos 6

Tamaulipas 1 1

Coaliuila 1 2

Hidalgo 17
Tab ;isco 1

Huevo León 1

Guanajuato 1

Jalisco 1

España 1

Minoro to tal

Ahora bien, siguiendo un criterio arbitrario, 
que oomo dice Barbar, puedo "oor una baso útil do clasi 
ficación social para algiín propósito" (2 ), consideramos 
que los habitantes de esta colonia pertenecen a la cla
se baja jalapoíía, para afirmarlo non apoyamos también - 
en la opinión de Lucio Mendieta y llú.loz (1957, p .5) , 
quien nos dice:

"Que la orientación dol )cnsamicnto moderno res
pecto de las clase3 sociales es en el sentido de consi-
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dorarlo como un complejo económico do 
ción y de gánere o de estilo do vida" 
servirnos para confirmar lo dicho.

cultura, do educa 
lo cual puedo

Como puede verse en el siguiente cuadro, las ocu 
paciones de sus habitantes los hacen encontrarse desdo 
el punto de vista económico en esto estrato do la pobXa 
ción. Si bien encontramos algunos profesionistas su gé
nero do aspiraciones y nodo de vida, artán a la par do 
los demás integrantes do esta colo in.

Válganos para explicar esto, el siguiente párra
fo de Mendieta y Niíñoz (1957,p.27) "parece on ofocto - 
que la cultura es la determinante de la clase social, 
puesto que como hornos visto, individuos que so dodic m  
a un mismo gdnoro do ocupaciones, do hecho pertenecen - 
a diferentes capas do la sociedad porque los sopara su 
cultura. No os monos cierto que el aristócrata por cjom 
pío, quo repentimamonto ve disminuir sus ingresos y su 
fortuna hasta quedar en la ruina,, ello no obstante si - 
guc perteneciendo cuando monos ilgiín tiempo a la ariot£ 
cracia, puesto que sus relaciones, hábitos do vida, 
ideas, prejuicios, continúan siendo I03 mismos".

Y siguiendo al mismo autor, la clase baja on Mé
xico os la que "está integrada por obreros calificados, 
artesanos, los obreros dedicados a los trn: ajos 4. ir, - 
dustri-S determinadas, es decir que tienen cierta expe
riencia en esos trabajos; los jornaleros del campo, los
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trabajadores sin cspecialización, alamos que 
lan para cualquiera clase do labores y los mi 
que viven en asilos o do la caridad pública".

se alqui 
sorublos

tro de la cual hemos ubicado 
Colonia.

Ocupación del Jefe de 
Familia

1 . - Ferrocarrileros

2. - Campesinos

3. - Albañiles, plomoros,
sastres, costureras,

social don
de esta

No. 
fot \1

Porcentaje

75 1 3 .2 0 5

2 1 3.70 '

zapateros,
c arpinta. -

La siguiente lista confirma la clase
• los miembros

ros, panaderos, sirvientin,
cargadores, pintores, boleros. 97 17,605

4. - Conserjes, afanadoras, jardino_
ros, barrenderos. 22 3.90.5

5. - Vendedores de tortillas, pan,
petróleo, carbón, comercian Jes 
en pequeño (abarrotes y somi - 
lias), expendedores de bebidas
alcohólicas, comida. 144 25.45$

6 . - Choferes, mecánicos, elcctri -
cistas, ridio-tócnicos 61 10.80,5

1 . 1 0 //°
7.- Comorciantcs on grande (mayo- 

rc-o) .
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Ocupación del Jefe de No. Porcentaje
Familia Total

8 .- Profesionistas (contador,
Profesor, Lie. en Derecho,
Sr i a. t aqu í gr af a, E s tu ó i un
to de Leyes, Enfermera, -
irabajadora Social) 85 15.25 '

9.- Otros 58 1 0 . 0 0 '

T O T A L 564 íoo .oo  :>

Cabe hacer notar que no sólo os el pudín el quo 
sostiene a la familia en todos los casos, ya que en al 
¿"unas do óstus trabijan dos o mis miembros.

