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Introducción 

De acuerdo con el Depar t amen to 
Episcopal de Pastoral de Santuarios, en 
México se reconocen 253 santuarios. De 
entre los más concurridos, 32 están dedi
cados a Cristo, 6 a Niños Dios, 20 a 
Vírgenes, 6 a Santos y 2 a Santos Laicos 
(Schneider 1990). De entre ellos 10 
sobresalen por la cantidad de peregrinos y 
el radio de influencia de su territorio de 
devoción. Otatitlán, pueblo ribereño del 
bajo Papaloapan y perteneciente al estado 
de Veracruz, es uno de los santuarios más 
importantes en la costa del Golfo de 
México. En él se venera la imagen de 
Cristo Crucificado, llamado popular
mente Señor de Ota t i t l án , Señor 
Santuario o bien, por su color obscuro, 
Cristo Negro de Otatitlán. 

Durante todo el año llegan peregrinos 
al templo donde se le venera, siendo signi-
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ficativos los días que comprenden del 29 de abril al 3 de mayo, fecha en 
que se le celebra. Durante cinco días los peregrinos procedentes de diver
sas regiones fluyen al interior de la iglesia para postrarse a los pies de la 
imagen y pedir, rogar, solicitar salud, protección, ayuda o conjurar algún 
mal que los afecta o amenaza. 

El origen de los peregrinos es pluriétnico. Hasta el Señor Santuario lle
gan mazatecos, cuicatccos, chinantecos, mixtéeos y zapotecos de Oaxaca; 
nahuas, zoquepopolucas, zapotecos, chinantecos y mazatecos de 
Vcracruz; nahuas y mixtéeos de Puebla, y desde luego, mestizos de origen 
campesino y citadinos de dichas entidades. Los confines de la devoción 
del Cristo Negro van desde Tehuantepec hasta el Valle de Tehuacin y 
desde Coatzacoalcos hasta la sierra del Pico de Orizaba. Referencias orales 
y contenidas en algunos documentos aislados indican que hace unas 
cuantas décadas llegaban devotos de Tabasco, Chiapas, Estado de 
México, Tlaxcala y Guatemala. En la actualidad son esporádicos los pere
grinos procedentes de estos ámbitos. 

El objetivo de este trabajo es la descripción preliminar de las plegarias. 
Los datos de campo refieren el registro de la festividad del 3 de mayo en 
1994 y 1995. 

£1 mito 

Antes de analizar el tipo de plegarias es necesario contextualizar el origen 
de la imagen y su culto. La tradición oral remite al mito. Existen dos 
mitos primigenios conocidos: el religioso y el histórico. De éste hay dos 
versiones, pero para los habitantes de Otatitlán el relato que comentamos 
aquí es el que se apega a la verdad de la aparición del Cristo Negro. 

Veamos los mitos centrales: a) el religioso exalta la intervención divina 
a través de dos ángeles, una verdadera angelofanía; b) el histórico cuyos 
elementos fundan la circunstancia histórica del nacimiento del santuario, 
la cual está cargada de elementos y personajes que intentan darle una 
temporalidad histórica y una explicación humana que es, como señala 
López Austin (1990), incoactiva de la sociedad. 

a) La angelofanía. En 1746 Joscph de Villaseñor y Sánchez (1:375) 
transcribió de los archivos de la Cofradía del Cristo de Otatitlán el relato 
de la aparición de la imagen. Narra cómo dos mancebos de gallarda pre-
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sencia llegaron a casa de un indio que tenía "una troza de cedro". F.l indio 
les contó su deseo de tener una imagen de Nuestra Señora. Ellos le 
dijeron que conocían el arte de la escultura y se pusieron de acuerdo con 
la paga. Al día siguiente el indio halló: "¡Oh prodigio de la Gracia y 
Omnipotencia Divina! La troza convertida en prodigiosa efigie de Cristo 
Crucificado". Los ángeles habían desaparecido dejando el dinero y los ali
mentos que les había proporcionado aquel indio. 

b) El mito histórico. La versión seleccionada relata que la imagen la 
mandó hacer Felipe II a Inglaterra, junto con otros dos Cristos. En enero 
de 1596 llegaron a Santander en el buque inglés Asia. De este puerto las 
imágenes fueron enviadas a América. Se cuenta que el buque Asia llegó a 
Veracruz y ahí fue desembarcado uno de los Cristos para el Santuario de 
Chalma. Después continuó su viaje hacia el puerto de Tlacotalpan, 
adonde bajaron el Cristo cuyo destino era la sierra de Oaxaca. La tercera 
imagen posteriormente fue llevada a Guatemala. De Tlacotalpan el 
Cristo Crucificado fue transportado por el río Papaloapan hasta el pueblo 
mazateco de Puctlancingo.1 Durante la madrugada de un 3 de mayo de 
1596 los españoles encargados de la misión lo desembarcaron y lo ama
rraron a un árbol de soloxúchil, donde fue encontrado por un matrimo
nio de indios mazatecos. Al año siguiente los habitantes de Puctlancingo 
se vieron obligados a emigrar como consecuencia de una inundación y 
epidemia de cólera. Colocaron el Cristo en una balsa y navegaron por el 
río Tonto hasta desembocar en el Papaloapan. Continuaron su nave
gación pero fueron detenidos por un remolino que los arrojó a la orilla 
derecha del río, al pie de un árbol de tamarindo, hecho que fue interpre
tado como una señal que revelaba el sitio donde debían erigir el santuario 
(Corro, 1995; Schneider, 1995; Winficld, 1994). 

