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INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación se hizo en razón de la confluencia de dos intereses. Por un 

lado, mi trabajo en el Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas en el Nuevo 

Milenio, auspiciado por el INAH, y por otro mi interés personal por estudiar la 

conversión religiosa, particularmente el pentecostalismo.  

A lo largo de 6 años he trabajado en el municipio de Huehuetla, ubicado en 

el corazón de la Sierra Otomí-Tepehua, y de manera intensiva en la comunidad de 

San Antonio el Grande1. Hice investigaciones con especialistas rituales (a los que 

denominaré en este trabajo como grupo de tradición) de manera casi paralela a la 

convivencia con pentecostales, situación que me ha ocasionado no pocos 

inconvenientes. Sin embargo la relación con ambos grupos me ha permitido tener 

una idea más amplia de los modos en los que las relaciones de poder se trastocan 

y se generan nuevas estrategias de convivencia.  

Como pentecostales y católicos se rechazan entre sí, era difícil para mi 

estudiar ambos grupos al mismo tiempo, por lo que decidí priorizar la ritualidad 

autóctona, entrar en contacto con los bãdi otomíes, presenciar los costumbres y 

otros rituales agrarios, terapéuticos y las fiestas comunitarias –carnaval y la 

patronal de San Antonio. Pude establecer una buena relación los diversos 

especialistas rituales de la tradición (quienes se autodenominan católicos2), 

participar no sólo de momentos rituales, sino también parte de su vida cotidiana.  

En este tiempo me di cuenta de que la presencia pentecostal trastoca la 

vida ceremonial en muchos aspectos, y que la acción de los pentecostales es una 

preocupación constante en la mente de los especialistas rituales, pues expresan 

                                                           
1 La relación con la comunidad en general se hizo a través de la participación en las actividades 
colectivas, no obstante las familias pentecostales con las que mayor contacto tuve durante el 
tiempo de estancia de campo fue alrededor de 6. Se obtuvieron alrededor de 30 entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas a pastores, ancianos, mujeres y jóvenes de ambas 
adscripciones religiosas.    
2 La autoadscripción es el criterio que utilizo para englobarlos en la categoría de católicos. Su 
adscripción radica en que creen en Dios, Jesucristo, los santos, consideran fundamental en 
sacramento del bautismo, y asisten a misa. Conceden autoridad al cura como impartidor de 
sacramentos, y como representante de la Iglesia Católica. Su autoridad es moral y no le es 
permitido interferir en la vida colectiva. 
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que sus conductas provocan el enojo de las deidades autóctonas. Existe una 

lucha simbólica en la mentalidad de católicos y pentecostales.   

En los primeros años tuve relación indirecta con la feligresía pentecostal, 

salvo una familia que me acogió durante mis estancias de campo. Con ellos 

compartí opiniones y conviví amigablemente sin que cuestionaran mi adscripción 

religiosa. Sin embargo no hice presencia pública ni expresé inicialmente mi interés 

en conocer el pentecostalismo.  

Desde mediados de 2009, ya con cierto arraigo en la comunidad, comencé 

a trabajar formalmente con la feligresía pentecostal. Cuando recién ingresé a la 

comunidad había 5 iglesias, pero actualmente se constituyeron dos más a raíz de 

conflictos entre líderes religiosos.  

 He incursionado en 6 de 7 iglesias, realizado entrevistas, acudido a los 

cultos y celebraciones diversas. La mayor parte de mi investigación se llevó a 

cabo en dos de ellas: Monte Horeb y El Divino Sembrador, quienes fueron más 

proclives a aceptar mi presencia y trabajar de manera más intensa. Se recopiló la 

información a través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, y 

observación participante. Se privilegiaron las entrevistas a personajes clave: 

fundadores, ancianos, pastores y líderes diversos, pero también fueron valiosos 

aportes otros testimonios: mujeres, jóvenes, ancianos, entre otros. En esta parte la 

convivencia activa con la familia pentecostal fue enriquecedora pues, amén de los 

vínculos afectivos, pude conocer su vida cotidiana, sus dinámicas familiares, 

valores, miedos, sueños, información que se obtiene sólo a través de la 

interacción constante.   

 Actualmente llevo investigaciones con ambos grupos religiosos, no sin 

curiosos extrañamientos quienes me dicen “salta pa´trás”, un “¿y a usté quién la 

entiende?”, o de manera imperativa “¡ya decídase!”. Ciertas personas me han 

dejado de hablar y algunos ancianos ya no me invitan a los costumbres. Del otro 

lado, algunos pentecostales hacen verdaderos esfuerzos por convertirme e incluso 

señalan que “ya tuve suficiente tiempo de prueba”. Sin embargo en todo este 

tiempo no he recibido hostilidades por razón a mi vaivén religioso, siempre 

respaldado por una investigación sobre cambio cultural.   
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La hipótesis central de este trabajo es que hay una tensión explícita en el proceso 

de construcción de una identidad pentecostal otomí que se organiza entre 

profundos códigos étnico-territoriales, los valores de la sociedad nacional y una 

nueva ética religiosa.  

Consideramos que la pertenencia a una comunidad étnico-territorial genera 

una serie de derechos y obligaciones entre quienes habitan dentro de un espacio 

reconocido y respetado, y que definen no sólo las dinámicas sociales, sino 

también los valores que le dan sentido al espacio mismo. Es decir, se trata de una 

comunidad de sentido estructurada a través de creencias, conocimientos y 

prácticas3. El conocimiento de estos códigos, que definen una actuación sobre el 

espacio y las interacciones sociales, crea afinidades y lazos se solidaridad que se 

perpetúan en el tiempo y se contrastan con aquellos que no comparten el espacio 

ni los códigos. De esta manera, al mismo tiempo que se construye la identidad, 

también se marcan las fronteras con la alteridad.  

El conjunto social que constituye una comunidad dista mucho de ser una 

unidad en donde todos sus miembros comparten una misma ideología, intereses, 

gustos, valores, prácticas y afinidades. Las sociedades mismas establecen los 

consensos, generan sus propios mecanismos para resolver conflictos y 

disensiones, y al mismo tiempo son capaces de integrar de manera efectiva las 

transformaciones que ocurren en el tiempo. Sin embargo cuando se diversifica el 

campo religioso, no resulta fácil resolver y conciliar diferencias, y no nos referimos 

                                                           
3 Me parecen de utilidad los conceptos kosmos, corpus y praxis, definidos como el complejo k-c-p 
son desarrollados por Victor Toledo y Narciso Barrera para comprender los ámbitos de interrelación 
entre los grupos étnicos y la naturaleza, lo que llaman una etnoecología. En este modelo las ideas, 
los valores y las prácticas de los hombres en el espacio forman un todo complejo en donde “…los 
actores tradicionales escenifican tres actos distintos pero articulados e incluso sincrónicos, frente a 
su escenario productivo: dos interpretaciones y una actuación. Desde la perspectiva de su conjunto 
o repertorio de creencias (korpus), los actores construyen una imagen o representación del 
escenario productivo: la ´supra-naturaleza´. Por otro lado, los actores construyen, en paralelo, una 
interpretación de ese mismo escenario a través de una lectura basada en la observación de 
objetos, hechos, patrones y procesos, es decir, a través del  repertorio de conocimientos 
acumulados (corpus). Finalmente, los actores deciden y construyen una actuación basada en la 
dupla representación/interpretación; es decir, ponen en operación un conjunto de acciones en 
relación al escenario mediante la toma de decisiones sobre un repertorio de prácticas productivas 
(praxis)” (Toledo y Bassols, 2008; 113). El modelo tiende a ser esencialista porque concibe a los 
productores de sentido como unidades culturales integrales sin diferenciaciones o conflictos 
internos.  
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al conflicto abierto entre dos sujetos que disputan un recurso, sino entre modelos 

de vida que contraponen. 

Un cambio en el modelo de vida es conducido por una transformación en el 

universo de creencias que le da razón de ser y además, la asunción de ideas y 

valores distintos cimbran necesariamente en las acciones y relaciones entre 

individuos. De este modo, los valores societales introducidos por nuevas 

ideologías religiosas impactan los equilibrios –o desequilibrios- que articulan el 

orden social fundado en complejos sistemas de reciprocidad. Dentro de 

comunidades en donde no hay una clara separación entre las esferas políticas y 

religiosas, la disputa impacta necesariamente la vida institucional.  

El conflicto religioso se genera por la disputa por la supremacía del sistema 

de símbolos y por la preponderancia de los valores que promueve. Recordemos a 

Bourdieu quien señala que los sistemas simbólicos organizan el mundo natural y 

social mediante la creación de categorías de inclusión y exclusión, de pertenencia 

(identidad) y distinción (alteridad). Es decir, no solamente son una manera de 

percibir el mundo, sino de interactuar en él y de ubicarse en un punto determinado 

de una estructura social. Al respecto señala Bourdieu:  

La religión contribuye a la imposición (disimulada) de los principios de 

estructuración de la percepción y del pensamiento del mundo y, en 

particular, del mundo social, en la medida en que ella impone un sistema de 

prácticas y de representaciones cuya estructura, objetivamente fundada en 

un principio de división política, se presenta como la estructura natural-

sobrenatural del cosmos (2006;37). 

  

Desde esta perspectiva los sistemas simbólicos son las instancias mediadoras 

entre las estructuras mentales y las estructuras de poder. Por ello la asunción de 

un nuevo marco ideológico, como el que aporta una religión pone en entredicho la 

legitimidad de quienes promueven la continuidad y se encuentran en la cúspide 

del sistema social. La lucha por el sentido es una lucha por el poder. Desde este 

punto de vista, la identidad es un “objeto de disputa en las luchas sociales por la 

clasificación legítima” (Giménez, 2002; 40) 
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El pentecostalismo es abiertamente subversivo frente a las estructuras de poder 

local, ya que rechaza los sistemas cívico-religiosos que mantienen relaciones de 

poder y además rompe con valores identitarios sustentados en la reciprocidad 

hacia las entidades protectoras del espacio socio-territorial. Surgen liderazgos que 

promueven una intermediación distinta entre los hombres y lo sagrado, y se erigen 

como los portavoces del mensaje del bienestar económico, el ascenso social y la 

felicidad fundada en el trabajo individual. No sólo se legitiman a través del recurso 

de la descalificación constante hacia la idolatría y los idólatras, sino que se 

esmeran en marcar la diferencia con sus coetáneos mediante la asunción de 

modos de vida más cercanos a los de la sociedad nacional y que son fácilmente 

observables. Dichas transformaciones operan en el ámbito del símbolo que 

expresan la prevalencia del estigma étnico (indio-pobre-atrasado) y una voluntad 

de construir una identidad “intermedia” entre indio y mestizo que sea funcional en 

ámbitos intra y extracomunitarios. En este sentido el valor signado a la pertenencia 

étnica es paradójico, pues aunque no hay un rechazo explícito hacia el “ser indio”, 

sí hay un intento por posicionarse en un orden social diferente, tal vez a 

consecuencia de su capital social “desventajoso” que conlleva ser indio (Giménez, 

2002; 46), o de su escasa retribución en términos simbólicos.  

 

Sin embargo, frente a una ideología religiosa que cuestiona tanto al sistema 

cívico-religioso en su totalidad, así como a quienes ocupan la posición de 

mantenimiento del orden natural y sobrenatural (los especialistas religiosos) surge 

la pregunta, ¿De qué manera el pentecostalismo construye la pertenencia étnico-

territorial y “soluciona” la convivencia con los otros? 

 Aparecida Vilaça nos aporta una clave importante para responder esta 

cuestión. En su trabajo sobre los intentos de evangelización tanto católicos como 

protestantes hacia los wari en Brasil, señala que el éxito de  una determinada 

ideología religiosa depende de su capacidad para producir un lenguaje afín “en 

términos culturales” (2002; 71). Esto es, apoyarse en símbolos conocidos y 

resignificarlos para sus propios fines, lo que no necesariamente implica que exista 
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una voluntad individual que adecue alquímicamente un corpus de imágenes y 

valores en el otro. Más bien es un proceso que ocurre en la mentalidad de los 

nuevos feligreses cuando aparecen estos anclajes culturales. En el caso de los 

otomíes, el catolicismo en primera instancia sirvió como mediador, pues 

independientemente de que se tratara de una religión popular sincrética, aportó un 

lenguaje fácilmente traducible a la mentalidad pentecostal. Tal es el caso de las 

Biblia como texto sagrado, Jesucristo como entidad superior y la idea de 

salvación.  

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, la crítica hacia Iglesia 

Católica no es el foco principal de ataque de los pentecostales, sino la tradición 

otomí, sobre la que paradójicamente, construyen valores y significados. Tal es el 

caso del Diablo que funge como el gran contingente de la cosmovisión otomí y a 

través de sus múltiples manifestaciones se actualizan mitos, miedos y creencias 

autóctonas. En resumen, el pentecostalismo proporciona un lenguaje de símbolos 

que facilita la transición de una religión a otra puesto que es asequible a la 

sociedad que recibe el mensaje. Hay un lenguaje –mínimo- de comprensión entre 

ambos sistemas religiosos, no así compatibilidad, puesto que son excluyentes 

entre sí. 

La nueva religión atenta contra la base de la identidad étnica, la 

ancestralidad, que apuntala el universo de creencias, saberes y prácticas 

autóctonas. Los ancestros son los grandes transmisores de los saberes y el 

conocimiento, la memoria que se actualiza en el presente. El “mnemocidio” que 

cometen los pentecostales al renegarles su capacidad operativa y rechazar el 

intercambio entre estos y los hombres, es quizá el mayor atentado que se puede 

efectuar sobre un grupo étnico porque desvaloriza los fundamentos ontológicos 

que le dan sentido. No obstante, en el seno del disenso ocurre una transformación 

fundamental que permite construir una identidad colectiva: redefinirse en términos 

residenciales para constituir lo que Giménez denomina “identidades secularizadas” 

(2002; 54).  

 Las dinámicas comunitarias encuentran vías para conciliar a las partes y se 

fortalecen ciertos ámbitos que permiten la convivencia, o cuando menos, la 
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coexistencia sin conflicto. Tal es el caso de las fiestas cívicas, las faenas y una 

progresiva laicización de los cargos públicos. A través de estos mecanismos, se 

crean espacios de interacción que generan compromisos y sentimientos de lealtad 

hacia la comunidad.   

Los individuos se representan a sí mismos en contextos diversos a través 

de los modos de percibir, pensar, actuar sobre la realidad y relacionarse dentro de 

un sistema cultural. En este sentido es oportuna la apreciación de Báez-Jorge 

sobre la identidad colectiva que define como “un proceso complejo que se 

transforma en producto ideológico, adjetivado por matrices culturales, en el que 

participan los grupos sociales que vinculan a éste sus comportamientos, pautados 

entre el pasado y el porvenir”, en un marco de conflictos de clase y de 

transformaciones socioceconómicas ( 2003; 46).  

Los procesos de configuración de identidades se tornan complejos 

conforme los sujetos productores de sentido se desenvuelven en espacios 

sociales cada vez más difusos y se multiplican los contactos interétnicos. En este 

sentido cabe señalar que, independientemente de las características que 

adquieran en los contextos donde la feligresía se desenvuelve, las iglesias 

pentecostales pretenden generar identidades religiosas que rebasen fronteras 

territoriales, mediante estrategias de “reducción de las diferencias” que logren 

articular conceptos fácilmente identificables y puedan ser captados por el máximo 

de personas.  

  

Una mirada en el microscopio nos permite observar cómo las nuevas religiones 

impactan los equilibrios de poder y las identidades étnico-territoriales y además 

favorecen el establecimiento de “hegemonías locales”. Si abrimos el espectro y 

ubicamos las religiones evangélicas y pentecostales dentro del ámbito el estado-

nación, encontramos que no es contestataria de la hegemonía del Estado y tiene 

un papel perfectamente adecuado para contrarrestar las pretensiones 

hegemonistas de la Iglesia Católica que le disputa al Estado el control del espacio 

público. La religión protestante en lo general ha “acompañado” al Estado en la 

promoción de valores que favorecen la individualización y el bienestar material. En 
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este punto cabe la pregunta, ¿el desempeño de las iglesias protestantes, en 

especial evangélicas y pentecostales, ha sido favorecedor de las políticas 

integracionistas del Estado hacia los pueblos indios? Pregunta difícil de responder 

pues, salvo la abierta cooperación entre el ILV y el Estado para castellanizar –y 

favorecer la integración nacional- a la población, no conocemos de algún acuerdo 

explícito, sino de coincidencias ideológicas.  

La respuesta fácil, y sobre las que giran numerosos antropólogos de la 

religión, es que los efectos del trabajo misionero en las comunidades violentan las 

dinámicas internas y rompen con la “armonía” social. Sin embargo, en muchos 

casos esta armonía social es producto de la fantasía de mentes folkloristas y no 

de realidades concretas. La presencia de cacicazgos y la hegemonía de los 

especialistas rituales en ocasiones resulta onerosa para la población que debe 

sujetarse a cargas excesivas, como en el caso de Chamula en Chiapas. En estos 

lugares la acción de las iglesias evangélicas y pentecostales puede ser 

revolucionaria ya que ofrecen vías de autonomización política, además de la 

religiosa, y favorecer una conciencia étnico-territorial. Sin embargo hacen falta 

estudios que analicen si la reorientación evangélica genera dinámicas 

comunitarias más democráticas y una mayor o menor “ciudadanización” de la 

feligresía indígena.   

 

La gente común en México utiliza el término evangélico para identificar aquellos 

grupos de “inspiración cristiana”, salvo los católicos, aún cuando en sentido 

estricto éstos son también evangélicos porque centran su práctica y “total 

confianza en la Biblia y el mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores 

por la muerte de Jesucristo”. (Garrett, 2006; 47-48). En general los evangélicos 

ponen poco énfasis en el aspecto teológico, mientras que procuran aterrizar su 

contenido en experiencias de la vida cotidiana para generar mensajes que puedan 

fácilmente ser apropiados por los sujetos.  

El pentecostalismo es una variante de las iglesias evangélica  que goza de 

enorme popularidad en regiones indígenas, asociado quizá a su aspecto 

emocional y la posibilidad de tener contacto directo con lo sagrado. El 
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pentecostalismo derivó de las iglesias evangélicas, por ello comparten la creencia 

en la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, pero además creen que la 

Iglesia “vive en un continuo Pentecostés” y el Espíritu Santo se manifiesta 

físicamente a través de sus dones: glosolalia, revelación, visiones, sanidad divina, 

interpretación de lenguas y profecía. El pentecostalismo pone al alcance del 

feligrés común las vías de acceso a los carismas, y a la constitución de liderazgos 

“populares”. En este sentido, la accesibilidad y plasticidad del mensaje evangélico 

es una fortaleza para ganar adeptos en los rincones más alejados. Se persuade al 

feligrés a marcar la diferencia con los coetáneos e identificarse como miembro de 

una comunidad transfronteriza. 

--o-- 

 

Este trabajo está dividió en cuatro capítulos. El orden que sigo va de lo general a 

lo particular. 

 

 En el capítulo 1 hacemos un recorrido por la Historia de México durante el 

proceso de construcción del Estado Mexicano –independiente, liberal, 

revolucionario y neoliberal-, las pugnas con la Iglesia Católica, la construcción y 

consolidación del laicismo como valor supremo del Estado, y la entrada de los 

grupos protestantes.  

Inicialmente el liberalismo mexicano se configuró a lo largo de un siglo, en 

medio de la desazón política y económica generalizada derivada de los muchos 

años de guerras y malas administraciones. El nuevo Estado debía limitar en un 

principio, y arrebatar después, la hegemonía de instituciones enquistadas que 

ejercían un control determinante sobre la población, tanto en lo económico como 

en lo ideológico y que “obstaculizaban el progreso de la nación”.  

El individualismo, como valor clave en el proyecto liberal, la constitución de 

la ciudadanía y la consolidación de una burguesía empoderada que estuviera a 

cargo de la administración gubernamental, no sólo atentaba en contra de la 

Iglesia, también arremetía en contra de los sujetos colectivos –como los pueblos 
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indios-  quienes vieron amenazados sus territorios y derechos. Por tanto hay dos 

escenarios de lucha del Estado liberal, uno institucional y otro popular.  

Mientras la pugna por el liberalismo y la laicidad se llevó a cabo en los 

terrenos de la política y en la vida económica de la nación –por la visibilidad de 

sus actores y la capacidad de incidir en las políticas públicas-, hubo otras batallas 

“menos visibles” para la Historia Nacional –colectivos que se levantan contra sus 

autoridades- que tuvieron repercusiones a nivel local y fueron precisamente 

aquellas en donde pueblos y comunidades resistieron la presión del Estado y la 

Iglesia, y cristalizaron su pervivencia como entidades colectivas hasta nuestros 

días.   

 Considero que la pugna Iglesia-Estado por el control del espacio social no 

es el punto de llegada, sino el contexto que nos permite comprender el ingreso y la 

consolidación de las iglesias protestantes en regiones indígenas pauperizadas.  El 

Estado promovió desde finales del siglo XIX la presencia, primero de iglesias 

protestantes históricas y luego evangélicas, para favorecer la “moralización” del 

pueblo y coadyuvar a la transformación social. Más tarde, en el inicio del segundo 

tercio del siglo XX, el Estado estimuló el trabajo del Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV) para favorecer la castellanización, pero implícitamente aceptó el trabajo 

misionero que la institución llevaba sistemáticamente. En la actualidad el Estado 

tiene un papel omiso frente a las pugnas en materia religiosa bajo el argumento de 

la laicidad, siendo que muchas veces estos conflictos tienen motivaciones ajenas 

a la mera confrontación ideológica.  

Así mismo la laicidad mexicana que llegó a convertirse en un valor 

“ontológico” y símbolo del Estado en la actualidad muestra síntomas de debilidad. 

En los últimos veinte años, a partir de las reformas constitucionales de 1992, se ha 

puesto en marcha un sutil pero contundente resquebrajamiento de la laicidad, que 

se evidencia en un mayor control del espacio público, no sólo de la Iglesia 

Católica, también de poderosas iglesias evangélicas, pentecostales y 

neopentecostales. Mientras que estas últimas rápidamente se instalan en el 

espacio social a través de los medios de comunicación, la Iglesia Católica se 

involucra en el campo político e interviene en asuntos de orden público. 
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En el capítulo 2, hacemos una semblanza histórica de la región de la Sierra Otomí-

Tepehua. Originalmente pluriétnica, cambió su constitución demográfica a 

consecuencia de la evangelización. Sin embargo, lo abrupto e inaccesible de sus 

terrenos dificultó el trabajo de los mendicantes primero, luego seculares, para 

convertir a los otomíes al catolicismo. Estas mismas condiciones, aunadas a la 

renuencia de los indígenas para congregarse, hicieron poco atractiva a la región 

para el establecimiento de ranchos y haciendas de labor. De esta manera la Sierra 

Otomí-Tepehua durante muchos siglos se caracterizó por pueblos pequeños y 

numerosas rancherías dispersas que mantenían escaso contacto entre sí. A pesar 

de que la evangelización fuera efectiva y su población “aceptó” el catolicismo, 

prevaleció un fuerte arraigo hacia los chamanes (bãdi), quienes tenían un control 

ideológico determinante sobre la población. Incluso hubo movimientos de 

resistencia hacia las autoridades coloniales encabezados por especialistas 

religiosos. Sin embargo la región no se mantuvo incólume a los cambios, sobre 

todo en el siglo XX y XXI: se abrieron caminos, se introdujo la educación del 

Estado en las comunidades, la energía eléctrica, los servicios médicos: todo 

aquello que representaba el progreso. Vinieron también los apoyos del Estado en 

a través de múltiples instituciones que afectaron la relación del hombre con la 

tierra, con el entorno y con sus instituciones tradicionales. Entró también el ILV y 

las iglesias evangélicas, en especial las de variante pentecostal. Tal parece que 

las fortalezas regionales que mantuvieron una barrera cultural entre indígenas y la 

sociedad nacional, ahora son su debilidad, pues las nuevas generaciones pierden 

el apego a su tierra y sus comunidades y asumen acríticamente valores que 

chocan con los de sus padres y abuelos.  

 La economía en la región vive importantes transformaciones, hay un 

proceso continuo de desagrarización de la economía, cuyo impacto es notable en 

la cosmovisión y en las relaciones sociales. La reorientación económica tiende 

hacia el tercer sector, incrementan los niveles de migración (interna y trasnacional) 

por razones laborales o escolares. Hay un creciente desarraigo hacia la tierra y la 

comunidad entre los jóvenes, lo que se expresa en su escasa participación de las 
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actividades comunitarias y agrícolas. Así mismo, los valores de la sociedad 

nacional – a través de las instituciones educativas, los medios masivos de 

comunicación, el internet, entre otros-, son mejor acogidos por la población en 

general. La reciente entrada de la teología india en la región impacta la ritualidad 

tradicional pues esta queda a cargo de diáconos indígenas que están poco 

involucrados en el sistema ritual “profundo”. Como un elemento más están la 

diversificación política, la presencia de los maestros, los programas 

gubernamentales y la actividad constante de Antorcha Campesina como variables 

que impactan en las relaciones sociales y aderezan las divisiones internas. Y por 

supuesto la introducción de nuevos credos religiosos que pretenden reformar la 

moral de la población, como los Testigos de Jehová.  

 Es difícil identificar valores que corresponden a lo estrictamente religioso 

porque en realidad toda la comunidad vive acelerados cambios. Lo que sí es 

resulta evidente, son los valores y estilos de convivencia que se promueven desde 

la comunidad religiosa y señalen importantes diferencias con su contraparte 

católica. Esto aporta claves para acercarnos a la construcción de la identidad 

pentecostal otomí en esta región.  

 

En el capítulo 3 el tema principal es la evangelización pentecostal en la región y el 

establecimiento de nuevos liderazgos. 

Para esta investigación preferí hacer un análisis intensivo de la presencia 

evangélica (en especial pentecostal) en una comunidad de la sierra Otomí-

Tepehua, porque me interesó estimar los efectos de la transformación religiosa en 

un espacio socio-territorial. Escogí la comunidad de San Antonio el Grande porque 

su población tiene similar proporción de evangélicos y de católicos, y además por 

la labor sistemática que realizaron las lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano 

para evangelizar a la población durante varias décadas.  

Comienzo con una breve monografía de la comunidad: condiciones 

geográficas, organización social, actividades económicas y un repaso por las 

transformaciones que se han vivido por la progresiva apertura de la comunidad 

hacia el exterior. Una vez establecido un marco general de las condiciones de vida 
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de la población, procedo a construir el campo religioso local, la entrada de las 

iglesias pentecostales, las estrategias de evangelización, su impacto en el orden 

social y político y los conflictos interinstitucionales que originaron numerosas 

divisiones eclesiales. En este apartado hago énfasis en el desempeño de las 

lingüistas del ILV quienes se encargarían de formar liderazgos religiosos locales. A 

través de la castellanización, la alfabetización y la asesoría, ellas aportarían 

herramientas a algunos de sus feligreses para interactuar más eficazmente con la 

sociedad nacional y las instituciones del Estado. Estas ventajas competitivas 

propiciaron que algunos conversos fueran elegidos como autoridades locales y 

municipales, otros fueron nombrados pastores. A mi modo de ver, el trabajo de 

evangelización favoreció la creación de nuevos liderazgos políticos y de 

“hegemonías caseras” (Dube, 2001), más afines a la sociedad nacional.   

Sin embargo, el trabajo de evangelización de ILV corrió paralelo a aquél 

que hicieran algunos conversos en consonancia con iglesias pentecostales 

externas a la comunidad. 

Dentro de las congregaciones religiosas, la vía pentecostal abría 

posibilidades de generar nuevos liderazgos que provocarían enormes dificultades 

entre la feligresía. Baste mencionar que de una sola iglesia derivaron las siete que 

se encuentran en la comunidad, y varias de ellas en la actualidad viven un proceso 

de descrédito por la falta de legitimidad de sus líderes4. Algunos conversos viven 

este proceso como “una doble decepción”, una primera hacia la idolatría y la 

acción de los especialistas religiosos; una segunda, hacia la incapacidad de los 

pastores de encontrar acuerdos y evitar el conflicto. Como consecuencia la tercera 

vía se hace presente: la salida de la iglesia y la práctica individual. En resumen, 

los nuevos liderazgos religiosos no han sido capaces de articular un discurso 

cohesionante que satisfaga la expectativa a nivel simbólico y social de su 

feligresía, con ello involuntariamente generan modos de vida más secularizados 

entre la población.   

                                                           
4 En este punto cabe mencionar que a diferencia de otras comunidades, en San Antonio, ningún 
liderazgo religioso está fundado en el carisma, entendido en término de Weber (2001), a pesar de 
que algunos de sus líderes han vivido la experiencia del “bautizo por fuego”, es decir, la 
manifestación de los dones del Espíritu Santo.   
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El capítulo 4 en este capítulo defiendo la idea de que no hay una verdadera 

ruptura de creencias entre pentecostales y católicos. En la religión pentecostal 

prevalecen símbolos vigentes de la cosmovisión otomí. Es oportuna la afirmación 

de Geertz de que “la importancia de los símbolos religiosos estriba en que 

sintetizan el ethos de un pueblo y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se 

forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del 

orden” (2003;89).   

Los católicos tradicionales reconocen que su religión abreva de creencias 

autóctonas muy antiguas que vinculan de manera muy estrecha la naturaleza, el 

ritual –dirigidos por chamanes- y el cristianismo. Se trata de una “religión étnica” –

en el sentido de que sus mitos y prácticas están vinculadas a una ontología y 

creencias arcaicas5, enraizadas en la cultura6, pero que abrevan también de una 

larga tradición católica que tiene más de 400 años. En el caso de los 

pentecostales la feligresía reconoce que sus creencias pertenecen a un sistema 

religioso externo, amplio, difundido y enraizado en la historia antigua del pueblo de 

Israel. Los creyentes pentecostales no reconocen el carácter étnico de su religión, 

aunque resalta en las prácticas y en la vida cotidiana un universo de símbolos y 

significados que nos remiten a una “comprensión del mundo” que tiene tintes 

étnicos. Es decir, se trata de un pentecostalismo étnico, un sistema religioso 

importado inscrito en un sistema cultural profundo.  

                                                           
5 Las creencias arcaicas no significa la supervivencia de “remanentes” de religiones prehispánicas 
como si se tratara de conceptos encriptados en la religión contemporánea, más bien refiere a la 
vigencia de conceptos y tradiciones que mantienen su eficacia cultural y simbólica para 
comprender y actuar sobre la realidad. (Bartolomé, 1997;103)  
6 Algunos autores refieren a las religiones indígenas mesoamericanas como “afiliadas” al 
catolicismo (Dow, 2001;2) por poseer elementos ajenos a la religión católica pero autoadscritos 
como tal. No hay una clara delimitación entre los conceptos. Báez hace una crítica de los 
conceptos religión popular y catolicismo popular y establece: mientras que el catolicismo popular se 
explica necesariamente con la referencia a la Iglesia, la noción de religión popular indígena remite 
sus premisas explicativas a los sustratos culturales autóctonos y a las múltiples dinámicas 
transculturales que han enfrentado, entre las cuales la impronta de la evangelización es 
significativa…(Báez, 2011; 25). Sandstrom llama la atención que quienes investigan la 
confrontación entre ideologías católica y protestante en contextos indígenas poco o nada toman en 
cuenta la “religión indígena” de sustrato mesoamericano. (Sandstrom en Báez y Lupo, 2010; 165). 
Concuerda con Dow en denominar a estas religiones indígenas como afiliadas.    
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En esta construcción hay un intento por extraer la cultura de su sentido 

religioso, crear identidades étnicas secularizadas. Desde la perspectiva del 

creyente pentecostal, la cultura es una portadora de identidad que establece la 

especificidad del grupo humano, un conjunto de saberes y relaciones que se 

manifiestan en la vida cotidiana. No obstante la cultura es imperfecta en el sentido 

que sostiene un corpus de creencias (las ancestrales) cuya consecuencia puede 

verse en la manera errónea de vida de sus coetáneos: fanáticos, ebrios, 

politeístas, desordenados, engañados, manipulados y hasta satánicos. Para un 

pentecostal otomí se puede ser pentecostal y otomí sin contradicción: la cultura es 

perfectible. 

La separación que los pentecostales establecen entre cultura y religión abre 

la perspectiva de nuestra investigación, pues bajo la premisa de que es posible 

extraer “la maldad” de la cultura otomí –la evangelización- los pentecostales 

construyen una identidad peculiar. Conciben la comunidad como un campo de 

batalla entre fuerzas del bien y del mal, la evangelización es una “cruzada” por la 

salvación de las almas de sus coterráneos –y la propia. El conflicto pues, entre 

católicos y pentecostales adquiere la forma simbólica de guerra de dioses: 

Jesucristo y el Diablo concretamente.  

  Con la facilidad que un pentecostal puede transformar sus creencias 

religiosas, así también construye una identidad cultural a modo. Respecto de la 

religión baste con la negación de la creencia antigua, “no sirve, el mala, no 

resuelve los problemas”,  el rechazo a las prácticas y sus practicantes, entregarse 

a la iglesia y transformar la conducta individual. Sobre la cultura baste seguir 

usando la lengua cotidianamente, seguir ciertas prácticas culturales “buenas” y 

autoadscribirse como tal.   

Sin embargo en la batalla simbólica que los pentecostales han establecido 

para ganar la salvación en contra de los católicos, vemos que aparecen claros 

elementos de la cosmología otomí. El Diablo y su cohorte de demonios se 

convierten en el saco que contiene la creencia autóctona; los badi son sus 

operadores; los rituales constituyen las operaciones; los sueños y las visiones son 

los medios a través de los que el Diablo se enfrenta con los creyentes; se aparece, 
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reclama, se apodera del feligrés. El Diablo es la entidad más activa de la 

comunidad, tiene tantas formas y advocaciones que nos recuerda las cualidades 

de los dioses mesoamericanos (Báez, 2003). Sin embargo se trata también de un 

Diablo pentecostal, regulado por un sistema religioso que se inscribe bajo reglas 

morales. La conducta de la feligresía, la observancia de las normas religiosas, la 

vida correcta son parámetros importantes para la religión pentecostal. 

La campaña para extraer el mal de la cultura -si bien no es propiamente una 

institución o un cuerpo dirigido explícitamente para dicho fin-, tiene dos planos:  

1) La batalla moral. Destinada a moralizar  la población autóctona, 

instaurar nuevos valores, eliminar los vicios y promover la vida 

ordenada. Operan nuevas reglas para controlar la vida y el cuerpo de la 

feligresía.  

2) La guerra de dioses. La feligresía pentecostal, principalmente sus 

líderes, dan cuenta de situaciones de confrontación con las entidades 

malignas por la salvación de un alma. Cabe señalar que el Diablo, en 

tanto creatura no se enfrenta directamente a Dios, sino es a través de 

las personas con quien hace manifiesto su poder. En esta lógica, 

Jesucristo o el Espíritu Santo operan a través de la persona para repeler 

al maligno. La guerra de dioses se expresa como la lucha de fuerzas por 

controlar el cuerpo –y al alma- de una persona. Es importante mencionar 

que la idea de dioses en confrontación no emana únicamente de los 

pentecostales. Tenemos varios relatos que dan cuenta de que la 

confrontación religiosa tiene efectos cosmológicos también entre los 

católicos.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN    

 

La transformación religiosa por parte de un determinado grupo social, 

independientemente de la clase, la pertenencia étnica o su ubicación geográfica, 

hay una consecuencia en las relaciones de poder. En este sentido, el estudio de la 

presencia de religiones alternativas a “la oficial” no debe circunscribirse al 

fenómeno en sí, sino al sistema de relaciones –sociales, políticas y económicas- 

que se trastocan al presentarse nuevas vías de acción colectiva.  

 A diferencia de lo que ocurre con otras ofertas religiosas, el pentecostalismo 

ha tenido una especial acogida por los grupos indígenas y mestizos pauperizados, 

tanto urbanos como rurales. En general, colectividades que desempeñan un papel 

subalterno dentro de la sociedad nacional, o en términos de Ranajit Guja, que han 

vivido al margen de la “Historia” y para efectos del discurso político caen en el 

término genérico de pueblo1.   

Gramsci define pueblo como “el conjunto de las clases subalternas e 

instrumentales de cada una de las formas de sociedad hasta ahora existentes”.  

Éstas no son homogéneas, sino estratificadas, transversalizadas por sus 

especificidades culturales que constituyen el folklore y son opuestos a las clases 

dirigentes. Casi siempre son ignoradas por el Estado quien legitima su propia 

existencia a través de la ficción de la unidad nacional.  

Para este autor la subalternidad deriva de contextos sociohistóricos pre-

determinados e inscritos en los medios de producción: las masas populares viven 
                                                           
1 El concepto de subalternidad nació de la idea de “pueblo” desarrollada por diversos autores. 
Báez-Jorge hace una interesante relación entre las nociones de pueblo conceptualizada en autores 
como Herder, Hegel, Engels, Marx, Gramsci, Bajtin, Bromley, entre otros (2011; 79-104). La teoría 
Gramsciana fue retomada por un grupo de historiadores indios que vieron la noción de clase 
insuficiente para abarcar aquello que contempla la subalternidad. Por ejemplo Ranajit Guha, 
fundador del Grupo de Estudios Subalternos la definió como una condición de subordinación, 
entendida en términos de "clase, casta, género, oficio, o de cualquier otra manera". Los 
subalternistas indios, se enfocan en discernir los modos de producción de hegemonías y 
subordinaciones estatales en el campo cultural, entendido éste como una productora de lo 
simbólico. La subalternidad planteada por este grupo abarcaba todo lo comprendido dentro de la 
dominación, que estudiaron directamente en el campo de las representaciones culturales. Aquí la 
construcción del concepto y la reflexión parten de las condiciones mismas de producción cultural, o 
sea de la relación entre cultura, los intelectuales y el Estado. (Para un acercamiento a los trabajos 
de los subalternistas indios véase Rodríguez, Ileana: 
http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/rodriguez.htm ) 
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en condiciones de subordinación frente a los medios de producción y frente al 

Estado. Ocupan una posición subordinada dentro del sistema económico y por 

consiguiente, en la estructura social. Esta condición se expresa como su 

“deslocalización” en la Historia: el pensamiento sobre y desde él aparece como 

una negación de sí, se configura como límite. La subalternidad económica se 

traduce en subalternidad cultural e ideológica. Sin embargo en estos grupos: 

Existe en verdad una “religión del pueblo”, especialmente en los países 
católicos y ortodoxos, muy diferente de la religión de los intelectuales (que 
son religiosos), y en especial de aquella sistematizada orgánicamente por la 
jerarquía eclesiástica, si bien se puede sostener que toda religión, aun la 
más adiestrada y refinada, es “folklore” en relación al pensamiento 
moderno, con la diferencia capital de que las religiones, y la católica en 
primer lugar, son “elaboradas y sistematizadas” precisamente por los 
intelectuales…y por la jerarquía eclesiástica…(cfr en Báez-Jorge, 2011; 
251). 
 