Algo que merece citara- es ol aspecto general do 
la Colonia, al estar on o13 i un xtra lo, • siont •, no 
en Jalapa, sino en algún pueblo coreano. El tipo do vi 
vienda ya mencionado, la manera de vestir do sus mora
dores (igual que en el medio rural) hace notar quo aun 
que algunos cuantos signos de la urbanización han lle
gado a ella (pues en realidad caroca de parque, juegos 
infantiles, escuela, aunque lo ti ¡n< Jn las colonias 
vecinas), sus habitantes parecen no coexistir con ol - 
ritmo citudino do Jalapa, queremos decir que cate sec
tor de la población no ha alcanz .do ol suficiente gra
do de urbanización (3 ).

Esto os lógico, pues ¿7iuchu3 de estas familias 
provienen de los medios rurales, conservando un modo - 
do vida, "rógi¿en ali icnticio, vestido, sistema de
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creencias en hechicería, la celebración del día do los 
muerdos, analfabetismo y bajo nivel de educación" (Le- 
wis 1963, p.19) propio del medio donde provienen, lo - 
que contribuye a que presenten estos rasgos algo disí
miles en relación con otros pobladores do Jalapa.

El apego a la medicina tralicio- al parece confir 
merlo la existencia de tros templos (dos espiritualis
tas y uno espirita) en 1 a misma colon.¡

Do las £ ’.mi lias entrevi atadas, 100 '.firmaron - 
asistir a curarse a templo3 Espiritistas o Espiritara - 
listas, lo que es aproximad amen do un 25< d< La íuostra 
total. Sin emt • , jto dato es poco confiable ya quo 
muchos do los informante 3 eludieron la respuesta sobro 
este tema. Si lo mono i o.-.amos iqaí ... j s'lo a título do 
indicación, ya que sólo disponiondo do un quipo c >m - 
pleto de investigadores se podría lleg ir a obtener el 
número exacto.

INSTALACION DEL TEMPLO.

El local donde esto templo so halla, es una casa 
modesta, su aparienioncia no implica ias Cuneiones que 
allí se desempeñan, es simplemente una casa simal ir a 
las de la mayoría del rumbo.

La entrada, que es una puerta r,- .1 ' ■ p oquona a madora,
con una barda do 2 metros y medio de .i * .J alto a cada lado,
da acceso a un patio chico con flores
Los, bi cuidados, iun 10 . . nota

y arboles fruta-
n olios la auson -
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cia de un jardinero experto, puesto que son la guía o - 
algunos de sus ayudante^ los que los cuidan.

siente
Inncdiatamento después, hay un porche 
la gente a esperar, en las bancas que

donde se - 
ahí so en

cuentran, a que empiecen las 
también está un pizarrón col, 
anotan las actividades que so 
te la semana, en marcha.

r lonias. En este Lug ir 
ado r. la par,!, donde se 
van desarrollar, duran-

El recinto está formado por dos partes. La prime 
ra es el lug ir donde so sientan los fiel, s y la segunda 
os donde so encuentra el litar, sillas y domís objetos 
ceremoniales, que veremos con : ís detoni. lento.

En la primera parte están loo bancos on un mine
ro do diez. Cinco ; ar i hom r s, . i Lado i. luí rdo din 
co para mujeres, en el derecho. Dolante do éstos hay 
cuatro sillas sencillas do cada lado, donde so sientan 
las personas que trabajan en ¿3tc lugar, ocupando ol la 
do derecho o izquierdo segán su sexo. Tanto las bancas 
como las sillas están pintadas do color blanco.

En la parte de atrás a ! Lzqui *rda, hay una pi
leta con vasos, donde el que desea puedo temar agua, la 
que cuenta por sor de este lugar, con propiedades para 
quitar "malos vientos y despojar a los '.sistontos que - 
la toman, do todas las impurezas que puedan traer".

En la parte derecha do ésta, ha j una pequeña es
calinata que conduce a un t apañe o hecho de fc ib 3 is, . 0
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os el vostidor de los curmdoros. Allí enciman su bata 
do trabajo y silben sólo cuando s© la tienen 4110 poner o 
quit?.r.

an la parte inedia, en re las bancas, pende una - 
cortina de color azul pálido que siempre © s t i  descorri
da, ya que sólo Se utiliza durante la semana santa.