Estamos frente a dos mitos que corresponden a determinado tiempo y 
concepción del mundo y de la vida. El milagro de los ángeles refiere a 
una manifestación inscrita en la dimensión de la revelación, es decir, la 
manifestación extraordinaria de Dios (Poli, 1965: 397). La repentina lle
gada de los "mancebos" y la proeza de esculpir la imagen de Cristo 

Puctlancingo se localizaba en la margen izquierda del rio Tonto, afluente del Papaloapan, en el actual 
limite de Veracruz y Oaxaca. Perteneció a la jurisdicción de Teutila y obispado de Oaxaca. 
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Crucificado, se inscribe en las llamadas revelaciones de aparición que 
ofrecen un signo de salvación y son perceptibles por el sujeto que tiene 
una profunda actitud religiosa. En este caso, el sujeto que tiene la viven
cia de la revelación es un indio poseedor de una especial religiosidad. El 
evangelizador se valió del proceso de cognición religiosa, que integra fun
ciones emocionales, conativas y volitivas presentes en la profunda actitud 
religiosa de las culturas mesoamericanas, para crear una nueva relación 
divino-sagrada con la existencia humana. Así, el mito corresponde a una 
cosmología medioeval en la que Dios gobierna el universo y la experien
cia es intratemporal. El núcleo central es el acto de revelación divina en el 
trozo de árbol; la sorpresa del indio simboliza el pensamiento creyente, es 
decir, testigo del milagro de la intervención divina que en forma específi
ca y singular mostró el camino del redentor. 

El mito histórico, por su parte, introduce la experiencia de la historici
dad que es temporalidad, y en ella los acontecimientos presentan, como 
bien señala White (1992: 187), un orden regular que funciona "como 
inauguraciones, transiciones y conclusiones de procesos que son significa
tivos porque manifiestan la estructura de tramas". Pero también intro
duce el elemento religioso presente en la hierofanía, cuando la imagen se 
detiene en un recodo del río Papaloapan, suceso que es interpretado 
como señal donde habría de construirse el santuario, convirtiendo a 
Otatitlán en centro de convergencia significativa de la cristología popular. 

López Austin (1990: 433-444) señala que este tipo de mitos actualiza 
la circunstancia histórica y plantea un problema para discernir el elemen
to histórico del mítico. Para su análisis sugiere un método que engloba 
ambos aspectos, aunque no deja de ser complicado, ya que generalmente 
los hechos narrados no cuentan con sustento documental verificable, y al 
contaminar el mito a la historia, ésta cumple la función de los mitos de 
creación. 

Aquí lo importante es la función ideológica y figurativa que tiene el mito 
para los habitantes de Otatitlán, cuyo núcleo histórico es civilizatorio. No 
hay evidencia que indique cuándo y cómo fue moldeado el relato, aunque 
puede corresponder a una fecha posterior a la Colonia. Lo interesante es 
que la tradición oral surge y se conoce en Otatitlán. En forma institucional, 
iglesia y ayuntamiento la han divulgado a peregrinos y visitantes, pero en 
términos generales se aprecia que realmente es conocida por aquellos mesti-
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zos que tienen una tradición escolar, siendo prácticamente desconocida 
entre la población indígena de Oaxaca y Puebla. Para mazatecos, chinante-
cos, mixes y cuicatecos la "Santa imagen" llegó por agua, sin embargo igno
ran los detalles del mito. Lo que si reactualizan, a través de la transmisión 
oral, es la idea del poder divino y extrahumano del Cristo. 

Referente etnohistórico 

Los vestigios etnohistóricos localizados remiten al pasado prehispánico, 
época en que Otatitlán era santuario dedicado al dios Yacatecuhtli 
(Aguirre 1992), al parecer en su advocación de la deidad del cacao. 
Puctlancingo, por su parte, estaba integrado a la provincia de Tuxtepec y 
era uno de los doce pueblos de mercaderes de la región (Acosta, 1975; 
Gerhard, 1986). De acuerdo con informes encontrados en el Archivo 
General de la Nación (Tierras 1764: 963-1), se infiere que los habitantes 
de Puctlancingo fueron congregados en las postrimerías del siglo XVI en 
Otlapa. Al ser diezmados por una epidemia se trasladaron al lugar llama
do La Laguna, ambos en términos de Tuxtepec, hasta llegar a Otatitlán a 
fines del siglo XVII o principios del XVIII, convirtiendo en santuario 
católico a este pueblo habitado por unos cuantos indios y una gran ma
yoría de mulatos y españoles (Villascñor, 1746; Corral, 1777). 

No existe evidencia que indique cuándo y cómo fue que la escultura 
llegó a Puctlancingo. Un documento de 1782 dice que en 1711 los de 
Puctlancingo ya eran dueños de la imagen y probablemente durante su 
peregrinar el Cristo viajó con ellos (García, 1989: 161). En 1743 
Villascñor y Sánchez (1746) reportó la existencia de una cofradía con
sagrada a su veneración. En la relación geográfica de San Juan Bautista 
Chacaltianguis, escrita en 1774 (Esparza, 1994: 44), se narra que al san
tuario de Otatitlán concurría "muchísima gente del Seno Mexicano". Por 
otra parte, Winfield (1994) reporta que en la iglesia de Otatitlán encon
tró el registro de La hermandad del Señor de Otatitlán, en la que aparecen 
anotados 40 pueblos de Oaxaca organizados en cofradía hacia 1779. 
Desafortunadamente este libro desapareció del archivo parroquial. 
Documentos del ramo de Templos y Conventos del AGN (1803: 18-3; 
1808: 26-4) contienen información importante que refleja la magnitud 
de la cristofanía. El monto de las limosnas que en ellos se reportaba era 
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considerable y la importancia regional del santuario alcanzaba ámbitos 
tan alejados como Tabasco. Todavía en 1916 funcionaba una escuela para 
la enseñanza de la religión católica, sostenida con limosnas del santuario 
(Archivo del Registro Público de la Propiedad de Cosamaloapan, ARPPC, 
1935: 1-23). 

El deterioro del templo, que era de madera, obligó a iniciar la cons
trucción del actual templo en la segunda mitad del siglo XVIII y concluir
lo a fines del XIX. El diseño arquitectónico está en función del ritual del 
peregrino. 