En esta línea argumental, si el pentecostalismo viene siendo una religión emanada 

del pueblo, cuál es su relación con el poder? La cuestión no es fácil de responder, 

porque son dos ámbitos francamente contradictorios en donde se trastoca el 

orden. Por un lado, el de la hegemonía del Estado y la Iglesia Católica; por otro, el 

de los sistemas cívico-religiosos locales y regionales normalmente controlados por 

pequeñas oligarquías políticas, económicas y religiosas.  

 

Los trabajos que han abordado directa o indirectamente esta cuestión apuntan 

hacia dos polos: uno, se trata de una ideología de resistencia que favorece el 

empoderamiento de las clases populares; el otro, es que forma parte de una 

estrategia desde el Estado (o cuando menos favorable a las políticas 

hegemonistas del Estado) y los grupos de poder para propiciar su integración a la 

sociedad nacional.  

 

 Independientemente que Gramsci viera la oposición subalteridad-

hegemonía en el plano cultura popular-cultura de élites, nos aporta claves para 

comprender la función de la religión como soporte de la acción social. La religión 
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hace explícitas las contradicciones sociales y los procesos de transculturación, las 

lealtades identitarias y la razón de ser de las asimetrías sociales. 

 Gamsci hace un análisis de la función de la religión2 en la sociedad. Su 

interés está centrado en el catolicismo. Opone el cristianismo primitivo, el de los 

primeros padres, que se caracterizaba por ser activo, progresista y esencialmente 

revolucionario porque rechazaba las estratificaciones sociales y proponía un orden 

social cimentado en la fraternidad y el trabajo colectivo. Considera esta religión 

como una utopía revolucionaria: 

… es la utopía más gigantesca, es decir, la más gigantesca ´metafísica´ que 
conoce la historia puesto que es la tentativa más grandiosa de conciliar de 
manera mitológica las contradicciones reales de la vida histórica: afirma 
verdaderamente que el hombre tiene la misma naturaleza, que existe el 
hombre en general, en tanto que creado por Dios, hijo de Dios y por eso 
hermano de los demás hombres, igual a los demás hombres, libre entre los 
demás y como los demás hombres…en cada rebelión radical de las masas, 
de una manera u otra, bajo formas e ideologías determinadas, se han 
planteado estas reivindicaciones” (Gramsci en Portelli, 1977;27). 
 

Contrasta este cristianismo con el de la Iglesia Católica de su tiempo, cuando se 

instaura el fascismo. La institución convertida en un poder de élites del lado del 

Estado, lo que él llama el “cristianismo jesuítico” o de los intelectuales. Sus efectos 

en las masas populares se muestran en la pasividad e inacción de la sociedad, 

cuando  funge como un verdadero “opio del pueblo”. La religión puede ser, por 

tanto, un motor revolucionario o un agente alienante y de sumisión.  

El papel de la Iglesia, en tanto institución oficial, es de gran importancia 

para apoyar al poder político pues coadyuva al establecimiento y mantenimiento 

de la hegemonía. Sin embargo la religión popular también puede desempeñar un 

apoyo de la hegemonía cuando éste atiende a la lógica del poder y deja de 

expresar una auténtica voluntad popular. Las relaciones entre religiones populares 

y religión oficial, entre culturas subalternas y las élites están en constante 

transformación. Unos a otros se influencian y su impacto se deja ver, no sólo en 

                                                           
2 Gramsci analiza el concepto de religión como: a) concepción del mundo; b) un instrumento 
hegemónico o de resistencia; c) una norma de conducta relativamente acatada por los fieles; d) “un 
elemento disgregado del sentido común”; e) una expresión ideológica en tanto “producto del 
devenir histórico”, “la ideología más arraigada y más difundida”; f) una “fuerza social” fundada en la 
“unión doctrinal”. (Báez-Jorge, 2011; 247-248).  
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los equilibrios de poder, también en los símbolos, las expresiones rituales y los 

valores. 

La religión popular y la religión “oficial” están en constante tensión porque 

obedecen su espíritu es divergente. La religión popular para Gramsci es una 

concepción del mundo y de la vida que se contrapone a las concepciones del 

mundo oficiales. Mientras aquellas son esencialmente materialistas, asistemáticas, 

contrahegemónicas y culturalmente heterogéneas, la religión de los intelectuales 

representa un estabilizador de las diferencias para facilitar el control sobre las 

clases populares o subalternas. La religión de los intelectuales da un soporte 

ideológico al poder sustentado en las diferencias sociales o de clase, y además 

hacer ver como una sola las diversas variantes religiosas (o religiones 

subalternas) que componen la masa de fieles, pretende establecer y mantener un 

orden social y dirigirlo hacia sus propios intereses. Su papel fundamental es 

impedir que se formen dos religiones –la popular y la oficial/intelectual- mostrar 

una especie de corpus ideológico más o menos coherente.    

  

 

Los intelectuales dentro de la Iglesia son, parafraseando a Bourdieu, los 

principales controladores del capital religioso. Dentro del campo sociorreligioso 

son aquellos que disponen del capital, la fuerza material y simbólica para movilizar 

bienes y servicios hacia sus propios fines3, y se dirigen, en última instancia, hacia 

el mantenimiento del poder y del statu quo. La posesión objetiva y subjetiva de 

dicho capital es proporcional a la desposesión de quienes están excluidos de él -

los laicos y los profanos.  

                                                           
3 Para Bourdieu los campos sociales son espacios de juego constituidos históricamente. Poseen 
sus instituciones leyes de funcionamiento propias. Son espacios estructurados de posiciones, 
resultado de la distribución inequitativa de ciertos bienes (capital) capaces de conferir poder a 
quien los posee. La distribución inequitativa del capital es la que define la posición relativa que 
cada agente va a ocupar en un campo, de allí que los intereses y las estrategias de estos agentes 
se orienten por la posición que ocupan en el mismo y a la configuración de sus habitus. Hay una 
amplia diversidad de campos y subcampos, Cada uno de ellos se define por el capital que está en 
juego y funcionan con una lógica específica pero que a su vez comparten un conjunto de leyes 
generales, válidas para todos. El capital religioso es manejado por las instancias que tienen el 
control sobre dicho campo, es decir, los ministros de los sagrado (Bourdieu, 2006). 
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La presencia creciente de las iglesias pentecostales en contextos indígenas 

y rurales pauperizados ha transformado el campo religioso y la correlación de 

fuerzas entre los actores que poseen el capital religioso (tanto los especialistas 

rituales como los curas católicos), y en la configuración del capital religioso mismo. 

La diversificación religiosa ha favorecido el surgimiento de un nuevo grupo de 

“intelectuales” (los pastores) al mismo nivel que los ministros de la religión oficial.  

El capital religioso en contextos indígenas se adquiere por la capacidad de 

movilizar conciencias y de aliviar las problemáticas sociales de su comunidad, no 

por su pertenencia o formación teológica. En este sentido, el liderazgo pentecostal 

es diametralmente distinto al de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo compite 

con el de los especialistas rituales. El pastor arrebata el sentido del libro sagrado a 

los sacerdotes, cuestiona la institución misma y sus intermediarios, por tanto, se 

apropia de los símbolos de la religión y les da una nueva orientación. Sobre los 

especialistas, pone en tela de duda su eficacia simbólica y ofrece formas 

asequibles para acceder al favor de lo sagrado. El acento de la disputa por el 

capital religioso entre sacerdotes, especialistas rituales y pastores depende del 

contexto mismo en donde se enfrentan. Donde tiene preeminencia la palabra del 

cura, la crítica del pastor se orienta hacia la institución; en cambio si los 

especialistas son el poder a vencer, el discurso cambia hacia la tradición misma, 

fuente de legitimidad de aquéllos. 

El pastor es un verdadero insubordinado. Sin embargo, una ideología 

contrahegemónica no puede mantenerse indefinidamente en dicha posición. 

Conforme crece su legitimidad y se afianza en la sociedad, se transforma en 

ideología de poder, y sus operadores en promotores del statu quo. La correlación 

de fuerzas constantemente se transforma, y ello se expresa en las relaciones 

sociales, económicas, la cultura y en la ideología religiosa misma. 

Sin embargo la gran paradoja de las religiones evangélicas, entre ser una 

ideología revolucionaria o contrarrevolucionaria, no estriba propiamente en su 

capacidad para acotar el poder local de la Iglesia Católica, sino en su capacidad 

para desarticular las religiones autóctonas y las relaciones de poder local. En este 

sentido los esfuerzos que pastores y feligreses hacen por tomar distancia de su 
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cultura, los acerca a la asunción de valores y modos de vida más cercanos a los 

de la sociedad nacional.  

TRABAJOS DESTACADOS SOBRE PENTECOSTALISMO EN AMÉRIC A 

LATINA  

El pentecostalismo, como una opción religiosa exitosa entre las clases populares y 

los grupos indígenas fue tema de amplias reflexiones en el campo de la 

sociología. Entre los estudiosos más destacados encontramos al alemán Emilio 

Willems quien sería uno de los pioneros que estudia la asociación de 

pentecostalismo con los cambios culturales. En trabajos tempranos sobre el 

pentecostalismo en Chile y en Brasil –en donde radicó durante varios años-, el 

autor señala importantes hipótesis que serán retomadas por sociólogos de la 

religión ulteriores. El autor sostiene que el protestantismo en Latinoamérica se 

relacionaba con los cambios culturales de tres distintos modos: 1) los cambios en 

el sistema de valores y en la estructura social tradicional crean condiciones 

propicias para que la población acepte los diversos credos protestantes; 2) Se 

adapta al entrar en contacto con las culturas latinoamericanas; 3) Influye en la 

transformación de las culturas nativas.  

En lo que respecta al ámbito rural fue la apertura social y la ruptura del 

“sistema tradicional de clases” –la desintegración del feudalismo rural- lo que 

influyó en que el protestantismo adquiriera tanto éxito (Willems, en D´Antonio, 

1967; 167). Estos cambios fueron consecuencia de los procesos históricos 

acaecidos en el siglo XIX en ambos países, que se caracterizaron por la llegada 

de migrantes extranjeros pertenecientes a iglesias protestantes históricas y fueron 

tolerados por las autoridades. Desde su llegada en 19104, ese protestantismo de 

inmigración tuvo poca acogida entre las clases populares aunque permitió que el 

protestantismo de misión, especialmente las “sectas” pentecostales, se extendiera 

rápidamente.  

El autor defiende una relación directamente proporcional entre los cambios 

socioculturales con el protestantismo: las regiones donde mayor acogida ha tenido 

                                                           
4 El autor se refiere a las iglesias pentecostales como una variedad sectaria del protestantismo. (Willems, en D´Antonio, 
1967; 187) 
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entre la población, son aquellas que han sido más afectadas por dichos cambios, 

asociados a la industrialización, la migración (externa e interna) y a la urbanización 

(Ibidem; 172). El protestantismo, especialmente el pentecostalismo en los grupos 

populares, constituyen una forma de protesta simbólica contra el statu quo, diría el 

autor “constituyen uno de los modos en que se expresa esa hostilidad y rebelión 

contra una estructura social decadente” (ibidem. 187). En este sentido establece 

una relación inversamente proporcional entre el sistema de valores hegemónico 

con la popularidad de cierto “tipo” de protestantismo. Así pues, “se ha de 

demostrar que lo que mayor número de seguidores han atraído son los más 

apartados de la estructura social tradicional y de su inherente sistema de valores” 

(idem).  Para el autor el pentecostalismo tuvo un crecimiento más acelerado desde 

su arribo en ambos países porque era más adecuado para “canalizar y expresar 

simbólicamente la rebelión de las masas…es un movimiento estrictamente 

sectario, nacido como protesta contra el conformismo, convencionalismo, 

formalismo, ritualismo y autoritarismo que se acusaba a las iglesias protestantes 

históricas” (ibidem, 192-193). En ese sentido, las iglesias pentecostales rechazan 

cualquier instrucción teológica que pudiera poner en duda la autenticidad de la fe y 

la igualdad entre sus miembros, sólo “la tomada” –el derramamiento- del Espíritu 

Santo le puede abrir al devoto la posibilidad de ascender en la estructura orgánica 

de la congregación y adquirir capital simbólico para dirigir una congregación. El 

pentecostalismo se opone a la estructura de clases creando una sociedad sin 

clases donde niegan la validez de los valores que constituyen la diferenciación 

social (ibídem, 197).   

El sociólogo suizo Christian Lalive d´Epinay es quizá el autor más citado por 

los estudiosos del protestantismo –pentecostalismo- latinoamericano. Hizo trabajo 

en Chile. Su obra fundamental es El Refugio de las Masas, publicado en 1968. 

Utiliza el término “secta” para referirse a las iglesias pentecostales que tienen una 

enorme acogida entre las masas urbanas de Chile. El pentecostalismo ofrece un 

Dios amoroso, la certidumbre de la salvación y la seguridad que representa 

pertenecer a un grupo –sectario- en un mundo cuya característica predominante 
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es la miseria (en Soneira)5. Los carismas dentro del pentecostalismo, 

especialmente el don de lenguas y la danza, tienen una función social importante 

pues son una forma de darle “lenguaje de hombres sin lenguaje”. 

 La comunidad pentecostal es esencialmente pasiva porque el Dios que 

conciben es un ser trascendente. No obstante la evidencia de su existencia se 

hace patente a través de la vida dentro de la comunidad religiosa –bajo estrictas 

normas y abundante en manifestaciones-, por tanto, se caracterizan por su 

radicalidad social sin llegar nunca a la protesta revolucionaria.  

El pentecostalismo es antagónico al socialismo, pues mientras éste concibe 

el reino de los hombres en la inmanencia, aquél sostiene el reino de Dios 

trascendente.  

D´Epinay establece un paralelismo entre el sistema de haciendas con el 

control del individuo por parte de la comunidad pentecostal: "Encerrado en su 

estructura local, donde el poder se halla centralizado en manos del hacendado, y 

las relaciones están personalizadas, él individuo (peón, inquilino) no entra en 

relación con el Estado-nación sino indirectamente, en cuanto cliente del 

propietario, de quien recibirá las directivas políticas, y quien es el único 

verdaderamente ciudadano porque se halla integrado a la nación y comprende las 

leyes impersonales que de ella emanan (en Soneira). En este sentido, la 

comunidad pentecostal se “apropia” del individuo pues debe seguir la moral del 

grupo y la ética del desprendimiento. La elección religiosa es estrictamente 

personal, pero dentro de la comunidad el sujeto queda a disposición del la norma 

colectiva (y frecuentemente el dictado de sus líderes carismáticos). Para D´Epinay 

el pentecostalismo reinterpreta la estructura de clases pero, al mismo tiempo la 

prolonga, manteniendo las diferencias de clase. Es una ideología 

contrarrevolucionaria.  

 Sobre esta misma línea se encuentra Jean Pierre Bastian quien establece 

una clara diferencia entre el potencial revolucionario de los protestantes históricos 

(quienes transformaron las sociedades latinoamericanas hacia finales del siglo XIX 

                                                           
5
 http://es.scribd.com/doc/43668647/LOS-ESTUDIOS-SOCIOLOGICOS-SOBRE-EL-PENTECOSTALISMO-EN-

LATINOAMERICA-Jorge-Soneira  



25 

 

e inicios del XX), con la pasividad política de los pentecostales, volcados más la 

expresividad y la búsqueda de consuelo individual. En su trabajo La Mutación 

religiosa de América Latina (1997), Bastian establece la diferencia entre 

protestantismo histórico del pentecostalismo a través del mercado religioso: 

mientras que el primero llegó a través de los liberales que buscaban terminar con 

el monopolio de la Iglesia Católica, el pentecostalismo es una especie de “parche” 

ideológico que ha cambiado el universo simbólico de los pobres pero es pasivo 

políticamente.  

Interesado en la perspectiva histórica, busca esclarecer el proceso que llevó 

del protestantismo histórico decimonónico hacia el pentecostalismo popular 

latinoamericano. Para este autor el rápido crecimiento del pentecostalismo 

obedece a un cambio de lógica en las sociedades latinoamericanas, producto de 

las aceleradas transformaciones que impactaban severamente las condiciones de 

vida de la población, junto con la internacionalización de la oferta religiosa. Con 

ello “una lógica de mercado se impuso sobre la lógica anterior que era una lógica 

de articulación de los actores religiosos disidentes con la tradición liberal radical” 

(Bastian, 2006; 46). Sugiere comprender el pentecostalismo, no como una 

derivación de los protestantismos decimonónicos, sino como una reformulación de 

la religión popular latinoamericana (2006; 53). Es decir, contrario a lo que plantea 

Stoll acerca de que América Latina se vuelve protestante6, el autor propone que el 

protestantismo tiende a latinoamericanizarse. No obstante el impacto de la 

transformación religiosa entre las masas no ha coadyuvado a la formación y 

consolidación de una sociedad civil fuerte y crítica de sus sistemas sociopolíticos.   

 Bastián califica el pentecostalismo latinoamericano como una religión con 

alto grado de hibridez debido a la “yuxtaposición de varios registros de creencias, 

formas de comunicación y de transmisión de recursos que pueden ser a la vez 

                                                           
6 En ¿América Latina se vuelve protestante?, David Stoll insiste que las misiones evangélicas 
en América Latina fueron un instrumento para las políticas militaristas estadounidenses” 
(Stoll, 1993; 17). Entre las explicaciones de la acelerada conversión hacia el protestantismo, 
Stoll atribuye la situación social y económica, frente a condiciones de crisis estructural o 
coyuntural, los misioneros encuentran terreno fértil para predicar la Palabra: “cuando los 
evangélicos dicen que el secreto de la prosperidad norteamericana es su herencia 
protestante, muchos latinoamericanos se muestran deseosos de escucharlos” (Stoll, 1993; 
25).  
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muy arcaicos…y a la vez extremadamente modernos, en particular con la 

apropiación de los medios modernos de comunicación…” (idem). Uno de los 

motivos que explica su fuerte aprehensión por parte de los indígenas (migrantes 

desarraigados en contextos urbanos principalmente), es que el pentecostalismo 

aporta un nuevo sentido de comunidad. Sin embargo también favorece las 

relaciones de tipo corporativista y clientelista, ajenas al espíritu democrático que 

inspiraron los protestantismos históricos del siglo antepasado.  

 La postura de Bastian –antipentecostal- choca con la visión que se tiene 

desde dentro. Entre otros autores al chileno Bernardo Campos quien en su libro 

De la reforma protestante a la pentecostalidad de la Iglesia, relaciona el 

movimiento religioso originado por Lutero con el de las iglesias pentecostales. 

Otros autores como el nicaragüense Luis Samandú en “El pentecostalismo en 

Nicaragua y sus raíces religiosas populares” señala que ciertos elementos del 

imaginario colectivo pentecostal tienen incidencia en procesos políticos. El teólogo 

Juan Sepúlveda escribe un artículo “Un puerto para los náufragos de la 

modernidad. Los motivos del crecimiento pentecostal” apunta que éstos 

constituyen una esperanza frente a los fenómenos de la modernidad y la 

globalización. Para el mexicano Rodolfo Casillas el pentecostalismo llena espacios 

institucionales donde el Estado está ausente. La síntesis de estos autores, según 

De la Luz es que los conversos pueden adaptarse a las condiciones variables de 

la vida (por su condición estructural de movilización) con lo que asumen diversos 

referentes de comportamientos y sociabilización. Éstos pueden cambiar según las 

coyunturas sociohistóricas. Nos dice la investigadora, el “creyente pentecostal es 

un constructor de su propio mundo, agente de cambio en su tiempo y espacio en 

donde su comportamiento no está forzado para estar a favor o en contra de 

determinado régimen de gobierno. Sólo es alguien que ha encontrado en el 

pentecostalismo un soporte a su identidad, a su vida…” (De la Luz, 2010; 40). 

  Cabe destacar en esta misma perspectiva histórica, pero desde la 

izquierda, el análisis del sociólogo marxista Michael Löwy. Hace una distinción 

importante entre el protestantismo liberacionista y el protestantismo conservador. 

El primero, consonante con la teología de la liberación, fue una rama protestante 
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que incidió en procesos sociales y políticos latinoamericanos en las décadas de 

1960-1970, y sobre todo en el campo intelectual y académico7. El protestantismo 

liberacionista emanó de las iglesias protestantes históricas pero fue reducido en 

número, mientras que el protestantismo conservador era apolítico y rechazaba 

abiertamente los movimientos populares. El protestantismo liberacionista también 

se contrastaba fuertemente con los pentecostalismos, que se extendieron por toda 

América Latina. Estos últimos se caracterizaban por su fundamentalismo, su 

insistencia en la salvación personal, la curación por la fe y el uso de los medios 

masivos de comunicación. En algunos casos, como en Nicaragua, fueron abiertos 

promotores de los intereses estadounidenses (Löwy, 1999; 145-146). El 

pentecostalismo se opone en esencia a la teología de la liberación que promueve 

“la toma de conciencia”. En toda la región obstaculizó el crecimiento de las 

comunidades eclesiales de base a través del “cristianismo del plato de arroz” (el 

beneficio económico próximo).  

Sin embargo Löwy, cuidadoso de no dar una explicación unidireccional del 

crecimiento y la acción política de los protestantes y pentecostales en 

Latinoamérica, ofrece una suma de posibilidades: el ascenso económico y social 

de los desposeídos; la prevalencia de los sistemas mágicos religiosos 

tradicionales; la “supervivencia” (para el caso de Guatemala); entre otras. La 

inacción política de las iglesias pentecostales, no excluía la activa participación de 

los feligreses a título personal en la organización de ligas campesinas y obreras, 

como en el caso de Brasil. Es decir, aunque la inacción política en sí misma podría 

traducirse como acción a favor del statu quo y de los gobiernos establecidos, las 

excepciones pentecostales también fueron abundantes en Latinoamérica, y en 

algunos casos fueron agentes de cambios sociales y políticos.   

 

ESTUDIOS EN MÉXICO 

                                                           
7
 Entre los más destacados teólogos del protestantismo liberacionista tenemos a José Míguez 

Bonino, Richard Shaull, Jorge Pixley y Rubem Alves. Estos autores instan a la población a “luchar 
por una sociedad más justa e igualitaria”. También se crea la Iglesia y Sociedad en América Latina 
en1961, cuyo periódico Cristianismo y Sociedad fueron de amplia circulación y en general 
“convocaba al compromiso de los cristianos con los movimientos populares y proponía una nueva 
interpretación de las Esctrituras” (Löwy, 1999; 137-144).  
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En nuestro país la Antropología fue una de las primeras disciplinas en resaltar el 

impacto de la transformación religiosa entre los grupos indígenas. Uno de los 

primeros estudiosos fue Manuel Gamio. Para este autor el protestantismo es una 

de las vías eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población, sea 

porque contrarresta el control de los curas sobre la población y porque contribuía a 

moralizar a la población (1922; XCIX). Esta idea es consonante con el 

pensamiento liberal decimonónico.  

En trabajos tempranos (1916) el autor trata de explicarse por qué el 

protestantismo no ha tenido éxito entre los grupos indígenas a diferencia de las 

clases medias urbanas. La respuesta tiene que ver con el “tipo” de catolicismo que 

practican8 unos y otros.  

En el siglo XVI y durante la colonia la transición del paganismo al 

cristianismo fue muy “fácil” porque, señala el autor, “ambos credos presentaban 

desde el punto de vista indígena analogías y hacían propicia la fusión religiosa”. 

En cambio la transición del paganismo (catolicismo-pagano) al protestantismo 

resultaba muy difícil porque ambos creencias son “heterogéneas y disímbolas en 

esencia y forma” (Gamio, 1916; 152). No obstante a lo largo de sus trabajos insiste 

en que la transformación religiosa –y la reforma del clero católico- debe darse para 

mejorar las condiciones de vida de los indígenas. El protestantismo es, para el 

autor, una herramienta de modernización y moralización que sintonizan con las 

políticas –laicas- del Estado.     

 En otros trabajos el autor se pregunta sobre la relación entre cambio 

cultural e identidad nacional. En su trabajo Inmigration to the United States. A 

Study of Human Migration and Adjustement, trata de establecer, entre muchos 

temas, las transformaciones ideológicas entre los migrantes al entrar en contacto 

con la cultura norteamericana. El tema del protestantismo aparece otra vez como 

una variable a considerar. Para este autor, el protestantismo permitía la 

                                                           
8
 El autor clasifica el catolicismo en tres tipos: 1) pagano-catolicismo que es básicamente el catolicismo 

popular, sustentado en el culto a las imágenes, sincrético y altamente devocional; 2) “los verdaderos 

católicos” que “admiten la ciencia como ciencia y la religión como religión”, con fuertes bases morales pero 

circunscritas al ámbito privado y críticos frente a los abusos del clero, que es propiamente la religión de la 

burguesía y las clases medias; 3) los “católicos utilitarios”, son aquellos que hacen política a través de la 

religión y cooptan a la población para que lleve a cabo sus deseos personales.  (1916; 162-163). 
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adaptación de la población a la cultura norteamericana, sin poner en riesgo –

paradójicamente-, su identidad nacional9.  

Los años que Gamio permaneció en Estados Unidos le sirvieron para 

acercarse a numerosos investigadores prestigiados, como Franz Boas, pero 

además estuvo influenciado por la las líneas de investigación que se desarrollaban 

en la Escuela de Chicago10, la que tenía mucho interés en temas de cambio 

cultural. A esta misma escuela perteneció Robert Redfield, quien trabó amistad 

con Gamio e incluso le incentivó a elaborar el proyecto de investigación entre los 

migrantes (Alanís, 2002, archivo electrónico). Redfield interesado también en la 

cuestión del cambio cultural hace estudios entre los mayas de la comunidad de 

Chan Kom, Quintana Roo, de 1930 a 1933. Esta comunidad a lo largo de 30 años 

recibió un fuerte influjo modernizador, a través de los maestros, las misiones 

protestantes y la injerencia del gobierno. A pesar de que la conversión religiosa al 

protestantismo provocó un conflicto entre familias, su expansión económica y 

religiosa repercutió “positivamente” en todos los aspectos de la vida de la 

población. Para este autor la diversificación religiosa está indisolublemente ligada 

al progreso económico y político.   

En estos trabajos tempranos, el protestantismo no es la centralidad de la 

investigación. La Sociología fue la disciplina que hizo aportes importantes en el 

estudio de las transformaciones religiosas en los países latinoamericanos. En 

México la Revista Mexicana de Sociología, fundada en 1939, publicó diversas 

investigaciones sobre el panorama religioso en nuestro país. 

 

El Instituto Nacional Indigenista bajo la dirección de Gonzalo Aguirre Beltrán 

hace importantes publicaciones etnográficas donde se apunta “el problema del 

                                                           
9
 Este trabajo fue publicado en Estados Unidos en 1931 y en México hasta 1960. 

10
 El sociólogo Robert Park encabezaba un programa en la Escuela de Sociología de Chicago que se 

interesaba en realizar estudios de campo en las ciudades entre 1920-1930. Robert Park impulsó el trabajo de 

Gamio en Estados Unidos y de Robert Redfield en Quintana Roo (Alanís, 2002, 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/BPRKMNG6CXRR6CJESE5MPNED6L46B7

.pdf ;  984).  
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indio” y se hace énfasis en la cuestión religiosa11. La editorial estaba a cargo Juan 

Rulfo (1963 a 1986).  

En la serie Etnolingüística, la SEP y el Instituto Nacional Indigenista 

publican numerosos trabajos de estudiantes indígenas12. En muchos de estos 

trabajos se evidencia el choque cultural entre los grupos indígenas y la sociedad 

nacional. Algunos de estos trabajos resaltan o hacen mención del avance del 

protestantismo, como es el caso de la tesis de Lázara Mendoza Meza, 

Evangélicos otomíes de Ixmiquilpan, Hidalgo, publicado en 1982. La autora 

pertenece a la comunidad evangélica sobre la que escribe y su interés gira 

alrededor de los efectos positivos de pertenecer a dicho credo religioso. No 

obstante hace una severa crítica al trabajo del ILV como agentes del imperialismo 

norteamericano (Mendoza, 1982).  

 

Una buena parte de los trabajos antropológicos de los 1970s y parte de los 

1980s se basaron en la crítica a la presencia del Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV). Numerosos trabajos ponían en duda la labor científica del instituto que 

disfrazaba intereses oscuros -como el proselitismo religioso y la asunción de 

valores individualistas proclives al imperialismo norteamericano- que mermaban la 

cohesión comunitaria y favorecían la inserción del capitalismo13.  

En la Declaración Mariategui, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos 

Sociales (CEAS) asienta en sus primeras páginas: “(el ILV) utiliza la antropología 

como una de sus armas para mantener el sistema vigente de explotación y de 

dominio…”. Más adelante afirma: “el ILV no sólo ha contribuido a atomizar las 

lenguas indígenas, sino ha evitado la comunicación efectiva de los mismos 

                                                           
11

 Véase el artículo de Báez-Jorge, “Juan Rulfo y el Quehacer Editorial Indigenista”, en archivo electrónico: 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/NI_FelixBaez_Jorge.pdf  
12

 Principalmente tesis de licenciatura en Etnología y Lingüística. El objeto de la colección es difundir el 

conocimiento sobre los pueblos indios de México en primera instancia, y por otro lado, coadyuvar la política 

indigenista de gobierno para favorecer la integración de las poblaciones a través de indígenas intelectuales. 
13

 En 1975 se difunde el informe del general José Matallana acerca de las actividades clandestinas –

extracción de minerales- que el ILV realiza en la sierra de la Macarena en oriente de Colombia. El informe no 

ofrece evidencia contundente de dichas actividades, pero acusa al instituto de “crear confusión ideológica 

entre los indígenas”, promover la disgregación comunitaria y destruir valores culturales. Por otro lado hace 

hincapié en que la institución es poco regulada por el Estado y ello peligroso debido a que puede 

representar un peligro nacional (Stoll, 2002; 269).   
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indígenas en la elaboración de una actitud política unificada. Más todavía, al 

introducir los esquemas del protestantismo anglosajón, el ILV ha contribuido a la 

división y a la violencia entre las comunidades indígenas”. (CEAS, 1979; 1-2). La 

declaración fue redactada por Andrés Fábregas –presidente del CEAS-, Brixi 

Boehm y Gilberto López. En esta postura encontramos numerosos antropólogos 

como Margarita Nolasco, Miguel Bartolomé, entre otros. Otros investigadores 

apuntan que la alfabetización –luego castellanización- forman parte de las políticas 

hegemónicas del Estado Mexicano para cooptar a las poblaciones indígenas. Rus 

y Wassestrom (1979) apuntan que el ILV “se montó” en los conflictos agrarios 

preexistentes para ganar prosélitos, y al mismo tiempo auxilió al gobierno federal a 

dar respuesta a la confrontación entre caciques locales con la población en 

general (en Stoll, 2002; 88-91). También refieren que el instituto hace uso tanto de 

la medicina alopática como de las sanaciones para curar a los enfermos y ganar 

adeptos (en Garma, 1988; 61).  

En esta línea Boege (1988) hace un llamado a detener la ola 

hegemonizante en las comunidades indígenas. En su trabajo Los Mazatecos ante 

la Nación, el autor hace una reflexión sobre la relación conflictiva entre los grupos 

indígenas con el Estado, y en un apartado enumera los “aparatos hegemónicos” 

que operan en las regiones indígenas para desarticularlas. Entre ellas figuran las 

organizaciones campesinas e indigenistas del Estado, los maestros (la educación 

del Estado) y las misiones protestantes norteamericanas –en especial el Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV)-, las instituciones de salud, las misiones católicas, 

entre otros. Su visión es poco objetiva y aduce la penetración protestante como 

una invasión externa de efectos nefastos para las comunidades, sin tomar en 

cuenta a los mismos sujetos de conversión.  

Quien hizo una ardua defensa del trabajo del Instituto fue Gonzalo Aguirre 

Beltrán14. Para este autor el interés de sistematizar las lenguas y favorecer el 

proyecto indigenista del Estado es superior que los conflictos derivados de la labor 

                                                           
14

 Véase la reseña sobre el Instituto Lingüístico de Verano que escribe el Dr. Aguirre Beltrán, contenida en la 

página electrónica del Instituto. www.sil.org; sobre la discusión en el Senado de la República véase el 

artículo de Gullermo Correa e Ignacio Ramírez, “Los Indígenas exigen respeto a su cultura”, en Proceso, 28 

de mayo 1983. En Archivo electrónico: http://www.proceso.com.mx/?p=136167#respond  
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proselitista del ILV. Para este autor la cuestión ideológica era menos importante –

el conflicto religioso- que librar a los indígenas de las condiciones de pobreza 

estructural que vivían. El proyecto del ILV se circunscribía, según Aguirre Beltrán, 

al proyecto del Estado -nacional e indigenista- sustentado en idea de favorecer la 

integración de los indígenas al modelo de desarrollo y que dejaran de pertenecer 

al viejo sistema de relaciones de casta, que los tenía condenados al ostracismo y 

la miseria económica. Por otro lado, sólo el instituto tenía el personal suficiente y 

capacitado para enseñar las lenguas a los distintos grupos étnicos del país, cosa 

que el Estado Mexicano carecía. 

David Stoll en su libro Fishers of Men or Founders of Empire (1984) hace 

una crítica a los Estados latinoamericanos en el sentido de que resultaba más fácil 

culpar al ILV de conspirador e intervencionista del imperialismo yanqui, que asumir 

el trabajo para aliviar los problemas de miseria en los pueblos indígenas 

latinoamericanos. A los que se debía preguntar eran a los propios indígenas.  

Estableciendo vínculos que van del nivel local al internacional, las 
misiones cristianas cubren necesidades que no pueden satisfacer los 
gobiernos…Como pocos otros foráneos en el Tercer Mundo, los 
misioneros poseen aquí en la tierra, el poder de apoyar o impedir, 
bendecir o condenar, la lucha por un mundo mejor, eso incluye la 
revolución social (Stoll; 1981; 17-20).  
 

Carlos Garma considera positiva la salida del ILV del país ya que 

“representa una de las posiciones ultraconservadoras que obra contra el desarrollo 

independiente del país”. Tampoco debe tomarse como único eje de explicación del 

éxito de las religiones no católicas en las regiones indígenas, el vínculo 

protestantismo-ILV (Garma, 1984; 64).  

 En su texto La Mutación religiosa en América Latina, Bastian refiere que en 

el caso de los grupos indígenas, el protestantismo en general y el pentecostalismo 

en lo particular “ofrecen la ventaja de ser portadoras de cierta modernidad, sin 

dejar de seguir ancladas en el imaginario ancestral indígena”, y además abren una 

ventana que posibilita a los pueblos liberarse de la doble tutela de los caciques y 

del Estado, cosa que no ocurre en el catolicismo tradicional (1997; 117).  
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Garma, en “Protestantismo en una Comunidad totonaca” expone que el 

pentecostalismo más allá de ser una mera práctica de fe, ofrece nuevas 

posibilidades de expresión política a grupos oprimidos. En su trabajo etnográfico 

“Liderazgo protestante en una lucha campesina en México” (1984) demuestra que 

dentro de los grupos protestantes surgen liderazgos políticos y sociales que son 

capaces de articular movimientos que se oponen a las estructuras de poder 

internas, y además, salirse de los principios de las quienes fundaran la iglesia, en 

el caso señalado, un ministro texano quien finalmente tuvo que trasladarse a otra 

región de trabajo frente a la oposición de conversos. La conversión y difusión del 

protestantismo se relaciona a numerosos factores y situaciones, y adquiere tintes 

locales porque son los contextos específicos los que inciden en la aceptación o 

rechazo de una ideología religiosa. El protestantismo puede ser un arma de 

opresión o de liberación, según sea el caso. 

Para James Dow, por ejemplo, la expansión de los pentecostalismos en 

América Latina responde a una serie de factores que abarcan tanto lo económico 

como lo político y lo cultural. Son dos factores principales que sobresalen: su 

compatibilidad con las culturas originarias y la transformación de las economías 

semicerradas a economías de mercado (Dow, 2001:2). Si bien no puede aplicarse 

en su totalidad el modelo de “simultaneidad” propuesto por Weber entre la 

consolidación del capitalismo alemán con el surgimiento de la ideología 

protestante, sí hay elementos que nos recuerdan la tesis weberiana, pero en lugar 

de apuntalar la conversión hacia el surgimiento y consolidación de una burguesía, 

en los contextos indígenas más bien son las condiciones de pobreza estructural 

que empujan a los individuos a incursionar en el protestantismo.  

Para este autor no es propiamente el clero católico el que obstaculiza el 

desarrollo de la economía capitalista en los espacios locales, sino las formas 

tradicionales de poder y relaciones sociales (locales y regionales) que amarran a 

los individuos a una serie de cargas económicas que deben cumplir so pena de 

desprestigio y marginación social, como el sistema de cargos (Dow, 1997;3). 

Frecuentemente son estas obligaciones cívico religiosas las que frenan las 

posibilidades de progreso y ascenso económico locales. En otra obra, el mismo 
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autor defiende la idea de que la conversión posibilita la ruptura con el sistema 

cívico religioso, pero también hay elementos de orden sociocultural que 

determinan la transición de una institución a otra. Por ejemplo, la compatibilidad de 

las iglesias –principalmente pentecostales- con las culturas originarias, lo que 

permite cierta transición comunicativa. Las evidencias etnográficas muestran que 

hay un alto grado de adaptación de las iglesias pentecostales a las estructuras 

políticas y los contextos culturales locales. Sin embargo por esto mismo, explica 

Dow, la transición hacia la economía de mercado en las regiones 

subdesarrolladas15 no ha sido plena ni acabada, pues impera un sistema de 

intercambio (como la lealtad, la reciprocidad y el parentesco) que restringe la 

libertad de mercado (Dow y Sandstrom, 2001; 10-12).  

La asunción de la religión protestante puede comprenderse como formas de 

resistencia indígena contra las autoridades locales que detentan el poder y el 

control social que se expresan mediante las jerarquías, las jerarquías cívico-

religiosas, los grupos políticos ligados al Estado y la Iglesia Católica. En general, 

el protestantismo permite liberarse de estructuras políticas, sociales y económicas 

opresivas y favorecer la asunción de conductas más compatibles con la economía 

de mercado.  

Siguiendo esta línea sociocultural, Cook Garrett nos dice que debemos 

tomar en cuenta aspectos como las presiones económicas, ambientales, la propia 

aculturación y la transformación económica. No obstante, esta autora defiende que 

el éxito del pentecostalismo en la comunidad maya de Belice que trabaja, se debe 

a la reproducción de las estructuras sociopolíticas tradicionales que sustentan la 

convivencia comunitaria –el sistema de linajes- (Garrett en Dow y Sandstrom, 

2001; 148) y se oponen al individualismo democrático del Estado.  