Adelante, a mano ir quiere!, d, las bancas, hay - 
una silla, en ésta S 3i ■ . 1 1 ; í . ol templo cu nido
hace curaciones privadas. Estas curie i nos 1 is r iliza 
a horas extraoficiales y os on n.c . indo ooupa la si, 
lia, pues a mitad de su trabajo so siont oansada. ' 
frente a ásta, hay un escritorio do madora barí Lza o, - 
con una silla del mismo material, cuy> objoto, s< r - 
va do descanso y apoyo 1 la jersona ene ida do 00 

piar la "C ítedra" (corcmoni 1 u v • ¡•'■•nos on ol próximo 
capítulo), pues se lleve una anotación do todo lo impor 
tanto qu. en ella se i .parte, parí ¡1 que lo deseo, puy 
da leerla.

Como 00 obscrvi ,.n el plano del templo, hay on - 
este recinto, dos ventanas, qu son las que porm ten 
esa luminosidad qu.- reina on 51 por • 1 día. En las tur- 
dea, estando por oscurecor, se hace uso de La luz eléc
trica con focos comunes y corrientes, coloc los on La - 
part media del techo.

ist ; 5o rocinto, com> La principal, 
.. do color amarillo (pintura do -
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C3,i) t contrastando con el tocho os o o c oIo.l azul -
■cálido salpicado de ostrollitas doradas.

Estas llogan solamente hasta la mitad, pues so - 
rain la guía se le "acabó el dinero y no pudo seguir 
pintándolas, pero no pierde las esperanzas de terminar
lo" .

El piso es de mosaico, de color azul y blanco, - 
Siempre esta limpio y los di xs de lluvia le echan un — 
poco de aserrín para facilitar su aseo.

La parte principal del recinto, como puedo apro — 
ciarse en el dibujo correspondiente, tiene en su parte 
central un altar que consta de siete peldados y que es 
llamado por los creyentes, "La escala d*. perfección". - 
Estos peldaños son do xzulejos blancos y en Los extro - 
¡nos a cada lado, se encuentran dieciseis floreros colo
cados de dos en dos, quo contienen flores naturales, 
predominando casi siempre las de color blanco y azul*

A los pies do esta escalinata, se encuentra un 
pedestal, también de azulejos blancos, con una palanga
na del mismo color encima, que contiene "agua curativa1 

con ésta, los que trabajan en esto templo, se prol- á°ri 
de cualquier malestar que puedan tener y con olla Puü 
den alcanzar fuerzas pira cumplir " 3u cometido como 
bajadores que son de este lugar". El agua que contieno 
esta palangana es do la llave, sólo que como está al 
Pie del altar, "tiene la fuerza del Señor".
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Cerca del pedestal, hay unas botellas con agua 

agua de la misma índole de la anterior y que es llamada 
"agua del santo lugar" y muchos enfermos aconsejados 
por los mismos curanderos, la llevan a su casa para _ 
aplicarla con distintos fines, como más tarde se verá.

Inmediatamente después del pedestal con el agua 
curativa, se encuentra lo que llaman "cirios", que no - 
son más que tres tubos de cartón de medio metro do alto, 
forrados de papel de estaño plateado, y que en la puu - 
ta tienen una veladora, de primera vist i dan la impro - 
3ión do ser :rcs grandes cirios, do allí su nombro.

SI que no sean cirios, sino cartones decorados, 
obedece a motivos econém.cos, pues les os más banto 
cambiar las voladoras cuando 3c gastan que comprar ci - 
rios verdaderos.

Estos cirios se encienden cuando empiezan las - 
ceremonias que allí se llevan a efecto, apagándose tan 
pronto como éstas finalizan.

En la parte media del quinto y sexto peldaño, do 
la "escala de perfección", hay dos copas de vidrio co - 
rriente, que contienen agua, éstas son llamadas "Copas 
de las videncias", ya que es a través de éstas donde 
los videntes perciben sus videncias. La manera como és
tas trabajan so verá en un capítulo posterior.

En el último peldaño se encuentra una lámpara de 
aceite que siempre e3tá encendida dado que este es un -

BIBLIOTECA 
TNST. /  .’ TROPOLOGIA
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" temolo ào LUZ y o . o

El n.coi uC cU

la Luz Divina"..