Los peregrinos 

Lisón Tolosana (1992: 16-17) señala que la "peregrinación es un hecho 
religioso-cultural universal", en el que peregrinar "significa viajar por 
devoción o penitencia a un lugar sagrado". La actitud básica del peregri
no es la búsqueda de seguridad, protección, orden espiritual y salud. Se 
camina por ser uno con la divinidad, por promesa y existir, y en ese andar 
distante o cercano, fácil o complicado, del mismo ámbito o de otros 
ámbitos regionales, el peregrino hace camino, teje una retícula que 
enlaza, une, comunica lugares, pueblos, regiones y santuarios construyen
do un territorio devocional. 

El peregrinar se inscribe en los rituales de paso y transcurre en una 
situación liminal que permite el acceso a la imagen venerada (Sánchez 
1988). El pensamiento creyente del individuo relaciona realidad física y 
divinidad omnipotente, dualidad que se corresponde en grado de depen
dencia, por lo que si las cosas y la naturaleza han sido creadas por Dios, 
también son movidas por él y a él hay que recurrir para lograr los favores 
y la protección. Hay una especie de "motor externo" que es la divinidad 
en la que radica la voluntad residente de las cosas, y un "motor interno" 
en el sujeto obediente y devoto. De ahí que la actitud de peregrinar, 
cuando se trata de un individuo creyente, refiere generalmente a un acto 
voluntario, aunque también puede sentirlo como obligatorio o semiobli-
gatorio, dependiendo del tipo y grado de la plegaria, petición o voto, así 
como del cumplimiento de la promesa. 

El templo es el espacio sagrado. En su interior cada individuo, grupo 
familiar o colectividad establecen comunicación con el Cristo Negro 
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mediante diversos ritos que corresponden a su cultura intima y. desde 
luego, a su procedencia étnica y social. El culto se desarrolla en una 
dimensión interlocutoria, en tanto que se busca mediante la magia de la 
palabra, de la oración que fundamentalmente es un acto de comuni
cación, y de los actos que la acompañan, establecer un diálogo que por su 
naturaleza es anómalo, pues una de las partes escucha pero calla. Sin 
embargo se espera la respuesta mediante el poder de consentimiento que 
se da a través de signos (sueños, prodigios, milagros, etcétera) que se inter
pretan como manifestación afectiva y efectiva, curación somática y espiri
tual, protección y defensa (Chauvct, 1991: 141-142; Lupo, 1995:2). 

Los motivos concretos por los que se hace una promesa son múltiples. 
La dificultad que entraña el penetrar en la religiosidad íntima de cada per
sona, sobre todo en momentos en los que está entregado al culto, compli
ca el registro de la plegaria eucarística, de los elementos y la esencia del 
intercambio simbólico que se establece entre el devoto y la divinidad. El 
sentimiento de comunitas que hay entre los peregrinos y visitantes hacen 
factible la comunicación cuando ésta se da en el nivel de doxología, pero 
es complicada cuando el diálogo apunta hacia la experiencia íntima. Por 
otra parte, la manifestación de la religiosidad también corresponde a cier
tas prácticas culturales; algunas son comunes y forman parte de la práctica 
cultural de todo peregrino, otras refieren a la cosmovisión de la etnia de 
referencia o, simplemente, a la manera de ser o expresarse del individuo. 
Sin embargo, lo que impera es la palabra, la imagen y la magia. 

En este plano de la experiencia religiosa, lo extrahumano se impone a 
lo racional y el mito reaparece por encima de los histórico-rcal. Si bien 
durante el tránsito rumbo al Santuario se recorre un espacio y tiempo 
liminal, al llegar a Otatitlán se ingresa al umbral de lo sagrado. Se está 
próximo a la meta, al Camerin, lugar donde se encuentra Cristo 
Crucificado, y a la experiencia religiosa de la exaltación numinosa. El 
peregrino canta: 

Venimos a tu Santuario 
a pagar nuestras promesas,.. 
Como humildes peregrinos 
las gracias a presentar 
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Los serranos y costeños 
Te ofrecen su corazón. 

Habitus y plegarias 

Una afirmación hecha por varias mujeres mazatecas y cuicatecas produjo 
confusión. Ellas se refieren al Cristo Negro como Señor Santuario. En 
principio parecía la relación del espacio sagrado con la imagen. Después 
nos percatamos que no era así, sino que es sólo la imagen la que contiene 
toda la carga y fuerza mágico-religiosa. En un documento de 1782 que 
reproduce García (1989: 161-162), se menciona que en 1711 los habi
tantes de Tuxtepcc permitieron a los de Puctlancingo permanecer en tie
rras de Otlapa, antes de que fueran congregados en Otatitlán, "al tiempo 
que se mantenía en ellas el Santuario", es decir, la "Santísima imagen del 
Señor Crucificado". Es en el icono donde reside toda la virtud, fuerza y 
poder extrahumano. Por ello en la percepción popular el Cristo Negro es 
el "Señor más poderoso de la región", afirmación que condensa toda la 
carga numinosa y la fuerza de la devoción. 

En este caso nos referimos a la devoción particular, que se caracteriza 
por la práctica habitual de los actos religiosos que con fervor se dedican a 
la divinidad, y no a la devoción substancial, que es el acto de entrega vo
luntaria al servicio divino (Bouycr, 1966: 210). La devoción particular 
implica una serie de actos físicos, comportamiento o manifestaciones 
expresivas mediante las cuales se externa la experiencia religiosa. Entre los 
actos figura la oración, la plegaria, los escritos, los dibujos, la lectura de 
textos religiosos, los cantos, la participación en servicios, el cuidado de 
adornos, los altares e imágenes religiosas, las curaciones, el llanto, el 
autosacrificio y otras expresiones del individuo mientras se encuentra 
bajo la influencia de la vivencia religiosa. 