El punto de vista desde la religión autóctona nos abre un abanico de 

posiblidades para comprender la “facilidad” con la que los indígenas aceptan el 

nuevo credo. En esta línea Sandstrom retoma la teoría de Eva Hunt, quien sugiere 

que la religión “panteísta” mesoamericana posibilitó la transición hacia el 

                                                           
15 Para el autor, las regiones subdesarrolladas abarcan tanto los contextos urbanos populares como rurales indígenas y 
corren por una franja desde el sur de los Estados Unidos hasta el cono sur. la difusión de las iglesias pentecostales 
comenzó en el sur de Estados Unidos y por difusión fue que avanzó hacia América Latina.  
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catolicismo en la conquista. Según Sandstrom esta flexibilidad puede explicar la 

aparente facilidad con la que los indígenas (nahuas de la Huasteca) aceptan la 

conversión hacia el protestantismo (Sandstrom, 2010; 167). Carlos Garma 

establece como puente ideológico, la semejanza entre terapéutica chamánica con 

los dones del espíritu santo, el factor más visible de conversión entre los totonacos 

(Garma en Dow, idem: 11).  Mientras que los pentecostales logran reinterpretar 

ciertas etiologías y modos de expresión autóctonos de una manera no violenta, la 

Iglesia Católica se opone férreamente, especialmente desde la “nueva 

evangelización” hacia estas expresiones, provocando a menudo el malestar o la 

hipocresía de la feligresía. (Idem., pp. 59). Es decir, para este autor, más que una 

respuesta a los sistemas de dominación locales, es también el amplio margen de 

libertad que las iglesias pentecostales ofrecen al devoto para construir una religión 

“a modo”. En otro texto, el autor nos dice que una de las posibles razones de 

mayor conversión en regiones indígenas puede estar ligada a la inconstancia de la 

Iglesia Católica para llevar su mensaje (2009; 59), a diferencia de numerosas 

iglesias no católicas que tienen mayor cercanía en ellas. En zonas de trabajo 

pastoral activo, y en lugares cercanos a los santuarios católicos, los índices de no 

católicos son menores  (ibid, 60). 

De la Peña, siguiendo a Bourdieu, propone una visión más histórica que 

antropológica, pues son los desarrollos históricos regionales y locales, 

enmarcados en la disputa por el poder simbólico, lo que ha configurado el campo 

religioso en México. La Iglesia Católica en su constante esfuerzo por preservar el 

monopolio de lo religioso se ha debido enfrentar a diferentes actores. Mientras que 

en las regiones de refugio la presencia de la Iglesia fue normalmente marginal y 

hubo poco mestizaje cultural y religioso, en regiones donde la institución fue 

dominante y el vínculo con los grupos políticos coloniales era estrecho, la religión 

adquirió un cariz muy distinto (2004).  

La correlación entre protestantismo como anticlericalismo es defendida por 

autores como Villela y Palma. La religión popular se opone a la institucional debido 

a tres factores: el tradicional conflicto Iglesia-Estado, la distancia social entre el 

clero y la población, así como las “estructuras de acogida” cercanas que tienen las 
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iglesias pentecostales frente a las católicas. (Villela y Palma, 1991; 87-95). 

Aunado a lo anterior, la transición de una situación tradicional a una situación de 

modernidad –tanto en contextos rurales como urbanos- cristalizó en un deterioro 

de las identidades y de las “referencias afectivas”, facilitando el trabajo de las 

nuevas opciones religiosas y la transformación de las religiones populares.     

 

Autores como Andrés García, siguiendo la propuesta de campo religioso de 

Bourdieu, apunta que la conversión religiosa y el conflicto en Chiapas derivan del 

campo político en interacción con las instituciones estatales y locales. Es decir, las 

pugnas políticas se transversalizan en todos los campos, en especial el religioso. 

Su dinámica tiene que ver con las luchas por el poder, entre quienes lo desean y 

quienes no quieren dejarlo. El campo religioso constituye un ámbito privilegiado en 

donde los grupos marginados manifiestan su oposición a las presiones del Estado 

y los grupos hegemónicos locales (García, José Andrés, 1993; 27-28). El trabajo 

de Gabriela Patricia Robelo Hernández, “Disidencia y religión: los expulsados de 

San Juan Chamula” (1987) muestra que la disidencia religiosa se constituye como 

un mecanismo de confrontación hacia el cacicazgo político, en este caso, 

auspiciado por el Estado mismo.  

Enfocado hacia la teoría del conflicto, el sacerdote y antropólogo Enrique 

Marroquin apunta a mirar desde una perspectiva menos etnocentrista la 

confrontación entre religiones. No hay un único conflicto dentro de un espacio 

social, sino diversidad de pugnas que además se correlacionan directa o 

indirectamente, en la dialéctica entre pasado y presente, lo exógeno y lo 

endógeno. En su modelo teórico interviene tanto el análisis diacrónico como el 

sincrónico. Apunta que la causa de fondo que explica el desmembramiento de las 

comunidades –y la confrontación religiosa como una de sus formas-, está 

íntimamente ligada a las transformaciones derivadas del capitalismo. La oferta 

religiosa se diversifica conforme la comunidad pierde su capacidad de garantizar 

la subsistencia de sus miembros (Marroquín, 2007). 

Jacques Galinier, en su acucioso trabajo La Mitad del Mundo, Cuerpo y 

Cosmos en los Rituales Otomíes señala los efectos de la conversión religiosa 
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sobre la cultura. Más que cuestionar las causas profundas que incidieron en la 

amplia difusión del pentecostalismo en la región otomí-tepehua, advierte sobre los 

efectos en las comunidades. Para la cosmovisión otomí, conceptos como la 

podredumbre, la fetidez, los fluidos humanos y el sexo tienen carácter ontológico, 

pues constituyen un sistema estructurado de ideas explicativas sobre la 

configuración del mundo, el origen, la reproducción social y cultual en esta 

sociedad. En este sentido, la higiene, como valor intrínseco en la ideología 

pentecostal, rompe con la cosmovisión y el sentido de la ritualidad (1991; 100). Es 

por ello que en la actualidad encontramos que la pérdida de la ritualidad tradicional 

otomí deriva de un vaciamiento de sentido del que, sugiere el autor, no hay vuelta 

de hoja. 

En consonancia con Dow, Galinier apunta que: 

“la expansión del protestantismo significó (no sólo) el desplome de todo el 
sistema ritual antiguo… (también) del conjunto de los cargos religiosos en 
las localidades evangelizadas…(porque) las solidaridades tradicionales se 
disgregan y los mecanismos de ascenso en el sistema de las funciones 
comunitarias se vuelven caducos”.  
 

Si bien resulta valiosa la dimensión simbólica de la que hace acopio para explicar 

la dimensión del impacto del protestantismo, creemos que operan mecanismos de 

resignificación que representan un continuum, especie de canales de 

comunicación que le dan su especificidad al pentecostalismo otomí y expresan la 

pervivencia del arcaico.  

 

La afiliación religiosa tiene un papel fundamental en la construcción de las 

identidades étnicas. La construcción de la identidad étnica juega un papel 

eminentemente político, pues se genera en contextos de asimetría social, el 

mestizo con preeminencia social y económica, y el indígena relegado en la 

estructura social y circunscrito a espacios socioterritoriales cerrados o 

semicerrados. En este sentido es adecuada la frase de Sandstrom quien apunta 

que “la afiliación étnica provee un mundo social alternativo en que la gente puede 

tener éxito según sus propios criterios y defenderse de la violencia por parte del 

grupo dominante” (2010;176). De este modo en México, el indígena consiguió 
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sacar ventajas concretas de la asimetría sociopolítica con el mundo mestizo y, por 

ello, cultivó las diferencias con aquél. No obstante, en la actualidad frente a la 

crisis de los antiguos modelos coloniales y ante la presencia de un orden 

socioeconómico globalizante -del que el Estado mexicano quiere adherirse a toda 

costa-, la identidad étnica comenzó  ser vista como desventajosa por parte de los 

propios indígenas.   

En este sentido, los misioneros protestantes ofrecen una vía alternativa al  

indio y al mestizo: los hermanos. Éstos se ubican fuera de las jerarquías sociales 

tradicionales y de su propio pasado. La ideología religiosa pentecostal configura 

sujetos “diferentes” que poseen una visión del mundo y una praxis que 

normalmente se contrapone con el de sus coetáneos dentro de una comunidad. 

Las religiones tradicionales son vistas como retrógradas y satánicas, mientras que 

la ideología protestante se mira como una vía hacia el futuro, lo nuevo –el 

progreso- en contra de lo viejo –lo autóctono.  
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CAPÍTULO 1.   

Hegemonías en disputa:  

Iglesia y Estado por el control del espacio social 

 

En este apartado desarrollamos el proceso de formación de la laicidad en nuestro 

país, haciendo énfasis en que la laicidad se circunscribe al ámbito de las 

instituciones públicas y se visibiliza a través de la confrontación entre grupos 

opuestos en el proceso de la construcción y consolidación del Estado mexicano. 

No obstante laicidad1 –disputa en el campo político-, viene aparejada a un proceso 

más amplio y complejo que es el de la secularización –en el campo social. Esta 

última constituye más a un proceso desigual –social y geográficamente-, de 

velocidades variables y cuya huella aparece en el pensamiento, la conducta de los 

individuos y su sentir sobre la cuestión religiosa frente a los problemas de la vida. 

La consolidación de la laicidad en México fue ante todo, una confrontación entre 

Iglesia y Estado por el control del espacio público pero sobretodo sobre la vida de 

los individuos a través de las instancias socializadoras, como la educación. Así 

mismo, para garantizar el establecimiento de la laicidad y contrapesar la influencia 

de la Iglesia Católica sobre la población en lo general, fue que se incentivó el 

ingreso de las iglesias protestantes.  

 

 

La separación Estado e Iglesia quedaría garantizado legal y jurídicamente a 

través de diversos instrumentos como la Constitución, la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, entre otros. Como proceso histórico debemos hacer 

hincapié que la confrontación entre instituciones por el control del espacio público 

–a través de instancias como la educación- entre Iglesia y Estado ha pasado por 

diversas fases de las que hablaremos adelante. Aunque la lucha entre 

instituciones hegemónicas ocurriera en ámbitos diversos al de los pueblos indios, 

                                                 
1 Sobre la laicidad, autores como Blancarte la definen como “una búsqueda de separación de 
esferas –netamente marcada en el campo educativo-, una neutralidad en el mercado religioso y un 
jurisdiccionalismo sobre los efectos sociales de las manifestaciones religiosas. La laicidad pues, 
está basada en un principio histórico lo que remite a una larga tradición de regímenes liberales”. 
(2004; 45). 



40 
 

los efectos de la confrontación se han dejado sentir en los campos religiosos 

locales y regionales. La constitución plena del Estado laico fue lo que marcó el 

inicio de la diversificación religiosa en el país, cuyos efectos se ven en todo el 

territorio nacional y alcanzan a todos los estratos sociales. 

Cabe mencionar que la cultura religiosa de la sociedad mexicana fue 

conformándose a lo largo de la pugna liberales-conservadores por la decadencia 

espiritual de las instituciones eclesiásticas y católicas. 

 

I. Laicidad y liberalismo 

El Estado laico se basa en esta concepción secular y no sacra del poder político, 

su actividad se mantiene alejada de confesión religiosa alguna y de aquellos 

individuos que ostentan algún cargo religioso, es decir, ajeno al clericalismo. Ello 

no significa que el Estado sea antirreligioso ya que “la relación entre lo temporal y 

lo espiritual, entre la norma y la fe no es de contraposición sino de recíproca 

autonomía entre los dos aspectos distintos del pensamiento y de la actividad 

humana” (Bobbio, et. al. 1991, 857). El laicismo, llevado a su máxima expresión 

implica que el Estado garantiza la pluralidad de religiones y también proclama la 

autonomía del poder civil frente al religioso. No impondrá ninguna confesión 

religiosa a sus ciudadanos ni adscribirá algún tipo de confesión –o alguna forma 

de irreligión- a su propia administración. La historia del laicismo en México tiene 

sus orígenes en el seno del liberalismo mexicano, pero es hasta las leyes de 

Reforma que el Estado mexicano se declara como laico (sólo en materia 

educativa).  

 Históricamente el proceso por el que se llegaría a la autonomía entre las 

esferas del poder público y la religión –la laicidad como esencia de la política- 

atravesó por diversas fases, que coinciden con las de la historia del liberalismo 

mexicano, el menos en lo que concierne con la formación y consolidación del 

laicismo. Los liberales del siglo XIX fueron quienes sentaron las bases del actual 

Estado de derecho.  

 El laicismo, como expresión política del pensamiento liberal no fue 

implantado en la sociedad como una medida urgente para acotar las facultades y 
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privilegios del clero. Resultó de un ejercicio arduo de prueba y error que encontró 

enormes –y poderosos- opositores, pero finalmente llegaría a tener aceptación a 

través de un proceso de secularización2 en la sociedad. Para autores como 

Bastian, la laicización es la expresión política de una secularización forzada por el 

Estado3, pero de ninguna manera laicización y secularización fueron procesos 

paralelos. El autor señala que fueron dos procesos –de modernización- claros en 

la historia decimonónica de México durante la construcción de la nación: el 

primero caracterizado porque no hubo laicización pero sí secularización y corre 

desde la constitución de la nación mexicana hasta 1860, cuando la tolerancia 

religiosa adquiere rango constitucional; en un segundo momento ocurre el proceso 

contrario, laicización –plenamente señalada en la carta magna- sin secularización 

religiosa4, un fenómeno de modernización de ruptura, que corre desde la victoria 

definitiva de los liberales mediante la revolución de Ayutla en 1854, la guerra de 

los tres años y la puesta en vigor de las reformas de 1860 y en el que la sociedad 

se diversifica social e ideológicamente. No obstante la Iglesia Católica se suma a 

esta diversificación –con el apoyo del papa- y nuevamente adquiere 

preponderancia social, recupera espacios públicos principalmente durante el 

porfiriato (Bastian, en Ramos, 423-435).  Para este autor de filiación protestante, la 

                                                 
2 El argentino Fortunato Malimacci, retomando a Dobbelaire, describe el proceso de la siguiente 
manera: la paulatina autonomización de las esferas de lo político, lo económico, lo cultural y lo 
religioso, y la progresiva pérdida de influencia de la Iglesia Católica y de las instituciones religiosas 
sobre los comportamientos cotidianos. Por otro, el crecimiento de conductas individuales cada vez 
más privadas y subjetivadas (pero) donde las creencias religiosas siguen dando sentido. (2004; 21) 
3 El autor establece una diferencia esencial entre la secularización de países de tradición 
protestante o plurirreligiosos y aquellos de tradición católica. Mientras que en los primeros la 
tolerancia religiosa era una cuestión de hecho debido a la escasa influencia de un clero 
institucional, en los segundos tenemos un clero poderoso y único, aliado al Estado, que estaba 
ampliamente inserto en la sociedad. Frente a la constitución de los nuevos Estados nacionales, los 
países de tradición católica se vieron  sacudidos por un conflicto recurrente entre la Iglesia católica 
y el Estado secularizador. Este proceso de secularización a través de la fuerza coercitiva del 
Estado lo llamamos “laicización”. La laicización es un proceso peculiar y limitado de secularización 
por coerción. (Bastian, en Ramos, 1998; 424-425) 
4 Bastian establece claramente una diferenciación entre secularización y secularización religiosa. 
En la primera cita abiertamente a Dobbelaire: como un fenómeno global de diferenciación de las 
esferas económicas, políticas, jurídicas, estéticas que se independizan de las normas religiosas. 
En lo que toca a lo religioso esta esfera se vuelve una entre otras de la sociedad y tiende a 
privatizarse a la vez que se pluraliza y se racionaliza como las demás esferas sociales. En 
específico, la secularización religiosa se caracteriza por el retiro de las iglesias de la escena 
pública, por la separación de lo religioso y de lo político y por la privatización de los sentimientos 
religiosos (ibid. 424-425). 
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laicización –y la consiguiente influencia moral de las iglesias protestantes y 

espiritistas en la sociedad- fue la única salvaguarda que permitiría a la sociedad 

verdaderamente modernizarse o mejor, moralizarse, pero no culminó porque hubo 

un freno desde el poder mismo en el que se cooptó el proceso secularizador.  

El liberalismo durante el porfiriato se debilita por lo que hay un giro 

conservador –expresado en el fortalecimiento de instituciones como la Iglesia 

Católica y el ejército-. A este periodo le llaman de liberalismo conservador, como 

el que cristalizaría en algunos países latinoamericanos como Colombia, pero se 

truncó con la gesta revolucionaria de la primera mitad del siglo XX.  La más notoria 

expresión del anticlericalismo quedaría plasmada en la  constitución de 1917 y las 

adiciones en materia laboral en los tres años siguientes. 

  En la actualidad el Estado ha transformado su carácter liberal pero sí ha 

conservado la laicidad como herencia del liberalismo decimonónico. México es un 

caso paradigmático en la historia de los países latinoamericanos pues su política 

resultó más radical respecto de la injerencia de la Iglesia Católica en la 

administración y vida pública, esto se debió a la propia actuación de la institución 

religiosa, quien a lo largo de la historia de la nación mexicana estuvo siempre del 

lado de quienes le garantizarían privilegios y beneficio económico en detrimento 

de su sentido social.  

 

El liberalismo mexicano y concretamente el laicismo se conformaron como un 

conjunto de ideas respecto a una nación en construcción, frente al surgimiento de 

nuevas élites económicas, moldeado en medio de la pugna entre dos o más 

ideologías –en los polos tenemos la progresista y la conservadora- y las acciones 

que se emprendieron para salvar de la catástrofe económica, política y social una 

administración que vivió por largo tiempo en la inestabilidad. Es decir, el 

liberalismo es tanto una construcción ideológica como un proceso de 

transformación de la realidad, una praxis5. 

                                                 
5 Jesús Reyes Heroles en su estudio sobre el liberalismo mexicano lo divide en dos grandes 
periodos, tomando como criterio fundamental el proceso de la conformación y consolidación del 
corpus de ideas que se consideran como propiamente liberales: 1) los orígenes (1808 a 1824) se 
trata del proceso de recepción y configuración inicial del ideario del liberalismo mexicano; 2) El 
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 En términos generales es un corpus de ideas -una visión del mundo (Reyes 

Heroles, 1985; 11)- con alcances filosóficos, económicos y políticos basado en el 

principio del individualismo (el individuo es la base de la sociedad y está por 

encima del colectivo) y la libertad (de pensamiento, expresión, asociación, religión, 

prensa, tomando como límite la libertad del otro) como esenciales para el progreso 

de la sociedad. El Estado debe garantizar la igualdad ante la ley y el derecho a la 

propiedad privada. Establecerá el marco normativo adecuado que permita el 

desarrollo de los individuos -y por consiguiente el progreso social-, mediante 

códigos civiles y constituciones. El ejercicio del poder debe equilibrarse 

(autolimitarse) mediante la división de poderes. 

 Este pensamiento encuentra sus orígenes en la Ilustración europea y llega 

a la Nueva España a través de la introducción de literatura variada y por las  

reformas en materia política y económica que proclamaron los Borbones, familia 

real que sustituye a los Habsburgo en la Corona Española. Los intentos de los 

Borbones por administrar de manera más eficiente su territorio dejan ver, no sólo 

una necesidad apremiante de hacerse de recursos, también expresan el espíritu 

del despotismo ilustrado español, manifiesto en estos intentos de los monarcas 

por tener un control absoluto de las instituciones. Durante el reinado de los 

Borbones, -Felipe V, Fernando VI y Carlos III, Carlos IV,  Fernando VII-, se 

pusieron en marcha una serie de reformas que afectarían la relación de la Iglesia 

con la Corona.  

 Los Borbones intentan tener un control mayor sobre la Iglesia y reducir la 

injerencia papal en sus territorios, es decir, afirmar el poder secular sobre el 

religioso. Instauran el regalismo, que es una forma de ejercer el patronato más 

                                                                                                                                                     
periodo de las realizaciones hasta llegar a la plenitud del liberalismo mexicano, obtenida 
prácticamente durante la Guerra de Tres Años y cristalizada después en la constitución de 1857. 
Este periodo puede ampliarse hasta 1873, en que se adiciona y reforma la constitución para incluir 
en ella una serie de principios liberales. (Reyes Heroles, 1982). Otros autores toman en cuenta las 
variables de análisis los conceptos de soberanía y clericalismo para determinar el desarrollo del 
liberalismo, como Patricia Galeana quien suscribe seis periodos: 1) Insurgencia liberal; 2) La 
primera reforma liberal (1833-1834); 3) Primer movimiento reformista (segunda reforma de 1855 a 
1860); 4) La reforma monárquica de 1864 con Maximiliano; 5) La reforma institucionalizadora de 
1873; 6) El liberalismo conservador del Porfiriato. (Galeana, 2001; 8-10). Es importante referir que 
durante esta transformación y consolidación del liberalismo mexicano, la laicidad fungió también 
como una variable que maduró en este proceso.  
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alejada del papado y más laica, influenciada principalmente por el galicanismo 

(Martínez de Codes, 1992, 20-21). Consiguen que en 1753 la Santa Sede 

confirme a la Corona española el Patronato Universal en los territorios americanos 

y desligándola prácticamente de todo lo concerniente a los territorios de ultramar6.  

 Además de reafirmar la preeminencia del poder secular sobre el religioso, 

los Borbones emprenden también fuertes ataques contra la propiedad y los 

privilegios de la Iglesia. Como respuesta la institución eclesiástica se opuso, 

principalmente los jesuitas quienes fueron expulsados tanto de la metrópoli como 

de las colonias en 17677. Estas acciones de los Borbones dañaron  la histórica 

relación Iglesia-Estado en las colonias americanas. 

 La Corona eliminó las alcaldías mayores e instauró el sistema de 

Intendencias. Años después y como medida que impactó fuertemente a la Iglesia 

fue el decreto de enajenación de los bienes de manos muertas en 1804. Esto no 

sólo afectó a la institución que estaba dirigida –la mayor poseedora de tierras 

baldías en la Nueva España que perdió gran cantidad de propiedades-, también 

tuvo un impacto negativo en los principales sectores productivos del virreinato 

(agricultura, minería, manufacturas y pequeño comercio), y en especial a los 

agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas estaban gravados con 

hipotecas. Los propietarios tendrían que cubrir sus deudas en un plazo corto a 

costa de perder la propiedad. A pesar del sentimiento de aversión hacia la medida, 

la real cédula comenzó a aplicarse en septiembre de 1805 y duró hasta enero de 

1809. Sus efectos pronto se dejaron ver en lo económico, a través de una crisis en 

los sectores productivos, y en lo moral, entre algunos grupos –letrados de clases 

medias y altas, clero medio, entre otros- comenzó a cobrar pertinencia la idea de 

conformar un territorio autónomo –todavía no independiente- de España.  

                                                 
6 El Patronato era la concesión hecha por la Santa Sede a la Corona española para organizar a la 
iglesia en las Américas y Granada. La Corona se esgrimía el derecho de nombrar al clero y 
financiaban también la obra evangelizadora en América. En general, normaba la actividad religiosa 
en sus territorios 
7 La disciplina de los jesuitas ligada jerárquicamente a la disciplina papal impedía que la Corona 
pudiera dirigirlos a través del patronato, además de ser poseedores de una enorme riqueza 
económica y gran influencia social a través de las instituciones que dirigían. Por esta razón los 
jesuitas constituyeron los más férreos opositores al regalismo Borbón .  
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 Las acciones en contra de la Iglesia por parte de los Borbones expresaban 

claramente el espíritu anticlerical y antirreligioso de la época que crecía en 

Europa8.  

A raíz de la Revolución Francesa, el Vaticano había perdido espacios de 

acción y luchaba por defender sus estructuras locales, su presencia en conventos 

y universidades. Se sentía amenazada frente a los Estados quienes mermaban 

dramáticamente sus espacios de acción. El clero parroquial disminuía 

numéricamente en toda Europa y crecían las voces que pretendían restarle 

espacios sociales (Blancarte, 1993; 522-523). El gobierno francés es abiertamente 

anticlerical, persigue al clero y le confisca numerosas propiedades.   

 Napoleón Bonaparte llega a un acuerdo con la Santa Sede y firma un 

concordato hacia 1801 (dura hasta 1905). Con ello se reabren espacios políticos y 

sociales a al Iglesia9. Es importante recalcar que el anticlericalismo francés no fue 

bien acogido por la mayoría informada de la Nueva España, quienes veían la 

                                                 
8 El corpus de ideas que influyen en la gestación del liberalismo mexicano lo podemos dividir en 
tres: 1) los humanistas/utopistas europeos del siglo XVI como Tomás Moro, Vasco de Quiroga y 
Bartolomé de las Casas; 2) los humanistas españoles del s. XVIII como Feijóo y Jovellanos, y 
pensadores ilustrados como Hobbes, Locke, Grocio, Puffendorf; 3) el liberalismo francés con 
autores como Montesquieu, Rousseau, De Pradt, Vattel y Gregoire.  Se buscaba esencialmente 
armonizar la ortodoxia del derecho e instituciones españoles (y novohispanas) con la modernidad.  
(Reyes Heroles, 1982; 7) “…este propósito de conciliar o fundar lo nuevo en lo viejo se traduce en 
nuestro país no solamente en una mentalidad, sino en actos concretos, con el movimiento de 
Independencia promovido en 1808…” (Reyes Heroles, 1985; 26). Sobre los acontecimientos que 
se transformaron en “ejemplo para los pueblos” está por supuesto, la Revolución Francesa y los 
Estados Unidos, primera nación que se independiza en América. Bastian propone que para inicios 
del siglo XIX en Latinoamérica –teniendo como antecedente las sociedades de ideas que se 
formarían en el contexto de la Revolución en Francia- se crearon nuevas “formas de sociabilidad”, 
cuya organización y estructura deliberativa eran más democráticas y amplias que las agrupaciones 
de viejo cuño y que, según el autor, sembrarían el precedente para la formación de los partidos 
políticos, “Estas formas de socialización no fueron únicamente un frente anticatólico, sino más bien 
redes prepolíticas portadoras de la modernidad en contra de la sociedad profunda, corporativista, 
que –por cierto- encontró en el catolicismo romano, y en su modelo aristotélico-tomista de sociedad 
patrimonial, su mejor baluarte”. Estas sociedades estarían representadas por los grupos 
protestantes, las logias masónicas y las asociaciones espiritistas. (Bastian, 1990,9). 
9  El concordato de 1801 incluyó, además de otras cosas, lo siguiente: Una declaración de que "el 
catolicismo era la religión de la gran mayoría de los franceses" pero no la religión oficial. Con ello 
se abrió espacio político a la Tolerancia religiosa. El papado podría elegir a los obispos, mientras 
que el Estado pagaría los salarios al clero, siempre y cuando éste jurara lealtad al Estado. 
Respecto de las propiedades de la Iglesia, ésta se abstendría de  reclamar las tierras que le fueron 
confiscadas durante los años de guerra. El autor Jean Baubérot llama a este periodo, desde el 
establecimiento del Concordato (1801) hasta la redacción del código civil (1904) como un primer 
umbral de laicización. Según el autor, no es correcta la percepción de dicotomización entre países 
laicos y no laicos, sino que existen grados de laicización. (Baubérot en Bastian 2004; 94-110). 
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revolución como un sinónimo de terror, de jacobinismo y de irreligión, al menos en 

este momento. Para la mayoría de la sociedad novohispana la Revolución 

Francesa –y la figura de los Bonaparte- era negativa, no así ciertos principios 

como las libertades y la soberanía popular.  

 En la Nueva España los criollos estaban cada vez más inconformes con las 

limitaciones que  les imponía la Corona. La mayor parte de la plata novohispana 

era enviada a España (y de ahí redistribuida a otras naciones como Inglaterra e 

incluso los Estados Unidos), los criollos tenían prohibida la exportación de 

numerosos productos y asimismo se les impedía el acceso a los altos cargos de 

autoridad política, además vivían con la incertidumbre del destino de los dineros 

en manos de un monarca débil. Lo mismo ocurría dentro de la Iglesia, cuyas más 

altas autoridades eran españolas y alternativamente criollas-conservadoras.  

 Las restricciones económicas, civiles y políticas, sumadas a los 

acontecimientos que ocurrían en España desde 1808 –cuando Carlos IV es 

tomado preso junto con su hijo Fernando VII por las tropas napoleónicas y abdica 

a favor del francés-, creó un clima de incertidumbre en las colonias que coadyuvó 

al fortalecimiento de una conciencia identitaria inspirada en la búsqueda de 

reconocimiento y autonomía por parte de la metrópoli.  

 El ambiente sociopolítico en la Nueva España despierta la sospecha de que 

podía desatarse en cualquier momento un levantamiento. Corrían por todo el 

territorio rumores de posibles conspiraciones –en las que frecuentemente 

participaron sacerdotes criollos- hasta que finalmente se desembocó en el 

levantamiento armado de septiembre de 1810. Pese a los diversos intentos por 

restablecer el orden político, el desconcierto social y la masificación de la lucha 

encabezada por el cura Hidalgo, darían un golpe certero al viejo orden colonial y 

un paso importante en la construcción del liberalismo mexicano.     

 La lucha de independencia se extendió por once años y tuvo diversas fases.  

En medio de la guerra se creó la constitución de Apatzingán que contiene la 

esencia del espíritu liberal de quienes lucharon a favor de la independencia de la 
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Nueva España10. Aunque no tuvo una vigencia, se le considera la base de la 

posterior constitución de 1824 cuya duración –discontinua- fue de más de tres 

décadas. Atendiendo a su espíritu liberal el documento afirmaba: 1) la total 

independencia de la Nueva España cuya soberanía reside en el pueblo y por lo 

tanto, éste puede cambiar de gobierno conforme su voluntad; 2) la división de 

poderes de gobierno –ejecutivo, legislativo y judicial- que deberán ser ejercidos 

por una corporación; 3) la religión católica, apostólica y romana es la única religión 

del Estado; entre otras. Como se aprecia, en este momento aún cuando ya se deja 

ver un acento claramente liberal la cuestión de la laicidad todavía no se hace 

visible, al contrario, es intolerante frente a los credos no católicos. Digamos que la 

constitución de Apatzingán es una expresión fuerte del carácter del liberalismo 

mexicano en construcción, pero en términos generales su presencia es débil frente 

a las posturas conservadoras quienes harán lo posible por evitar que el liberalismo 

se consolide como gobierno.  

 El plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba –con los que 

concluye formalmente la confrontación armada-, en manos de Iturbide, son en 

realidad una victoria conservadora en el sentido de que los poderosos estratos de 

la sociedad –clero y ejército- adquieren una enorme preponderancia política y son 

reconocidos como columnas de la nueva nación mexicana. Se propone frenar la 

inserción del liberalismo radical en el gobierno al declararse la nación mexicana 

como “Monárquica, constitucional y moderada”.  

 El acuerdo con el que finalizó la confrontación intentaba abrir canales que 

estrecharan la relación entre la institución religiosa y las élites que quedaban a 

cargo de la construcción del nuevo Estado. A pesar del reconocimiento de la 

institución eclesial como soporte de la nueva nación mexicana, la imagen del clero 

quedó en una posición de descrédito por sus posturas ambiguas e interesadas 

durante los tiempos de lucha. Lo mismo ocurre cuando Iturbide abdica en 1823 y 

formalmente se declara la república.  

                                                 
10 Como antecedentes tenemos el documento de 23 puntos escrito por José Ma. Morelos 
“Sentimientos de la Nación” dado a conocer el 21 de noviembre de 1813 y el Acta Solemne de 
Declaración de Independencia de la América Septentrional firmado por el Supremo Congreso 
Nacional el 6 de noviembre de ese año.  
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 Frente al reto de construir a la nueva nación, el tema de la Iglesia tomó un 

papel protagónico, no había claridad en torno al destino de la institución eclesial 

en relación al nuevo Estado y frente a la Santa Sede. Los arquitectos del nuevo 

Estado no tenían intención de disociar la iglesia del Estado y además consideran 

la confirmación del patronato –mediante un concordato con la Santa Sede- como 

una prioridad.  

La ratificación del patronato tenía una doble finalidad: esgrimir una bandera 

ideológica cohesionante frente a una sociedad polarizada –alcanzar la legitimidad 

interna-; obtener el reconocimiento y legitimidad en el exterior. No obstante en un 

primer momento, la Santa Sede no reconoció la independencia de México sino 

hasta 1836, y aparentemente no se interesaba por la cuestión del patronato11. 

Vivía un momento de enorme complejidad en Europa pues prevalecía una relación 

de tensa calma con diversos tronos europeos.  

 

En medio de la incertidumbre política y del desasosiego generalizado se 

promulga la Constitución de 1824, como un intento de darle forma y legitimidad al 

nuevo Estado mexicano. A través de la carta magna en el artículo 4º - Título 1º se 

reconoce a la nación como una República representativa popular federal. Es 

relevante anotar que se preserva el espíritu de la Constitución de Apatzingán en lo 

referente a la intolerancia religiosa. En el artículo 3º - Título 1º dice “La religión de 

la nación mexicana es y será perpetuamente la Católica Apostólica Romana. La 

nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera 

otra”. En el documento está implícita la paradoja de la nación que promueve la 

libertad de los individuos pero rechaza que los individuos puedan escoger 

                                                 
11 Según Hernández (1990; s/p versión electrónica), el patronato tenía también una carga negativa 
para la Santa Sede, ya que le comprometía directamente con Fernando VII (y su obcecación por 
recuperar las colonias perdidas) y quedaba impedido de establecer una relación directa con las 
colonias americanas. Las encíclicas que emiten los papas en este periodo (1816 y 1824) a favor de 
la monarquía y en contra de la independencia son producto tanto de la presión de la Santa Alianza 
como del compromiso por Patronato Real. A pesar del reconocimiento como nación independiente, 
el papa envía tardíamente un delegado apostólico a México en 1851, Luis Clementi, quien sería 
recibido como diplomático por el clero mexicano y el gobierno en turno como una señal clara de la 
buena voluntad del papa. No obstante este sería expulsado años después por apoyar a los 
conservadores durante la Guerra de Reforma contra el gobierno liberal legalmente establecido 
conforme a la Constitución de 1857.  
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libremente su religión –o irreligión. La idea de libertad individual en esta 

constitución se refiere exclusivamente a la libertad de imprenta.  

Según Reyes Heroles la Constitución de 1824 revela, no el espíritu del 

liberalismo radical, sino tiene un tono más conciliador y adecuado para las 

condiciones de ese momento. Se trata de un liberalismo moderado (1985; 45), al 

menos en lo tocante a la cuestión religiosa y las libertades individuales. Respecto 

del patronato, la constitución retoma el dictamen emitido por la Comisión del 

Patronato del congreso del 21 de junio de 1823. En dicho documento se asienta el 

derecho de las autoridades temporales de participar en el gobierno y la 

administración de la Iglesia, y que la intervención papal en el asunto era una mera 

formalidad declaratoria de “derechos anteriores” a ella misma. (Ruiz, en Ramos, 

1998; 414). 

 

Su postura del papa a favor del restablecimiento de la monarquía de 

Fernando VII12 y su intransigencia frente a la independencia de las naciones 

latinoamericanas suscita que con el tiempo las élites políticas latinoamericanas 

comiencen a pensar en otras vías para controlar/limitar a la Iglesia -primero 

subordinarla, luego alejarla por todos los medios de la esfera pública.  

 

Incluso el padre Mier opina:  

“La religión de Jesucristo celestial y universal por su naturaleza no depende 
de los caprichos de su jefe ministerial, de intereses políticos ni manejos de 
gabinetes. Menos depende de localidades y travesías de mares inmensos. 
Cada Iglesia en su seno, mientras tenga obispos y presbíteros, tiene los 
elementos necesarios para conservarse y extenderse. Recurriremos, si 
Roma se obstina, al mismo medio que en circunstancias iguales han 
intentado todas las naciones católicas. Volveremos a la primitiva y santa 
disciplina de la Iglesia: a regirnos por aquellos cánones verdaderos y 
legítimos”. (Hernández, 1990) 
 

                                                 
12 En 1824 el papa Gregorio VII emite la encíclica Etsi iam Diu en contra de la independencia y a 
favor de Fernando VII. Si bien se trata de un documento de contenido “tibio” por la suavidad de los 
términos utilizados provoca fuertes reacciones en territorio americano. (Hernández, 1990, versión 
electrónica)  
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Durante el interinato de Gómez Farías en 1833 la cuestión comienza a 

delinearse claramente. (Blancarte, 1993; 525). Pareciera que en lo político el 

liberalismo avanza con contundencia. Elaboró una serie de leyes y decretos que 

fueron el espíritu de la Constitución de 185713.  

Los Estados ofrecen posturas encontradas respecto de las reformas. Por 

ejemplo en Michoacán se lleva a cabo la rebelión de Ignacio Escalada a favor de 

la iglesia, o en Puebla Mariano Arista proclama el Plan de Huejotzingo en contra 

de la reforma y a favor de los fueros militares. Las voces en contra del liberalismo 

–no propiamente contra el federalismo- se hacen oír con mayor fuerza, hasta que 

finalmente Valentín Gómez Farías es desterrado del país y la nación mexicana 

adopta el sistema centralista. Se promulga la tercera constitución, mejor llamada 

Las Siete Leyes.  

El triunfo del centralismo representó una victoria para la ideología 

conservadora que, a través del Supremo Poder Conservador, podía suspender al 

Congreso, anular leyes que se contrapusieran a la constitución e incluso remover 

presidentes. De manera atropellada el régimen centralista tiene una duración de 

más de diez años. Su culminación coincidió con la deposición de Antonio López de 

Santa Anna, quien a lo largo de veinte años gobernó el país14.  

 

                                                 
13 Entre ellas prohibía al clero regular y secular, tratar asuntos políticos (6 y 8 de junio de 1833). 
Respecto de las jurisdicciones de la iglesia suprimió la coacción civil para el pago del diezmo y el 
cumplimiento del voto monástico (27 de octubre y 6 de noviembre), las sacristías mayores (17 de 
diciembre de 1833); los edificios jesuitas fueron cedidos a los Estados de la Federación (31 de 
enero de 1834), y se ordenaba la secularización de todas las misiones de la República (16 de abril 
de 1834). Sus disposiciones en materia educativa fueron el establecimiento de la libertad de 
imprenta el 2 de abril de 1833; supresión de colegios religiosos y los destina a la educación pública 
(12 de octubre de 1833), establece la creación de seis instituciones de estudios superiores, se 
declara la libertad de enseñanza y se crea la Escuela Normal de Profesores, suprime también la 
Universidad Pontifica de México, sustituyéndola por la Dirección General de Instrucción Pública 
para el Distrito y territorios de la federación (23 de octubre 1833). 
14 Respecto del periodo de Santa Anna, rescatamos a Galeana quien dice: “…no era capaz de 
sentarse en un escritorio para ordenar la administración pública. Necesitaba la aventura, estar a 
caballo dirigiendo a sus soldados, ya para encabezar una revuelta, ya para sofocarla, ya para 
rechazar a un enemigo extranjero. Al cabo de tantos ires y venires en el gobierno, unas veces bajo 
la Constitución federal, otras con organización centralista; una para apoyar a la reforma liberal del 
33 y luego para derogarla al verla impopular, finalmente gobernó sin Constitución alguna. Tal es la 
razón por la que se conoce a este periodo como el de la dictadura santannista…poco a poco el 
régimen multiplicó sus desaciertos e incrementó el número de enemigos…” (2006; 22). 
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Santa Anna restableció la Compañía de Jesús y la vida monástica como 

una manera de procurarse el favor de la institución, cosa que logró parcialmente. 