1  liiip ara o s u s ado mucha s ve c o s
para curar.

Lotr .3 do la lampar i do aceite hay una erais: metí 
lica como so conoce en la Iglesia Católica. La tienen - 
■.domas de ornato, porque croen en "el Paire Jesiís y por 
lo emito que fue crucifie ido" . A cada lido de esta cru.: 
hay dos lámparas eléctricas con pmtall i do metal que - 
también sólo se encienden dur-inte las ceremonias, apa - 
gando so al igual que los oi ‘ios, Lnm id t unont doopuás 
do estas.

Al lado izquierdo del tltar, como bien puodc - 
apreciarse en el dibujo,hay tres cruces do madera que - 
representan 1?. cruz d>„ Jesús y 1 d«; los ladrones quo - 
murieron junto con él. también osti una cacalora que re 
presenta la que sirvió para que bajaran a Jesús de la T 
Cruz y en la parte superior de ésta, su corona de espi
nas .

Estas cruces, al igual quo la del altar, sólo 
están de adorno, jamás se utilizan en ceremonia tlgunu.

La "Escala de perfección", culmina con un cuadro 
en forma poligonal que representa un ojo de color azul, 
de cuyo derredor salen rayos dorados. Esto es denomina
do por los integrantes del templo, "el ojo visor", que 
es el "oto de la Divinidad".
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A nano derecha do la "escala do 

encuentran tros sillones cubiertos con 
blanca y adornados con cojines do raío

perfección ", so 
tola do soda - 
azul. Sobos son

los llamados "trono 
por los personajes

s" y son ocupados on cada ceremonia 
que encarnan vi Gran Jehovd, la Vir

gen María, el Profeta Elias y vi Padre Jesús. Siendo -
el do éste último y el gran Jehovd,el trono do on medio, 
correspondiendo el do la derecha al Padre Elias y el do
la Izquierda . la Virgen María. El de en medio, es el - 
principal y por so ost i rode t lo de un ireo con corti - 
ñas blancas. Su importancia radie i >n que descienden en 
ésto los personajes mía importantes dv lv trilogía quo 
poseen. Debajo de cada "trono" hay una estera ile paja - 
con fin ornamental, donde los médiums ( -1 ) ; n n Loo 
pies cuando se sientan en I03 .

Cabo hacer hincapié en que encima del "trono" - 
donde desciendo el profeta Elias hay un retrato de un - 
hombre que on algunas ocasiones la guía de esto templo 
nos ha dicho que es un señor llamado Roque Rojas (5) y 
en otras, que se trata del profeta Elias. El personaje 
de la foto, ^stú vestido a la usanza di. principios de - 
siglo y tiene on su mano izquierda una cruz y el brazo 
descansa sobre una mesita, su mano derecha reposa sobro 
su rodilla, pu-.s ^stá c. atada. Es un hombre do tipo - 
Occidental por su modo de vestir y rasgos f í s ic o s ,  y $n 
la facha na que le fui temida la foto, tendría unos 
cuarenta ■. Esta es meramente djeorativa, ya que no
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se 1c presta atención para nada.

Rodeando a los tronos y a la foto, hay uan serio 
do flores do plástico do colores llamativos, rojo, ver
de, "blanco y azul, cuyo oh joto no os otro que el de - 
.domar y dar realce al decorado del recinto.

En el lado opuesto ; los tronos, se encuentra 
el estandarte del tem lo u . *d i n una vitrina aspo -
cial. Este es blanco, arriba tiene escrito, Templo Be -
Lon y la ] rtc confcr .i i- u ' lor ido, : su
izquierda un .domo amarillo en forma le L Mayúscula y 
en la parte de abajo dice J .lapa, V. r.

Entro el lugar princip 1 di 1 recinto y li parto 
donde se sientan los fieles hay una cortina de y mi co
lor morado quu casi siompr< i rrida, oí rrn
sólo cuando hay curación porque "esta i i fuerza del se
ñor en el alt' r y los que curan son seres espirituales
Pero inferi .• i él, ad s ís trucha i nt vi< n poro no
croe y so la pasan pl iticnndo".