Pero la vivencia religiosa implica una bipolaridad (Poli, 1965: 57-58). Es 
decir, en un polo se encuentra la divinidad, en el otro el individuo. Entre 
ambos hay una especial tensión y acción de acto comunicativo que recurre 
a un código de señales y símbolos contenidos en la oración, la plegaria o la 
ofrenda. Con el Cristo se establece la comunicación y el intercambio sim
bólico. Se busca mediante la señal desencadenar un mecanismo de respues-
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ta inmediata, recurriendo al mensaje simbólico cuya dimensión es personal 
y social; íntima en cuanto refiere al drama individual, social en tanto que se 
comparte la fe con todos aquellos que van al Santuario. Los devotos piden 
o agradecen. Solicitan un don y a cambio hacen una promesa, pero a la vez 
exigen una respuesta. Es una relación de causa-efecto en la que devoción y 
fe se corresponden con la generosidad y el milagro concedido. 

La dificultad que entraña conocer el sentimiento privado del creyente, 
hace que sea compleja la tarca de investigación. El recurso es la historia 
oral y saber a partir de ella cómo es parte de la experiencia religiosa de los 
individuos. Estas historias individuales en muchas ocasiones suman histo
rias de familia y es factible apreciar, como dice Paul Thompson (1994: 
203), "cualidades nítidamente míticas de generaciones anteriores". La 
suma de tales historias individuales, de familia e incluso de grupos de 
peregrinos, da forma a una memoria colectiva poco examinada o vista 
sólo desde la perspectiva etnológica. 

Otro de los recursos que permiten acercarse a la experiencia religiosa, 
que podemos ubicarla en el umbral de la vida privada (en cuanto que la 
fe es algo íntimo) y la vida pública (en tanto que su manifestación sucede 
en un contexto social), es el tipo de rito que realizan los creyentes (ora
ciones, limpias, curaciones, ofrendas, autosacrificio, etc.) y las peticiones 
o ruegos que es posible conocer cuando son plasmados por escrito o 
mediante el uso de fotografía, acto simbólico que tiene como finalidad 
amarrar el compromiso, entre quien solicita y promete, con el Cristo de 
quien se espera una respuesta. 

En este complejo el arte mágico no está exento. De hecho se da una 
mezcla de religión y evocación mágica utilitaria que es complicado dis
cernir. No falta el individuo que por creencia, convicción o imitación 
recurre al sortilegio para lograr un deseo, sea éste amoroso, de protección 
o venganza. Fotos, "atados", cartas, prendas de vestir, objethos religiosos, 
mazorcas, partes de animales, son elementos integrantes de la parafernalia 
ritual en la que magia y religión se mimetizan.2 

2 De acuerdo con el Diccionario de Teología de L. Bouyer (1996). la creencia no es lo mismo que la fe. La 
creencia "no es mis que una opinión, que puede ser legitimo adoptar en proporción a las razones que la abo
nan..." En cambio la fe es la "virtud extrahumana que nos hace aceptar las verdades reveladas, por confianza 
en la palabra de Dios que nos las revela". Fe y palabra divina son correlativas. 
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Con ofrendas de diverso tipo se establece el intercambio simbólico. Votos 
y exvotos, rezos, ruegos, cantos de alabanza, misas, llanto y sacrificio cor
poral forman parte de ese lenguaje ritualizado que pone a los individuos 
en relación con lo sagrado. Pero a pesar de que la expresión religiosa es 
similar, resulta difícil penetrar al interior del individuo y de su cultura 
íntima para conocer esa espiritualidad, sobre todo cuando el peregrino es 
anciano, se encuentra muy enfermo o es prácticamente monolingüe de 
mazateco, chinanteco o cuicateco. Sin embargo, estamos frente a un 
comportamiento simbólico cuya conducta, actitudes e intuiciones "per
manecen normalmente tácitas y que es difícil explicitar" (Sperber, 1988: 
46), de ahí la complejidad para ingresar en ese mundo íntimo e indivi
dualizado que está lleno de angustia y gozo. 

Al ser los actos de la vivencia religiosa tan individuales, la oración que 
se pronuncia se hace en voz baja y entre una y otra se intercala la petición 
que suele ser repetitiva. Este nivel de experiencia difícilmente es posible 
conocerlo de manera directa, de ahí que se tenga que recurrir a la obser
vación y registro de los actos, de la entrevista antes o después de conclui
do el acto religioso, y al análisis de vestigios relacionados con la plegaria, 
esto es, con la petición escrita o gráfica que se dirige a Cristo, pero que 
también se repite en forma oral.5 En este sentido, la oralidad es un acto 
comunicativo que se acompaña con actos simbólicos como ofrecer una 
veladora, escribir una carta, colocar una fotografía, depositar una mazor
ca, hacer un "atado" o, simplemente, pagar una misa y contribuir con flo
res y adornos para los altares. 

Trabajar con este tipo de vestigios resulta una tarea ardua, ya que se 
está frente a residuos cuyo mensaje es poco o nada claro. Cuando son 
escritos y se acompañan con una fotografía o dibujo es más fácil su análi
sis, pero cuando se concretan a una pluma de guajolote o gallina, una 
reata, una botella, un puñado de tierra e incluso paquetes perfectamente 
cerrados, la tarea es mucho más compleja puesto que se requiere investi-

* Oración, plegaria y rezo "poseen una etimología que las liga al campo de lo oral, la boca (os, gris en 
latín) por lo que se refiere a oración; plegaria deriva de la raíz indoeuropea prek (petición oral dirigida a una 
autoridad superior); rezo, por su parte, deriva del latin recitare, que indica la acción de enunciar en voz alta" 
(Lupo. 1995: 4). 
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gar y conocer la cultura íntima y social del individuo para poder contex-
tualizar el acto ritual. 

Una petición o ruego generalmente va acompañado de un voto, que en 
la concepción de los peregrinos es una promesa que se hace por devoción 
o para obtener determinada gracia. Un exvoto, en cambio, es una ofrenda, 
un testimonio, una misa que se ofrece, una túnica para el Cristo, una figu
rita que simboliza el favor recibido y en señal de agradecimiento se coloca 
en el faldellín del Cristo. No cumplir con lo ofrecido es exponerse al casti
go o que el bien concedido se revierta, provocando incluso la muerte. 