Al ejército le dio enormes privilegios y éste le apoyó incondicionalmente. Sus 

acciones le atrajeron el apoyo de estos poderosos estamentos y, al contrario, 

desataron grandes molestias entre grupos poderosos en lo político y económico. 

Este fue el caso del poderoso cacique15 de Guerrero, Juan Álvarez, quien 

finalmente organizó junto con otros inconformes el movimiento que destronaría 

definitivamente al dictador. Álvarez proclama el Plan de Ayutla en 1854 y logró 

sumar a la causa no sólo a los liberales radicados en el país, sino a un grupo 

nutrido de liberales exiliados que regresaron al país para poner el plan en marcha. 

En éstos estaba Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, entre otros.  

El plan de Ayutla marcó el inició de una nueva época en la que el grupo 

político que llegó al poder tendría ideas liberales más radicales, burgués, 

federalista y nacionalista. Además esta “revolución” tendría un fuerte apoyo 

popular, como fue el caso de los campesinos en Morelos (Galeana, 2006; 27). El 

movimiento se extendió por Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, 

Oaxaca, Veracruz. Entre otras cosas el movimiento se proponía derrocar a Santa 

Anna, restablecer la república federal y formar un Congreso Constituyente para 

elaborar una nueva Carta Magna. Triunfa el Plan de Ayutla y Santa Anna, después 

de renunciar, abandona el país en agosto de 1855. Álvarez es nombrado 

presidente quien permanece poco tiempo (poco más de un mes) en la presidencia 

y renuncia. Ignacio Comonfort es nombrado presidente interino. 

   A pesar de que este se considera un triunfo generalizado del liberalismo, 

en diversas partes de la república continúan las expresiones que se le oponen. 

Ese fue el caso de la rebelión de Zacapoaxtla (1855-1856) promovida por el clero 

y encabezada por Antonio de Haro y Tamariz y el general Félix Zuloaga en 

Puebla. El movimiento desconoce el gobierno de Comonfort y proclama el regreso 

al centralismo, pretende reintegrar a la Iglesia sus fueros y privilegios, se basa 

                                                 
15 Después de la guerra de independencia y el establecimiento del régimen federalista, numerosos 
caciques locales se vieron beneficiados políticamente. Esta fue la razón de que vieran con malos 
ojos el sistema centralista. Sin embargo también resultaba claro que sus intereses personales o la 
especificidad de los problemas locales incidiera de una manera más contundente en su postura.   
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sobre la consigna de  “Religión y fueros16” se extiende por Puebla, Tulancingo, la 

Sierra Gorda, Cuernavaca, Apan, la Huasteca y Tepic. Finalmente son reprimidos 

por Comonfort. Como sanción enajena los bienes del clero en Puebla para 

indemnizar a los habitantes perjudicados en la guerra y expulsa del país a los 

curas que intervienen en el movimiento. (Galeana, 2006;32). 

1855 es el año que arrancan las reformas que dan soporte legal a la 

laicidad en nuestro país. Los políticos liberales que forman parte del gabinete 

presidencial tienen en mente la idea de que es necesario promover las libertades 

individuales, la igualdad ante la ley y la propiedad privada para lograr la 

reconstrucción y modernización del país. Para ello se hacía necesario limitar los 

privilegios que gozaban numerosos grupos desde tiempos de la colonia como el 

clero, el ejército y las corporaciones indígenas. Además consideran que la 

educación debe estar en manos del Estado. Entre los ideólogos del gabinete 

presidencial están: Melchor Ocampo (Ministerio de Relaciones Exteriores), 

Guillermo Prieto (Hacienda), Benito Juárez (Justicia y Negocios Eclesiásticos 

durante la breve presidencia de Juan Álvarez); Miguel Lerdo de Tejada (Fomento); 

José María Iglesias (Ministerio de Justicia durante la presidencia de Comonfort); 

José María Lafragua (Ministerio de Gobernación)  

Se decretan diversas leyes, conocidas por el nombre de quien las creó17: 

1) Ley Juárez (25 de noviembre  de 1855): contempla varios aspectos 

relacionados con la Justicia: la supresión de los fueros (del clero y 

del ejército) para alcanzar la igualdad ante la ley; la reorganización 

de la Suprema Corte de Justicia. Suprime los tribunales especiales 

para los delitos del fuero común, aunque no eliminó los tribunales 

castrenses ni eclesiásticos.  

                                                 
16 Un documento firmado por los primeros promotores del movimiento “Religión y fueros”, Tomás 
Mejía y José Antonio Montes Velásquez contiene entre sus principios: “Queremos garantías en una 
ley mientras que el país se da la fundamental y por ello fijamos la Constitución de 1824, en que 
creemos encontrar mayores simpatías...nuestros esfuerzos salvarán al Clero, que hoy no tiene ni 
los derechos de ciudadano: a la Iglesia cuyos bienes, que pertenecen al pobre está amenazado; al 
Ejército, cuya clase está destruida y aniquilada, más que todo, prostituida por la aceptación en su 
seno de hombres salidos de presidio y bandidos de nota…” (Tomado de Galeana, 2006; 42) 
17 Tomado de Galeana, idem. 37-38. 
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2) Ley Lafragua (28 de diciembre de 1855). Establece la libertad de 

prensa pero se prohíben los escritos anónimos. 

3) Cese de coacción civil para el cumplimiento de votos monásticos 

(25 de abril de 1856). Decretada originalmente por Gómez Farías y 

suprimida por Santa Anna. 

4) Supresión de la Compañía de Jesús (7 de junio de 1856). 

5) Ley Lerdo (25 de junio 56) o de desamortización de bienes 

eclesiásticos, civiles y de los ayuntamientos destinados al servicio 

de los pueblos que administran. 

 

El congreso constituyente finalmente jura la cuarta Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857. El documento confirma el 

federalismo como forma de la nación, incorpora las garantías individuales y las 

leyes reformistas. La constitución y los decretos posteriores son la expresión 

culminante del espíritu liberal que a lo largo del siglo XIX se fue radicalizando 

respecto de la injerencia de las facultades de la Iglesia. Estas medidas asestaron 

un golpe duro a sus bienes y a su preponderancia en la vida pública –no en su 

preeminencia social-. La constitución reconoce al catolicismo como la religión 

única de la nación, mas no la declara religión oficial. En este sentido la religión 

pasó a un segundo plano como soporte de la unidad nacional y quedó la 

soberanía popular como su fundamento (Fabre, op. cit; 170).  

 Las respuestas no se hacen esperar y la prensa católica reacciona. El diario 

La Cruz, expone la posición de la Iglesia a través de numerosas plumas. Por 

ejemplo, José Joaquín Pesado argumenta sobre la separación Iglesia-Estado que 

“procede de la modernidad, o mejor dicho, de las revoluciones modernas y 

conduce a la incredulidad y al escepticismo, los que sofocan todo sentimiento 

religioso y llevan a los pueblos al dominio del fuerte sobre los débiles” (Reyes 

Heroles, 1885; 322).  

La disputa entre liberales y conservadores tornose más ríspida y culminó 

con el enfrentamiento armado. Félix Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya, cuyo 

objetivo principal es desconocer la constitución del 57. Ignacio Comonfort se 
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adhiere al plan y manda encarcelar a los liberales que participaron en la redacción 

de la constitución, también manda encarcelar a Juárez como Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia. Con ello se inicia la Guerra de los Tres Años o Guerra 

de Reforma.  

Sobre esta guerra los liberales señalan “que el motivo principal de la actual 

guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir el sustraerse de la 

dependencia de la autoridad civil” (Reyes Heroles, op. cit. 324). Año y medio 

después de iniciada la guerra se publica el Manifiesto del Gobierno Constitucional 

donde se a conocer el proyecto liberal que pretende evitar que se dé marcha atrás 

a las conquistas alcanzadas. Se señala “como regla general invariable la más 

perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente 

eclesiásticos” y que su aspiración mayor es “la sumisión del clero a la potestad 

civil en sus negocios temporales”. 

En ese espíritu Juárez decretó en 1859 una serie de medidas que fueron 

interpretadas como un golpe artero a la Iglesia. A este conjunto de disposiciones 

se les denominó Leyes de Reforma. El 12 de julio se promulgó en Veracruz la Ley 

de Nacionalización de los Bienes eclesiásticos, donde todos los bienes del clero 

pasan a formar parte del Estado y se prohíbe que las ofrendas pasen a ser bienes 

raíces entre otras cosas; el 23 de julio se promulgó la ley del matrimonio civil; el 28 

de julio se proclama la ley de registro civil donde se establecían jueces civiles cuya 

jurisdicción sobre las personas abarca todo lo que “concierne a su nacimiento, 

adopción, arrogación, reconocimientos, matrimonio y fallecimiento”, con ello el 

Estado civil de las personas se hace independiente al de la Iglesia; finalmente el 

31 de julio se establece el decreto de secularización de cementerios. El 3 de 

agosto de ese año se ordena retirar la legación de México en la Santa Sede, 

siguiendo el razonamiento de la misma legislación reformista de no intervenir en 

los asuntos de la Iglesia.  

Como corolario de las Leyes de Reforma el 4 de diciembre de 1860, se 

promulga la Ley de libertad de creencias religiosas y de conciencia. El Estado 

interviene para proteger el ejercicio del culto católico y de cualquiera otro que se 
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establezca, “y en todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y 

las creencias y prácticas religiosas por otra…” (Reyes Heroles, 1985; 329). 

No debe confundirse anticlericalismo con ateísmo. Numerosos políticos 

liberales fueron fervientes católicos pero consideraban a la Iglesia como corrupta y 

ambiciosa en sus fines. Numerosos liberales, entre ellos Juárez,  propugnaron por 

reorganizar al clero y supeditarlo al Estado. Para dar a conocer las Leyes de 

Reforma y que se viera que estas no se contraponían a “los dogmas del 

cristianismo”, Juárez nombra al presbítero Rafael Díaz Martínez como agente 

general “a fin de que el clero rectifique las conciencias en el sentido de la reforma” 

(idem.). Una parte del clero estuvo a favor de la conformación de una iglesia 

nacional adecuada al espíritu de la reforma (Casillas, citado por Blancarte, 1993, 

527). A este clero le llamaron “los padres constitucionalistas” y fueron impulsados 

por el mismo Juárez18. A pesar de estos esfuerzos una corriente numéricamente 

mayor, más conservadora y ultramontana, se opuso. Sólo en algunos lugares  una 

fuerte tradición liberal y en zonas marginadas pudo persistir la idea de un clero 

nacional.  

 Con las Leyes de Reforma muchos sacerdotes abandonaron el país. 

Numerosos poblados se quedaron sin párroco y las restricciones de las leyes de 

Reforma sobre la propiedad del clero debilitaron el control de la institución sobre la 

población. Con ello, nos dice De la Peña (2004; 36-37) se facilito “la autonomía de 

las cofradías y el desarrollo libre de la religión popular”. 

Para frenar el avance liberal e impedir las acciones en contra de la 

institución, la Iglesia Católica apoyó, del lado de los conservadores, la intervención 

francesa en México, que prometía la entronización de un príncipe católico de la 

casa de Austria y la posibilidad de restablecer sus privilegios. No obstante 

Maximiliano, liberal, si bien reconoció al catolicismo como religión de Estado, 

también permitió la libertad de cultos19.  

                                                 
18 En este año, Melchor Ocampo recibe una carta de Juárez en donde lo exhorta a apoyar al 
naciente clero nacionalista, que se apoya en los preceptos de las Leyes de Reforma. (Crane, 2000; 
106) Esta iglesia, además de pretender romper con la tutela del Vaticano, establece nexos con la 
Iglesia Episcopal de corte protestante cuya sede se encuentra en los Estados Unidos. No obstante, 
no logran una plena integración. (Fabre, op. cit. 176). 
19 Decreto del 26 de febrero de 1865. 
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Para la Iglesia el gobierno de Maximiliano fue decepcionante porque no 

restableció dichos privilegios. Finalmente el emperador fue derrotado por el 

ejército juarista. Con ello las pretensiones de la Iglesia y el movimiento 

conservador quedaron reducidos al descrédito y la inacción política.  

 

 El proceso por el que se incorporarían las Leyes de Reforma a la carta 

Magna duraría varios años. Las adiciones partirían de 4 preceptos20 pero la 

discusión alrededor de éstos y del espíritu de las leyes de reforma muestra cierta 

reticencia de parte del Congreso –y de la sociedad- por aceptar dichas leyes. 

Finalmente el 29 de mayo de 1873, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de 

Tejada, se aprueba el dictamen de la Comisión de puntos constitucionales que 

incorpora principios esenciales de las Leyes de Reforma a la Constitución21 y 

finamente es promulgada el 25 de septiembre de ese año.  

Con la tolerancia religiosa se abrió la puerta “oficial” a grupos religiosos no 

católicos, particularmente los protestantismos. Se pasa de un régimen de 

intolerancia religiosa a uno de tolerancia (idem).  Como consecuencia entre 1872 y 

1874 ingresaron al país cinco sociedades misioneras protestantes desde Estados 

                                                 
20 Dichos preceptos son: 1) No se expedirá ley, decreto o providencia gubernativa relacionada con 
cualquier religión, cuyos preceptos no pugnen con la moral y el orden público y que prohíban su 
libre ejercicio; 2) siempre estarán bajo la dirección y encargo de las autoridades y en los términos 
que prevengan las leyes, los registros públicos, para hacer constan el Estado civil de las personas; 
3) que han entrado legítimamente al domino de la nación los bienes raíces y capitales impuestos 
sobre fincas que el clero administraba como propietarios, y que la nación ha podido y puede 
enajenarlos, quedando consumados de una manera irrevocable, los actos relativos que se hayan 
ajustado a las leyes; 4) los diputados agregan el establecimientos de las garantías en los procesos 
criminales buscando que se generalice la institución del jurado en toda la República con una 
garantía para los procesados. (tomado de Reyes Heroles, 1985; 334) 
21 Art. 1º El Estado y la Iglesia son  independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes, 
estableciendo o prohibiendo religión alguna; Art 2º el matrimonio es un contrato civil. Este y los 
demás actos del Estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios 
y autoridades del orden civil; Art 3º Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni 
capitales impuestos por éstos; 4º la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones 
que se contraen, sustituirá el juramento religioso con sus efectos y penas; 5º nadie puede ser 
obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El 
Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio, que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por 
causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes 
monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con 
que pretendan erigirse. (Reyes Heroles,1985, 349)  
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Unidos que establecen contacto con las redes religiosas reformistas existentes22. 

Entre los católicos reformistas y los protestantes norteamericanos había 

concordancias, como el apego a las leyes liberales, la lectura de la Biblia en 

lengua nacional, el rechazo a los cobros por impartición de sacramentos y el 

establecimiento de un sistema educativo basado en los valores que permitieran el 

progreso individual del hombre y la solidaridad con los semejantes. Se estudiaban 

la Constitución, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero a diferencia 

de los liberales radicales y sus asociaciones, los protestantes defendían la religión 

como principio del desarrollo del hombre. Estos grupos formaron redes en los 

lugares donde había semillas de ideología liberal. A cambio de sus apoyos 

económicos, numerosos católicos reformistas aceptaron adoptar el protestantismo. 

Según Bastian, en el tiempo de Lerdo de Tejada las congregaciones reformistas, 

ahora protestantes, incrementaron a 129 para el año de 1876 (1992; 177), 

especialmente en las zonas en donde había trabajadores mineros y obreros 

textiles.  

 

Del patronato a la tolerancia religiosa 

Si bien las discusiones sobre el ejercicio del patronato se circunscribieron al 

derecho del Estado a interferir en la vida y organización del clero, normalmente se 

daba por hecho de que la religión tenía una función socializadora y moral 

fundamental que el Estado debía proteger. En ese sentido el patronato era 

esencialmente intolerante ya que no admitía –ni siquiera entraba a discusión- la 

posibilidad de que otros credos ejercieran esta función moralizadora. La opinión 

generalizada fuera y dentro del congreso respecto de la posibilidad de apertura 

religiosa era esencialmente negativa en los primeros años de vida independiente. 

Hubo algunas voces aisladas que tuvieron poco eco a pesar de su peso político. 

Por ejemplo en 1830 Vicente Rocafuerte defendió en tribuna la necesidad de la 

apertura de la tolerancia pues la diversidad religiosa era necesaria para garantizar 

                                                 
22 El trabajo protestante y el establecimiento de templos había iniciado décadas antes de una 
manera discreta en el norte del país. Así por ejemplo en 1853 el reverendo E.C. Nicholson, 
episcopalista, incursiona en Chihuahua.  En 1856 se funa una iglesia presbiteriana en Zacatecas, y 
en el estado de Nuevo León se establecen colonos de diversas denominaciones. (Meyer, 2009; 
123) 
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un régimen de libertad, además que la competencia religiosa depuraría el ejercicio 

de la religión.  

La respuesta frente a estos clamores aislados fue de rechazo, incluso entre 

muchos considerados como liberales duros como el Gallo Pitagórico. Éste aducía 

no sólo que la experiencia histórica de México –se practicaba una sola religión- 

era distinta de países como Inglaterra, también cuestiones de utilidad pública –la 

tolerancia puede provocar la ruina moral- y de índole religiosa –“se debe ser 

intolerante si de obtener la salvación propia y la del prójimo se trata”. (Ruiz, en 

Ramos, op. cit. 418-419). En aquel entonces ni la sociedad en general ni el 

Congreso mismo ponían en duda que en la nación mexicana pudiera haber otra 

religión que no fuera católica. 

No obstante unas décadas más tarde entre la sociedad y los círculos 

políticos –de manera paralela a la irresolución del patronato- la cuestión de la 

tolerancia religiosa adquiría el acento de necesidad. La diversidad religiosa, 

concretamente las iglesias protestantes, eran vistas como promotoras de una 

“moralidad” más proclive a la modernidad social y económica que tanto se 

buscaba, y como una medida para frenar la influencia del clero entre la sociedad. 

Digamos que a lo largo del siglo XIX la sociedad tuvo un giro secularizador.  

Un factor importante que incidió en este proceso fue la proliferación de 

“redes asociativas” (Bastian, idem). No obstante, según Bastian, mientras que sí 

hubo una secularización de las ideas –es diferente la institución religiosa de la 

religión misma- no ocurrió una secularización religiosa, en el sentido de que la 

institución no dejó la esfera pública sino creó diversos mecanismos para seguir 

teniendo influencia política y social. 

 

El ultramontanismo: La socialización de la Iglesia Católica 

En el seno del catolicismo surgieron dos corrientes que tenían visiones 

diametralmente opuestas en cuanto a la relación Iglesia-Estado. Una secular, 

también llamado catolicismo liberal que veía con buenos ojos la separación entre 

ambas esferas pues favorecía el apego a los principios del Evangelio y a la misión 

espiritual de la Iglesia. Veían también positiva la libertad religiosa que permitiría 
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una fidelidad “más verdadera” hacia quienes se apegaban a la fe y a los principios 

católicos. En el polo opuesto se encontraban los católicos intransigentes23, 

quienes rechazaban la separación y veían “incompatible modernidad y 

catolicismo” pues la falta de religión había provocado el relajamiento moral, la 

impiedad y la miseria (O´Doherty, 2001; 25). Tanto el papa Pío IX como León XIII 

estuvieron a favor del catolicismo intransigente.  

No obstante, a diferencia de Pío IX, León XIII (1878-1903) se caracterizó 

por un cambio de estilo para combatir los “errores de la modernidad”. León XIII 

prefirió utilizar las propias herramientas de la modernidad para manifestarse en 

contra de las ideologías de la modernidad y favorecer la restauración del mundo 

católico. Propone favorecer el trabajo evangelizador a todos los estratos y grupos 

para el mejoramiento y la moralización de la sociedad. Éste fue mucho más 

proclive que sus antecesores a fomentar la acción católica a través de los laicos, 

los círculos obreros y sindicatos. A esta apertura social de la Iglesia Católica se le 

llamó “catolicismo social” y en México fue muy importante durante el Porfiriato y en 

todo el proceso de la revolución.  

El pontificado de León XIII fue acogido con enorme entusiasmo debido al 

cierre de espacios políticos a la Iglesia mexicana. La Rerum Novarum como 

corolario a una serie de encíclicas papales que perfilaron el catolicismo social, 

permitió que surgiera una nueva forma de acción eclesial, más social que 

política24. Con ello la Iglesia Católica amplió sus mecanismos de control social 

haciendo uso de la lucha sindical, la prensa y la educación (Blancarte, op cit. 528-

529). En la encíclica, el foco de atención se desplaza del liberalismo hacia el 

socialismo como el núcleo de los males que azotan a las sociedades.  

Con el surgimiento de la clase obrera –primero fueron obreros y varias 

décadas después habría una clase obrera, activa y politizada, hacia la segunda 

mitad del siglo XX-, el tema del socialismo adquiría en México el carácter de una 

                                                 
23 El catolicismo intransigente se caracteriza por tres rasgos principales: 1) rechaza la autonomía 
de las actividades humanas, toda secularización y privatización de la religión; 2) Se opone al 
liberalismo en cualquiera de sus formas; 3) propugna al catolicismo como modelo de sociedad: 
jerarquizada, “natural” y dirigida por los depositarios de la autoridad divina: el clero. (Meyer, 2009; 
304-305). 
24 Esta encíclica, así como la Diuturnun Illud (1881) y la Libertas (1888) constituyeron el espíritu del 
catolicismo social. (Báez-Jorge, 2006;63). 
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ideología antagónica, primero hacia la Iglesia y décadas después, hacia el Estado. 

Ello permitió que ambas instituciones lograran aliarse nuevamente frente a un 

enemigo común. Pero en este momento el socialismo representa en realidad un 

fantasma, cuyo impacto deja verse en diversa literatura religiosa. Al respecto nos 

dice Meyer: 

A la vuelta del siglo, en los países que invade uno tras otro, la 
industrialización, por canija que sea, engendra con el proletariado un 
socialismo que a menudo hereda del liberalismo una fuerte hostilidad contra 
la Iglesia y la religión. Desde ese momento el juego ya no se juega entre 
dos, sino entre tres, y todas las estrategias son posibles a lo largo de ese 
nuevo triángulo ideológico. Mientras el socialismo siga siendo débil, los 
católicos pueden aliarse con él contra los liberales; pero si ese desarrolla un 
verdadero movimiento sindical o político, se ve a los liberales y clericales 
pactar, arrumba la “cuestión religiosa” para defender el orden social. Y si 
después el intransigentismo católico parece amenazar el “progreso”, la 
“sociedad moderna”, entonces se forma una alianza liberal-socialista contra 
él.    (Meyer, 2009; 305-306) 

 

Según el papa León XIII la constitución de los Estados debía basarse en el modelo 

teológico-paternalista del catolicismo, siendo la Iglesia la encargada de velar por la 

justicia de la acción del gobierno sobre los ciudadanos.  

Si bien desde el pontificado se abrían nuevos cauces de acción de la Iglesia 

para fortalecer el control social e ideológico, el gobierno de Porfirio Díaz también 

favoreció un reposicionamiento general a la institución a través de una amplia 

tolerancia (a costa de la violación de las Leyes de Reforma). Con ello, la Iglesia 

Católica ampliaría su base social, coadyuvando también la organización política 

posterior25. Durante el porfiriato, el dictador y la institución eclesial llevaron buenas 

                                                 
25 Según Ceballos la Iglesia Católica mundial vivía un proceso de confrontación interna debido a los 
cambios originados por la caída de los Estado Pontificios y el crecimiento del socialismo en 
Europa. Había cuatro grupos católicos en pugna: liberales, tradicionalistas, sociales y demócratas. 
Cada grupo tuvo su momento de prevalencia interna dependiendo de las circunstancias 
sociopolíticas del momento y lugar. En México ocurrió algo análogo, pero las condiciones 
particulares de la nación le dieron un carácter especial. Este autor subdivide el ascenso de la 
alternativa social en México en cuatro fases, según la corriente católica que prevaleció: 1) 1867-
1892. De la caída de Maximiliano hasta la cuarta reelección de Porfirio Díaz, florecieron los 
católicos tradicionalistas quienes se opusieron a los liberales con su propio proyecto conservador; 
2) 1892-1900. Prevaleció la corriente liberal que prefería tener una buena relación el gobernante y 
acatar las leyes de Reforma; 3) 1899-1909. Irrupción del catolicismo social, como consecuencia de 
un creciente malestar social derivado del régimen autoritario y de una creciente preocupación del 
devenir nacional; 4) 1909-1914. Hacia el final del porfiriato y la revolución hasta la caída de Huerta, 
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relaciones. Ésta última esgrimió una doble actitud, por un lado acató públicamente 

las disposiciones laicizantes –e incluso desalentaron las protestas públicas 

eclesiásticas- pero por otro, se valieron de los laicos para ganar espacios sociales 

mediante la fundación de escuelas católicas, periódicos, sociedades mutualistas, 

cajas de ahorro, entre otras. Hacia el final del porfiriato, conforme el presidente 

envejecía y surgían voces que se oponían a su permanencia en el gobierno, entre 

los católicos surgió el temor de que un nuevo gobernante echara para atrás los 

avances eclesiásticos logrados durante las décadas de gobierno.  

Comenzó a gestarse la idea de fomentar la acción cívico-política de los 

católicos. Se organizaron congresos católicos en diversos lugares del país. El 

primero fue en 1903 en la ciudad de Puebla, luego en Morelia (1904), Guadalajara 

(1906) y Oaxaca (1909). Igualmente se celebraron congresos agrícolas en 

Tulancingo (1904 y 1905) y Zamora (1906) y la Semana Social Agrícola de León 

(1908). En estas reuniones se perfila la línea política del catolicismo social que es 

la democracia cristiana, sugerida por León XIII en la encíclica Graves de Comuni 

(1901)26.  

No obstante la democracia cristiana no fue bien acogida por todos los 

grupos católicos, pues hubo quienes estaban a favor de mantener alejada la 

acción católica –y los congresos- de la política y limitarse al culto, la educación y la 

beneficencia. Entre los detractores encontramos grupos tradicionalistas y los 

                                                                                                                                                     
los demócratas cristianos forman proyectos sociopolíticos de nación y participan de la esfera 
pública (Ceballos, en Galeana, 2001;160-161).  
26 León XIII en esta encíclica define la democracia cristiana como una ideología que contrasta con 
la democracia social: ”No hay duda alguna sobre lo que pretende la democracia social y a lo que 
debe aspirar la democracia cristiana. Porque la primer en muchos llega a tal grado la malicia, que 
admite fuera de lo natural, busca exclusivamente los bienes corpóreos externos…de aquí el deseo 
de que la autoridad resida en el pueblo para que, suprimidas las clases sociales y nivelados los 
ciudadanos, se establezca la igualdad de bienes…se aboliría el derecho de propiedad y la fortuna 
de los particulares…por el contrario la democracia cristiana…debe estar fundamentado en los 
principios de la fe divina cristiana…nada pues para ella tan santo como justicia que manda que se 
conserve íntegro el derecho de propiedad, defiende la diversidad de clases, propia de toda 
sociedad bien constituida y quiere que su forma sea la que el mismo Dios su autor ha establecido”. 
(tomado de Biblioteca Electrónica Cristiana -BEC-, VE Multimedios™). Respecto de la praxis Meyer 
señala que la democracia cristiana engloba dos tipos de acción: la acción social y la acción cívico-
política. No obstante “se trata de un mismo conjunto coherente que abarca todos los estratos de la 
sociedad a través de todos los medios de acción (prensa, escuelas, propaganda, sindicatos, 
cooperativas y finalmente partido político) aplicados a los grandes problemas nacionales...” (Meyer, 
2009; 101). Sobre la distinción entre democracia cristiana y Acción social católica véase Curley 
(2002) quien hace una interesante crítica a los conceptos utilizados por Meyer.  
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católicos liberales opuestos a la corriente intransigente, la que insistía que 

solamente a través de una reforma a la sociedad –mediante la acción política- se 

podrían frenar los males sociales y evitar el socialismo27.   

 La expectativa de formar un partido político católico creció después de la 

Declaración de Díaz en la entrevista con el reportero Creelman en 1908, pero fue 

hasta 1911 cuando se funda el Partido Católico Nacional (PCN) por el entonces 

arzobispo de México, José Mora y del Río28. Este partido estaba inspirado por las 

encíclicas de León XIII y se gestó durante el Concilio Católico Nacional celebrado 

en Oaxaca en 1911. Su lema era “Dios, Patria y Libertad” y se oponía al 

liberalismo por ser ofensivo a Dios.  

En el “Apostolado de la Prensa ¡A la política!” aparece lo siguiente:  

¡Basta ya de despotismos sectarios! Es tiempo de que los católicos se unan 
para combatir a la demagogia masónica o socialista…si en alguna parte 
necesitamos agitarnos, es en México, Durante el período de treinta años 
todos habíamos estado inmóviles…¡Unámonos al Partido Católico 
Nacional!... ¡Todos a trabajar por el reinado social de Jesucristo!29 
  

La oposición a Díaz y el surgimiento del maderismo 

Porfirio Díaz no sólo favoreció a la Iglesia Católica, también estimuló la presencia 

de grupos protestantes30 y de logias masónicas31, cuya mayoría terminó 

                                                 
27 Entre los principales precursores de la democracia cristiana en el país encontramos a los 
obispos Ramón Ibarra González, de Chilapa; Atenógenes Silva, de Colima; José Mora del Río, de 
Tulancingo y al canónigo de Oaxaca, José Othón Núñez, Francisco Orozco y Jiménez, y Manuel 
Fulcheri (Báez-Jorge, 2006; 103) todos ellos formados en el Colegio Pio Latinoamericano de 
Roma, sembradero de la ideología intransigente y ultramontana.  
28 Como precursores del PCN estuvieron los Operarios Guadalupanos formados por Refugio 
Galindo, los periodistas Antonio P. Moreno del Centinel Católico de México y Silvestre Terrazas del 
Correo de Chihuahua, entre otros. Su objetivo era “ir poniéndonos en contacto a los individuos que 
nos considerábamos como de acción en toda la República, para ir preparando el desarrollo de la 
acción social y de la acción cívica” (O´Doherty, 2001; 43). Los Operarios tuvieron un crecimiento 
notable en Guadalajara y el Bajío. Sólo un grupo de Operarios Guadalupanos participó en la 
formación del Partido.  
29 Apostolado de la Prensa: ¡A la política!, folleto, Guadalajara, agosto de 1911. Citado por Jean 
Meyer (2005; 59) 
30 Por ejemplo, en este periodo el Estado de Puebla tiene dos gobernadores protestantes. (Meyer, 
2009; 123). 
31 Para el papa León XIII en la encíclica Humanum genus (1884) la masonería es calificada como 
una “peste que va serpenteando todas las venas de la sociedad” e invita a todos los obispos del 
mundo a combatirla. En México la encíclica causo desasosiego por parte de la Iglesia Mexicana 
pues podría “disgustar al régimen” ya que Porfirio Díaz era masón. Así que en lugar de hacer 
públicas impugnaciones desde la jerarquía, centraron sus ataques a través de las parroquias. 
(Barbosa en Olveda, op. cit. 199)   
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controlando a través de la Gran Dieta Masónica. Durante su periodo las 

congregaciones protestantes llegaron a 700, especialmente en “regiones de 

antigua pedagogía liberal” como el distrito de Zitácuaro en Michoacán, la Huasteca 

Potosina e Hidalguense así como el corredor geográfico de la sierra oriental de 

Hidalgo hacia el Golfo de México, la sierra norte de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y 

Chihuahua. Creció también en regiones donde los grupos de poder estaban 

resentidos por las políticas de Díaz.  

Conforme el presidente se acercó a la Iglesia Católica y buscó la 

centralización del poder político, los grupos protestantes, los liberales radicales, 

las logias masónicas no alineadas a la Gran Dieta Masónica32, así como las 

sociedades espiritistas, se opusieron más acendradamente al gobernante. Estos 

grupos a menudo fueron perseguidos. Los más radicales eran antiporfiristas y 

anticatólicos.  

 Porfirio Díaz a lo largo de su mandato, concentró sus energías en eliminar 

a sus opositores a través de medios diversos33 y fortalecer a las clases sociales 

dominantes. Estimuló la entrada de capitales, la producción y la industrialización, 

modernizar al país. El costo fue la concentración de riqueza en un grupo reducido 

de gente y la pauperización de las clases subalternas. El latifundismo creció 

inusitadamente, lo que generó malestar popular. En varias regiones del país hubo 

numerosos levantamientos indígenas y se acrecentó el éxodo de campesinos 

hacia las ciudades.  

La corriente opositora que ejerció mayor influencia en la población estuvo 

encabezada por los hermanos Flores Magón en San Luis Potosí34. Propugnaban 

                                                 
32 La Gran Dieta Masónica fue fundada por Díaz con el objeto de concentrar en una sola 
institución a las diversas logias establecidas en el país. La mayoría quedaron alineadas. 
33 “A lo largo del periodo de Porfirio Díaz y gracias a su política de sujeción de las fuerzas 
existentes, mediante la complicidad, concesiones, represión, paternalismo y demás, provocó, 
según Justo Sierra, que el bando reaccionario para 1885, habiendo aceptado al nuevo régimen, 
quedara por lo tanto extinto como grupo político” (Barbosa en Olveda, 2009;195) 
34 En San Luis se formaría el Círculo Ponciano Arriaga, tomando como inspiración el pensamiento 
de este liberal decimonónico. Este grupo posteriormente elaboraría el Programa del Partido Liberal 
en 1906. Entre sus objetivos estaban el acotar a la Iglesia Católica: confiscarle propiedades 
ociosas, nacionalizar sus bienes, desaparecer las escuelas a cargo del clero, obligarla a pagar 
contribuciones y llevar contabilidad. Aunque el programa sería considerado como tibio o moderado 
por algunos de sus miembros, el círculo tenía entre sus planes hacer llevar a cabo una revolución 
social (Villegas en Galeana, 2001; 189-190) 
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por un levantamiento armado para sacar a Díaz del poder. En Coahuila surgió un 

movimiento dirigido por Francisco I. Madero, su bandera ideológica era más 

moderada que la de los hermanos, insistía en la oposición pacífica y constante a 

través de las urnas. En el movimiento maderista se aliaron tanto agrupaciones 

protestantes como católicas liberales quienes estaban dispuestos, por encima de 

sus diferencias ideológicas y doctrinales, en hacer un frente común por sacar a 

Díaz de la presidencia e instaurar un régimen democrático. En varios Estados del 

país se formaron clubes antireeleccionistas, una minoría en comparación a los 

clubes a favor de la reelección. El 22 de mayo de 1909 se forma el Partido 

Nacional Antirreeleccionista cuyo objetivo primordial era la defensa de la 

democracia a través de la fórmula “sufragio efectivo, no reelección”. Consideraba 

indispensable sacar a Díaz del poder a través de la vía electoral. Este partido evitó 

a toda costa confrontarse con la Iglesia.  

En los meses previos al levantamiento del 20 de noviembre, la máquina 

represiva del gobierno había aplastado a numerosos grupos opositores, no 

obstante conforme crecían las violentas acciones pacificadoras del gobierno, un 

levantamiento armado se hacía cada vez más inminente. Madero había logrado 

escapar a Estados Unidos desde donde redactó el Plan de San Luis, convocando 

al levantamiento armado.  

La insurrección continuó hasta que Porfirio Díaz abandona el país, hecho 

que fue visto como un triunfo para los grupos protestantes y los católicos liberales, 

pero con preocupación para los católicos intransigentes. Las regiones que tuvieron 

levantamientos en este periodo coincidieron en aquellas donde había fuertes 

células protestantes, en la periferia del centro del país, como las Huastecas 

Hidalguense y Potosina, en el norte, como Chihuahua y Coahuila, así como en el 

sur, en Oaxaca y Tabasco (Bastian, op cit. 208). 

 

Después de que Madero iniciara su periodo presidencial, comienzan a organizarse 

las elecciones para mediados de 1912. El Partido Católico Nacional contó con la 

venia de Francisco y Madero, quien era amigo personal del arzobispo y tenía un 
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concepto positivo del papel de la Iglesia en la sociedad. Para este momento el 

PCN cuenta con el apoyo de una gran parte de la población católica35. 

La Iglesia Católica durante el maderismo tuvo acceso a espacios políticos a 

través de los laicos. Se aplicaba el principio de la no participación directa en los 

partidos políticos, pero finalmente se ponía en agenda legislativa temas que eran 

importantes para la institución eclesial. Asimismo a través del púlpito, de los 

diarios, las fábricas o en plena calle, la institución proclamaba la necesidad de 

apoyar al partido católico que reformaría a la sociedad y restauraría el catolicismo.  

No obstante la Iglesia Católica cometería un error que le reportaría enorme 

prejuicio y le llevaría a perder una parte importante de los espacios sociales y 

políticos que había recuperado durante el porfiriato y el breve maderismo. Un 

sector importante de la jerarquía Católica y del Partido Católico Nacional opta por 

apoyar la contrarrevolución de Félix Díaz y Victoriano Huerta, éste último asesino 

intelectual de Madero36.  

La acción de Huerta desata levantamientos en distintas parte de la 

república. Se inicia el periodo más violento de la revolución. Con la caída de 

Huerta, la Iglesia y el PCN cayeron en el descrédito37. Una parte de la sociedad, 

entre ellos los jefes de los ejércitos constitucionalistas, como Carranza, identifican 

                                                 
35 El PCN obtuvo en esas elecciones: Cien curules en el Congreso (reducidas a 4 senadurías y 19 
diputaciones federales, por presiones de grupos liberales radicales); las gubernaturas de 
Zacatecas y Jalisco (además de los congresos locales de estas entidades). También obtendrían 
mayoría en las legislaturas de Michoacán, Guanajuato, México, Colima, Querétaro, Puebla y 
Chiapas; e importantes alcaldías, entre ellas la de Puebla y Toluca. Al tratar de explicar los 
resultados anteriores debe recordarse que el partido colocó en las casillas electorales el anuncio: 
“Aquí se vota por Dios”…(Báez-Jorge, 2006; 112) 
36 Huerta se instituye como presidente interino de la república y dura poco más de un año en la 
silla. Sobre esta alianza Báez-Jorge refiere: Cuatro días después del derrocamiento de Madero el 
arzobispo José Mora y del Río celebró un Te Deum. En la plaza de armas de la capital del país la 
Virgen de Guadalupe (investida con espadas y cananas) fue declarada generala del ejército 
golpista. Destacados miembros del PCN como Eduardo Tamariz36, Federico Gamboa, Francisco 
Elguero y los parlamentarios Lozano, Moheno, Olaguibel y García Naranjo, fueron parte del 
gobierno usurpador; y los altos mandos militares participaron en la fastuosa ceremonia de 
consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús en 1914, año en que Benedicto XV asumiría 
el papado.  (2006; 115). 
37 Un golpe certero al PCN ocurrió cuando los constitucionalistas entraron a Guadalajara el 8 de 
julio de 1914 disolviendo los poderes en la entidad y restableciendo el principio de laicidad. El 
gobierno militar que se estableció en Jalisco estuvo al mando de Manuel M. Dieguez. (Barbosa, en 
Olveda, 2009; 221).  
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a la jerarquía católica con el huertismo38 y lo persiguen. El anticlericalismo se 

tradujo en nuevas limitaciones al ejercicio de la Iglesia, se desató una oleada 

persecutoria en diversas regiones en contra de clérigos y monjas. Las distintas 

facciones revolucionarias hicieron esta misma identificación, así  vemos que 

Francisco Villa ordena el arresto de los clérigos de la ciudad de Zacatecas cuando 

toma la plaza; Álvaro Obregón convierte las iglesias en cuarteles y Antonio 

Villareal reduce el número de sacerdotes en Nuevo León (Báez-Jorge, 2006;120). 