Esto es todo lo que timen en esto templo. Todos 
los objetos que allí se encuentran los ha comprado la 
guía espiritual, nada lo han regalado, con el dinero 
que saca do las curaciones ha ido equipándolo, hasta - 
transformarlo en un local que reúno los requisitos do - 
xn . .... . Es i 'itualista Trinitario ird mo,

De su fundación (1958) a la fecha mucho ha logra
; i



en su ‘biografía- de lo más pobre y allora no odio tiene

La casa do la "1 mita" (camo llaman a la guía
de carino), es do ladrillo con techo de toja y piso do

medio por tros y otro de des por dos, además de un baño 
de dos por uno con aditamentos compl ->s, Lnodoiv , l :v i 
bo, regadora, calentador do lofia.

El pri- .er cu arto 1 sirv d^ os tañeia-dormito ció 
segundo de cocina y lugar ; ira comor. Tod i la casa 

°st ib . pintada por dentro do color amarillo con pintura 
do cal y por fuera do azul al igual quo la barda del - 
templo.

Los muebles del primor cuarto son los siguion 
tus: una c ;ma matrimonial grande, donde ella duormo, un 
ropero, una vitrina de algún juego do comedor con copas, 
pl.tos, tazas etc., al lado do la cama, hay un buró con 
un radio encima, que sirve do ba3o a un desportador, - 
i roneo a la cama, ay un sof' . estilo moderno.
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cinlos, fotos do olla rodeada de algunos feligreses, 
flores de plíctico y una estampa de San Martín Caballe
ro en la cabecera de su cana.

En su buró, se encontraba también un vaso de 
agua curativa del templo, que toma cada vea que tiene - 
sed, en lugar do tomarla de. la llave poi' presentar 1  i -* 
primera los poderes antes mencionados.

El otro cuartifco tiene la mitad de 1 i pared he
cho de tablas, es muy oscuro en contraste con el ante - 
rior qu- os luminoso. Tiene en el, un trastero, un ana
fre, una estufa de petróleo y un comal grande, dos mesj_ 
tas y sois sillas.

Todo el nobiliario us pobre, los muebles son do 
baja calidad, tanto en su estilo como en su material.

Uno que otro pollo camina por la casa, así como 
un perro que al igual que un loro y un cerdo que tiene 
en ol patio, son regalos de algunos clionto3 asiduos.
En el patio de atrás de la casa está un lavadero, esto 
patio, no es más que un solar que corre paralelo al 
templo, lleno do escombros y basura.

La parte habitable de la casa siempre está lim - 
pia, ya que muchas de las que trabajan en ol templo lo 
ayudan en el aseo diario.

Creemos que con esto el lector se adentrará en - 
el ambiento material en que so desenvuelve toda esta
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gente, cu ya ideología veremos a continuación.
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CAPITULO SEGUNDO

Triste opinión -dijo K- - 
elevaría 1 : eu nuira a la al
tura de una regla del mundo.

Frana K af k i (+) .

IDEOLOGIA Y ACTIVIDADES

Los Espiritualistas Trinitarios Marianos, son - 
los miembros de una sociedad P osófica Espiritualista, 
que s- dedican a la curación de los p idocimiontos físi
cos o al consuelo d las aflicción1 s espirituales, por 
intermedio de loo espíritus. Gen* rulrm ntv ducompelían su 
cometido en unos locales -templos- sp^eialnu nte desti
nados a os. fin.

En el templo Bolón, loa afiliados so llaman así 
mismos Espiritualistas Trinitarios Marianos, por las ra 
zoneo siguientes:

Según ellos 3on capiri tualistas porque creen en 
el conocimiento de Dios d*j aspíritu a espíritu y porque 
sólo la con el bien a diferencia de los espiritistas que 
practic .n también ,1 mal. "Esta es la causa de que sus 
temples o-an llamados d e  luz, pura distinguirlos d e  los 
espiritist .s, que son do "'CEDIA L'JZ" (1).

Su c .rleter de trinitarios os debido a que creen 
en la existencia de una trilogía de divinidades que
(t ).- El proceso, 1566.
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componen ion todo único. Esto. trinidad so compone do las 
siguientes personas:

PRIMERA: El groo: Jchova
SEGUI®A: El Padre J.sús
TERCERA: El Pudro Elias, conocido en núes - 

tro mundo material como San José.