En ocasiones es posible leer los escritos, tomar nota del evento que 
muestra la fotografía, observar a la persona que coloca la ofrenda o el 
exvoto; pero generalmente no es una tarea sencilla, sobre todo cuando los 
encargados de vigilar el orden en el interior de la iglesia, especialmente en 
el Camerín, que es donde se colocan las ofrendas y se cuelgan los votos y 
exvotos, se dan a la tarea de retirarlos periódicamente sin permitir su exa
men. Sólo se deja un número de ellos para dar testimonio de la fuerza, 
poder y bondad del Cristo Negro. 

Dada la complejidad de los lenguajes culturales no vamos a explicar las 
características de la ecleesia, de la comunidad cristiana que se concentra 
en el Santuario. Limitaremos nuestro acercamiento a la descripción de las 
plegarias escritas y de aquellas cuyos actos religiosos permiten compren
der las peticiones, evocaciones mágicas e, incluso, blasfemias inscritas en 
el orden de lo religioso popular, porque, como bien dice Bólleme (1990: 
53), lo popular es todo lo que concierne al pueblo, le es propio, le 
pertenece, y por ello instituye una diferenciación con respecto a una posi
ción-situación y afirma un saber frente a la otredad. 

El viajero francés Lucien Biart (1962) narra en su extraordinaria novela 
La tierra caliente, escrita hacia 1850, la impresión que le causaron los 
innumerables exvotos que colgaban de la pared del templo de Otatitlán. 
En ellos predominaba la imagen por corresponder a una sociedad analfa
beta. Hoy se observa que una de las expresiones operantes mediante la 
cual se establece la comunicación con el Señor Santuario es la palabra 
escrita. La palabra posee una poderosa carga mediadora, y da la impre
sión de que el peregrino a través de las cartas desea afirmar su presencia. 
En ellas exterioriza el plano de la intimidad. Pero la efectividad no radica 
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sólo en el lenguaje, sino fundamentalmente en las circunstancias de la 
enunciación (Chauvet, 1991). 

En la vestimenta, en las expresiones étnicas, en los actos y compor
tamientos religiosos, es factible observar la adscripción de clase del 
creyente. La experiencia religiosa se halla en relación directa con una rea
lidad física, social, económica y política de la cual no se sustrae el indivi
duo, por el contrario, éste establece un lazo entre la realidad y la esperan
za en lo extrahumano. Para el actor social, nos dice Turner, la "religión es 
una respuesta —entre otras— a los dilemas existenciales de la vida 
humana" (1988: 311), en especial a lo relacionado con la enfermedad, la 
muerte y la situación económica. De ahí que la devoción al Cristo se vin
cula con los problemas cotidianos y relevantes de las clases subalternas, 
sin excluir las hegemónicas, aunque recurren en menor medida al 
Santuario o lo hacen con discreción. 

A partir de los testimonios y las entrevistas realizadas identificamos tres 
sujethos que convergen: individuo, grupo familiar y comunidad. El tipo 
de plegaria que expresa el deseo de recibir un favor o ayuda extrahumana, 
no refiere sólo a un aspecto, problema, mal o dolencia, sino generalmente 
corresponde a una concentración de ideas y sentimientos diversos que se 
resumen en una imagen, en un símbolo que generaliza y a la vez abstrae 
las analogías y las transfiere en forma afectiva. 

En la selva de símbolos y actos religiosos difícilmente se puede separar, 
mucho menos aislar, el tipo de comportamiento y plegaria. Además, el 
simbolismo ritual está esencialmente envuelto en un proceso social que se 
corresponde con el lenguaje cultural y la relación que busca establecer el 
sujeto con la divinidad (Turner, 1967). De ahí que sólo para fines de 
identificación señalamos los tipos de plegaria más común y dominante, 
pero de ninguna manera se presentan desligadas o en forma autónoma, 
sino que se encuentran interreiacionadas y son dependientes. Así, te
nemos plegarias que se corresponden en los niveles de la salud, el ciclo de 
vida, el bienestar familiar, la actividad económica, la superación personal, 
la solución a problemas comunitarios y, desde luego, aquellas que involu
cran el pensamiento mágico cuando se solicita protección y ayuda contra 
terceras personas, o bien conjuros contra el mal. Quizá los primeros tipos 
de plegaria, por su cualidad, son los que de alguna manera se traslucen 
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con mayor facilidad; los dos últimos revisten un mayor grado de dificul
tad para su detección y registro. 

La finalidad curativa parece ser central. Pérez Tamayo (1988) señala 
que la salud es la capacidad funcional normal del organismo, en cambio 
la enfermedad es un estado interno que disminuye la salud y reduce la 
capacidad funcional, física y mental por debajo de la eficiencia típica. 
Esta concepción alude a la medicina holística que considera que un sín
toma de enfermedad también puede ser provocado por problemas de 
índole familiar, falta de empleo o conflictos sociales, ya que generan 
angustia, temor, ansiedad, y alteran la salud mental, física y social del 
individuo y la familia. 

En un nivel empírico se observa que entre los peregrinos la ansiedad que 
causa conservar o recuperar la salud tiene un fondo biosicosocial. No sólo se 
pide se conceda conservar la salud física y mental de la persona y la familia, 
sino también recuperarla, mantener la tranquilidad en el seno familiar y evi
tar conflictos en el trabajo o en la escuela. El alcoholismo, la violencia rami-
liar, los estados alterados de la personalidad o de las relaciones interpersona
les se presentan en la dimensión del peregrino que los intuye, como desequi
librios de la salud que éste ruega por superarlos. Desde luego, en dicha 
dimensión siempre se espera el milagro: que la cura otorgue la fertilidad 
femenina cuando no hay acción médica que lo haga, recuperar la vista o el 
habla, que sane el hijo con retraso mental o se supere una enfermedad incu
rable. 