Se inicia una oleada persecutoria contra la Iglesia que tendrá una duración de más 

de una década, con distintas intensidades según el momento político que se vive y 

la región que se trate39. Venustiano Carranza no tenía un control sobre sus 

lugartenientes, y aunque fuera más tolerante en lo tocante a la persecución 

religiosa y la aplicación de las leyes de reforma40, no podía evitar que en otras 

partes se ejerciera la acción anticatólica con particular violencia.  

 

II. Los regímenes de la Revolución 

La Constitución publicada en febrero de 1917 rebasó por mucho su intención 

original de ser una reforma a la de 1857. El contenido de la nueva constitución 

tenía el espíritu del liberalismo decimonónico pero con materias sociales –agrarias 

y laborales- que causaron ámpula entre la parte más conservadora de la sociedad, 

incluida la Iglesia.  

  En lo que concierne a la laicidad, la constitución del 1917 es más precisa 

que su antecesora respecto de las potestades de ambas instituciones, sus 

márgenes de acción y regula el espacio público para el ejercicio de la religión.    

                                                 
38 El argumento de los constitucionalistas en contra de la Iglesia se cierne sobre su complicidad en 
el asesinato de Madero y sobre el financiamiento de la institución al régimen del usurpador. 
(MacGregor en Galeana, 2001;164) 
39Sobre la influencia del catolicismo por regiones, nos dice Ceballos que “fue de particular 
importancia las regiones del centro y centro-occidente del país, de modo que podemos hablar de 
un eje geopolítico entre Puebla, México, León, Morelia, Zamora, Guadalajara, Aguascalientes y 
Zacatecas. (citado por MacGregor, en Galeana, ibídem, 170) 
40 Venustiano Carranza aceptó y aunque promovió las exacciones y las confiscaciones a religiosos, 
y generalmente aprobó las expulsiones de sacerdotes realizadas en diferentes Estados, pero en 
algunos casos suprimió la publicidad sobre el asunto o dejó en libertad a los sacerdotes 
posteriormente…(ibídem, 178). 
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El artículo 24 establece la libertad religiosa. En él declara que “todo hombre 

es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su 

domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 

ley”. Éste deberá celebrarse dentro de los templos, los cuales estarán siempre 

bajo la vigilancia de la autoridad. Este artículo se complementa con el 130, que 

limita la acción eclesial y establece los mecanismos de regulación del gobierno en 

materia religiosa. Así nos dice que corresponde a los Poderes Federales ejercer 

en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las 

leyes. El Congreso no puede dictar leyes para acreditar o prohibir una religión 

cualquiera. Las legislaturas locales se encargarán de determinar el número 

máximo de ministros de los cultos, en tanto que las autoridades municipales se 

encargarán de vigilar el orden y cumplimiento de lo dispuesto. 

 Acerca de los límites político-administrativos de las instituciones religiosas, 

se establece que la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones 

religiosas y por tanto los ministros de los cultos serán considerados como 

personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que 

sobre la materia se dicten. Se prohíbe que los ministros de culto sean extranjeros, 

y en reunión no podrán hacer crítica de las leyes, de las autoridades o del 

gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 

políticos. Asimismo se prohíbe la formación de agrupaciones políticas cuyo título 

tenga alguna palabra o indicación que la relacione con alguna confesión religiosa. 

Tampoco podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.  

Sobre la prensa, se prohíbe que las publicaciones periódicas de carácter 

confesional, ya sean por su programa, por su título o simplemente por sus 

tendencias ordinarias, comenten asuntos políticos nacionales, o informen sobre 

actos de las autoridades del país o de particulares, que se relacionen directamente 

con el funcionamiento de las instituciones públicas.  

Se rechaza la validez del matrimonio religioso y todos lo relacionado con el 

Estado civil de las personas. Queda prohibido que los ministros de culto hereden 

títulos o inmuebles ocupados por una asociación religiosa, ni los mismos 
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ministerios. Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas 

se regirán para su adquisición por particulares conforme al artículo 27 de esta 

Constitución.  

 En el artículo 3º versa sobre la educación. El documento establece que ésta 

será obligatoria, democrática, laica y gratuita tratándose de la educación pública. 

En su fracción IV se dice que “las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen 

actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la 

propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en 

planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal, y la 

destinada a obreros o a campesinos”. 

Los  artículos 5º y 123, tratan sobre el trabajo y la previsión social. En su 

artículo 5º el texto establece  que  “el Estado no puede permitir que se lleve a 

efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el 

establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u 

objeto con que pretendan erigirse”. 

El artículo 27 regula sobre la propiedad y la cuestión agraria. En el título II 

establece que “Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que 

sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o 

administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren 

actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, 

concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal 

caso… los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación… 

Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones 

religiosas, conventos, o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o 

destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, 

pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación, para 

destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los 

Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se 



69 
 

erigieren para el culto público serán propiedad de la Nación”, en el título siguiente, 

establece que las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por 

objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la 

enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito” 

podrán esta bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de 

corporaciones, instituciones religiosas o ministros de los cultos. Tampoco podrán 

tener, adquirir, administrar capitales sobre bienes raíces.  

 

La Carta Magna de 1917 quitaba tanto a la Iglesia Católica como a las 

crecientes iglesias de otros credos, su derecho a la propiedad –y a su base 

material-, los derechos políticos a los religiosos y  limitaban su control social sobre 

la población. Las medidas claramente atentaban contra el patrimonio y los 

mecanismos de control hegemónico de la Iglesia.  

 

Contrario a las estrategias del clero más intransigente los grupos e iglesias 

protestantes, quienes también se vieron afectados por el espíritu anticlerical de la 

nueva constitución, consideraban que estar de lado del gobierno les reportaría 

mejores beneficios que oponérsele, por ello optaron por llevar buenas relaciones 

con éste, y no involucrarse en el campo político.  

 

El clero veía cerrada la vía política directa pero paradójicamente la 

Constitución abrió también una ventana para la acción social de la institución. 

Mientras que la vía educativa se cerraba, numerosos curas optaron por la vía 

indirecta. Era preferible “la acción indirecta” a través de los seglares quienes, 

siguiendo los dictados de su conciencia defendieran los derechos de la institución 

y buscaran la vía política para oponerse a los gobiernos constitucionalistas. Desde 

las organizaciones sociales se conducían las acciones opositoras –directas o 

indirectas- a través de grupos de beneficencia, asociaciones piadosas y católicos 

sociales la institución se mantendría muy activa para valer sus demandas.  

En lugares como Jalisco, la acción social de gran parte de la población 

contrarrestó las políticas anticlericales del gobierno estatal, numerosos grupos se 
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reorganizaron sobre la base de la democracia cristiana pero ya no mediante un 

partido político, sino a través de la fábrica, el taller, el hogar y el templo. 

Guadalajara fue uno de los grandes bastiones de la acción de los católicos. De ahí 

se extendió a casi todo el Bajío y gran parte del centro de México: Aguascalientes, 

Zamora, Morelia, León, Puebla y parte del Distrito Federal. Se fundaron 

numerosas organizaciones católicas que serían las que posteriormente se 

levantarían en armas en contra del gobierno de Calles41.  

El presidente hace que se penalicen las faltas al artículo 130 –lo que 

denominarían como Ley Calles-, que los sacerdotes tengan que registrarse en 

cada Estado. Los seglares decretan un boicot económico y después la Iglesia 

Católica declara la suspensión de cultos, lo que provocó, entre otros factores, el 

levantamiento popular. La guerra cristera se extendió por varios estados del país: 

Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Ganajauto y Aguascalientes.  

Durante la presidencia de Emilio Portes Gil (1928-1930) se llegó a un 

acuerdo de paz entre la Iglesia y el Estado, llamado informalmente, Modus vivendi. 

Como mediador funge Dwight Morrow, un banquero protestante que representa a 

los Estados Unidos. Este encuentro se lleva a cabo en San Juan de Ullúa. En 

general podemos decir que el Modus Vivendi fue un acuerdo en donde a cambio 

de legitimar al Estado y la no injerencia en materia política, la Iglesia tendría un 

amplio margen de acción en materia educativa y ciertas prerrogativas, pero reduce 

drásticamente su acción en los grupos obreros y campesinos, con ello y otras 

medidas se destierra la Democracia Cristiana en el país (Meyer, 2009; 307) Las 

escuelas religiosas reabrieron sus puertas sin confesarse católicas, se 

                                                 
41 En 1920 se crea al Secretariado Social Mexicano (SSM), a cargo del jesuita Méndez Medina, 
con el objeto de coordinar las diversas asociaciones católicas laicas, muchas de ellas sin 
aspiraciones meramente políticas. Méndez Medina logró que la Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana (ACJM), los caballeros de Colón y las Damas Católicas trabajaran especialmente para 
apoyar una gran confederación obrera católica. Hubo otras organizaciones que se involucraron con 
el SSM fueron la Liga Nacional en Defensa de la Libertad Religiosa (la Liga) derivada de la ACJM 
de la Ciudad de México y fundada en 1925, La Confederación Nacional Católica del Trabajo 
(CNCT). Del extinto PCN se fundan nuevas agrupaciones como el Partido Nacional Republicano 
que critica abiertamente el espíritu de la constitución del 1917; la “U” (Unión de Católicos 
Mexicanos 1920-1925) y la Unión Popular (UP), formada desde la ACJM de Jalisco. La UP estaba 
conformado por hombres y mujeres de clases populares rurales y urbanas que se extendieron a 
través de las parroquias por gran parte del Bajío. Fueron estos quienes optaron por la rebelión 
como medida radical ante la Ley Calles y el cierre de espacios de interlocución.  
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restablecieron las escuelas parroquiales sin tener existencia legal, y los clérigos 

prosiguieron su labor casi como si nada hubiera pasado pero fingiendo que eran 

laicos (De la Peña, op cit, 43). El Estado mantiene el espíritu anticlerical de la 

constitución y le quita, además, la posibilidad de controlar el movimiento obrero a 

la Iglesia Católica. A partir del acuerdo, el catolicismo atenuó su acción social y se 

tornó más vertical hacia los designios del papa y el episcopado (Curley, 1992; 169-

170). No obstante, surgen movimientos católicos que a través de la sociedad civil 

tratan de cultivar de diversas maneras, el espíritu conservador y 

contrarrevolucionario de algunos sectores sociales.   

 

Durante los regímenes políticos emanados de la revolución mexicana, se 

consolidó la separación entre las esferas de acción entre instituciones y se 

instauró el pluralismo religioso como política de Estado. El Estado Laico se 

convertía en la figura paradigmática de la nación mexicana, ampliamente 

consensuada dentro de la sociedad, salvo en algunas regiones del país como el 

Bajío y Jalisco (se extendieron por todo el país y tuvieron presencia hasta Estados 

Unidos), desde donde surgieron movimientos contrarrevolucionarios católicos que 

alcanzaron gran crédito entre las masas populares, como es el caso del 

sinarquismo42.  

El Estado se mantendría ajeno a cualquier expresión pública de lo religioso, 

incluyendo católicos y otras denominaciones. Sin embargo como una doble 

estrategia se permitió el trabajo de las iglesias protestantes entre la sociedad para 

construir un mercado religioso que fungiera como contrapeso a la institución 

católica. En la presidencia de Lázaro Cárdenas estos grupos realizaron un trabajo 

más sistemático por parte de grupos protestantes en amplias regiones del país. 

Cárdenas apoyó la educación socialista, promueve la reforma al art. 3º (1934) que 

trataba de implantarla y elevaba a rango constitucional “el combate al fanatismo y 

                                                 
42 El sinarquismo tuvo su mayor auge en 1940-1941, con unos 500 000 militantes entre 
campesinos, beneficiarios o no de la reforma agraria, obreros y clases medias provincianas. Su jefe 
y fundador fue Salvador Abascal, quien se oponía principalmente a la autoridad de Cárdenas “el 
ateo, el perseguidor de la religión, y se establecería la autoridad del verdadero Dios”. Es 
interesante que el sinarquismo denuncia el nazismo como “heredero de la revolución protestante 
de Lutero”, condenaba la deificación de la raza y del Estado, pero afirmaba su simpatía por Franco, 
restaurador de la tradición católica y de la hispanidad. (Meyer, 2009, 308-309)   
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los prejuicios“ (García Ugarte, 1992; 90)43. Como otras medidas estimuló el 

desarrollo del agro y fomentó las industrias locales, asimismo promovió el trabajo 

del Instituto Lingüístico de Verano en las comunidades indígenas para establecer 

una vía de intermediación (a través de la lengua) y facilitar la integración de los 

indígenas a la nación.  

El gobierno de Cárdenas firma un convenio a través de la Secretaría de 

Educación Pública, en el que el ILV se compromete a hacer diccionarios en 

lenguas originarias y traducir la Biblia en dichas lenguas. Mediante el ILV, las 

iglesias protestantes tuvieron un rápido crecimiento en las regiones indígenas del 

país. Sin embargo la política de educación socialista de Cárdenas y la educación 

laica promovida por la Constitución de 1917, limitó el impacto en materia educativa 

por parte de los grupos protestantes.  

Al mismos tiempo que los primeros presidentes, herederos de la revolución, 

fueron atentos vigilantes de que la Iglesia no sobrepasara sus límites y 

estimularan la presencia de las misiones protestantes, coincidió con la nueva 

época que marcaría el final de la segunda guerra Mundial. Los Estados Unidos 

ejercerían una enorme presión sobre los Estados latinoamericanos para interferir 

en sus procesos democráticos y esto coincidentalmente corrió parejo al aumento 

del celo misionero del protestantismo estadounidense y una campaña para 

desprestigiar a la institución católica (TABLA 1).  

Durante la presidencia de Miguel Alemán y los mandatarios posteriores, 

hasta Ruiz Cortines, se atenuó la tensión con la Iglesia Católica oficial pero 

continuó la expansión de las iglesias protestantes. Es sin embargo, con López 

Mateos que el protestantismo cobra un nuevo auge. Se dice que tuvo que ver que 

su esposa era protestante, y fungió como intermediaria entre las iglesias 

protestantes y el presidente para obtener ciertas prerrogativas. Este sexenio fue 

de auge para las iglesias protestantes. 

 
 
 

                                                 
43 Como respuesta el papa Pio XI redactó la encíclica Divini Illius Magistri, “sobre la educación 
cristiana de la juventud” en donde arremete contra la laicidad de la educación y prohibió la 
asistencia de los niños católicos a la escuela.   
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Tabla 1 
Evolución de las iglesias protestante en América La tina  

entre 1916 y 1961  

 
FUENTE: Meyer (1999;281) tomado de Damboriena (1963) 

. 

 

III. La irrupción del neoliberalismo y el resquebra jamiento de la laicidad  

En los 80´s y más aceleradamente en los 90´s los gobiernos instituirían políticas 

cuyo objetivo era insertar a México en la dinámica global y desregularizar al 

Estado como el eje rector de la economía. Se crearon acuerdos comerciales que 

abrirían al país a la inversión extranjera, comenzaron las privatizaciones, de la 

banca y las empresas paraestatales, se redujeron los subsidios y lentamente se 

dejó a los individuos a merced de las leyes del mercado capitalista. En este 

periodo se da un acelerado proceso de conversión hacia diferentes credos en 

zonas indígenas y marginadas. Los sectores católicos y la institución así mismo, 

comienzan a aliarse con otros partidos políticos (PAN). Se corre el rumor que los 

grupos protestantes eran financiados por el gobierno norteamericano para 

penetrar en estas zonas. Los miembros de la Iglesia Católica comenzaron a 

exigirle que se limitara la acción de dichos grupos. Finalmente el gobierno 
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después de muchas presiones dio por terminado el convenio con el ILV en 1980. 

Muchos de sus misioneros abandonaron en país.  

 

Las elecciones de 1988 marcan un hito en la historia política mexicana. 

Aunque se reconoce como virtual ganador a Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc 

Cárdenas (después de la misteriosa caída del sistema), la alternancia partidista 

comienza a abrirse campo en el mapa político. Es probable que frente a una 

legitimidad manchada y la necesidad de aliarse con sectores muy poderosos de la 

derecha católica –desde el Vaticano-, Salinas de Gortari optara por abrir espacios 

sociales a las iglesias. 

Se eliminaron numerosas restricciones que impedían a las iglesias –

especialmente la católica-, desenvolverse en la vida pública. Las reformas de 1992 

abrieron espacios para que pudieran competir libremente entre sí. Se reformaron 

los artículos 3º, 5º, 24 y 130. Entre los principales cambios vemos:  

1) Las iglesias adquirían personalidad jurídica como asociaciones 

religiosas. 

2) Los sacerdotes y ministros de culto adquirían derecho a voto, pero no 

debían participar en política. 

3) Un ministro activo no podían tener un cargo público. 

4) Los estudios en escuelas religiosas tendrían validez oficial. 

5) Las peregrinaciones religiosas públicas serían legales. 

6) Se abrieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. 

 

Las reglas del juego aparentemente serían las mismas para todos los nuevos 

grupos religiosos, sin embargo el clero católico ha gozado de espacios dentro de 

la vida política que los demás grupos no tienen. Masferrer nos dice que las 

reformas pretendían en última instancia eliminar “la dicotomía entre creyentes y 

ciudadanos” (2007; 7). 

 Un balance general nos muestra que la Iglesia Católica y sus sectores más 

conservadores han ganado espacios públicos. Aunque aparentemente la apertura 

beneficiaba en igualdad a todos los grupos religiosos, en realidad los medios han 
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dado mayores espacios de difusión a los personajes católicos. Las visitas del papa 

Juan Pablo II y su muerte fueron ampliamente cubiertas. La misa dominical por 

parte del cardenal Norberto Rivera es ampliamente transmitida y cualquiera de sus 

jerarcas que llame a los medios, tiene una buena cobertura. Los grupos 

evangélicos, aún cuando tienen suficientes recursos y son propietarios de varios 

canales, son transmitidos por televisión cerrada o en horarios de madrugada por la 

televisión abierta.  

 El ascenso de  Vicente Fox al gobierno fue marcado por su proselitismo 

católico, como el uso del estandarte guadalupano en campaña, el beso a la mano 

del papa y las concesiones que la Iglesia Católica ha dado a su esposa, Martha 

Sahagún par anular su matrimonio. A través de su esposa y del partido en el 

poder, sectores muy conservadores católicos se han posicionado dentro de las 

esferas políticas de primer nivel. La presencia de miembros del Yunque, del Opus 

Dei y simpatizantes de los Legionarios de Cristo, es cada vez más frecuente en los 

espacios públicos.  

  Los regímenes panistas en los dos últimos sexenios han sido 

especialmente deferentes hacia la intervención de la Iglesia Católica en el campo 

político, incluso han mostrado sus preferencias religiosas en menoscabo de su 

investidura como jefes de Estado. La cosa no es mínima si vemos el contexto 

general en el que la propia Iglesia Católica se hace presente en los debates de 

actualidad y hace grandes esfuerzos para movilizar conciencias hacia el partido o 

candidatos que más convienen a sus intereses. Baste con ejemplificar el papel de 

la Iglesia como el principal impulsor de las políticas antiabortistas y aquellas en 

favor “de la familia tradicional”.  

A pesar de la vocación laica del Estado Mexicano que se construyó a lo 

largo del enfrentamiento con la Iglesia Católica, su estatus no fue confirmada en la 

Carta Magna sino hasta fechas muy recientes. En la constitución de 1917 sólo 

aparecían unos indicios en el artículo 3º, 24 y 130. En 2010 se vuelve tema de 

análisis por parte del Congreso, la reforma constitucional para enunciar el carácter 

laico del Estado. A pesar de la aprobación en la Cámara de Diputados, los 

senadores panistas, con un 40% de escaños, se negaron a aceptar dicho 
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reconocimiento explícito a condición de darse un tiempo para analizar el contenido 

de la propuesta. 

 En diciembre de 2011 la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados dio aprobación una propuesta de reforma que comprende la 

libertad religiosa44. En la iniciativa original se dejaba ver claramente un atentado 

en contra de la laicidad, especialmente en el campo de la educación. Se aceptaba 

que una escuela pública pudiera impartir religión a petición de los padres de 

familia y que los individuos pudieran objetar, en razón a su libertad de conciencia, 

cualquier ordenamiento legal, entre otras medidas. Pasó a discusión a la Cámara 

de Senadores.  

Más tarde, en el marco de las campañas electorales 2012, el papa 

Benedicto XVI hace una visita a México, en el Estado de Guanajuato, bastión del 

conservadurismo católico. La polémica en torno a la laicidad y el tema de la 

injerencia de la Iglesia Católica en escuelas pública vuelve a ser centro de debate. 

En el Congreso dentro de la Cámara de Senadores se vislumbra una división entre 

pragmáticos priístas –a favor de la iniciativa- y los dogmáticos –defensores de la 

laicidad del Estado-.  

La indignación dentro de la sociedad fue contundente, salvo la jerarquía 

católica –encabezada por Carlos Aguilar Retes, presidente del CEM- sobre la que 

se decía que había negociado la iniciativa a cambio del apoyo hacia el candidato 

del PRI, Enrique Peña Nieto. Numerosas minorías se movilizan: la iglesia de la 

Luz del Mundo, Católicas por el Derecho a Decidir y otras iglesias no católicas 

actuaron en coordinación con grupos laicos, académicos, logias masónicas, 

defensores de los derechos humanos, grupos de lesbianas y gays, entre otros.  

Finalmente la reforma se aprueba en el Senado con modificaciones en 

marzo de 2012: se modifica el artículo 40 que añada el carácter laico al Estado 

mexicano, y el artículo 24.  

Los dictámenes se turnaron a los congresos locales de la Federación. Con 

poca visibilidad mediática, opacada por el proceso electoral, se ha desatado en 

                                                 
44 Sobre un comparativo entre la propuesta de modificación al artículo 24 constitucional: 
http://www.diputados.gob.mx/articulo24/docs/comparativo.pdf  
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cada estado encarnizadas batallas. Hasta ahora existen 13 congresos locales que 

han votado los dictámenes: estado de México, Morelos, Hidalgo, BC, Tlaxcala, 

Sonora, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán y Coahuila. 

Los 13 congresos han aprobado el artículo 40 y cinco han rechazado el artículo 

24: Morelos, Baja California, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas (Barranco, 

2012)45. 

  Las relaciones Iglesia-Estado aparecen como contradictorias a la luz de los 

acontecimientos históricos de los últimos siglos. Por un lado, resulta evidente que 

la constitución laica del Estado es producto de la victoria del pensamiento liberal 

que construyó la idea de una nación cuyo espíritu estuviera depositado en la ley, 

en el derecho positivo, donde el ciudadano en el ejercicio de su libertad –de hacer 

y pensar- era su depositario. La Iglesia que competía por el control de la población 

fue acotada, despojada de la posibilidad de participar en el campo político y de 

manera acotada en el espacio público. Sin embargo en tiempos de tormenta 

política la Iglesia busca abrirse paso político para reconquistar las posiciones que 

le fueron arrebatadas.  

 No obstante, la paradoja estriba en que, mientras históricamente Iglesia y 

Estado aparecen como adversarios, frente a ciertos tipos de “amenaza”, actúan 

como aliados y refuerzo mutuo para proteger a las élites políticas y económicas 

que sienten amenazados sus intereses o su hegemonía. En este sentido podemos 

afirmar que Iglesia y Estado están situados en una posición cercana dentro del 

mismo bloque hegemónico, y ambas actúan para preservar el statu quo. Por 

ejemplo vemos que frente a la lucha de los pueblos indios para obtener 

reconocimiento jurídico y defender sus territorios, Iglesia y gobierno, que es la 

expresión política del Estado, se refuerzan mutuamente para impedir un giro 

político. También esta cercanía puede apreciarse frente a la presencia de las 

iglesias no católicas en nuestro país. A pesar del crecimiento de la oferta religiosa 

y de la modificación del artículo 130 constitucional que permite el reconocimiento 

institucional de otros credos y los coloca en igualdad jurídica con el catolicismo, la 

                                                 
45 Véase el artículo de Barnardo Barranco en  la revista electrónica Contracorriente: 
http://www.educacioncontracorriente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58141%3Alas-
batallas-por-el-articulo-24-de-la-constitucion-bernardo-barranco-v&catid=14%3Amaestros&Itemid=29  
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realidad es que el Estado privilegia la relación con la Iglesia Católica (Fabre, 

2005:156). 

 

IV. El movimiento evangélico 

El protestantismo llegó a América Latina en diferentes momentos y así como 

también fueron diversos los grupos religiosos que incursionaron en el 

continente con sus propias expresiones.  

Los principios que condensan la creencia protestante son: Deo gloria; 

solus Christus (en contra de la mediación de la Iglesia); sola Scriptura (contra 

la autoridad de la Tradición, los Padres, los concilios y los papas); sola Gratia 

(contra la idea de que las obras humanas contribuirían a salvación); sola fide 

(contra una teología que pretendiera hacer depender la relación con Dios de la 

observancia de normas eclesiásticas). 

El modelo de Lalive D´Epinay y retomado por Meyer (2009; 275-276), 

sobre los tipos de formaciones sociales protestantes, nos da luz sobre sus 

especificidades. Engloba tanto la dimensión migratoria como su implantación 

en América:  

1) Las iglesias-diáspora, que llegaron desde Europa y se implantaron 

en América. Reproducen la iglesia de la Reforma y mantienen una 

unidad con las iglesias madre a través del mantenimiento de la 

nacionalidad, la etnia y la religión. Ejemplo de estas iglesias son los 

luteranos, quienes llegaron  principalmente a los países del Cono Sur 

como Argentina, Brasil y Chile.  

2) Las iglesias étnicas reactivadas compuestas de grupos que se 

separan de su base y procuran crecer de manera autónoma, a veces 

con el apoyo de misioneros norteamericanos.   

3) El protestantismo misionero tradicional, que se extendió desde los 

Estados Unidos a Latinoamérica a través de la acción de iglesias 

protestantes históricas, como Metodistas, Presbiterianos, 

Episcopales, entre otros. 
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4) Protestantismo de santificación: es un protestantismo “intenso, 

fundamentalista, proselitista” (Meyer, 2009; 276) donde los 

misioneros llevan a cabo una “cruzada” por salvar las almas de los 

ignorantes y pecadores. Se sostiene a través de grandes campañas 

internacionales, subvencionadas generalmente desde los Estados 

Unidos.    

5) Los pentecostales. En general se basan más en la vivencia que en la 

formación teológica y creen que el Espíritu Santo se hace manifiesto 

a través de sus dones. En la Biblia encontramos las siguientes líneas 

que se toman como tipología de dones dentro del pentecostalismo:  

“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe, por 
el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro profecía; a otro 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere…Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio de beber de un 
mismo Espíritu”, (1 Corintios 12: 8-13). 

 
Tenemos presencia protestante desde el siglo XIX cuando primeramente ingresan 

al país diversos grupos de extranjeros –ingleses principalmente- que se instalan 

en nuestro país para llevar a cabo distintas empresas y no hacen explícitamente 

proselitismo. Llevan cultos muy discretos y con marcado componente étnico. Por 

ejemplo, en industrias como la minería46 llegaron inversionistas extranjeros, 

atraídos por empresarios particulares y por el gobierno, con el objetivo de reactivar 

la actividad. En lo que hoy es Hidalgo, las minas de Real del Monte y de Zimapán 

fueron explotadas por británicos entre 1824 y 1849 y establecieron sus primeras 

iglesias. Ese protestantismo fue localizado entre los migrantes y tuvo poca acogida 

entre la población.  

El protestantismo propiamente misionero incursionó después de la 

promulgación de la Constitución de 1857 y la Ley de Libertad de Cultos de 1860. 

                                                 
46 El Estado de Hidalgo se instituye hasta 1869. Antes de ese tiempo perteneció al Estado de México.  
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Llegan misioneros independientes, como vendedores de Biblias, y sociedades 

misioneras norteamericanas que fundan iglesias Bautista, congregacionalista, 

Presbiteriana, Metodista y Discípulos de Cristo. Muchos de ellos dieron su apoyo a 

las disidencias católicas que crecían en nuestro país.  

En los albores  del siglo XX, conforme crece la ola de “avivamiento”  

Estados Unidos, principalmente en el sur, vemos las iglesias pentecostales  

comienzan a penetrar en nuestro país. Las iglesias “clásicas” llegaron a través de 

misioneros extranjeros o bien braceros mexicanos que trabajaron durante un 

tiempo en Estados Unidos. La migración trasnacional en estos años derivó de la 

inseguridad y la falta de certeza sobre la propiedad de la tierra entre campesinos e 

indígenas durante el porfiriato y los años de lucha armada. Así mismo, en los años 

1918-1918 se pone en marcha el primer programa bracero que buscaba reclutar 

trabajadores rurales para sustituir la mano de obra local que había sido reclutada 

durante la Primera Guerra Mundial47. Numerosos grupos sociales en varios 

estados del sur de los Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, 

participaron del creciente espíritu de avivamiento. Se fundaron organizaciones que 

procuraron canalizar el movimiento latino y las minorías raciales, como la 

Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Convención Latinoamericana 

de las Asambleas de Dios (CLAD), en Texas. (De la Luz, 2010; 45-51). 

 Numerosos mexicanos se convirtieron al pentecostalismo en la Unión 

Americana y retornaron a su país de origen con la intención de “compartir” su 

experiencia y convertir al mayor número de seguidores. En estos primeros años no 

hubo un plan de expansión organizado, sino se extendieron en núcleos de 

población interesada en la Palabra. Celebraban culto en casas. Es interesante 

                                                 
47 En el marco de la Primera Guerra Mundial se da un “giro” civilizatorio misionero, marcado por un 
acelerado incremento de la influencia religiosas norteamericanas en detrimento de las 
anglosajonas. En el año del 1910 se celebra el Congreso Mundial Misionero de Edimburgo donde 
las iglesias europeas determinan no considerar territorios de misión aquellos en los que se 
encontraba implantada otra iglesia, incluso la Iglesia católica. Las iglesias americanas, en cambio, 
expresaron que todo territorio debía ser considerado como campo de misión, incluso si se había 
implantado antes otra iglesia; podía darse el caso que se tratara de cristianos nominales y que 
necesitaran que se les anunciara el Evangelio. En síntesis: Latinoamérica es una tierra de misión. 
La actitud asumida se hizo más evidente unos años más tarde en el Congreso Evangélico de 
Panamá (1916), que procuró coordinar los esfuerzos misioneros en América Latina. Conforme se 
hizo más notorio el imperialismo norteamericano, el protestantismo misionero se extendió por 
América Latina.  
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señalar que los lugares que mayor éxito tuvieron fueron aquellos en donde había 

existido un trabajo previo de conversión por grupos protestantes históricos. Al 

respecto señala De la Luz, “lo que harían los pentecostales sería la continuación 

del proyecto de regeneración moral versus protestante bajo otros esquemas 

doctrinales, estrategias de conversión y modelos de organización eclesiásticos” 

(2010; 53).  

 Las organizaciones pentecostales pioneras en nuestro país fueron la Iglesia 

Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (Chihuahua), el Concilio General de Iglesias 

(Sonora), el Convención Latinoamericana de las Asambleas de Dios (Monterrey) y 

la Iglesia Cristiana Independiente. Otros lugares donde se expandió esta primera 

oleada fueron Coahuila e Hidalgo. Desde el norte, el movimiento pentecostal 

pronto se extendió hacia el centro y sur de la República Mexicana. 

  En el Estado de Hidalgo comienza a darse un crecimiento de las iglesias 

evangélicas desde finales del siglo XIX. Hubo misiones desde la Sierra del Norte 

de Puebla, en la ruta comercial que unía Hidalgo con la costa veracruzana. A partir 

de estas zonas se abrieron misiones en centros mineros como Omitlán, Atotonilco 

el Grande, el Chico, también en la región de los grandes llanos y la Huasteca.  

En Pachuca el pentecostalismo llega en el primer tercio del siglo XX, a 

través de la figura de Raymundo Nieto quien funda la Iglesia Cristiana 

Independiente. Esta iglesia manda misioneros a través del estado y rápidamente 

llegan al Valle del Mezquital. Cosecharon frutos en Actopan, Ixmiquilpan, 

Huichapan, Alfajayucan, entre otros. De este primer grupo pentecostés en 

Ixmiquilpan derivaron otras tantas iglesias, sin embargo se le considera como un 

punto de difusión regional muy importante. Se puede considerar que los trabajos 

pionero de conversión en la Sierra Otomí-Tepehua fueron obra de los misioneros 

otomíes de Ixmiquilpan quienes trabajarían con gran tesón y en condiciones muy 

precarias. Los pentecostales lograrían lo que las iglesias protestantes históricas no 

alcanzaran en cuanto a número y expansión regional. 
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CAPITULO 2  

La región de la Sierra Otomí-Tepehua 

 

La definición de la región conocida como sierra otomí tepehua, sustentada en 

los grupos étnicos que habitan en la región y en la particular geografía 

montañosa, responde a una necesidad política para diferenciarla de la Sierra 

Norte de Puebla y de la Huasteca veracruzana, pero no es una delimitación 

“real” pues tanto la geografía como la población comparte historia y rasgos 

comunes con sus vecinos. Por esto, la Sierra Otomí-Tepehua debe ser 

estudiada como parte de los procesos históricos de la Huasteca y la Sierra 

Norte de Puebla durante la época prehispánica y colonial, mientras que las 

relaciones asimétricas entre gobierno e indígenas (otomíes y tepehuas) sí debe 

ser enfocada por la delimitación política (mapa  1 ).  

Esto asimismo nos permite especular que la construcción “tardía” del 

concepto Sierra Otomí-Tepehua ha repercutido en la carencia de estudios que 

se aboquen a los procesos sociohistóricos regionales. Encontramos, al 

contrario, numerosos estudios centrados a cuestiones de suelo, cultivos, 

técnicas agrícolas donde se hace necesaria dicha delimitación regional.  

 

La región es una construcción social e histórica ubicada en un espacio. 

Integra numerosos espacios sociales que son vividos con su especificidad, lo 

que les otorga una estructura propia, y “cuya construcción culmina con las 

representaciones que se construyen a partir de imágenes regionales por parte 

de los y las habitantes así como de los extranjeros” (Viales, 2010;160). Además 

de su carácter específicamente localizado, la historia regional presenta sus 

propias temporalidades, diferentes de la historia nacional -que pretende ser 

integradora, homogeneizante y definitoria de una identidad geopolítica llamada 

Estado-nación.  

El análisis regional nos permite mirar el vínculo entre sociedad y 

espacio, no sólo el poblamiento de un espacio, sino los procesos de 

apropiación de la naturaleza y el tipo de relaciones que se generan a partir de 

ello. Esta relación es cambiante, pero los suficientemente específica como para 

contrastarse con otras unidades territoriales o regiones. “La convivencia entre 

regiones… puede generar relaciones de interdependencia tanto como de 
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conflicto y también crea las disparidades regionales, en el sentido de que 

existen regiones centrales y regiones periféricas” (Viales, ibidem, 161), 

regiones explotadoras y explotadas, colonizadoras y colonizadas. 

 

Mapa 1 
Lenguas predominantes en la región de la Huasteca S ur 

Confluencia entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz 

 

 

En el caso de la Sierra Otomí-Tepehua1, según la información proporcionada 

por el Instituto Lingüístico de Verano, hay dos variantes dialectales que trazan 

una línea lingüística: el “otomí de la sierra” que se habla en los municipios de 

Huehuetla (Hidalgo), San Bartolo (Hidalgo), Tlachichilco (Veracruz) e Ixhuatlán 

de Madero (Veracruz); “otomí de Tenango”, como su nombre indica, se habla 

en el municipio de Tenango de Doria (Hidalgo) y parte de la sierra norte de 

Puebla. La inteligibilidad entre estas dos variantes dialectales es de 81%, muy 

cercanos, contrastándose con el del Mezquital cuya inteligibilidad es del 50% 

para el otomí de la SHierra. También cabe resaltar que el otomí de la sierra es 

muy cercano con el otomí de Texcatepec (50 en el mapa), hablado en los 

                                                 
1 Los porcentajes de hablantes en los municipios de la Sierra Otomí-Tepehua para el censo 
INEGI 2000, son los que siguen: Huehuetla 54%, San Bartolo Tutotepec 44% y Tenango de 
Doria 29%.  (Lastra, 2006; 23). 

HUASTECA 
VERACRUZANA 

SIERRA NORTE 
DE PUEBLA 

SIERRA OTOMÍ-TEPEHUA o 
SIERRA ORIENTAL DE HIDALGO 
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municipios veracruzanos de Texcatepec y Zontecomatlán2, con una 

inteligibilidad de 70%–79%3. Las comunidades veracruzanas otomíes están 

separadas de las otomíes de la sierra por una franja de comunidades tepehuas, 

lo que provocaría una progresiva diferenciación dialectal y cultural. 

Probablemente esto se debió a las transformaciones demográficas acontecidas 

durante la Colonia.  

A través de las variantes dialectales podemos establecer dos 

subregiones dentro de la Sierra Otomí-Tepehua, una que abarca gran parte del 

municipio de Tenango de Doria y San Bartolo (Hidalgo) y la Sierra Norte de 

Puebla4; otra que abarca una parte de San Bartolo, Huehuetla y porción de los 

municipios veracruzanos de Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco, estudiados por 

el ILV. Además de las variantes dialectales, cabría establecer estas relaciones 

a partir de ciertos aspectos concernientes a la vida ceremonial, por ejemplo el 

uso de oratorios familiares (Dow, 1974), el uso del palo volador en Carnaval, la 

tipología de recortes de papel, entre otros. 

Es probable que antes de la conquista la región tuviera una composición 

étnica más plural y que el multilingüismo fuera una estrategia de comunicación 

entre grupos con diversos fines: culturales, comerciales, políticos, entre otros. 