Existe entre loo compon- utos do esta trinidad un 
cierto grado do Jerarquíaación. El gran Jehová os supe
rior a los otros, siguiéndole .n importancia, el Padre 
Jesús y quedando en relativa condición inferior el pa - 
dr-. Elias.

Esta trilegí: habité a I mundo, n dos do los 
tros períodos on ju r Los o Lriti ilistas Drinita - 
rios Marianos, esté dividida la historia del planeta - 
tierra.

"En el primor tiempo lo habité el gran Jehová. - 
En ol segundo, simultáneamente el Padre Jesús y el Pa - 
are Elias, -siendo e. tercero el que corresponde a nues
tra época".

Su marianismo se basa en la convicción de que - 
María es la madre del Padre Jesús y castísima esposa - 
del P»dr„ Eli~3 (San José)* 1 admiten todas las advoca
do._s ue la iglesia católica le ha d ido (es decir, 
Virgen del Carmen, del Rosario, de Guací il i] 3, )tc. ,)♦

En un grado inferior a la Trinidad y a la Virgen
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Mari?., so encuentran loo espíritus,
"fc/3?G S  " f e i pOS  l

que pueden sor do

A) Protectores
B) Chocorr:ros
C) do Dentición

A) PROTEO90RE3:

Auxilian dando pnz y consuolo a los que lo soli
ci -or, h .ciondolo diroctamonto o por intermedio do los 
miombros del tempio, quion s puòdon entrar facilmente - 
cn coni .cto con dos o mio di estos .spiri bus.

En cl Ih raplo D«. lón, los espiri tua prò toc torca m' 
mio significados con: Josd’a do " ic ice, li y Ju m  do la 
Barra. Ambos aon rocibidos por i . uia spiritual do -
oso lugar.

Segén esta señora, Josefa de Macacogua, "fue' una 
enfermera que murió a los diecisiete años, pero su alma 
no so desarrolló (2 ) sino hasta los setenta años do 
muerta, tiene ya veinticinco do estar descendiendo para 
auxiliar a sus hermanos del mundo material".

Luego la guía espiritual d e l  templo añado? "Los 
" • Jon muelles ;/ todos curan, hay José do M cae

gua, Jorge, Podro, Leonardo y otros. Son muchos porque 
* una tribu quien . de que época. Eran Aztocas, - 

indígenas :ro civilizados, que han do haber vivido en 
alguna nación, así como Rico y Coatopoc, so dedican a -
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curar todos olios" .

Ju?.n do la Barra, os más moderno, puesto que fue 
un ferrocarrilero a quien el sonor había llamado, pero 
como no cení; tiempo par; dedicarse a la obra dol Señor, 
le pidió mejor que so lo llevara y así le serviría en -
el mundo . sj i ritual, El Señor atendió sus stipi i.o aS y mu 
rió en forma violenta -atropellado por un bren- poco - 
despulo de haber hecho su petición".

Además de Josefa de Tiacacigua y Juan do la Barra 
figuran como protectores los espíritus del Profeta Jaco 
bo, el Dr. Luis F. hachón (conocido Módico Jalapsiio, ya 
fallecido) Eren Coyeye (d. 1 que sólo se stbc que ora un 
francós , Fray Martín de Porros, Gui r y : Lonoi t (0 - 
bispo de li diócesis de Voracruz, fallecido, i quii n - 
atribuyan poderes milagrosos), Simona de Salazar (hija 
muerta de la guía dol templo) y muchas más.

Cada uno de estos desciendo por intermedio do lo 
los integrantes del templo.

CIIOC ARREEOS:
"Son aquellos .spíritu.- que cuestan mucho braba- 

j°, son posados y lastiman a li persona, no porque sean 
malos, sino porque son reacios y pueden matar1 a una per 

na, 'ata a; n >rma, la v n los lo< ;or s, pero como - 
no la traen a curar al templo, so muere".
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DE TENTACION:

"Estos so puoden aparecer en forma de cualquier 
aninal y la persona lo nota porque lo entra un escalo - 
frío cuando ve al animal. También pueden aparecer en - 
forma de persona y so distinguen por el fluido maléfico 
que despiden. Cuando una persona es afectada por éstos 
dos tipos de espíritus: Chocarreaos o de Tentación, lo 
mejor es recurrir al templo, donde pueden sxooisarlos".