En este nivel la psicología religiosa distingue entre curas milagrosas y 
portentosas. La primera se da por la "intervención decisiva de una acción 
sobrenatural", la segunda refiere a "un proceso curativo que es singular
mente favorable y sorprendente, pero puede explicarse en su totalidad 
por acciones naturales" (Pól, 1969:438). En las curas maravillosas inter
vienen factores como autorregulación del organismo, estados de sueño 
profundo que permiten un descanso psíquico, relajación concentrada 
espontánea, o bien, el contagio psíquico producido por la vivencia de 
masas que sumergen al sujeto en un ensimismamiento o heterosugestión 
propia de las grandes manifestaciones de creyentes, como las peregrina
ciones. La gran multitud de peregrinos que se concentran en un santua
rio, como ocurre en Otatitlán, origina lo que Poli (1969: 442) define 
como "excitación de la esfera vital" que desemboca en un aumento de la 
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sugestionabilidad. Bajo este tipo de situaciones se pueden dar curaciones 
portentosas, más no milagrosas: 

A ti Sr. Santuario te vengo a dar 
gracias por habernos concedido 
con todo mi corazón y fe un hijo 
y después de 8 años de casada... 
y es por eso que venimos a darte 
las gracias y a dejarte los primeros 
cabellos de mi hijo... 
(Agradecimiento de R.R.H.). 

Los exvotos y las explicaciones orales de los peregrinos hablan de curas 
ocurridas a conocidos, familiares o terceras personas, de las cuales aqué
llos se enteraron. Que dejó el "alcohol que lo estaba matando", que los 
dolores desaparecieron, que las "calenturas" se fueron, son exclamaciones 
que afirman la creencia y la esperanza en la cura portentosa. De ahí que 
para la gran mayoría de los peregrinos, en especial para los que viajan en 
grupos comunitarios y familiares, el bienestar rebasa el umbral de lo indi
vidual para inscribirse en lo familiar y comunitario, involucrando la exis
tencia económica, la salud y la armonía colectiva. Múltiples son las cartas 
y solicitudes de la esposa que pide retorne al hogar el padre que aban
donó a sus hijos, los recién casados que hacen promesas a cambio de toda 
una vida matrimonial llena de felicidad, el joven que ansia la comuni
cación y comprensión con los padres, la familia que ruega para que el 
padre, el hijo o el hermano alcohólico corrija su conducta; todas son ple
garias frecuentes que realizan jóvenes y ancianos, mujeres y hombres: 

Te pido por mi hijo M. que le abras su 
inteligencia y en mi trabajo me cuides 
y mi hermano A. que le quites la borrachera 
y ayúdame que mi dinero me alcance... 
(Petición de E.R.) 

La gran mayoría de las plegarias para solicitar salud se acompañan de ri
tuales de curación: limpias con hierbas; poner en contacto con la imagen 
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del Cristo o la Cabeza de la Urna,4 ropa, velas, veladoras, hierbas u otros 
objethos, para después frotarlos o tallarlos en el cuerpo o el lugar de la 
dolencia, al tiempo que se reza y se pide repetitivamente por la salud. 

Esta es una práctica habitual con fuerte creencia animista. El proceso 
curativo lo realiza el individuo en forma independiente, o con la ayuda 
de un familiar, amigo, curandero o de algún peregrino a quien se le pide 
el favor. La observación constante de la repetición de ritos de curación 
sugiere la existencia de una pluralidad ritual en la que se encuentran ele
mentos comunes a la cultura social y elementos que se corresponden con 
la particularidad cultural y étnica. Las limpias, por ejemplo, constituyen 
una práctica común. Pero hay otro tipo de curaciones en las que inter
vienen el especialista miembro de la misma etnia y la familia. Así hay una 
tríada: curandero-paciente-familia, en la que el curandero es el mediador 
entre el Cristo y el enfermo, entre la vida y la muerte; oposiciones éstas 
todavía por estudiarse. 

Desde luego, estamos frente a relaciones que traslucen la concepción 
de Cristo como sujeto, con quien el creyente establece contacto personal 
y dependencia afectiva. Al Señor Santuario se le pide y venera, y correlati
vamente se obtiene el beneficio, pero a la vez se compromete el agrade
cimiento con él. Hay una especie de finalidad antropocéntrica, ya que el 
creyente juzga como normal rogar al Cristo para que actúe sobre las cosas 
en su beneficio. Este vínculo induce "al creyente a sentirse con cierto 
poder sobre las cosas, no de un modo directo y personal como en la pura 
y simple magia, pero sí al menos por mediación de ese Dios que quiere su 
bien y a quien todo está sometido" (Pohicr, 1969: 177). 

Por eso llama la atención la gran cantidad de peticiones hechas por 
jóvenes adolescentes que se refieren a sus deseos de superación personal ("ser 
hombre de bien" y concluir estudios medios o superiores), tener protección 
y comunicación familiar. Las peregrinaciones corporadas de ciclistas que 
provienen de Minatitlán, Chinameca y Sayula (en 1995 llegaron al Santuario 
poco más de 200 ciclistas) son integradas por jóvenes cuya edad fluctúa entre 

4 En 1931 y como secuela del conflicto religioso, a la escultura original del Cristo Negro le fue corrada la 
cabeza. La tradición oral dice que el cuerpo fue rescatado y restaurado colocándole la actual cabeza. En 19)7 
fue recuperada la "cabeza original" y colocada en una urna donde te le venera como reliquia 
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14 y 20 años. Muchos manifestaron haber hecho promesa de ir tres años a 
cambio de resolver los problemas con sus padres, aliviar alguna enfermedad o 
asegurar la conclusión de sus estudios. He aquí la plegaria de un joven: 

Oh Señor 
Te quiero decir 
Antes de todo que 
Te tengo fe y doy gracias por 
Indicarme el camino del bien 
También por abrirme paso en mis estudios 
Lo que te agradezco y quiero que me 
Ayudes a pasar de año y le prometo 
No portarme mal, gracias Señor de Otatitlán 
(Plegaria de N.) 