Las políticas de repartimiento y las congregaciones aplicadas por los gobiernos 

coloniales, así como la merma demográfica provocaron una ruptura lingüística 

y la separación entre los grupos que se dispersaron regionalmente. En lo que 

es actualmente la Sierra Otomí-Tepehua únicamente permanecieron los 

otomíes y una pequeña porción de tepehuas, ubicados en la cabecera 

municipal de Huehuetla. 

La dificultad para encontrar fuentes históricas nos ha llevado a estudiar 

la región otomí-tepehua como una totalidad. Nos acercaremos a identificar la 

región a partir de tres variables correlacionadas: 1) su historicidad, que 

describe los fenómenos y los hechos sociales ubicándolos en el tiempo y el 

                                                 
2 Según Lastra, los municipios veracruzanos donde se habla el otomí son Huayacocotla, 
Ixhuatlán (13%), Tlachichilco (19%), Zacualpan (1%), Zontecomatlán (12%), Espinal, 
Temapache, Texcatepec (72%)  y Tiuatlán. (2006;25). Los porcentajes muestran la población 
hablante de otomí para el censo INEGI 2000.  
3 Los porcentajes de inteligibilidad fueron obtenidos por los trabajos del Instituto Lingüístico de 
Verano y comprenden sólo algunos municipios “muestra”. www.sil.org  
4 Los municipios poblanos donde se habla el otomí son: Chila Honey (9%), Metlatoyuca, Jalpan 
(2%), Pantepec (13%), Tlaxco (4%), Venustiano Carranza (2%), Huauchinango, Pahuatlán 
(20%), Xicotepec, Tlahuilotepec (2%), Naupan. (Lastra, 2006;25).  
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espacio; 2) la historización de los fenómenos y los hechos sociales en procesos 

de larga duración; 3) la “memoria histórica”, que es la construcción social del 

espacio a través de la memoria de los actores (Viales, op. cit. 163). 

 

I. LOS OTOMÍES EN EL ESTADO DE HIDALGO Y SU INCURSIÓN EN 

LA SIERRA ORIENTAL 

Una de las herramientas que nos sirven para poder datar el origen de los 

grupos otomianos es la glotocronología. La familia otopame proviene de la 

rama otomangue5. Es posible que un proto-otomangue se hablara muy 

tempranamente en el área montañosa de Tehuantepec, hacia 4400 a.C., según 

Kaufman (citado por Lastra, 2006;35), y se expandiera a través del valle de 

Tehuacán hacia el centro de México. El otopame6 se separó del otomangue 

alrededor del 3 500 a.C. Posteriormente los otopames migraron hacia lo que 

actualmente el centro de México, al valle de Toluca y hacia el Estado de 

Hidalgo.  

Las noticias más tempranas de poblamiento en el estado las tenemos en 

el territorio que comprende hoy el Valle del Mezquital, el valle de Tulancingo y 

la sierra de las Navajas. En los valles centrales encontramos alrededor de 720 

sitios arqueológicos con establecimientos dispersos que datan de 

aproximadamente 11 000 años7. Estos establecimientos son escasos, pero se 

registra que hay un notable incremento de asentamientos poblacionales 

conforme avanza el tiempo.  

En el 300 d.C. durante la hegemonía de Teotihuacan –en el Clásico- 

tenía un notable componente pluriétnico. Es muy difícil saber si los principales 

grupos de poder pertenecían a un solo grupo o compartían el gobierno. No 

                                                 
5 De la rama otomangue tenemos las siguientes lenguas: zapoteco, mixteco, otomí, mazateco, 
mazahua, lenguas cihinantecas, tlapaneco, lenguas chatinas, amuzgas, triques, cuicateco, 
popolocas, pames, chichimeco jonaz, matlatzinca, chocho, ixcateco, ocuilteco. (Lastra, 
2006;34).  
6 La familia otopame se subdivide en tres ramas: pame-chichimeca, otomí-mazahua y 
matlatzinca-ocuilteco. Es probable que la separación de las lenguas dentro de la familia 
otopame ocurriera en el periodo que corre entre el Clásico y el Posclásico, salvo el chichimeca 
cuya separación es más remota (Lastra, 2006; 33-36).  
7 La cueva del Tecolote, en la zona arqueológica de Huapalcalco se encontraron herramientas 
de manufactura humana que datan alrededor de 10 000 años. (De la Barrera, 2000; 23-25) 



86 
 

obstante se cree que tuvo un importante número de habitantes otomíes (Lastra, 

2006; 35 y Carrasco, 1987; 310)8.  

 Se conformaron establecimientos de variable importancia que tenían 

una relación de dependencia con la metrópoli. Tal es el caso de Huapalcalco9 

que probablemente se fundó durante el Clásico temprano.   

 Con la decadencia de Teotihuacan (600-650 d.C.) comienza un periodo 

de inestabilidad política y movilización demográfica que numerosos 

investigadores denominan Epiclásico. Los grupos humanos tienden a 

dispersarse hacia lugares estratégicos por sus condiciones naturales, donde 

hay agua, en las laderas y lomas. Los lugares que cobran importancia y tienen 

dominio sobre otros grupos son Tula Chico y Chapantongo, pero toda la región 

está densamente poblada por grupos otomianos. 

 Conforme avanza el Epiclásico el panorama étnico de la región se 

transforma: incursionan en la región los nonoalcas (nahuas) del centro de 

México; desde el norponiente arriban grupos de nómadas pames y 

chichimecas, como el grupo comandado por Xólotl quien se apodera de los 

valles centrales y se mezclan con la población local.  

 La ciudad de Tula se convierte en el centro hegemónico de la región 

(entre 900 y 1150 d.C.). Según Davies, en Tula hubo tres importantes grupos: 

los tolteca-chichimeca, los nonoalcas y los otomíes (citado por Lastra, 2006; 

87). El control tolteca se extendía por vastas zonas de la cuenca de México. 

Hacia fuera se sabe que se extendió hacia el Bajío, el Estado de México 

(Tenango del Valle), Tulancingo (Huapalcalco) y Acaxochitlán. Esta última vía 

comunicaba con la Huasteca y con la Costa del Golfo.  

Después del colapso de Tula -hacia finales del siglo XII-, otomíes y 

nahuas se dispersaran hasta ocupar amplias zonas de la cuenca de México. Se 

                                                 
8 Soustelle sostiene (1937) que los nonoalcos vinieron de la Sierra de Puebla hacia el Altiplano 
Central y que fueron ellos los primeros pobladores de Teotihuacan. Sin embargo esta idea no 
se sostiene por le evidencia lingüística, pues esta indica que la separación lingüística de la 
familia otopame ocurrió del sur –centro-norte. (Soustelle en Dow, 1974;62). 
9 En este sitio arqueológico hay un basamento piramidal con talud y tablero di influencia 
teorithuacana, pero también se encontraron algunos elementos huastecos, como las hachas y 
otros instrumentos (Manzo, en Morales, 2007; 115). Se piensa también que pudiera haber 
tenido relación con el Tajín.  En este sitio se han encontrado pinturas rupestres, de las que se 
ha hecho registro. No obstante, el sitio carece de un fechamiento exacto, algunos autores como 
Lizardi, que se basan en el método por asociación, proponen su origen entre el 7000 y 5000 
a.C, mientras que otros, como Morales, las insertan en el Posclásico, de influencia chichimeca, 
cuyo estilo se aprecia también en pinturas rupestres de Tecozautla (Morales, 2007; 118-119),  
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desarrollan dos reinos otomíes que tienen gran importancia: Xilotepec-Chiapa y 

Xaltocan. La primera se decía que era el “riñón” de los otomíes por su 

importancia, según los mitos es el lugar de origen de los otomíes. Ocupaba 

amplias zonas de Estado de México y en el Estado de Hidalgo se extendía 

hacia Huichapan, Tepeji del Río, Tecozautla y Zimapán. La región de Chiapa 

abarcaba siete grandes pueblos: “Chiapa, Xilotepec, Xiquipilco, Xocotitlán, 

Cuauhcan, Cila y Mazahuaca” (Durán, T.I, 1967:230-367). Un grupo de estos 

otomíes de Xilotepec, se extendieron hacia el noreste y fundaron un reino cuya 

cabecera era Xaltocan (1220-1398), que se mantuvo independiente de aquella. 

El reino de Xaltocan se extendió hacia la sierra de Puebla y Meztitlán, 

atravesando parte de la Sierra Otomí-Tepehua (croquis 1) . Ambos señoríos 

otomíes rivalizaban con el imperio tepaneca de Azcapotzalco. 

 

CROQUIS 1 
Extensión aproximada del Reino otomí de Xaltocan  

 
 

 
FUENTE: Lastra (2006), basado en Carrasco 
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Los tepanecas derrotaron a Xaltocan dando fin a la hegemonía otomí de la 

región. Con ello numerosos grupos otomíes migraron hacia Xilotepec y la 

Teotlalpan en el Valle el Mezquital, Tlaxcala, Otumba y en las zonas serranas 

hacia el señorío de Meztitlán (de componente pluriétnico), la Huasteca y la 

Sierra Oriental de Hidalgo (el Señorío de Tutotepec, con población otomí y 

tepehua). Con estas migraciones, el grupo otomí se convirtió en el grupo más 

extendido del actual Estado de Hidalgo. En medio de los señoríos de Meztitlán 

y Tutotepec se encontraba la Huasteca con Huejutla como su centro, esta 

franja quedaría sujeta a la Triple Alianza.  

  

La Sierra Otomí-Tepehua 

Sobre la Sierra Oriental o Sierra Otomí-Tepehua, hay muy pocas fuentes de 

primera mano que nos den noticia sobre los procesos sociohistóricos de la 

región, la mayor parte proveniente de Tutotepec, pueblo que fue 

particularmente reacio a las políticas “civilizatorias” del gobierno colonial y a la 

injerencia de los religiosos. 

 Para la época previa a la conquista de esta región, el vasto territorio que 

comprende la Huasteca Hidalguense, la sierra alta y la Sierra Oriental, estaba 

dividido en provincias que llevaban relaciones tensas entre sí. Podemos 

caracterizar a la vasta región como multiétnica, poblada por otomíes, nahuas y 

tepehuas, siendo los dos primeros grupos mayoritarios. Durante la expansión 

mexica, grupos nahuas incursionaron en la región, establecieron guarniciones y 

fundaron pueblos en sitios estratégicos para efectuar el cobro de tributo y para 

la defensa militar. El escenario previo a la conquista, fue de escarceo entre los 

nahuas que luchaban por extender su territorio, y los señoríos independientes 

que llevaban relaciones conflictivas entre sí y frecuentemente se valieron de la 

presencia mexica para debilitar al otro. No obstante había una intensa red de 

comunicaciones que permitía el flujo de mercancías desde la costa del Golfo al 

centro de México, predominaban las relaciones interétnicas, expresadas en el 

multilingüismo de sus habitantes.  
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 El poderoso señorío de Meztitlán10 estaba aliado con el señorío de 

Tutotepec en contra del imperio mexica. Tenía establecimientos importantes en 

lugares lejanos como Atotonilco y Quachquetzaloyan. Entre ambos señoríos 

estaba el señorío independiente de Guayacocotla11, enemigo de Meztitlán12. No 

se sabe si el señorío otomí de Guayacocotla fue tributario o simplemente aliado 

de loa mexicas pero tenía un papel estratégico importante (Gerhard, 1986; 

136).  

  Tutotepec se disputaba un territorio con el señorío de Paguatlán. 

(Gerhard, 1986; 344). Concretamente lo que ahora es Huehuetla, no tenemos 

noticias tempranas, pero por su geografía, estaba en una región limítrofe del 

señorío de Tutotepec, independiente del imperio  mexica y los señoríos de 

Cuauhchinanco, Xicotépec y Pahuatlán, todas ellas con gobernantes acolhuas 

(Gerhard, 1986; 119), tributarios y aliado de mexicas. Estos tres tenían 

población nahua, totonaca y otomí13.  

 En cuanto a Tollantizingo (Tulancingo), estaba dividido en dos barrios: 

Tlaixpan al norte que era de población y dominio otomí; Tlahtocan al sur, 

predominantemente mexica. Los pueblos y estancias cercanas dependían de 

uno u otro según el componente étnico. (Carrasco, 1987; 37). Tulancingo fue 

un enclave importante porque era el establecimiento comercial estratégico que 

comunicaba diversas rutas desde el Golfo de México con el Altiplano Central: 

Tuxpam, Guayacocotla, Guachinango.  

  A la llegada de los españoles los señoríos de Tlaxcala, Meztitlán y 

Tutotepec se aliaron con éstos para derrotar al imperio, cosa que se logró en 

pocos años. En este tiempo las relaciones fueron más o menos estables, hasta 

que la injerencia de los españoles y el nuevo sistema administrativo 

ocasionaron el descontento de la población india. 

                                                 
10 Según Carrasco, el señorío de Meztitlán tenía una composición nahua y otomí. El nahua que 
se hablaba era muy diferenciado al del resto de los pueblos de habla nahua que había en la 
región en el periodo previo a la conquista. (Carrasco, 1987; 35). Gerhard propone que más que 
ser un señorío centralizado, su estructura político-militar era una confederación de pueblos de 
habla nahua y otomí. (Gerhard, 1986; 189).  
11 La población era mayoritariamente otomí con unas cuantas estancias tepehuas. (Carrasco, 
1987; 36).  
12 Ninguna fuente refiere a relaciones conflictivas entre Tutotepec y Guayacocotla.  
13 El otomí era minoritario. (Carrasco, 1987; 36) 
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La región de la Sierra Oriental, especialmente en lo que hoy es el 

municipio de Huehuetla, fue limítrofe entre tres alcaldías mayores14. Pertenecía 

a la alcaldía de Tulancingo y colindaba con las alcaldías de Guayacocotla y 

Guauchinango. Consideramos relevante los procesos históricos de la región 

que comprende estas tres alcaldías para darnos una idea amplia sobre la 

región.   

La relación entre los otomíes con las autoridades coloniales y los 

religiosos fue de constante tensión. Ante los intentos de poner orden, los 

colonizadores se toparon con población reacia que, mediante resistencia 

pasiva o levantamientos se oponía a su control. Una primera sublevación 

ocurrió en contra de los conquistadores con los indígenas de Tutotepec y 

Meztitlán pero fue rápidamente reprimida por Vázquez de Tapia. (Galinier, 

1991; 48). Al poco tiempo se desató otra rebelión en Tutotepec a la que se 

sumaron varios pueblos otomíes. Como  resultado veinte poblados fueron 

quemados (Orozco y Berra en Galinier, 1991; 49). Los antiguos señoríos de 

Tutotepec y Huayacocotla para los años 1550, daba la impresión de que 

estaban ya enteramente controlados y tomaron el título de “República de 

indios”.  

 

 La región fue repartida en encomiendas. La Corona viendo los abusos 

de los encomenderos hacia los indios y ante la posibilidad de que estos 

pudieran adquirir demasiada autonomía e incluso convertirse en pequeños 

feudos, decidió regularlas y limitar la herencia a una o dos generaciones. Hacia 

finales del siglo XVI la mayor parte de las encomiendas habían pasado a la 

Corona, aunque en algunos casos fueron reasignadas como en el caso de los 

cuatro “corregimientos sufragáneos de la alcaldía mayor de Guachinango 

(Gerhard; 1986; 121) o las de Tulancingo que fueron apropiadas hasta finales 

del siglo XVII15.  

                                                 
14 Los límites geopolíticos actuales surgieron fundamentalmente la división inicial en alcaldías 
en esta región, quedando como limítrofe entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. 
Véase mapa 3   
15 Las tierras en lo que fue el territorio de Tulancingo eran muy prósperas y las encomiendas 
que se dieron en ese lugar fueron altamente productivas. Los encomenderos hicieron lo que 
pudieron para conservarlas por lo que pasaron a la Corona tardíamente, hasta 1688. En cuanto 
al gobierno primeramente Tulancingo formó parte del corregimiento de Cinguiluca, luego se le 
subordinó la alcaldía de Meztitlán, y posteriormente el corregidor fue redesignado como alcalde 
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 Tutotepec fue primeramente jurisdicción de Metateyuca que, junto con 

Atlan, estuvo encomendado hasta en 1534 cuando el territorio pasó a ser 

propiedad de la Corona. (Gerhard, 1986; 119). Posteriormente Tutotepec fue 

asignada a la alcaldía mayor de Tulancingo hacia finales en 1575. Muchos 

indios de esta jurisdicción fueron enviados a trabajar a Tulancingo como mano 

de obra en las grandes haciendas. También como respuesta a la política de las 

congregaciones hubo un éxodo de cerca de mil familias de Tutotepec en 1646.  

 

Huayacocotla tuvo diversas encomiendas hasta que pasó a la Corona 

entre 1568 y 1589 y posteriormente se le nombró un corregidor, a la que se 

anexaron Chicontepec e Ilamatlán y quedó independiente de Meztitlán. El 

corregidor fue renombrado como alcalde mayor. (Gerhard, 1986; 136-137). 

Esta alcaldía llego a ser muy importante. Tanto las autoridades civiles como 

religiosas se apoyaron para extenderse y tener una mayor control sobre la 

población sujeta. Además de ser alcaldía mayor, también alcanzó a ser 

cabecera de visita –religiosa-, es decir, tanto un centro político-administrativo 

como un faro de evangelización en la sierra. Desde ahí se construyeron 

conventos en Huejutla, Huauchinango, Pahuatlán, Tantoyuca, y se extendió 

hasta sitios tan alejados como San Lorenzo Achiotepec. Los habitantes de las 

estancia y los pueblos sujetos de Huayacocotla tenían un componente 

multiétnico: nahuas, tepehuas y otomíes.  

Como la región tenía una geografía abrupta, la Corona implantó una 

constante política de congregación, lo que facilitaría el control de la población, 

hacer más eficiente el pago de tributo y favorecer la evangelización. Primero 

fue de forma arbitraria, pero después por real orden de Felipe II (1591) se 

hicieron de manera forzada (Lastra, 2006; 115).  

Las congregaciones en esta región se basaron en criterios étnicos, 

favoreciendo establecimientos unilingües. Es muy probable que en este periodo 

el patrón étnico de la región se modificara, lo que impactó también en las 

relaciones culturales, sociales y económicas de los pueblos.  

                                                                                                                                               
mayor con residencia en Tulancingo. Se le anexaron los territorios de Tutotepec y Acasuchitlán.  
La alcaldía mayor de Tulancingo llegó a tener un control muy amplio del territorio.  
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En el caso de Huayacocotla, las congregraciones redistiribuyen la 

población en 13 comunidades ulinlingües: otomíes en Texcatepec, nahuas bajo 

Tzontecomatlán y los tepehuas bajo la de Pataloyan (Melgarejo Vivanco, en 

Galinier, 1991; 55). Los otomíes entonces comenzaron un éxodo hacia la 

región de Tutotepec, huyendo tanto de las medidas administrativas como de la 

evangelización. Estos movimientos demográficos duran casi todo el siglo XVII.  

 

La alcaldía de Guachinango fue primero conformada por los corregimientos de 

Xicotepec y Metateyuca, sufragáneas de Meztitlán hacia 1565. Luego en 1580 

el corregidor de Metateyuca fue redesignado alcalde mayor de Guachinango. 

En 1708 Guachinango pasó a formar parte del domino de provisión de los 

duques de Atlixco.  

 Las encomiendas, las congregaciones y el repartimiento (principalmente 

a las minas y haciendas16, muchas de ellas convertidas en latifundios) tuvieron 

consecuencias para las poblaciones indias, pues en muchos casos se les 

despojó de sus tierras –mediante venta forzosa y engaños- así como de una 

parte del usufructo de su producción –a través del comercio de repartimiento-, y 

en ocasiones provocó grandes movilizaciones de población. Hacia finales del 

siglo XVII, la sierra casi quedó despoblada, también por las epidemias que en 

muchos casos, terminaron con poblaciones enteras. 

En la Huasteca ocurrió un fenómeno que afecto en la composición 

demográfica de la región serrana de los que es actualmente Puebla, Hidalgo y 

Veracruz, lo que fue la irrupción de la ganadería a bocasierra y la llanura 

costera. Su práctica extensiva provocó, por un lado, el surgimiento de enormes 

haciendas ganaderas y la formación de pueblos de hacienda, con población 

negra e indios desarraigados de sus pueblos. La ganadería se extendía 

mientras que los indígenas eran empujados hacia la sierra (Valle, 2003, 227)17. 

                                                 
16 El repartimiento es el servicio que los indios prestan a cambio de cierta remuneración. 
Trabajaban durante una semana cada cuatro meses y podían retornar a sus comunidades. En 
las llanuras costeras de Veracruz las haciendas de ganado bovino fueron las predominantes; la 
región de Temapache y Chicontepec fueron destinadas a haciendas azucareras, con lo que 
también se establecieron poblaciones negras (rechazados por los indios). (Melgarejo Vivanco, 
en Galinier). Numerosa población se desplazó a trabajar a dichos lugares, aunque propiamente 
en la Sierra por sus condiciones no tuvo haciendas.  
17 A partir de 1580, las estancias de ganado fueron limitadas a fin de evitar que las tierras 
cultivadas por los indios fueron invadidas y destruidas por los animales (Melgarejo Vivanco en 
Galinier; 1991; 50) 
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Cuando vinieron las epidemias, entonces los españoles importaron mayor 

mano de obra negra. Así, el componente étnico y demográfico de toda esa 

región se modificó, desde la huasteca al norte hasta la sierra. Numerosos 

indígenas fueron desplazados y se adentraron hacia zonas más inaccesibles, 

como en la región de la Sierra Otomí-Tepehua, menos codiciada que otras 

partes.  

 

El patrón de asentamientos indígenas se conforma por 

pueblos/cabecera, congregaciones y comunidades. Aunque se intentó 

establecer un sistema administrativo general para todas las unidades de 

población, funcionaron muy diferente. En las cabeceras y congregaciones el 

sistema administrativo fue más efectivo, así como las cofradías y las cajas de 

comunidad.  

Las repúblicas de indios se formaron sobre la base de los poblados 

indígenas que sobrevivieron a la presión de los españoles y se conformaron 

otros tantos con un alto grado de cohesión, lo que les permitió defenderse de 

los abusos y preservar cierta autonomía18. Los principales pueblos de indios en 

la sierra fueron Huayacocotla y Tutotepec. Sin embargo los abusos de las 

autoridades tanto civiles como eclesiásticas, así como la merma en la 

población provocaban constantes oposiciones de la población en todas las 

unidades administrativas.  

Es interesante destacar que aunque la intención de los españoles era 

congregar poblaciones unilingües, frecuentemente las relaciones interétnicas 

entre poblaciones fueron cercanas, principalmente en actos rituales o para 

“apoyarse” frente a la presión del colonizador. Valle sugiere que estos actos 

pudieran ser apreciados como una “embrionaria conciencia de indianidad” 

frente al poder hispánico, sobre todo expresada como una “única comunidad de 

fe” –con sistemas religiosos y creencias análogas-, que se sobrepuso a la 

                                                 
18 Respecto del componente social en la Nueva España, Lastra señala: Por debajo de los 
españoles estaban los indios. En teoría eran vasallos libres de la Corona. Los caciques tenían 
el estatus de los nobles de Castilla, pero en realidad fueron sometidos. Por debajo de ellos 
estaban las castas: negros, mulatos y lobos…A consecuencia de la dominación española, la 
antigua jerarquización social indígena cambió considerablemente. Antes de la conquista había 
nobles y macehuales, pero después la nobleza incluyó también a los que ocupaban cargos 
públicos introducidos por los españoles…los macehuales se dividieron en dos clases, los que 
eran económicamente independientes, agricultores, comerciantes y artesanos y por otra parte 
los obreros (laboríos) y criados (naboríos). (Lastra, 2006; 118). 
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intervención constante y directa de los religiosos. (Valle, 2008; 115-116). Llama 

la atención que en estos lugares,” fueron los especialistas rituales quienes se 

oponían a los abusos de las autoridades e incitaban a la desobediencia” 

(Guerrero en Báez Cubero, en prensa). Para el siglo XVII, vemos que los 

otomíes ocupan una vasta región de la sierra: en Tzontecomatlán, 

Huayacocotla, Ixhuatlán, Tulancingo y Atotonilco donde convivían con otros 

grupos étnicos. En los lugares que tenían un componente étnico mayoritario fue 

en Tutotepec, Tenango, Hueheutla, Pahuatlán, San Lorenzo Achiotepec y 

Texcatepec. Los nahuas predominaban en los que fueron la alcaldías mayores 

de Chicontepec, Yahualica, Huejutla (Valle, 2008; 114).  

 

II. LA EVANGELIZACIÓN EN LA SIERRA OTOMÍ-TEPEHUA  

Durante la colonia la región perteneció a diversas provincias eclesiásticas, 

según las jurisdicciones de cada grupo religioso: 

 

Jurisdicción franciscana: Provincia del Santo Evangelio de México 

La evangelización en el actual Estado de Hidalgo fue iniciada por los 

franciscanos, pero al poco tiempo dejaron la tarea en gran parte del territorio a 

los agustinos. En 1535 los franciscanos consolidaron la Provincia del Santo 

Evangelio de México. En lo que respecta al Estado de Hidalgo, los frailes 

establecieron dos rutas conventuales que serían muy importantes para la 

evangelización: La primera partió de Tepeapulco19 (1528) hacia el norte rumbo 

a Tulancingo (llegaron en 1528 y fundaron convento en 1530), Zempoala 

(1540), Apan (1559) y Pachuca (1596-1660); La segunda ruta inició en Tula 

(1530), en el centro del llamado “riñón otomí” y de ahí partieron hacia Tepeji del 

Río (1558), Alfajayucan (1559), Atotonilco de Tula (1560), Tlahuelilpan (1569), 

Tepetitlán (1561), Tecozautla (1587) y Chapantongo (1561) (Guerrero Guerrero 

1989:79; Ballesteros 2000:21). (Guerrero en Báez,et. al., en prensa). 

El trabajo de los religiosos se enfocó en procurar una educación integral 

para los indígenas. La misión comenzó a materializarse con el establecimiento 

de construcciones y redes conventuales que “modificaron la estructura de las 

                                                 
19 Según Guerrero Galván (2009) en este primer convento se hablaba náhuatl, otomí,  
chichimeca y probablemente pame. 
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poblaciones de manera definitiva” (Guerrero en Báez, et. al., en prensa). 

Cuando se trataba de poblaciones prehispánicas, los religiosos  aprovecharon 

la traza para hacer sus fundaciones y reutilizaron los materiales de las 

construcciones religiosas indígenas, buscando un impacto simbólico entre la 

población.  

Los conventos se convirtieron en el eje urbano rector de los nuevos 

poblados y también se les dotó de obras hidráulicas -como el acueducto del 

padre Tembleque en Zempoala-, hospitales –como el de fray Andrés de Olmos 

en Tepeapulco (1530) destinado a la atención de los indígenas- y escuelas. No 

obstante, a diferencia de las planicies, las condiciones agrestes de la Sierra 

dificultaron enormemente el trabajo de los religiosos, pues el número de frailes 

era escaso además de que la población nativa se mostraba reticente hacia los 

extraños.  

 

Jurisdicción Agustina: Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de México 

Los agustinos llegaron a la Nueva España en 1533 y comenzaron su trabajo 

evangelizador en el centro del país. Se asentaron primeramente en San 

Agustín Atotonilco el Grande, región predominantemente otomí y de ahí Alonso 

de Borja, fray Gregorio de Salazar y fray Juan de San Martín avanzaron sobre 

la Sierra Madre Oriental hacia Meztitlán (1536-1543). Ahí Borja fue nombrado 

Prior, predicaba en otomí el Evangelio y su área de evangelización fue muy 

amplia, entre Tezontepec y Singuilucan al sur, hasta  Huehuetla al noreste. 

(cita a Azcué y Mancera, 1932; XXI). 

Tutotepec era una zona difícil por la actitud reacia de su población a la 

evangelización. No obstante se comenzó a construir convento 1557. Según 

Guerrero Galván los primeros intentos de asentamientos en esa región fueron 

en la actual Santa María Temaxcalapa. De ahí se trasladaron a Tutotepec, en 

donde realizaron tres congregaciones en 1560, 1570 y 1594, pero los indios se 

negaron o simplemente regresaban a sus lugares de origen. Esta región era 

considerada como inhóspita tanto por la geografía como por la dificultad de 

pacificar a los indígenas.  

Tenango de Doria recibió la  visita de los agustinos en 1558. Huehuetla 

fue puesta bajo la protección de San Benito (1557) y quedando dependiente de 

Tenango. Posteriormente se incorporó a la vicaría de Pahuatlán.  
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Se fundaron convento y priorato en Molango (1538-1545), convento en 

Xochicoatlán (1538) y Epazoyucan (construido por los franciscanos en 1528 y 

cedido posteriormente a los agustinos en 1540), Singuilucan (1540), 

Tepatetipa, Mixquiahuala (1538-1568) y Huejutla (1545). Hacia el primer tercio 

del siglo XVIII en la región serrana oriental tenemos conventos agustinos en 

Guascazaloya, Tenango, Acatlán, Cinguiluca, entre otros. 

Los agustinos establecieron un corredor que comunicaba la Huasteca, la 

sierra Alta hasta la sierra norte de puebla. Se  fundaron conventos en Huejutla 

(1540-1545), Huauchinango (1550), Pahuatlán (1552) y Tantoyuca (1557) 

(Galinier, 1991; 52). Achiotepec se convirtió en la sede de una iglesia, Acatlán 

fue dotado de un importante monasterio agustino y de ahí Fray Alonso de la 

Cruz partió hacia Huayacocotla para fundar un monasterio. 

A pesar de la secularización de los conventos la política fundacional 

continuó, y las antiguas visitas de Tutotepec, como San Lorenzo Achiotepec y 

San Benito Huehuetla fueron convertidas en parroquias. (Gerhard, 1986; 346).  

 

En general los indígenas de la sierra, fueron reacios a la evangelización. 

No se trato de una negativa en contra de la religión - que los religiosos y curas 

trataron de implantar por diversos métodos-, ya que para los indios la 

introducción  nuevos dioses, símbolos o formas rituales no representaba un 

problema desde el punto de vista de su propia cosmología, que los incorporaba 

sin romper con el sistema de creencias. Sí hubo pues, una “cristianización”, en 

el sentido de que configuraron una religión indígena con ciertos valores y 

símbolos cristianos, pero pervivieron por mucho las creencias y la ritualidad 

arcaica, sustentada en el vínculo ontológico del otomí con las fuerzas de la 

naturaleza. Esta testaruda supervivencia respondió a las condiciones propias 

de la sierra, agreste para los evangelizadores y poco proclives para el 

establecimiento de haciendas productivas. Asimismo, la propia organización 

social y religiosa de los indígenas (no vertical ni unilineal, sino centrada sobre 

pequeños grupos domésticos y de linaje) impidió que los religiosos pudieran 

hacerse de un capital religioso dominante. Este era compartido con los 

chamanes, quienes tenían un poder sociorreligioso determinante. Esto, sumado 

a que los indígenas se rebelaban a los métodos de doctrina, los intentos de 

controlar a la población y los constantes abusos de curas y religiosos en su 
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contra. Un ejemplo claro de esta confrontación ocurría con las cajas de 

comunidad, que contenían parte de los recursos de una comunidad destinados 

a sufragar los gastos de fiestas religiosas y otras obras pública. Si bien los 

recursos eran de las comunidades, los curas y religiosos frecuentemente 

querían hacer uso de ellos a discreción. En Tutotepec los otomíes ganaron un 

litigio en contra de un sacerdote por esta situación, y además se negaron a 

sufragar los gastos de la fiesta y a participar en ella. (Galinier, 2001; 57). 

 El culto a los santos constituyó uno de los intentos más consolidados por 

parte de los curas católicos por evangelizar y controlar a la población indígena. 

No obstante los indígenas alcanzaron gran autonomía para la organización 

político-religiosa de sus comunidades. Destacan el sistema de cargos 

(alrededor de la fiesta patronal) y el culto a los oratorios (Dow, 1996). 

 

Jurisdicción diocesana: Después de la conquista, el primer obispo que llegó a 

la nueva España fue asignado a Tlaxcala en 1527, luego México-Tenochtitlan 

tuvo su obispo residente desde 1528, más tarde fue la región de Antequera 

(Oaxaca) en 1535 y Michoacán desde 1538. En 1546-1548 México se convirtió 

en Arquidiócesis y los obispados fundados en aquel entonces pasaron a ser 

sus sufragáneos. (Gerhard, 1986; 18). De esta manera, la región quedó  como 

sufragánea de la Diócesis de Tlaxcala. Nuestra zona de estudio quedó 

nuevamente como zona limítrofe entre la Diócesis de Tlaxcala y la 

Arquidiócesis de México. (croquis 2 ). 

Posteriormente en 1543 la sede de la diócesis de Tlaxcala fue 

transferida a Puebla de los Ángeles. Durante gran parte de la historia colonial el 

clero secular tuvo poca incidencia en la región hasta que se llevó a cabo la 

política de secularización de las parroquias en 1743. Quedaron adscritas a la 

Diócesis de Puebla y la Arquidiócesis de México. Sólo hasta esta época las 

diócesis comenzaron a tener funciones operativas pues el clero regular se vio 

obligado a abandonarlas. 
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CROQUIS 2 
  Jurisdicciones diocesanas s.XVI en la Sierra  

 
 FUENTE: tomado de Gerhard, elaboró Gabriela Garrett 

 

Posteriormente en 1543 la sede de la diócesis de Tlaxcala fue 

transferida a Puebla de los Ángeles20. Durante gran parte de la historia colonial 

el clero secular tuvo poca incidencia en la región hasta que se llevó a cabo la 

política de secularización de las parroquias en 1743. Quedaron adscritas a la 

Diócesis de Puebla y la Arquidiócesis de México. Sólo hasta esta época las 

diócesis comenzaron a tener funciones operativas pues el clero regular se vio 

obligado a abandonarlas. 

A través de la Bula de Pío IX, In Universa Gregis, (1862) se erigió la 

Diócesis de Tulancingo. Le fueron asignadas las siguientes Parroquias21: 

• Todas las del Distrito de Huejutla, 

• Todas las del Distrito de Tulancingo, con excepción de Pachuca 

(se anexó en 1905), Tolcayuca, Tizayuca y Villa de Tezontepec.       

• Del Distrito de Tula: Actopan; Yolotepec, Ixmiquilpan, Cardonal, 

La Pechuga, Zimapán, Jacala y Pacula.      

                                                 
20 Posteriormente se constituyó como Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles en 1903. La 
diócesis de Tlaxcala se restableció hasta 1953.  
21 Información de la página electrónica de la Arquidiócesis de Tulancingo. 
http://arquidiocesisdetulancingo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid
=34 
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• Del Distrito de Zacatlán: Huauchinango, Zihuateutla, Xicotepec, 

Tlaola, Chiconcuautla, Aquixtla, Pahuatlán, Tlacuilo, Naupan, 

Jalpa y Pantepec.      

• Del Distrito de Tuxpan: Huayacocotla, Texcatepec, Tlachichilco, 

Zontecomatán, Ilamatlán y Chicontepec. 

 

Con la erección de las Diócesis de Huejutla, Texcoco, Tula y Tuxpan, la 

Diócesis de Tulancingo llegó a la configuración que tiene en el presente (mapa 

2). En 2006 la Diócesis recibió el nombramiento de Arquidiócesis de 

Tulancingo, de esta manera dejó de depender de la Arquidiócesis de México.  

En general la diócesis de Tulancingo, a diferencia de su correligionaria 

de Huejutla, fue más conservadora en cuanto a la acción católica.  

 

MAPA 2 
Parroquias de la Arquidiócesis de Tulancingo en la actualidad 

 

 
FUENTE: Arquidiócesis de Tulancingo 

 

Las Reformas Borbónicas 

El sistema colonial se mantuvo más o menos estable hasta las reformas 

borbónicas. La política secular de los Borbones provocó conflicto entre las 

autoridades coloniales y la Iglesia, que se agudizó por el control del comercio y 

del gobierno indio. La Corona buscó hacer más eficiente la recaudación, lo que 

conllevo a una estricta vigilancia de las cajas de comunidad, las cofradías y el 
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tributo. Endureció los criterios de elección de autoridades indígenas y buscó 

regular las actividades económicas. Para finales el XVIII la presión de la 

congregación, el repartimiento forzoso de mercancías, la carga tributaria y el 

endurecimiento del régimen fiscal tras las reformas borbónicas, produjeron la 

reacción -muchas veces violenta- de la población indígena, especialmente de 

Tutotepec, ya que muchas de las medidas tomadas por el alcalde mayor de 

Tulancingo Joseph Leos y el párroco Joaquín Gómez Gordillo, atentaban 

directamente contra la organización social de las comunidades.  

 La corriente anticlerical en esta región tuvo mucha fuerza, incluso aquí 

fue donde se gestó el movimiento del líder carismático Diego Agustín, que logró 

adherir a su movimiento a cientos de indígenas desde la sierra Tutotepec hasta 

la sierra de Puebla y la ciudad de Tulancingo, e inquietó al gobierno de 

Tulancingo y Huauchinango en 1769 (Arroyo, 2007; 81).  De este movimiento 

hablaremos más adelante. Aunque el movimiento duró poco tiempo, las 

muestras de descontento prevalecieron, tanto por las imposiciones religiosas 

como por las civiles.  

 

A pesar del descontento generalizado los Borbones continuaron con sus 

medidas de mejora fiscal. En 1786-1787 sustituyó el sistema político 

administrativo de alcaldías mayores por el de intendencias. Todo lo anterior 

transformó las relaciones de poder locales.  

En Tulancingo el alcalde mayor pasó a ser subdelegado de la 

intendencia de México, con tenientes en Acasuchitlán, Atotonilco, 

Guascazaloya, Tenango, Tutotepec y Zinguiluca (Gerhard, 1986; 345-346). 

Huauchinango se convirtió en subdelegación de la intendencia de Puebla en 

1786 (ibidem 121) y al año siguiente ocurrió lo mismo con Huayacocotla 

(ibidem 137).  El impacto de las reformas se dejó ver en todos los aspectos de 

la vida de los pueblos de la región. Como reacción se dieron numerosos brotes 

de violencia que tuvieron corto alcance y duración, pero fueron constantes. 

Nuevamente en Tutotepec en 1796 los habitantes del poblado mestizo de 

Tutotepec, dirigen una petición a las autoridades de Tulancingo protestando 

contra la imposición de derechos parroquiales que reclamaba el vicario, y unos 

años más tarde, un conflicto derivado de las elecciones para gobernador, 

suscita un tumulto. Nuevamente es incendiada la iglesia. 
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A pesar de ello la burocracia española tuvo menos injerencia en las 

zonas rurales y serranas, a diferencia de las zonas urbanas y la planicie 

costera, sobre todo cuando no había algún interés económico para los 

funcionarios.  

La movilidad demográfica a consecuencia de los conflictos y de las 

epidemias en la región de la Huasteca serrana, tuvo un impacto en la Sierra. 