Aparentemente no creen en los S natos —con el 
concepto de Santidad que tiene la Iglesia Católica-, En 
el mundo espiritual todos los espíritus son igualo o. - 
P.ro los que han cumplido con el 3cñor, al morir par, m  
a 1\ diestr del padre, teniendo con esto las mismas —
:' tivas zon I »anto s *

La Trilogía habita en la región de la LUZ. A la 
diestra del gran Johova so encuentran los que cumplió - 
ron fielmente su misión en la tierra, loo demás vagan 
en el mundo de las tinieblas en 1 1 espera de cumplir la 
misión que no desempeñaron en la vida material, ya quo 
°1 señor ha dicho: "Ya que no cumpliste en materia, cum 
plirís en espíritu".

ITo croen en el infierno, el castigo do loo que - 
no cumplen en este mundo es habitar en las tinieblas - 
hasta que ce les presento .1 momento do cumplir para - 
alcanzar el perdón y llegar a 1 dijstra del padre o - 
s en el gran J ehova.
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Ssaos espíritus pueden descender a la tierra - 

para hacer el lien o el mal, convirtiéndose en uno do - 
los tres tipos de espíritus que describimos anteriormen 
te.

su
Los Espiritualistas Prinitarios Marianos norman 

conducta de acuerdo con 22 preceptos, que deban ob 
rvar y éstos so llaman:

LOS PRECEPTOS DE MOISES Y DE JESUS Y LOS DEL HIJO
DEL HOMBBE (3).

1. - Amarlo a Dios xnti todo lo ere vdo.
2. - No hnblarls mal de tua hormanos, t j x jus-
ticia para elio, a Dio:? toca defender tu causa ai fu< ro
justa.
3. - No amarla religión qu.„ no ten, i por b me ol amar a 
Dios y la caridad perfecta con sus hijos los que fueren 
y a la pureza de María.
4. - Amarás a tus padres después que a Dios y a tus hi - 
jos lo mismo; para los prime.ros veneración y respeto, - 
parx los segundos la caridad y ol buen ejemplo en todo. 
Si hacéis lo contrario, sereis juzgidos con rigor auto
res del mal.
3.- No jurarás sobre cosa o criatura xlguna con falso - 
da , ni tom¿rás a Dios como testigo de mentiras, si lo 
■ :cei , .1 hijo del hombre te le irá, porque- a 6l I .
toca d^fend^r tu causa.
C.- No haré.; trab jo lucr ti /o .3 día Do ngo y si lo -
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hacéis por necesidad o compromiso verdadero te impon 
dras una penitencia conforme a tus circunstancias por — 
pertenecer este día a Dios.
7.- No tomarás lo ajeno sin permiso del due.ño, ni usa - 
r's causando grave3 reales con la usura y si esto fuero 
de restitución pare, tí sólo se te consideran las ganan
cias que están admitidas por las leyes, 

lío tomarás bebida embriagadora.
10. - No tendrás ocupación ruinosa o que quite La me re!i 
dad y proteja en ligo los vicios.
11. - No protegerás la guerra civil, dividiendo a tus - 
hermanos y sólo se te permitirá quv. tomos parto en t'7uu- 
rras extranjeras cuando el gobierno »»sea ■ I q_uo fu< ro
lo considerase y uín ai t.; portarás con la mayor cari
dad porque todos sois hermanos, hijos de Dios.
12. - No harás infanticidio en los niños que están por - 
nacer y si lo hacóis, seréis 0Q3tigido con la  maldición 
del Espíritu Santo.

13. - No tratarás mal ni con rigor a loo pobres, sean 
los que fuesen.
14. - Nada de lo creado maldecirás.
15. - No tratarás con desprecio a los que sufren enferme 
dados que tu llamas asquerosas.
16. - No hablarán mal do los seres on publico, causando 
su deshonra.
17»- No abandonarás - hi; ■. nanos js jxtraños y 
sólo lo har'o por ti necesidad do que otros los hagan -