Se piensa que mediante la plegaria se puede obtener todo, cuando ésta se 
dice con fe, ordenando la realidad a su propio beneficio. Por ello se obser
va un contenido proposicional en el que se distingue un estado moral del 
oracionero: la súplica y el compromiso condicionado a la respuesta (Lupo 
1995). En este sentido, en la plegaria es posible apreciar ciertos esquemas 
de información que abren un acceso aJ conocimiento de la producción de 
pensamientos y principios generales del habitus religioso, lo que corres
ponde a un sentido práctico del sujeto (Bourdieu, 1988a). 

Ya se señaló que tanto oración como plegaria tienen un fondo utili
tario y pragmático, razón por la cual el creyente se dirige al Cristo de 
acuerdo con un sistema de disposiciones que le permitan crear, corregir, 
prevenir, impedir o superar situaciones que afectan directamente su vida. 
La actividad productiva es el campo central que se halla estrechamente 
ligado al quehacer reproductivo biosicosocial del creyente, y se inserta en 
esa lógica práctica de disposición religiosa que exalta y confronta su expe
riencia con el objetivo de que sus súplicas y peticiones sean satisfechas. 
Así, lo cxtrahumano se presenta directa o indirectamente vinculado al 
contexto de la economía y el bienestar material. 

De manera general se puede afirmar que la petición es correlativa a la 
ocupación de las personas. Al ser la mayor parte de los peregrinos 
campesinos indígenas y mestizos, se observa un predominio de la plegaria 
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ligada a la actividad agrícola, que implica la fertilidad del suelo, buena 
cosecha y lluvia. Contexto que no se separa de su contraparte pecuaria: 
salud y reproducción del ganado vacuno, caballar, porcino, avícola y yun
tas. Hay en profusión solicitudes para conservar o encontrar empleo 
(sobre todo de peregrinos procedentes del medio urbano), lograr éxito en 
los negocios, incrementar el capital y multiplicar los bienes materiales. El 
campesino eleva su plegaria de acuerdo con su correspondiente habitus y 
en función de aquello que garantiza su reproducción, acción en la que se 
aprecia un sentimiento de comunitas propio de la unidad productiva 
familiar: 

Aquí estoy Señor Santuario y pido por mi familia, 
maíz, frijol y por todos mis animales domésticos 
(Plegaria individual de F.M.). 

Pedimos por nuestro trabajo, hogar, viaje, 
campo, siembra de mais (tic) y frijol. También 
por nuestras yuntas, burro y pollos 
(Plegaria familiar anónima). 

No es igual el contexto del sujeto cuya actividad económica es funda
mentalmente mercantil. El sentimiento tiene un sentido práctico anclado 
en el individualismo y el interés por los bienes materiales: 

Pido por la vida y la salud. 
Por mi carro, mi dinero y mi familia. 
Y pido por un abarrote de miselanea (tic) 
y casa propia 
(Plegaria de N.P.R.J 

Aquí se observa lo que señala Bourdieu con respecto al habitus en tanto 
sistema de clasificación referido a condicionantes sociales: 

a través de la distribución de las propiedades, el mundo social se presenta, objetiva
mente, como un sistema simbólico que está organizado según la lógica de la diferen
cia, de la distancia diferencial. £1 espacio social tiende a funcionar como un espacio 
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simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, caracterizado por 
diferentes estilos de vida (Bourdieu, 1988b:136). 

Por ello son relevantes las plegarias comunitarias. Todas las registradas 
solicitan la intervención divina para que se construyan obras de 
infraestructura comunitaria y comunicación, haciendo a un lado a los 
"enemigos" (¿caciques locales?) que impiden se logre la construcción de 
una brecha o la introducción de tiendas de abasto comunitario. En las 
peticiones escritas se puede apreciar la desesperación, el sentimiento de 
abandono y la pobreza de los actores sociales. Al igual que lo que ocurre 
en Chalma (Shadow y Rodríguez, 1990), el peregrino trasmite su percep
ción de la realidad hacia el nivel de lo extrahumano, con la esperanza de 
transformarla, mediante la manipulación simbólica. Así las plegarias 
comunitarias, por su articulación a la estructura material, adquieren 
organicidad con los conflictos sociales y representan un esfuerzo simbóli
co de la colectividad en su lucha contra todo lo que la oprime y explota: 

Ruego ante este Señor poderoso para que se abra 
una brecha en nuestro barrio, así como para que 
cedan los señores J.R. y T.R. en el lugar donde 
ha sido obstruido (Plegaria comunitaria, San Isidro 
Huayapan Mixe, Oaxaca). 

La protección se encuentra relacionada con la idea de salvación. £1 indi
viduo busca para sí mismo o sus seres queridos, alejar el mal, la tentación, 
descargar la angustia provocada por el pecado, lograr la libertad o conser
var vida y salud: 

Piedad de mí, Señor Santuario, en tu 
bondad por tu corazón, borra mi falta. 
Que mi alma quede limpia de malicia, 
purifícame tú de mi pecado... 
Contra ti sólo pequé, lo que es malo a tus 
hojos(ttV), yo lo hice. Por eso en tu 
sentencia eres justo, no hay reproche en 
juicio de tus labios... (Petición anónima). 
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Hay, en las pocas plegarias escritas que conocimos, un sentimiento de 
fatalismo. Se teme fracasar en los negocios, perder una propiedad (.tierras, 
casa, automóvil), la libertad vista como consecuencia de haber cometido 
un homicidio o la vida como resultado de un acto de venganza. Madres 
que ruegan por la vida del hijo que se marchó a trabajar de jornalero, la 
novia que pide por la vida del novio que está en el ejército acantonado en 
Chiapas, el delincuente que con un familiar envía una carta implorando 
no ir o salir de la cárcel, el empleado angustiado que clama por no perder 
su trabajo o el que teme por su vida y solicita la protección divina. 