Este proceso no fue inmediato. Haciendo un acercamiento a los conflictos 

derivados de las disposiciones borbónicas, pasando por la independencia y la 

erección del Estado mexicano, se aprecia que hubo un proceso de dilución 

racial en el sentido de que la participación social en diversos conflictos fue cada 

vez más mixta. Esto pudo deberse a la desaparición del indio como estrato 

social y su reaparición como sujeto de derecho en igualdad jurídica al resto de 

la sociedad, y además al proceso de descorporativización del indio y su 

inserción en la sociedad como pequeño propietario. En el caso de la Huasteca 

el indio tuvo una participación activa frente los intentos de control que 

pretendieron los regímenes liberales, reaccionó de manera violenta en algunos 

casos y en otros de manera creativa.  

 Entre 1750 y 1820 hubo cerca de 15 motines en las Huastecas: Huejutla 

(Yahualica en 1788, 1789, 1792 y 1800; Huazalingo en 1789 y 1820), 

Chicontepec (Ilamatlán en 1750 y Huayacocotla en 178422) y Papantla23 (1762, 

1764, 3 en 1767,1773 y 1787) (Escobar, 1998a; 51). En 1810 comenzó un 

levantamiento en Huichapan que pasó por Meztitlán, Molango y Tianguistenco 

hacia la Huasteca Hidalguense24.  

                                                 
22 El vicario de Huayacocotla, Miguel Molina, instó a los indígenas otomíes a levantarse en 
contra del Conde de Regla, dueño de la Hacienda las Vaquerías, para evitar la entrega de 
tierras. (Escobar, 1998a; 52). También los indígenas se quejaron de que el Alcalde Mayor de 
Chicontepec estaba en contubernio con el conde de Regla y quería además, cobrarle 
impuestos de más. Los indios perdieron el caso y el vicario fue apresado.  
23 Hubo numerosos factores para estos levantamientos, en general  porque los comerciantes, 
apoyados por las autoridades coloniales daban financiamiento a los campesinos a cambio de 
comprometer su cosecha, transacción que resultó altamente desventajosa para los segundos. 
También por descuerdo con las autoridades locales y por la instauración del Monopolio Real 
del Tabaco en la zona. Cómo otros tumultos ocurridos en diversas partes de la Huasteca, 
también hubo protestas y levantamientos en contra de nuevos impuestos y las obvenciones 
parroquiales.  
24 Este movimiento es interesante porque sus líderes provenientes de Hucihapan, los Villagrán, 
hicieron un llamado a los pueblos de la Huasteca a levantarse en armas y nombraban el Julián 
Villagrán, líder del movimiento como Emperador de la Huasteca. (Escobar, 1998b; 115). No 
obstante el movimiento tuvo acogida sólo en algunas partes de la Huasteca, como Huejutla. 
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México independiente 

Cuando se desató la guerra de independencia, había una situación de malestar 

generalizado que facilitó a que numerosos grupos se adhirieran a la causa, en 

uno u otro bando. Esto aunado a que en el año previo al levantamiento armado 

hubo una fuerte hambruna.  

En 1811 hay un enfrentamiento entre tropas realistas y tropas 

insurgentes. Según se aprecia en un mapa elaborado en 1815, que forma parte 

de un informa de Francisco de las Piedras a Félix Ma. Calleja25, prácticamente 

todos los pueblos del interior de la sierra están del lado insurgente (Tenango, 

Tututepec, Huehuetla, Achiotepec, Pahuatlán, Guauchinango, entre otros), 

mientras que los más cercanos a la ciudad de Tulancingo,  Huayacocotla y la 

Huasteca (Veracruzana), más allá de San Lorenzo Achiotepec, se encuentran 

en poder de los realistas (mapa 3 ).  No obstante los otomíes a lo largo del 

conflicto éstos estuvieron en uno u otro bando. Es importante precisar que los 

indígenas participaron en el movimiento motivados por causas locales y 

situaciones muy concretas26. Diversos autores ponen diferentes acentos sobre 

las razones de la participación de los indígenas en la lucha armada. Por 

ejemplo Reina arguye que éstos defendían los modos de control político 

teocrático derivados de un sistema de producción precapitalista. Galinier, 

señala que la defensa no era sobre el territorio, sino sobre la preservación del 

sistema de linajes antiguo; Escobar pone el acento en que “la violencia se 

centró en los representantes del Estado español y sus bienes, no en la 

recuperación de tierras perdidas en los siglos XVII y XVIII (pues) en estos 

levantamientos, los rebeldes centraron sus ataquen las cabeceras 

administrativas huastecas y en propiedades rurales, cuyo saqueo les permitiera 

sobrevivir, fuesen españolas o criollas.” (Escobar, 1998a; 60).  

                                                 
25 Mapa de curatos realistas e insurgentes, 17 de octubre de 1815 (AGN, Operaciones de 
Guerra, vol. 650, f. 111). 
26 Durante la insurgencia puede notarse un sesgo en los levantamientos regionales, mientras 
que en las cabeceras mestizas la población apoyó incondicionalmente al gobierno español, 
aquellos pueblos o cabeceras indígenas en donde las autoridades coloniales ejercían un menor 
control, los indígenas apoyaron a los insurgentes (Escobar, 1998a; 61). En ningún caso hubo 
algún tipo de reivindicación regional y como puede apreciarse, los principales bastimentos de 
las huastecas estuvieron en uno u otro bando de acuerdo a las circunstancias sociopolíticas de 
cada una.  
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En 1816 este conflicto abierto había adquirido cariz religioso en la Sierra, 

se convirtió en una lucha por la posesión de los “santitos”. Así el capitán 

Lucrán, auxiliado por los otomíes de Tutotepec, toma la decisión de transferir a 

la iglesia del poblado las estatuas sustraídas de Tenango. (Galinier, 1991; 87).  

 

Independientemente de las motivaciones que llevaran a los indígenas a 

participar en el movimiento armado, podemos establecer que había una 

contradicción de fondo hacia las políticas liberales: por un lado, la necesidad 

urgente de defender los derechos comunales sobre la tierra y la religión 

católica hacía coincidir la causa indígena con la de la institución religiosa27; por 

el otro, se abría la oportunidad de librarse de las presiones excesivas de las 

autoridades civiles y eclesiásticas sobre la población, aquí en franca oposición 

al sistema colonial.  

 
MAPA 3 

Curatos insurgentes y realistas en la sierra (1815)  
 

 
FUENTE: AGN, Operaciones de Guerra, vol. 650, f. 111. 

 Mapa proporcionado por David Pérez. 
 

                                                 
27 Numerosos símbolos religiosos, encarados en las imágenes de los santos y cruces, eran 
marcadores territoriales, por lo que un ataque “en contra de la religión” era visto como un 
atentado en contra del territorio indígena. Desde el punto de vista simbólico la lucha a favor de 
la Iglesia era también a favor de los territorios comunales.  
27 El primer cambio viene con la constitución gaditana de 1812, pero se subroga y vuelve a 
cobrar vigencia en 1821. 
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El gobierno indígena va a sufrir un cambio drástico a partir de 182128 con 

la creación de los ayuntamientos constitucionales. Se sobrepone una nueva 

instancia de poder local a la estructura política indígena. Los gobiernos son 

sustituidos por organismos políticos no indios que aprovecharían las redes 

políticas de control indígena. Numerosos mestizos y blancos fueron 

controlando los ayuntamientos a través del sistema de elección popular. Este 

hecho va a marcar las futuras relaciones entre los indígenas y las cabeceras 

políticas mestizas, durante gran parte del siglo XIX, al menos en las Huastecas. 

(Escobar, 1998b; 93). Para 1840 los mestizos y blancos controlaban los 

ayuntamientos más importantes de la Huasteca y es muy probable que 

ocurriera así con todos los ayuntamientos de la región (ibidem; 152). 

Posteriormente se permitió que sectores normalmente vetados para los altos 

cargos políticos locales pudieran ser nombrados. De esta manera, individuos 

pertenecientes a oligarquías económicas pudieron acceder al cargo de alcalde, 

lo que les abrió la puerta para la vida política. Se convertirían en los 

intermediarios entre el Estado Mexicano y los municipios. Las propiedades 

comunales pasaron a formar parte del patrimonio del municipio lo que permitió 

que éstas fueran rentadas y posteriormente vendidas arbitrariamente por estos 

personajes. En este periodo es probable que se acentuara la diferencia 

socioeconómica entre las cabeceras mestizas –que por razones naturales 

concentraban el poder- y las comunidades indígenas.  

Con la desaparición del Estado colonial como instancia mediadora entre 

la Corona y los pueblos indios -consecuencia lógica del surgimiento de un 

estado nacional-, se dificultó enormemente la resolución de conflictos de 

carácter agrario entre pueblos y particulares. El nuevo Estado era débil y 

estaba demasiado ocupado en construir un orden político adecuado a las 

circunstancias. De ahí que derivara un desorden generalizado en todo el 

territorio nacional, pero especialmente en las áreas rurales.  

 Las leyes de Reforma en lo general, favorecieron a que los otomíes de la 

sierra se adhirieran al movimiento encabezado por Tomás Mejía, “Religión y 

Fueros”, y defendido en Tutotepec por el cura Miguel Vigueras, quien, a la 

cabeza de 50 hombres, recorría los poblados de los alrededores para advertir a 

                                                 
28 El primer cambio viene con la constitución gaditana de 1812, pero se subroga y vuelve a 
cobrar vigencia en 1821. 
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los otomíes de los peligros que según él, cernían sobre la religión institucional” 

(Manzano en Galinier, 1991; 90). Desde Tulancingo el general Manuel Andrade 

defendía la misma causa.  

 Para paliar los efectos de una progresiva privatización de la tierra, los 

indígenas se organizaron en condueñazgos una forma de propiedad que 

conjuga la propiedad privada con la comunal y que fue lo suficientemente 

amplio como para permitir que se preservaran ciertos usos y patrones 

comunitarios, y también que los mestizos se integraran como rentistas y 

usufructuarios, no como propietarios. El condueñazgo tuvo mayor injerencia en 

la planicie costera que en la sierra, pues mientras que el régimen de propiedad 

comunal se mantuvo especialmente vigoroso en la sierra, los pueblos indios en 

la costa casi perdieron toda su propiedad. La composición social en la costa fue 

mucho más multiétnica que en la sierra, donde a pesar del abanico étnico, casi 

no hubo convergencia interétnica.  

Los indios que compraron las que fueran sus tierras comunales, las 

convirtieron en condueñazgos. Quienes quedarían como autoridades indias y 

representantes de los pueblos indios frente al municipio fueron los regidores. 

Estos regidores frecuentemente encabezaron rebeliones en contra de los 

ayuntamientos cuando estos excedían sus funciones.  

La inestabilidad continuó a pesar de la erección del Estado de Hidalgo 

en 186929, y se prolongó hasta el Porfiriato, donde se dio un periodo de relativa 

estabilidad. Según Galinier, esto se debió a las medidas represivas de Díaz, y a 

la alianza estratégica entre el gobernador, Rafael Cravioto, con el dictador. En 

este tiempo el Estado de Hidalgo observa un enorme crecimiento económico, 

no sólo por la reorganización de sus finanzas públicas, también porque se 

apoyó el crecimiento y consolidación de numerosas haciendas, que en su 

                                                 
29 Hidalgo es constituido como estado de la federación por el presidente Benito Juárez en 1869, 
a partir de la jurisdicción del segundo distrito militar –constituido por dos departamentos- que se 
creó para la Guerra de Intervención Francesa. Estos dos departamentos fueron de especial 
interés porque contemplaban la comarca minera y había en una gran porción del territorio 
poderosas haciendas pulqueras. Al tiempo que se creó el Estado de Hidalgo, en el distrito de 
Pachuca había alrededor del 157 minas (Narváez, 2009; 38). La necesidad de crear el Estado 
de Hidalgo respondió a la demanda por dividir al Estado de México, cuya capital Toluca –sede 
del Tribunal de Segunda Instancia-, se encontraba a muchas leguas de distancia. La 
producción minera y pulquera en el territorio aportaba una enorme riqueza a los gobiernos y 
hacendados, lo que la hacía muy cotizada. Por otro lado, el territorio era atravesado por una 
ruta comercial que conectaba la Ciudad de México con el puerto de Tuxpan, pasando por 
Tulancingo. 
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mayoría absorbieron pueblos enteros e incorporaron a los indígenas como 

fuerza de trabajo, principalmente en los llanos de Apan y los valles centrales. 

Comenzó un repunte económico, pero también se agudizó la distancia entre 

ricos (las élites regionales) y pobres. Aumentaron las vías de comunicación y 

se construyeron dos vías de ferrocarril que comunicaban el centro de México 

con la Costa del Golfo. La producción de plata de las minas de Pachuca estaba 

en un momento positivo. La economía regional gira en torno a la plata y el 

pulque, y en menor medida, las fábricas de hilados y textiles. 

Sin embargo, cuando viene la inestabilidad social y política derivada de 

la revolución, la región nuevamente se calienta y surgen en diversas partes 

conflictos armados. Destaca en el estado tres figuras que respaldaron a 

Madero y movilizaron amplias poblaciones a la causa de Francisco I. Madero: 

Roberto Martínez y Martínez en Actopan, Franciasco de P. Mariel, en Huejutla 

y la Huasteca, y Nicolás Flores en Zimapán. (De la Barrera, 2000; 139-142). La 

inestabilidad política y la desazón derivaron, en muchos casos, en guerrillas y 

bandolerismo.  

En la sierra la memoria de los más ancianos rescata, no la Revolución 

Mexicana, sino la figura de Santos Patricio, cacique de San Nicolás, Tenango, 

quien tenía asolada la región con su grupo de pistoleros durante el primer tercio 

del siglo XX. Según Pérez, quien realizó diversas entrevistas en la región 

(2011; 15), el gobierno municipal era incapaz de aprehenderlo y que incluso se 

vio obligado a pedir el apoyo de fuerzas federales, en vano. El cacique 

asesinaba a sus enemigos y se apropiaba de sus tierras. Se gestó un 

movimiento campesino en su contra, encabezado por su propio hijo, pero sólo 

lograron pacificar la zona cuando lo asesinaron. Los relatos de Santos Patricio 

abundan en la región, desde Tenango hasta Huehuetla. En este último se 

menciona que un grupo de hombres mantenía la vigilancia de los caminos a la 

espera de que los bandidos se hicieran visibles. Daban voz de alarma y la 

gente se internaba en el monte para escapar. Quien se quedaba era muerto, 

las mujeres violadas y las casas, saqueadas.  

  

El movimiento cristero impactó indirectamente en la Sierra Otomí-Tepehua, a 

diferencia de lo que ocurrió en Huejutla, con la recién creada diócesis (1922). 

El congreso local aprobó hacia finales de 1926, una iniciativa que limitaba el 
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número de sacerdotes y ministros de culto en el territorio hidalguense (1 por 

religión en cada municipio, exceptuando Pachucha y Tulancingo). Aquello 

atisbó el enardecimiento de los curas locales quienes declararon que “estaban 

dispuestos a morir por la religión” e instigaron al pueblo a sumarse a las 

protestas. En la Diócesis de Tulancingo  las escuelas del Seminario Conciliar 

fueron cerradas y diversos grupos católicos fueron con el gobernador en turno 

para conseguir el cese de las medidas anticlericales. Con ello se consiguió que 

varias decenas de sacerdotes tuvieran protección judicial del Estado (Galinier, 

1991; 94; De la Barrera, 2000; 145-146). Sin embargo el Estado de Hidalgo 

tuvo una fuerte corriente liberal que se confrontó con los conservadores para 

velar por la laicidad del Estado.  

 

III. REGIÓN SAGRADA:  

James Dow hace una subregionalización de los otomíes actuales a partir de la 

geografía, la cultura material, los rituales y expresiones religiosas. Me parece 

interesante su perspectiva, aunque las etnografías contemporáneas a Dow y 

sobretodo las más recientes, desdibujan ciertos rasgos a consecuencia de los 

acelerados cambios que viven actualmente las comunidades, principalmente el 

factor religioso. El autor nos muestra que el culto a los santos y a los oratorios 

familiares tiende a decrecer conforme uno se aleja de las zonas de mayor 

presencia del clero durante la Colonia, mientras que los rituales alrededor de 

las fuerzas de la naturaleza, encabezados por chamanes, son voces 

dominantes en el sistema cosmológico indígena. Asimismo los cambios 

socioeconómicos y la presencia protestante han impactado tanto las 

condiciones materiales como las relaciones sociales. En general encontramos 

que la presencia de chamanes en toda la Sierra, culto a los oratorios, a las 

fuerzas de la naturaleza y a los santos. Probablemente su diferencia se da en 

intensidad, no propiamente en la presencia.   

 

Dow divide el área cultural en cuatro subáreas (Dow, 1974; 65-68) (croquis 3 ): 

1) Otomíes de la subárea de Tulancingo: se ubican en Santa Ana 

Hueytlalpan y San Pedro Tlachichilco, al noroeste de la ciudad de 

Tulancingo. El ambiente donde se desarrollan es de Altiplano, aunque la 

variante dialectal del otomí es más cercano al de la sierra que al del 
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Valle del Mezquital (supra). Su economía se basa en el cultivo comercial 

(y actualmente en la migración). Su cultura es intermedia entre el 

Altiplano y la Sierra. En su trabajo no lo menciona Dow, pero el culto a 

los oratorios con santos católicos (Antiguas), y las prácticas chamánicas 

son plenamente vigentes en la sociedad. Según Báez Cubero 

(Comunicación personal), en el caso de Santa Ana Hueytlalpan, se 

hablaría de una sociedad chamánica, más que de una sociedad con 

chamanes.   

2) Otomíes de la Sierra Alta: en los municipios de Tenango de Doria 

(Hidalgo), y en los pueblos de San Pablito y Chila (Puebla). Están entre 

1000 y 1800 msnm. Existe gran cantidad de oratorios en donde se 

colocan imágenes de santos católicos. Su agricultura es de temporal y 

normalmente se da una cosecha de maíz al año. En algunos lados se 

cultiva café. Esta es la subregión que trabajó Dow y que más conoce. El 

culto a los santos católicos y a los oratorios familiares tiene una 

importancia fundamental en la reproducción social. 

 

3) Otomíes de la subárea de Tutotepec. Todo el municipio de San Bartolo 

Tutotepec y áreas al norte. Se extiende hasta Santa María Hueytepec y 

colinda con Huehuetla. Se sitúan entre 700 y 1600 msnm, es una zona 

cálida donde el café y la caña son cultivos comerciales. La religión “es 

más pagana”, en los altares de los oratorios encuentras imágenes 

católicas al lado de ídolos paganos. Estos últimos son: el Agua, el 

Fuego, la Tierra y la Campana Sagrada. Se les rinde más culto a los 

difuntos que en otros lugares. La danza del Volador tiene un papel 

importante en las fiestas de muchos pueblos de esta región.  

 

4) Otomíes de la Sierra Baja. Entre San Andrés (Hidalgo), Ixhuatlán de 

Madero (Veracruz), Pantepec y Tlaxco (Puebla). Son tierras montañosas 

de menos de 700 msnm. Estos pueblos conviven con totonacos y 

tepehuas. Se producen dos cosechas de maíz y se cultivan frutos 

tropicales, café y caña de azúcar. Tienen extensas redes comerciales 

por Puebla y Veracruz. Los chamanes tienen un papel fundamental en 
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los cultos religiosos y la devoción hacia los santos católicos es menor 

que en el resto de las subáreas. Son frecuentes las peregrinaciones a 

los santuarios “paganos” (Dow, 1974; 65-68).  

 

Ya hemos dicho arriba que los otomíes de la sierra fueron reacios a la 

presencia de los religiosos y a la implantación de una creencia cuyos valores 

eran ajenos a su propia concepción del mundo. No obstante, el catolicismo sí 

arraigo en la población de maneras que rebasaron lo que los religiosos 

hubiesen imaginado. Por ejemplo el culto a los santos, a través de las 

cofradías30, tuvo gran éxito a pesar de la escasa presencia de los religiosos. 

Éste arraigó entre la población y adquirió formas y matices amplios. Los santos 

constituyen en muchos casos marcadores toponímicos –tanto en el territorio 

como en la geografía sagrada-, y además, señala Galinier, se “prestaron a la 

asimilación de las fuerzas naturales”. Por ejemplo: 

No está de más suponer que fue a través del culto de los epónimos que 
se operó la fusión de la concepción cristiana de un dios único, con la 
representación vernácula del numen solar, (con su) complemento un 
principio femenino, el astro lunar, cuyos rasgos evocan de cierta manera 
a la Virgen María. Pero la luna estaba marcada de cierta ambivalencia 
sexual que permitió también la asimilación al Diablo, deidad introducida 
por los europeos, pero que tuvo una fuerte acogida entre los otomíes”.  
 
 

Es decir, permitió la asimilación de la Santísima Trinidad con el Sol, la luna y el 

Diablo. (1991; 70).  

El culto a los santos, a través de los oratorios familiares –por unidades 

intermedias- o mediante el sistema de cargos –toda la comunidad-. 

Constituyeron mecanismos que permitían la creación o recreación de las 

estructuras de poder locales y además ponían en marcha los valores de 

solidaridad y reciprocidad fundamentales en la organización social indígena. 

Estos cultos fueron una respuesta a los intentos de control y dominio de los 

curas e incluso de las autoridades coloniales, “convirtiéndose en un incentivo 

                                                 
30 A finales del s. XVIII, los principales establecimientos otomíes existían ya. Eran la sede de 
nuevas “cabeceras”, disponiendo cada una de su propia “cofradía” al servicio de un santo 
patrono. Aparecen así San Lorenzo Achiotepec, San Benito Huehuetla, San Agustín, San 
Ambrosio, San Andrés, San Antonio, San Bartolomé, San Esteban, San Jerónimo, San 
Gregorio, San Sebastián, Santa Cruz, Santa Inés, San Clemente, Santa María, Santa Mónica, 
Santa Úrsula, Santiago y San Agustín Tenango. (Gerhard en Galinier, 1991;  85). 
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para intentar formar una clase sacerdotal así como una organización religiosa 

independiente de la jerarquía española y ladina” (Bricker en Galinier; 70). 

 
CROQUIS 3 

Subáreas culturales otomíes  
 

 
FUENTE: James Dow, 1974, pp. 64 

 

A diferencia de Carrasco, Dow señala que el sistema de cargos –al 

menos en la sierra otomí- pudo ser una consecuencia del fin de las revueltas 

campesinas en los 1930, cuando numerosas poblaciones se quedaron sin 

caciques y era necesario establecer nuevos liderazgos políticos (Dow, 1996; 

197). La tareas de dirigir la fiestas del santo patrono, así como hacerse cargo 

de redistribuir los bienes durante las fiestas, hacía que el responsable 

adquiriera prestigio y una mayor autoridad. A pesar de que en esta región no 

opera generalmente el sistema escalafonario (jerárquico) y alternado (entre 
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cargos civiles y religiosos), la asunción del cargo retribuye en capital político. 

Carrasco señala que la Iglesia Católica tuvo mayor injerencia en las fiestas 

públicas, como las patronales, y que a través de ellas encontró una vía para 

que los indígenas aceptaran la religión católica, el sistema de reciprocidad. No 

obstante, con frecuencia las fiestas patronales funcionaron también como 

vehículos para hacerse de capital político/religioso entre los chamanes. Por un 

lado, asumían una posición de liderazgo frente a los pueblos -ante la ignorancia 

de los propios religiosos31-; por otro lado subordinaban a los propios 

encabezados de las fiestas a su voluntad.  

 El culto a los oratorios o cargos de linaje, es un ritual antiguo y extendido 

en toda la región otomí. Un oratorio es una construcción ex profeso a cargo de 

un dueño, en donde se venera una imagen, sea católica o un zithamu (antigua). 

El oratorio es un espacio sagrado que recibe visitas de devotos en diferentes 

momentos del año. El dueño puede decidir extender su culto cuando lleva al 

santo o zithamu a un oratorio público o a la iglesia. La imagen se hereda a 

alguno de los hijos, quien deberá darle mantenimiento y hacer las oblaciones 

necesarios. Según Dow, cuando la imagen venerada no es católica, 

normalmente permanece en oratorios privados para evitar “la grosería” de 

algún cura que visita el espacio. Cuando el dueño celebra la fiesta del zithamu 

santo del oratorio, nombra un padrino, quien debe acudir junto con su familia y 

gente cercana a hacer ofrenda. Se establece un compadrazgo (parentesco 

ritual) entre ambos grupos familiares, cuyos lazos durarán toda la vida. Los 

compadrazgos no solamente tienen fines rituales, también las familias quedan 

comprometidas para auxiliarse en el trabajo o cuando la ocasión lo amerite. 

Según señala el mismo Dow, es frecuente que los lazos intercomunitarios se 

afiancen a través del culto a los oratorios, pues el dueño suele invitar padrinos 

que viven en otros puntos de la geografía de la sierra.  El dueño se subordina 

ritualmente al padrino, pero también el padrino adquiere la obligación de velar 

por el bienestar de la familia del dueño. En la región el culto tiene diversos 

matices, por lo que es difícil generalizar. No obstante contrasta que en las 

comunidades, cuya organización espacial era dispersa o semidispersa y tuvo 

                                                 
31 Las festividades públicas, aquellas en las que intervenía el sacerdote y se honraba 
públicamente a la imagen, tenían una parte oculta en donde el chamán realiza “costumbres”, 
con fines agrícolas. Esto se hace aún en la actualidad.  
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escasa presión de las autoridades administrativas y eclesiásticas, los sistemas 

de cargos fueran particularmente coercitivos.  

 En algunos casos “entre los s. XVI y XVII se formó una articulación 

estructural entre los cargos de linaje y los cargos comunitarios (Galinier, 1991; 

77) Es así como aquí el carnaval es capaz de articular los rituales indígenas 

con el ciclo cristiano, como en el caso de Santa Ana Hueytlalpan”.  

 En el municipio de Huehuetla el culto a lo oratorios prácticamente 

desapareció, aunque en algunas comunidades, como San Antonio el Grande, 

se preservan los oratorios y tienen potencia sagrada. En la comunidad sólo hay 

un oratorio, aparentemente desprovisto de padrino y que además no lo abren 

“porque no funciona la puerta”. En la puerta del oratorio se depositan los restos 

de ofrenda que se llevan a cabo en casa del bãdi.  

 

Chamanes otomíes: De carismas y dones 

No es materia de este trabajo discutir acerca de la pertinencia o no del término 

chaman32 para designar a cierto tipo de especialistas rituales. Baste decir que 

en la Sierra Otomí-Tepehua la persistencia de personajes de un “carisma” 

particular, revestidos de sacralidad y con potencia para establecer 

comunicación con las entidades del mundo otro, han sido una característica de 

los sistemas religiosos otomíes de esta región. En la actualidad reciben el 

nombre de bãdi , traducido como “el que sabe”, no obstante, carecemos de 

información que nos revele la historicidad del término. Según Guerrero Galván, 

las primeras noticias que tenemos de la presencia de “adevinos” o tlaciuhque 

viene de Sahagún (1540). En el diccionario Trilingüe (castellano, otomí, 

náhuatl) de fray Alonso Urbano (1605) encontramos todo un despliegue de 

adivinos: 

…el que adivina sin valerse de algún tipo de suerte lo llama nogaçaphi , 
término que puede tener la misma raíz (tsä<tsäki  ‘cortar’ o tsa  ‘sanar’;) 
que la forma caemâ , que se registra en el códice Huichapan (ca. 1632) y 
que la Lawrence Ecker traduce como ‘hechicero’. La entrada de adivino 

                                                 
32 Eliade 1951, fue el primero de inscribir al chamanismo como una institución compleja y de 
enorme importante en las sociedades tradicionales (Eliade, 1982),  La caracterización clásica 
de chamanismo proviene del estudio de la cultura Buryat siberianas (Hamayon, 1990). Sobre el 
término y su espacio de acción véase Perrin, Galinier y Lagarriga, (1995);  Severi, (1996), 
propone el ritual como modelo de interpretación del sistema chamánico entre los kuna de 
Panamá; Fagetti, Antonella (coord..), discute el término con numerosos autores y lo actualiza 
para el chamanismo en México (Fagetti, 2010).  
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Urbano pone formas descriptivas como no ga nümahë  ‘el que nos ve’, 
no ga bëni no tiyu  ‘el que imagina los sueños’; pero el término que 
aparece en distintas entradas es el de no gä hiëti , ‘el que recorta’, 
término que aparece como traducción de adivino “por suertes y 
agüeros”, adivino “en el agua” o “Hechizero que mira en agua”. 
(Guerrero en Báez, et. al., en prensa).  

 

Los chamanes son un constitutivo importante en las sociedades agrarias pues 

establecen comunicación con las fuerzas de la naturaleza y las manipulan a su 

favor, sea para procurar la producción o bien para proveer la salud, individual y 

colectiva. En general, los chamanes han sido los depositarios del saber 

ancestral en torno a la cosmología otomí, y su poder deviene del “don”, la 

cualidad dada por lo sagrado que instaura a estos personajes “en un pie dentro 

del mundo de los espíritus y un pie en el mundo” (Severi, 1996). El don, como 

un poder, en realidad una responsabilidad, la de establecer el intercambiar con 

lo sagrado, para procurar el equilibrio del mundo. A este respecto es 

particularmente útil la acepción de Barabas quien retoma a Mauss y Godelier 

para integrar un concepto amplio de la ética del don:  

M. Mauss fue el primero en establecer que toda forma de intercambio 
recíproco tiene tres obligaciones: dar, recibir y devolver. Aunque tratado 
por Maus y otros autores, Godelier señala una cuarta, que es el 
intercambio establecido entre los seres humanos y los sagrado 
(Barabas, 2006; 150).  

  

Más adelante nos aporta un concepto esclarecedor: 

…puede ser definido como el conjunto de representaciones, valores y 
estipulaciones que orientan a la sociedad a ejercer una moral sustentada 
en la reciprocidad equilibrada, en todos los ámbitos de la vida social, y 
humanizad en la relación con lo sagrado, con el objetivo de reproducir el 
equilibrio natural y social siempre mediado por el don: así el buen 
cumplimiento de la ética del don es uno de los principales soportes de la 
eficacia ritual y de las relaciones sociales fluidas. (Barabas, 2006; 152-
153). 

 

El don otomí no es sólo una capacidad de comunicación e intercambio con lo 

sagrado, es un saber hacer, que se traduce como praxis. La presencia de 

chamanes en la cultura otomí serrana, fundada en el linaje, era indispensable 

para mantener el equilibrio cósmico mediante sofisticadas técnicas de 

intercambio con lo sagrado, pero que extienden al mismo tiempo las relaciones 

sociales del campo humano al no humano, hacia todo el mundo natural.    
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 Con la conquista y la posterior evangelización, el campo religioso se 

transforma. La Iglesia Católica busca posicionarse como fuerza hegemónica a 

favor del sistema colonial y en contra de la cosmología indígenas (y sus 

líderes). Utilizaron numerosas estrategias de educación, evangelización y 

control de la población para transformar a los indígenas con variables 

resultados. Mientras que la religión católica era impulsada por la propia 

institución y cooptaba de diversos modos a quienes mantuvieran sus prácticas 

ancestrales, los bãdi quedaron en la periferia del sistema ideológico dominante, 

no reconocido y perseguidos por la institución, pero bien necesarios para la 

reproducción social de las sociedades indígenas. 

La Iglesia católica daba palos de ciego en tratar de implantar una ética 

que respondía a una lógica completamente diferente a la de los indígenas. “El 

Cielo y el Infierno constituyeron más referencias espaciales del devenir que 

consideraciones de orden ético. Fue en este punto en donde se suscitaron 

mayores conflictos entre los religiosos y los chamanes” (Galinier, 1991; 70). En 

muchos casos, los chamanes y especialistas indígenas debieron pasar a la 

clandestinidad para mantener su posición de liderazgo, pero mientras el 

sistema cosmológico prevaleció, éstos continuaron sus acciones. No obstante, 

amparados por el gobierno colonial y después de grandes trabajos, el 

catolicismo tomó por derroteros inesperados, configurando religiosidades 

indígenas que hacían acopio de símbolos cristianos y los resignificaban de 

acuerdo a su propia idiosincrasia. En este sentido cabe el señalamiento del 

Galinier en torno a la religión indígena, que es más una yuxtaposición de 

sistemas que una verdadera asimilación de la ideología dominante. 

 

 Como se ha repetido en este apartado, los chamanes en muchos casos 

fueron quienes encabezaron movimientos de protesta en contra de los abusos 

de los religiosos y de las autoridades coloniales. Tal fue el caso del otomí 

Diego Agustín, quien hizo notable acopio de los símbolos y parafernalia católica 

para construir un verdadero movimiento contrahegemónico. Es relevante este 

caso porque representa la expresión más acabada de la que tenemos registro 

sobre la resistencia a la dominación desde el punto de vista de la religión 

popular. No obstante cabe aclarar que el movimiento de Diego Agustín no 
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responde al campo de acción del chamanismo tradicional otomí, sino que es 

una figura paradigmática que se valió del mecanismo del don chamánico (y de 

la praxis) para construir un liderazgo legítimo a los ojos de su feligresía33.   

 

 Diego Agustín llegó a autodenominarse mesías, es decir, más allá que 

los hombres: un dios. Según registra Arroyo: 

 “el dicho indio prometía la llegada de Dios, quién caería del cielo para 
castigar las injusticias de los españoles, fomentadas por el propio 
monarca, además del Papa, dignidades del régimen en funciones que 
debían doblegarse…Dios vendría acompañado de ángeles y (provocaría 
una inundación catastrófica) desbordando los lagos de México y aquellos 
otros locales, cuyas aguas inundarían los pueblos, excepto ese ubicado 
en Cerro Azul, punto de origen de la nueva vida para los hombres de 
estas tierras de Tutotepec” (Arroyo, 2007; 74). 

 

Además, era capaz de sacudir las montañas y dominar las aguas. Se hacía 

acompañar de una joven, quien era la Virgen de Guadalupe, y de sus 

“apóstoles”, San Pedro y San Miguel, otomíes, quienes habían extendido la 

nueva religión hacia sitios tan alejados como Huauchinango y Tulancingo, 

donde habían instalado adoratorios en la cumbre de dos cerros, además del de 

Cerro Azul, los refugios de salvación. Los feligreses hacían uso de las cruces 

que “llevaban ceñidas imágenes de bichos en sustitución del sacrificado hijo del 

hombre”, que se volvían sagradas después de que el precitado hombre-dios los 

bendijera (Arroyo, 2007; 76). 

 El llamado de Diego Agustín, no sólo está plagado de símbolos 

cosmológicos otomíes y cristianos. Es un discurso político destinado a rechazar 

tanto al gobierno civil como el eclesiástico. Según reporta Arroyo, el personaje 

se hace obedecer mediante métodos coercitivos en contra de sus opositores: 

                                                 
33 Podríamos ubicar el chamanismo otomí, en términos de Weber, como un liderazgo que se 
legitima a través de la tradición y del carisma. El primero está fundado en la tradición o usos del 
grupo social (la transmisión del don se hereda en línea sucesoria y genérica de abuelos a 
nietos, lo que promueve la pervivencia del linaje. Sin embargo es frecuente que el don 
“espontáneamente” se manifieste), tiene un cuadro administrativo o sus servidores establecen 
lazos de fidelidad, y las funciones se dan por privilegios, lo que da lugar a una dominación 
estamental. Para este mismo autor el poder cuya forma de dominación es carismática está 
fundado en la santidad o heroísmo de una persona, su cuadro administrativo se constituye por 
personas de confianza o un séquito, no tiene un principio administrativo objetivo, los dominados 
son adeptos al líder. Estos líderes pueden ser profetas, caudillos o cabezas religiosas. (Weber, 
2001). Para el caso de Diego Agustín ignoramos la línea de herencia del don, no obstante,  el 
proceso de iniciación por un chamán de la Huasteca Veracruzana que vivió por un año, 
responde a la misma lógica, aunque la característica propia de su liderazgo es carismática.  
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golpes, encierros, descuartizamiento. Se hacía tratar como dios ¿Por qué tuvo 

tanta acogida entre la población otomí?¿Era preferible el gobierno teocrático 

del tirano, a las condiciones impuestas por las autoridades coloniales y 

eclesiásticas, oprobiosas pero llevaderas?¿en que se fundaba la legitimidad de 

este personaje?     

 Quizá debamos insertarnos en el contexto de las reformas borbónicas, 

ante los ajustes de la administración colonial, o al cambio de estafeta del clero 

regular al secular –en muchos casos acentuó el “desamparo” eclesial-, quizá a 

la presión sobre las comunidades indígenas para controlar el tributo y la mano 

de obra que desató el descontento. Seguramente estos cambios incidieron a 

que este movimiento milenarista fuera acogido con entusiasmo por unos 

cientos de seguidores, pero también a la vital imaginación simbólica indígena, 

capaz de redefinir nuevas identidades y crear discursos de resistencia 

altamente congruentes con la mentalidad que los produce (y la cultura que los 

acoge).   

 Aunque el movimiento indígena liderado por Diego Agustín prevaleciera 

poco tiempo después de que las autoridades de Tulancingo y de Huauchinango 

lo persiguieran y desarticularan su endeble estructura eclesial, este tipo de 

liderazgos religiosos indígenas apuntó como una estrategia de rechazo hacia la 

autoridad que se repitió durante largo tiempo34. Estos movimientos sacaban 

provecho de los hoyos ideológicos de la evangelización católica, que era 

incapaz de aprehender el estrecho vínculo de los hombres con la naturaleza y 

el sistema de valores –basado en la reciprocidad y en la ética del don.  

 

IV. BINOMIO MAÍZ-CAFÉ 

Al igual que la mayoría de los pueblos agrícolas de matriz mesoamericana, los 

otomíes establecen un vínculo ontológico con el maíz. Un mito nos dice que 

Dios dejó caer desde el cielo las “semillas”, luego crecieron en el campo y así 

el hombre pudo alimentarse. A partir de este vínculo, el grupo estableció una 

compleja red de relaciones entre las entidades proveedoras del sustento –las 

fuerzas de la naturaleza-, el maíz y la sociedad. El maíz se hace presente en 

                                                 
34 Véase el caso de la líder nahua Amalia Hernández en la Huasteca Veracruzana, 
ampliamente expuesto por Sitna Quiroz, 2008.  
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los altares, en las ofrendas, en las figuras de papel recortado, a veces como 

mata, como mazorca o como grano: “se ofrece lo que se quiere pedir” -nos dice 

una señora-, “pedimos siempre a la Madre Tierra, al Sol, a la Sirena, a las 

Semillas para que se acuerden de nosotros”.  

La economía indígena en esta parte de la sierra desde la conquista era 

predominantemente de autoconsumo: maíz en primer lugar, acompañado de 

frijol, chile, calabaza, entre otros. La actividad agrícola se complementaba con 

la recolección de plantas y animales, la caza y la pesca. Tenían un amplio 

abanico botánico y zoológico a través de los cuales satisfacían sus 

necesidades alimenticias, medicinales y rituales. El único cultivo propiamente 

comercial era la caña de azúcar, introducido por los españoles durante la 

Colonia.  