En esta dimensión, el Cristo Negro se asocia a la imagen del Salvador y 
en él se busca liberarse del mal o de una situación espiritual o corporal 
que provoca temor y angustia: 

Señor Santuario quiero que pida a Dios ayuda, 
me quiere matar porque dice que yo debo la 
muerte de un cristiano, lo que dice no es cierto 
(Plegaria de A. C. O.). 

Encontramos una concepción dual del poder de la divinidad. El bien y la 
exaltación salvacionista tienen su opuesto en el deseo del mal y la vengan
za. El pensamiento mágico-religioso ocupa un sentido de ventaja externa, 
sobre todo porque ayuda a creer que pese a la injusticia, la violencia y la 
muerte, la vida no carece de propósito (Turner, 1988). La fuerza numi-
nosa del Cristo se percibe como cualidad de poder que es misteriosa, 
bienhechora y a la vez terrible. Se le teme y se le venera, se cree en ella y a 
ella se recurre para dar un sentido y significado a la vida. Por ello, quien 
sufrió daño físico, moral, emocional o material por parte de tercera per
sona, conjura la ayuda del Cristo Negro para revertir todo el perjuicio 
que se le produjo, implora venganza pidiendo la muerte para el ofensor o 
que éste regrese humillado a pedir perdón, especialmente si afectó la 
seguridad futura del individuo. 

Este tipo de petición generalmente es verbal y cuando es escrita maneja 
ciertos códigos simbólicos. El mensaje se redacta en una hoja de cuader
no, libreta, pedazo de papel de estraza o al reverso de la foto de la persona 
que provocó el daño. La estructura de los mensajes guardan similitud: 
son anónimos, se detalla con cuidado el nombre y los datos que permiten 
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identificar al sujeto, se explica el daño que causó, se exalta la injusticia de 
la que considera fue objeto y por ello se exige un acto de justicia, se clama 
para que se castigue con la misma ofensa, humillación, o con una pena 
mucho mayor, donde quiera que se encuentre quien provocó el daño. El 
deseo de venganza se transfiere al Cristo Negro, en "su mano" se deposita 
el castigo y se exige retribución. La catarsis que vive el individuo parece 
regular los sentimientos de tristeza, angustia y ansiedad, a la vez que fun
ciona como mecanismo liberador de lo que se desea hacer: 

Dios mío tú te encargas que B.H. nunca va a 
tener buena vida, nunca va a gosar(«V) de ese 
dinero que me robaron. Dale su castigo donde 
va. Te pido me ayudes en mi negocio y tenga 
para comer... 

Dios Cristo Rey de Otatitlán, te pido santo 
milagroso que a M.L. le suceda lo mismo 
que me critica y me maldice y todo lo que 
dice de mi le pase a ella... 

Jesús Santuario ayúdame que no me mate, 
te pido que él muera, te pido perdón y que 
no me mate... 

Los actos de lenguaje son inseparables de los rituales. Para que la palabra 
tenga efectividad es necesaria repetirla una y otra vez: al mismo tiempo 
que se hace la ofrenda, se reza, se realiza un sacrificio corporal o se oficia 
una misa. La misma persona puede escribir la carta y simultáneamente 
reafirmar lo solicitado en forma oral, intercalando rezos y permanecien
do hincada ante la vela o cirio encendido que ofreció, en muchas oca
siones hasta que se consume. Pero también puede escribir no una sino 
varias cartas reafirmando lo solicitado, incluso en distintos momentos. 
Hay quienes ponen fecha y hora, por lo que se pueden apreciar dos o 
tres escritos que fueron colocados el mismo día pero en horario dife
rente, o bien en dos días consecutivos. Al comparar algunos de ellos 
llamó nuestra atención el cambio en el estado de ánimo que se trasmite. 
Los primeros irradian angustia y precipitación en la redacción de lo 
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expresado (en ocasiones se encuentran arrugados o con muchos doble
ces); los posteriores muestran a una persona más tranquila, pues están 
escritos con mayor claridad y en una hoja de libreta o cuaderno arranca
da cuidadosamente de su empastado, pero no varían en su solicitud. 

En otros casos palabra e imagen forman una unidad. Es frecuente la 
fotografía con el mensaje de agradecimiento o la solicitud escritos al 
reverso. A veces la temática es igual al de los antiguos cuadros pintados 
en lámina o madera. La imagen refleja el hecho asociado a la interven
ción divina: sobrevivir a un accidente, a la enfermedad que se padeció 
(lo que da testimonio del bien material logrado), de la alegría familiar 
por la conclusión de estudios, del ritual por el paso de los quince años o 
el matrimonio. La religiosidad popular percibe lo sagrado por su 
acción, de ahí que el fiel trasmite los acontecimientos ligados a su vida 
en los que interpreta, porque lo pidió o hubo un acto de piedad divina, 
la presencia del Cristo Negro. La tecnología le brinda la oportunidad de 
ser más explícito en su mensaje y, además, reproducir con mayor fideli
dad los rasgos o características del acontecimiento o la persona en 
cuestión. 

El espacio social y religioso del Santuario de Otatitlán se percibe a 
través de múltiples conductas y expresiones de devoción, las que sumer
gen en su ambiente propiciando un estado de excitación y sugcstionabili-
dad, acentuado por el murmullo de rezos y plegarias repetidas bajo el 
influjo del calor asfixiante del trópico húmedo, el aroma de flores, el 
espejismo que provoca el humo que desprenden cientos de velas y velado
ras, el accionar metódico y pausado de la rameada, los sollozos, los ser
mones, las misas y bendiciones de imágenes de Cristos, santos y ramos, 
todo lo cual hace vivir una experiencia religiosa que tiene su arcanum en 
la convicción de la existencia de lo extrahumano y el mysterium de su 
poder. El Santuario del Cristo Negro Señor de Otatitlán es para la pre
dominante población rural indígena y mestiza de Oaxaca, Vcracruz y 
Puebla, un centro privilegiado que conecta el mundo humano con el 
mundo divino. 
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