La caña se procesaba en trapiches locales y se vendía en la ciudad de 

Tulancingo o en los mercados regionales en forma de panela (piloncillo) o 

como refino. El refino era la bebida alcohólica más consumida en la región, se 

usaba tanto para esparcimiento como bebida ritual. No obstante durante el 

Porfiriato, el crecimiento de las haciendas y una mayor eficiencia en la técnica 

para obtener azúcar, ocasionó un descenso en los precios de venta de panela, 

y además polarizó la producción entre los poseedores de grandes haciendas 

azucareras y los pequeños productores. Es probable que en la región oriental 

del Estado, al igual que en la sierra norte de Puebla, la introducción del 

azúcar35 por parte de comerciantes y arrieros a los mercados locales, 

desincentivara la producción local de la caña36.   

Tal vez esta sería esta la razón por la que los pobladores de la región 

reorientaron su producción hacia el café, que se introdujo hacia la primera 

mitad del siglo XX. Inicialmente fueron unos cuantos productores los que tenían 

los medios suficientes para solventar la producción, pero cuando el INMECAFE 

ofreció apoyo técnico e incentivos económicos a principios de la década de los 

                                                 
35 Los trapiches y los ingenios fueron dos instancias que procesaban la caña de azúcar. Los 
trapiches utilizaban la fuerza animal para obtener el jugo de la caña, mientras que los ingenios 
utilizaban molinos hidraúlicos y otros procesos más sofisticados de los que se podría obtener 
azúcar, de color más claro y textura más fina que la panela. La calidad comercial del producto 
de los trapiches era más baja que la de los ingenios. (Delfín, 2008). 
36 En la actualidad sólo tengo conocimiento de un trapiche en San Bartolo que satisface la 
demanda de refino para las comunidades de la Sierra, y tiene fines predominantemente 
rituales. Como bebida embriagante prácticamente ha cedido su lugar a la cerveza que se 
vende en tiendas, cantinas y bares. 
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1970s, numerosos indígenas optaron por el aromático y sustituyeron parte de 

sus milpas por cafetales. El precio del café se disparó a mediados de la 

década, llegando a su máximo histórico un lustro después, cuando en el 

mercado internacional se cotizó hasta en $500 dólares el quintal. Según relatan 

los productores, en esos años no sólo recibían un buen precio por adelantado 

sobre la cosecha de café, también una retribución extra por parte de la 

institución, además de apoyo técnico.  

El INMECAFE comprometía y compraba directamente la producción a 

los indígenas, lo que desincentivó la presencia de coyotes e intermediarios, 

pero al mismo tiempo creó una relación de dependencia del productor hacia la 

institución. 

Tabla 2 
Superficie de café, maíz y frijol actualmente 

Región Otomí-Tepehua 
 

Características Huehuetla San Bartolo 
Tutotepec Tenango de Doria 

Superficie sembrada y 
cosechada de café 
(hectáreas) 

6 093 3 883 985 

Producción de maíz 
sembrada por hectárea 

4 670 2 965 2 753 

Producción de frijol 
sembrado por hectárea 

365 330 130 

Fuente: Sócrates López (2002; 147). 

 

Los productores vendían su cosecha en cereza o pergamino al 

INMECAFE o bien a compradores directos. Como el precio estaba regulado 

desde el exterior, aquellos tenían una ganancia asegurada. No obstante -la 

historia se repite en otros tantos lugares-, cuando cayeron los precios 

internacionales al final durante la década de 1980, también cayó ese sustento 

seguro. A lo largo de los 1990s hubo un repunte en los precios para caer 

nuevamente hacia finales de la década, cuando llegó al precio más bajo 

histórico en el 200137 (López, 2002, 138). Aunque los precios se han 

                                                 
37 La oferta  del café respecto de su consumo a nivel mundial aumentó considerablemente el 
nivel de las existencias en los últimos cuatro años, situación que determinó el desplome de los 
precios en el mercado internacional. Esto se debió, en parte, a que Vietnam se posicionó como 
el segundo productor mundial de café, después de Brasil. En 2001 la producción mundial 
superó al consumo mundial, que creció sólo 1%, en línea con la tendencia observada en el 
último quinquenio. En consecuencia, el precio se mantuvo por debajo de los 50 dólares el 
quintal (46 kg), el más bajo en términos reales en más de 50 años. Ver:  
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recuperado desde la última caída, jamás han podido alcanzar los topes de la 

década de los 1980s. 

Actualmente el Consejo Hidalguense del Café tiene poco impacto en la 

región y únicamente los productores más acaudalados -o los que tienen 

buenas relaciones con el gobierno- han podido constituir uniones de 

cafetaleros, lo que les ha permitido apropiarse de toda la cadena productiva del 

café y minimizar los costos. En estas iniciativas los indígenas más pobres se 

quedan afuera, a lo sumo les venden su producción a grandes empresas 

cafetales regionales e internacionales. 

A pesar de los vaivenes del mercado, los indígenas continúan cultivando 

el café, robusta en su mayoría y algunos pocos, caturra. Su producción tiene 

dos destinos. Una primera, el café se vende en los mercados locales (las 

cabeceras municipales) en cereza o pergamino, o bien los intermediarios 

compran directamente al productor en sus comunidades. Un testimonio nos 

dice: “el problema son los intermediarios porque antes, aún pagando peones 

(para el corte de café), podías vender tu producto a un buen precio y había 

ganancia, pero ahora quienes compran la producción –los coyotes- lo hacen al 

precio que quieren. En esas circunstancias el campesino pierde de todas, 

todas”.  

La otra opción es el autoconsumo o la venta individual. Ellos mismos 

benefician el grano, tuestan en comal y muelen en metate, luego lo colocan en 

bolsitas de a cuarto que se almacenan para vender a los vecinos o para 

consumirlo. Preparan una bebida muy azucarada que saborean chicos y 

grandes en diferentes horas del día. Junto con el refresco, el café es la bebida 

que más se consume.  

El café es una bebida aromática y negra que tiene un uso ritual, se le 

asocia a las fuerzas inframundanas, al Diablo y al “Antigua” o N´yoki, también 

con los mestizos.  

 

La tendencia actual es que el cafetal crece en las partes bajas y las mejores 

tierras, mientras que la milpa es desplazada a las partes altas y partes con 

                                                                                                                                               
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/9679/P9679.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/to
p-bottom.xslt 
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tepetate. Esto no es regla, mucho cafetal está salpicado de terrenos de milpa. 

Es  interesante que los pequeños propietarios (de 1 a 3 hectáreas) destinan su 

tierra para huerto de café, mientras que siembran milpa en terrenos rentados.  

 

El maíz es un cultivo noble por el hecho de crecer en lugares donde 

otros productos agrícolas no pueden, en las laderas de los cerros –los espacios 

más pobres destinados para los más pobres-, en suelo llano y en condiciones 

adversas. El grano es cada vez es más pequeño, las matas están 

mayoritariamente amarillentas, los compradores pagan poco por él, y para la 

subsistencia es insuficiente. Los habitantes optan por elaborar sus tortillas con 

una mezcla de maíz nativo y harina Minsa de transgénico de maíz y Minsa 

nixtamalizada de soya, la que regala el gobierno en las despensas de 

Oportunidades. La gente no cultiva –aún- semilla transgénica, les gusta 

escoger sus propios maíces para cultivar, pero sí la consumen en la dieta 

cotidiana.  

Hay dos cosechas de maíz en el año: tonamil (secas) y temporal 

(lluvias). El maíz de temporal es diferente del tonamil. Estos tienen mazorcas 

pequeñas y los granos están muy separados, ese maíz es malo para sembrar. 

Casi todos los buenos maíces son de temporal y hay varios criterios para 

seleccionar las semillas de siembra.  

Sobre los regímenes de propiedad, sólo hay tres ejidos en la municipio 

de Huehuetla, mientras que el resto es propiedad privada o tierras 

comunitarias, según sea la comunidad. En el caso de San Antonio el Grande 

casi toda es propiedad privada y sólo la cima del cerro epónimo es comunitaria. 

Las tierras comunitarias se rentan y los arrendatarios escogen su tierra que 

limpian y mantienen, después de un año entregan o vuelven a rentar. Hay 

diferentes versiones: unos dicen que se renta $10.00 por cuartillo a sembrar, 

otros $80.00 y otro dicen que en $200 por 3 cuartillos. Normalmente las 

extensiones que se rentan son entre 3 y 4 cuartillos. Actualmente mucha gente 

renta milpa. De los que rentan tierras comunitarias le pagan a la delegación el 

monto de la renta. En cambio los que rentan a particulares tienen diferentes 

modos de acuerdo, pago por cuartillo a sembrar o pago en especie, que es un 

porcentaje de lo cosechado. También hay quienes trabajan de peones y cobran 

alrededor de $80 por jornal. Aquí no hay necesariamente un sesgo de clase 
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entre peón y propietario, ya que si un propietario por diversas razones no 

puede cosechar le puede pedir a un amigo o conocido que le dé trabajo y su 

jornal a cambio. Se utiliza también la “manovuelta”, varios trabajan una milpa 

particular y se rotan en todas las del grupo.  

 

Las festividades comunitarias tienen un sentido agrario. En todas ellas 

se caracterizan por dos aspectos, uno público, que es alegre, participativo y se 

desarrolla en los espacios comunitarios; otro que es privada o “delicado”, en 

donde asisten “los que saben” (bãdi), se le baila a la mesa y se ofrenda a las 

fuerzas de la naturaleza. El año se divide en los dos ciclos agrícolas con sus 

respectivas festividades (Tabla 3 ):  

 
Tabla 3 

Ciclo agrícola y celebraciones comunitarias principales  
Comunidad de San Antonio el Grande 

 
Fecha Ciclo agrícola  Festividad  

Finales de diciembre a junio Tonamil (cultivo de secas) Ciclo carnaval 
Mediados junio a diciembre Temporal (cultivo de lluvias) Ciclo San Antonio 

 

Ambos ciclos inician formalmente con un ritual que constituye un marcador 

temporal: el bautizo de los santos. El grupo de tradición suele recortar “su 

ropita” a los santos y hace una ceremonia en la que lavan a los santos con un 

agua especial proveniente de un lugar llamado “Agua Nacida” –que es donde 

vive la Sirena-. Mientras que el ciclo de secas representa el viaje de Jesucristo 

por el Inframundo, en el ciclo de lluvias son San Antonio en maridaje simbólico 

con la Sirena, quienes dominan los fenómenos climáticos y expresan su 

beneplácito a través de una la producción agrícola.  

 

Cambios en el agro 

El drama de la producción agrícola en Huehuetla, es el mismo que en otras 

partes del país: una baja productividad. El bicultivo diferenciado milpa-cafetal, 

deja el paso al monocultivo o al abandono. El café, tan delicado y susceptible a 

los cambios de la naturaleza, se produce poco. La paradoja es “cuando este 

año el precio está bueno, las heladas nos queman la flor”, muchas plantas son 

viejas y producen poco fruto, y otras tantas están afectadas por la broca y otras 

enfermedades. ¿Qué se hace cuando el maíz da sólo unas cuantas matas y el 
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café unos cuantos granos? Hay quienes optan por cambiar el café por milpa: 

desmontan sus árboles de sombra, extirpan las matas, rozan y reposan la tierra 

para penetrarla con la coa al principio de la siembra. Por uno o dos años 

tendrán una buena cosecha. 

Otros realizan la operación contraria, cambiar maíz por café. Rozan de 

nuevo su tierra, y ya sea que del monte, prestado o comprado, se hagan de 

unas sombras y también de unas pequeñas matas que al cabo de cuatro años 

comenzarán a dar fruto. Es una inversión a largo plazo, y mientras, la gente se 

mueve a vender su fuerza de trabajo como jornalero en otros campos, de 

obrero o lo que sea en la ciudad de Tulancingo, el Distrito Federal, o bien como 

migrante indocumentado. Entra aquí una tercera opción: ni maíz, ni café.   

El vínculo del hombre con la tierra lentamente se resquebraja. La 

agricultura progresivamente desaparece, los jóvenes prefieren migrar o 

estudiar “ya no saben cómo agarrar la coa”, se relega la actividad a los rangos 

de mayor edad, ahora también muchas mujeres siembran. La actividad agrícola 

se ha vuelto complementaria o extra de otras actividades económicas mejor 

remuneradas. La consecuencia salta a la vista: desarraigo y abandono. Una 

señora nos decía: “la gente se va porque su campo no da y la (Madre) Tierra 

castiga porque ya no se acuerdan de ella”.  

El vínculo con la tierra engloba dos dimensiones, una ontológica donde 

hombre y naturaleza son consubstanciales y por tanto, todo aquello que afecta 

el entorno atenta contra la persona; y La dimensión territorial, en el sentido que 

la comunidad forma un todo social en defensa de su espacio territorial cuando 

agentes del exterior lo amenazan. Si el vínculo con la tierra se rompe, la 

cohesión comunitaria se debilita y el espacio se torna mucho más vulnerable 

frente la injerencia de actores externos cuyo interés gira alrededor de la 

máxima ganancia.  

En la actualidad el paisaje a través de la carretera que lleva a Huehuetla 

ofrece un paisaje rico en vegetación de selva, cuerpos de agua, con 

manchones de cultivos de maíz, unos pocos de caña y los destinados para 

pastos. Cuando uno mira con detenimiento, los árboles tupidos cubren grandes 

extensiones de café. Hay monte, mucho monte en donde, según dicen, puedes 

encontrar quetzales, tucanes, “tigres”, “leones” y una gran variedad de fauna 

salvaje. Cada año la vista cambia, los manchones se hacen más grandes y 
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aparecen tierras abandonadas en donde crece la hierba. Cuando preguntas a 

la población si la comunidad destina porciones de tierra como acahual o tienen 

reservas protegidas, te responden que no. Esas extensiones de tierra de monte 

tupido pertenecen a alguien quien, si tiene la necesidad, puede disponer de 

ellas para iniciar un cultivo. Muchos están en contra de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA) pues si protegen la selva, entonces el 

propietario deja de recibir los apoyos de PROCAMPO (Programa de apoyos 

directos al campo).  

Como medidas para estimular el agro, el gobierno municipal implementa 

programas diversos. La gente participa pero con la conciencia de que son 

paliativos. Las comunidades tienen poca confianza al gobierno municipal quien 

a través de organizaciones campesinas como la Organización Regional 

Campesina Tepehua-Otomí (ORCATO) o Antorcha Campesina, pretende 

cooptar a los productores para asegurar votantes.  

Con el interés de activar la economía regional, el gobierno -municipal, 

estatal y federal- ha buscado estimular el turismo ecológico a través de la 

constitución de parques, pero las comunidades rechazan estas iniciativas 

porque muchas veces pasan por alto los lugares sagrados o sustituyen 

especies de árboles y vegetación que no son endémicos y alteran los 

ecosistemas locales, también se apropian del agua de los arroyos y pozos.    

 Pareciera en lo anteriormente expuesto que la población toma con 

pasividad los cambios que trastocan su territorio, lo que apuntaría a un 

paulatino e irreversible destrucción. Sin embargo, aun cuando no vemos de 

acciones colectivas que se generan del interior para mejorar la producción de 

maíz y café con métodos amigables con la tierra y la cultura, algunas iniciativas 

individuales vislumbran una esperanza para el agro en esta parte. Algunas 

personas se reúnen de dos o tres y se apoyan en la producción con métodos 

tradicionales, rechazan los fertilizantes que dañan el suelo y participan juntos 

en la selección del mejor grano criollo para resembrar el siguiente año. En 

estas pequeñas reuniones el contexto favorece la transmisión de saberes y el 

trabajo colectivo que son indispensables para la conservación de la memoria. 

Las mujeres cuidan la milpa y el huerto y ahí cultivan las hierbas y frutos 

medicinales. Mantienen vivo y domesticado un acervo botánico que 
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complementa la alimentación y curas los males, incluso aunque el terreno no 

esté cultivado. 

 

V. TRANSFORMACIONES RELIGIOSAS 
 
El Estado de Hidalgo está ubicado entre los cinco estados con mayor pobreza 

económica del país, así como el quinto en cuanto a población de origen 

indígena, sin embargo su ritmo de diversificación religiosa se encuentra por 

debajo de la media nacional (Cardiel, 1996:228) (Tabla 4 ). Los datos 

cuantitativos nos dan sólo una idea aproximada de ciertos fenómenos que son 

contrastables con sus pares estatales, pero ofrecen un panorama confuso 

sobre las particularidades regionales que componen la unidad geopolítica. El 

Estado ofrece enormes contrastes regionales que dificultan una visión de 

conjunto del fenómeno de la diversidad religiosa, las diferencias geográficas, 

étnicas, económicas e históricas al interior, han incidido de múltiples formas en 

la configuración del mapa sociorreligioso estatal. Asimismo, las 

transformaciones nacionales han impactado de diversas maneras en el 

desarrollo de sus regiones. 

 
Tabla 4 

Porcentaje de población católica 
 

% 1990 2000 Variación porcentual 

República Mexicana 89.7 88.0 - 1.7 

Hidalgo 91.7 90.8 - .9 

     Fuente: INEGI, Hidalgo, Perfil sociodemográfico 2002. 
    Elaboró: Gabriela Garrett 

 

Las regiones étnicas de Hidalgo -el conjunto de municipios que la conforman 

tienen un porcentaje mayor al 20% de población indígena-, muestran un 

comportamiento religioso distinto al de su contraparte mestiza, integrada a la 

cultura nacional. Ello en parte deriva a que los grupos indígenas han mantenido 

a lo largo de su historia, una fuerte raigambre al espacio territorial (que puede 

observarse en la organización social, la articulación económica y las 

expresiones religiosas) y estrechos vínculos identitarios.  
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Por sus condiciones geográficas el gobierno estatal divide el territorio en 

10 grandes regiones38, tres de las cuales tienen población predominantemente 

indígena: la Huasteca39, ubicada al noreste del estado, conformada por un 

puñado de municipios que se adscriben como huastecos y que además 

comparten una serie de rasgos culturales e identitarios que los diferencian del 

resto; el Valle del Mezquital40, en el centro y suroeste del estado, linda con los 

Estados de México y Querétaro; y la sierra de otomí-tepehua41, que pertenece 

a la región cultural de la Sierra Norte de Puebla y el sur de la Huasteca 

veracruzana. Los grupos étnicos predominantes en la primera es el nahua, 

mientras que en la Valle del Mezquital y la Sierra Otomí-Tepehua es el otomí.  

 
Mapa 7 

Población cristiana no católica en el Estado de Hid algo, 2000 

 
FUENTE: INEGI 

                                                 
38 Véase www.hidalgo.gob  
39 Los municipios que pertenecen a la región cultural de la Huasteca Hidalguense son: 
Tianguistengo, Xochicoatlán, Lolotla, Calnali , Tlanchinol, Yahualica, Huazalingo, Atlapexco, 
Huautla, Xochiatipan, San Felipe Orizatlán, Jaltocan y Huejutla (Luna Ruiz, tomado de 
Camacho) 
40 Los municipios del Valle del Mezquital son: Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, El Arenal, 
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Francisco I. Madero, 
Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Nicolás Flores, Nopala, Progreso de Obregón, San 
Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Tepeji del Río, 
Tepetitlan, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahualilpan, Tlaxcoapan, Tula de Allende y 
Zimapán.  
41 Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria.  
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Las tendencias religiosas en ambos grupo indígenas varían, mientras que en la 

Huasteca el catolicismo tiende a disminuir al igual que en todo el estado, lo 

hace a una tasa baja, más del 90% de la población nahua es católica. En 

contraste, tanto en el Valle del Mezquital como en la Sierra Otomí-Tepehua la 

diversificación religiosa tiende a ser más acelerada.  

La mayor o menor rapidez en que disminuye la población católica no 

solamente concierne a cuestiones endógenas, sino a factores exógenos. 

Algunos autores han asociado la diversificación religiosa al proceso de 

integración a la cultura nacional, o a las condiciones de marginación que se 

viven en las regiones, siendo las zonas indígenas más proclives por sus 

condiciones de pobreza a las ofertas religiosas que prometen vías de ascenso 

social y económico. Sin embargo vemos que, mientras que los otomíes en 

general tienen mayor aceptación por las ofertas no católicas, los nahuas de la 

Huasteca son más reacios a la conversión (tablas 5, 6 y 7). 

 

Tabla 5 
Población católica en los municipios indígenas del Valle del Mezquital42 

 

Municipio población 
% pob. 

Indígena 

gpo. étnico 

predominante 

(>20% de la 

población 

total) 

% pob. 

Católica 

2000 

% de 

indígenas 

que se 

adscriben 

como 

católicos 

Marginación* 

Actividad económica 

(% PEA por sector de la 

producción) 

 

1 2 3 
 

Alfajayucan 15,248 19.8 Otomí 92.96 90.5 a 47.6 26.1 26.3 

Cardonal 14,926 59.9 Otomí 83.4 81.5 a 39.8 30 30.3 

Chilcuautla 13,251 42.4 Otomí 89.52 88.3 m 47.9 21.7 30.4 

Ixmiquilpan 66,607 44.6 Otomí 82.78 81.8 b 31.9 18.7 49.4 

San Salvador 25,741 25 Otomí 91.96 93.1 m 39.8 24.2 36 

Santiago de 

Anaya 
12,081 46.4 Otomí 92.31 92.2 m 34.8 27.5 37.6 

Tasquillo 14,774 39.7 Otomí 88.93 88.7 m 38.7 20.1 41.3 

 *a+ =muy alta; a= alta; m=media; b=baja; b+=muy baja  
Fuente: INEGI Censo general de población y vivienda 2000;  INI-CONAPO, Indicadores 
socioeconómicos de los pueblos indígenas de México 2002, Gobierno del Estado de Hidalgo: 
www.hidalgo.gob   Elaboró Gabriela Garrett 
 

                                                 
42 En la tabla sólo consideramos aquellos municipios que tuvieran el 20% o más de población 
indígena. 
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TABLA 6 

Población católica en los municipios indígenas de la Sierra Otomí-Tepehua 

Municipio Población 
% pob. 

Indígena 

Gpo. étnico 

predominante 

(>20% de la 

población 

total) 

% pob. 

Católica 

2000 

% de 

indígenas 

que se 

adscriben 

como 

católicos 

Marginación* 

Actividad 

económica 

(% PEA por sector 

de la producción) 

1 2    3 
 

Huehuetla 21,586 62.6 Otomí  74.43 69.4 a+ 84.7 3.7 11.6 

San Bartolo 

Tutotepec 
16,211 44.3 

Otomí  
93.03 92.7 a+ 73.5 8.3 18.1 

Tenango de 

Doria 
14,981 30 

Otomí  
81.35 70 a 46.7 17.9 28.3 

 *a+ =muy alta; a= alta; m=media; b=baja; b+=muy baja 
Fuente: INEGI Censo general de población y vivienda 2000;  INI-CONAPO, Indicadores 
socioeconómicos de los pueblos indígenas de México 2002, Gobierno del Estado de Hidalgo: 
www.hidalgo.gob    Elaboró Gabriela Garrett 

 
TABLA 7 

Población católica en los municipios indígenas de la Huasteca Hidalguense 

Municipio Población 
%pob. 

Indígena 

gpo. étnico 

predominante 

(>20% de la 

población 

total) 

% pob. 

Católica 

2000 

% de 

indígenas 

que se 

adscriben 

como 

católicos 

Marginación* 

Actividad 

económica 

(% PEA por sector 

de la producción) 

 

1 2 3 
 

Atlapexco 15,921 83.6 Nahua 85.13 86.1 a 70.5 8 21.4 

Chapulhuacan 17,732 7.8    91.3   a 57.5 15.3 27.2 

Huautla 20,855 84.3 Nahua 95.65 96.1 a 72.2 5.2 22.6 

Huazalingo 9,624 74.7 Nahua 91.98 92.3 a 77.3 7.4 15.2 

Huejutla de  

Reyes 
94,484 66.7 Nahua 94.24 95 a 40.8 15.3 43.8 

Jaltocan 8,886 92.7 Nahua 93.57 93.7 a 52.8 18.8 28.4 

Sn Felipe 

Orizatlán 
32,829 65.7 Nahua 87.22 86.6 a 64.5 12.3 23.3 

Pisaflores 13,289 1.1   90.61   a 66.2 13.3 20.5 

Tepehuacan 

de Guerrero 
22,066 43 Nahua 89.07 90.2 a+ 72.9 11.4 15.7 

Tlanchinol 27,839 54.3 Nahua 89.85 89.3 a 73.2 10.4 16.4 

Xochiatipan 14,496 97.1 Nahua 94.9 95.1 a+ 83 6.9 10.1 

Yahualica 17,842 86.3 Nahua 85.83 86.7 a+ 81.1 6.8 12.1 

 *a+ =muy alta; a= alta; m=media; b=baja; b+=muy baja 
Fuente:INEGI Censo general de población y viviendo 2000;  INI-CONAPO, Indicadores 
socioeconómicos de los pueblos indígenas de México 2002, Gobierno del Estado de Hidalgo: 
www.hidalgo.gob 
Elaboró Gabriela Garrett 
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La población indígena que se adscribe como católica en las regiones otomíes 

es menor que la proporción general. Ocurre lo contrario con los municipios 

nahuas de la Huasteca, entre quienes la adscripción al catolicismo es más 

acentuada que su contraparte mestiza. Cabe resaltar que la región de la 

Huasteca vivió un álgido proceso de confrontación entre indígenas y caciques 

que se resolvió hasta apenas unas décadas. Por otro lado, la presencia de la 

teología de la liberación en la Huasteca ha sido más activa que en las regiones 

otomíes del estado, lo que probablemente incidió en el repunte del catolicismo 

en los datos del censo del 2000, en detrimento de las estadísticas históricas de 

“sin religión” o “ninguna religión”, que son particularmente altos para esta 

región.   

 Las condiciones de marginación son otra variable a considerar. En las 

regiones Huasteca como la Sierra Otomí-Tepehua, la mayor parte de sus 

municipios, salvo aquellos que son o se encuentran cerca de importantes 

centros económicos regionales, tienen una economía orientada hacia la 

agricultura, es poco diversificada y se encuentran en los rangos altos y muy 

altos de marginación. Hay un marcado contraste entre la situación del Valle del 

Mezquital, cuya economía es diversificada entre los tres sectores de la 

producción y su población tiene mejores condiciones de vida. Sin embargo hay 

que destacar que el Valle del Mezquital tiene una alta movilidad de población, 

tanto nacional como trasnacional, y las remesas constituyen un soporte 

económico fundamental. Asimismo el Patrimonio Indígena del Valle del 

Mezquital fue durante largo tiempo la instancia que canalizó recursos federales 

para escuelas, infraestructura y riego. El proceso de transformación económica 

del Valle corrió paralelo al crecimiento de las iglesias evangélicas, cuyos inicios 

se remontan hacia el primer tercio del siglo XX, dos décadas antes de que los 

primeros evangélicos comenzaran a hacer proselitismo en la Sierra Otomí-

Tepehua. No obstante durante la década de 1970 las misiones evangélicas 

intensifican su trabajo en las zonas marginadas y crece su aceptación por parte 

de la población, ello se registra en un notable incremento de población 

conversa (Tabla 8 ). Esto ocurre de manera paralela en el Valle del Mezquital y 

en la Sierra Otomí-Tepehua, no obstante, mientras las condiciones 

socioeconómicas en la primera sufrieron una notable transformación desde el 

segundo tercio del siglo XX, en la sierra el proceso es más reciente y tenemos 
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en ambas regiones una fuerte disidencia religiosa43. La Huasteca nahua, en 

contraste, vive procesos de transformación socioeconómica fuertes, pero su 

población no tiene la misma actitud respecto de la nueva oferta religiosa, al 

menos no en la masividad que los otomíes.  Reconozco que mi conocimiento 

de la huasteca nahua es insuficiente para aventurar mayores conclusiones, por 

lo que dejo los datos para efectos de contraste.  

 

Tabla 8 
Población protestante o evangélica en la Sierra Otomí-Tepehua 

Entidad 

federativa 

o 

Municipio 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Protestante* 
Protestantes o 

evangélicas 

Protestantes 

o 

evangélicas 

Protestantes 

o 

evangélicas 

Protestantes 

o evangélicas 

Protestantes 

y evangélicas 

Bíblicas no 

evangélicas 

Hidalgo 1,06 1,75 1,55 3,50 4,65 5,21 1,32 

Huehuetla 0,99 2,78 2,90 13,01 15,79 17,09 0,28 

San 

Bartolo 

Tututepec 

0,04 0,71 0,30 1,74 3,04 3,90 0,79 

Tenango 

de Doria 
1,12 5,34 1,76 8,03 11,26 12,65 1,23 

*  El término que designa al grupo censado es tomado según la fuente. Ignoramos los criterios 
de adscripción de la muestra. 
FUENTE: INEGI, 2000 
 

Un factor importante en la transformación del campo religioso es el crecimiento 

y desarrollo de los centros urbanos regionales. Los centros urbanos –nos 

referimos a las cabeceras y los centros políticos y económicos regionales-, son 

focos económicos que tienen fuerte incidencia en los desarrollos locales de dos 

maneras: figuran como polos de atracción y distribución de la producción, 

generando una fuerte dependencia de la localidad hacia el centro económico; 

por otro lado favorecen la interacción de la población autóctona con el exterior 

y un punto de referencia importante para la asunción de valores culturales 

ajenos. En las cabeceras, donde se ubica la sede del ayuntamiento, se 

establecen los mercados donde se intercambian, compran y venden los 

productos locales, nacionales y extranjeros, se encuentran las clínicas de salud 

                                                 
43 Cabe resaltar que a lo largo de la década de los 70s los productores de café obtuvieron 
mayores ganancias por la sobredemanda del grano a nivel mundial. Aunque no tengo datos 
suficientes, es posible que la reorientación económica (de la milpa al cafetal) y el 
fortalecimiento de las relaciones de dependencia hacia el Estado, favorecieran indirectamente 
la disidencia religiosa, al menos en el caso de la Sierra Otomí-Tepehua.   
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y es en donde normalmente los estudiantes de las comunidades acuden para 

cursar la escuela normal superior. 

En la actualidad vemos grupos de mestizos acomodados que se 

asientan en las cabeceras municipales. Estos –frecuentemente solapados por 

el gobierno municipal-, tienden a dominar los mercados locales y fijar los 

precios de la producción campesina y por tanto, contribuyen a mantener las 

diferencias económicas y sociales (Dow, 1974; 111-115).  

En lo religioso, las cabeceras mestizas tienen menores índices de 

disidencia religiosa, lo que nos hace pensar no sólo que éstas son menos 

proclives a la influencia de grupos no católicos -además de ser sedes 

parroquiales-, sino que la actividad misionera de las iglesias protestantes en las 

comunidades es mucho más eficaz en las comunidades indígenas que entre 

los mestizos. Aunque las cabeceras no son los que presentan una mayor 

diversificación religiosa, sí pueden considerarse como centros “difusores” de 

movimientos no católicos, de los catolicismos “reformados” post-Concilio 

Vaticano II, así como de valores “modernizadores” de la cultura nacional.  

La Iglesia Católica, a través de la Diócesis de Tulancingo, ha tenido 

asimismo diversas estrategias de evangelización que tienen impacto variado en 

lo local. Los curas proclives a la Teología de la Liberación fueron mal visto e 

incluso expulsados de las comunidades por prohibir la devoción a los santos e 

imágenes e intentar limitar la ritualidad. La teología india que pretende 

“encontrar a Cristo” en las expresiones culturales autóctonas, con el objeto de 

reinterpretarlas y apropiárselas, ha tenido cierto éxito, pues vemos que hay una 

aceptación por parte de la población a que los curas participen en rituales 

agrarios, y las misas en lengua nativa son ampliamente concurridas. Sin 

embargo su impacto se ha visto, no como una re-catolización de las 

comunidades, más bien como una disminución de la tendencia a la disidencia.  

Otro factor clave que ha incidido en las transformaciones regionales es la 

migración hacia las grandes ciudades como Pachuca, Tulancingo y el Distrito 

Federal, así como hacia los Estados Unidos. La migración se ha convertido en 

una de las estrategias principales de los grupos indígenas y mestizos de alta 

marginación, para paliar las condiciones estructurales de pobreza. Este 

fenómeno ha impactado de manera ambivalente las regiones indígenas del 

estado, pero en general, puede considerarse como un factor fundamental en el 
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crecimiento de los credos no católicos, sea por quienes se convierten fuera de 

su comunidad y luego retornan para propagar el mensaje del Evangelio, o 

quienes se convierten localmente a partir de crisis vitales generadas directa o 

indirectamente por este fenómeno. Migración y movilidad son procesos que 

han transformado significativamente el rostro de las comunidades indígenas. 

 

El pentecostalismo en las regiones otomíes alcanzó gran dinamismo, 

lleno de matices y posturas encontradas entre la gran variedad de iglesias que 

compiten entre sí por ganar adeptos. Los discursos son más o menos comunes 

en su sentido anticlerical y antifestivo, no obstante varían sobre aspectos 

relacionados al uso de la lengua en los cultos, el atuendo tradicional, la 

medicina con hierbas y la relación con la gente de afuera. El abanico de 

iglesias evangélicas en la región es muy amplio. Podemos encontrar siete 

iglesias dentro de una comunidad reducida, con fuertes pugnas entre ellas y 

estableciendo buenas relaciones con su contraparte católica, mientras otras 

con sólo una sola iglesia protestante, pero muy activa y contestataria de lo 

tradicional. Las relaciones entre católicos y no católicos son también variadas, 

normalmente la experiencia de una comunidad no se repite en la comunidad 

vecina.  

En la Sierra Otomí-Tepehua el catolicismo a los largo de los últimos 50 

años se ha reducido sensiblemente: en Huehuetla un 24 %, Tenango un 17% y 

San Bartolo de 6%. La presencia de las iglesias bíblicas no evangélicas es 

significativamente reducida en la región, mientras que la Luz del Mundo es 

prácticamente inexistente, aunque Tulancingo tiene una célula. 

 

Las cifras son engañosas en el sentido de que engloba en conjuntos 

municipales las realidades que viven un grupo de comunidades adscritas a 

determinada entidad geopolítica. No obstante, las situaciones que se viven en 

las comunidades, pueblos y rancherías pueden varias de unas a otras. Por ello, 

las cifras nos arrojan tendencias y procesos amplios que son fundamentales 

para comprender variables que afectan forzosamente el destino de las 

comunidades, las relaciones micro-macro, pero se hace necesario el trabajo de 

campo para comprender las especificidades de los fenómenos sociales. En 

este sentido, acordamos con Dow, que la Antropología puede ser más eficaz 
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que la Historia para encontrar las claves que permiten esclarecer algunos 

fenómenos sociales, como el de la conversión. (Dow, 2005; 827). 

 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y su trabajo en la Sierra 

El ILV coincidía con los objetivos del Estado en cuestiones relacionadas a la 

labor de “civilizar” a los indígenas. Las publicaciones –en materia educativa- 

fueron auspiciadas por el gobierno a través de la SEP y del INI. La 

castellanización y luego la alfabetización eran indispensable para acercar a los 

grupos indígenas a la civilización y favorecer su desarrollo en el gran proyecto 

del Estado para modernizar al país. Para estas instituciones el conocimiento de 

la lengua no fue, en primera instancia, la razón de su conservación, sino una 

herramienta de aculturación. En la contraportada del Alfabeto otomí del Oriente 

de México, en 1954, se señala: 

Queremos aclarar que la utilización de la lengua indígena en la 
enseñanza, sólo tiene por finalidad facilitar el proceso de 
castellanización. La práctica ha demostrado que los monolingües que se 
alfabetizan directamente en español no entienden lo que leen. Se espera 
que sigan más rápido en el camino a la alfabetización usando el propio 
idioma como base de enseñanza.” (ILV, 1954) 
 

No obstante, sólo una parte del material que trabajara el ILV gozaba del apoyo 

gubernamental, aquel que no tenía contenido religioso. 

 Durante varias décadas el gobierno mexicano “se hizo de la vista gorda” 

frente al trabajo misionero que llevó a cabo el Instituto, imaginamos que por 

cuestiones de utilidad pública. Aunque en ningún documento que vincula al ILV 

con el gobierno mexicano se menciona que aquél hacía algún tipo de trabajo 

misionero, era evidente que las publicaciones religiosas expresaban una línea 

dentro de la institución antagónica al espíritu laico del Estado mexicano. Es 

decir, el Estado por su naturaleza laica no debía vincularse con instancias de 

carácter religioso –cualquiera religión-, por ello optó por resaltar la labor 

académica del Instituto e ignorar ese aspecto incómodo. No obstante cuando 

las acusaciones hacia el ILV a finales de los 1970s –como agentes del 

imperialismo norteamericano- lo convirtieran en el gran chivo expiatorio del 

espíritu antiyanqui44, el gobierno mexicano optó por romper el convenio con el 

                                                 
44 Estas acusaciones forman parte de una corriente nacionalista en toda América Latina que se 
caracteriza por el rechazo de la intromisión de los norteamericanos en la vida política y social 
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Instituto, singado en 1951 pero establecido tácitamente desde mediados de los 

1930s. Nótese en la Tabla 1  que el crecimiento del protestantismo en el país se 

acelera precisamente en la década que el ILV comienza a trabajar en el país.  

 Para comprender la manga ancha con la que el ILV actuó en México –y 

otros tantos países latinoamericanos- durante tantas décadas, no sólo basta 

remitirnos al trabajo “civilizatorio” que emprendería el ILV en las comunidades 

indígenas a través de la castellanización y asimilación a la los valores de la 

sociedad nacional. El ILV coadyuvó a crear los vínculos clientelares hacia el 

partido en el poder a través de la inacción política –la aceptación tácita del 

poder- y su repulsión hacia todo lo que oliera a socialismo. Como acción 

colateral promovió la formación de liderazgos entre la población. Los otomíes 

alfabetizados y con el dominio tanto del español como del otomí, rápidamente 

encontraron campo de acción en los cargos políticos locales y municipales. 

  

El Instituto comenzó a trabajar en la Sierra Otomí-Tepehua desde 

mediados de los 1940s. Se establecería primeramente en la comunidad de San 

Gregorio, Huehuetla mediante la promotora Joyce Jenkins. En la cabecera 

municipal, fue Bethel Brower quien trabajaría con los tepehuas.  

Posteriormente se unió al trabajo con los otomíes Vola Giste, y a finales 

de 1940, Katherine Vogitlander. De San Gregorio se extendieron hacia las 

comunidades otomíes de San Antonio el Grande, Huehuetla, y San Nicolás, en 

el municipio de Tenango de Doria (Echegollen, 2007; XIV). 

 Las primeras publicaciones en otomí de la sierra del ILV, destinadas al 

público indígena y catalogadas como “vernáculas” o cartillas datan de 1947 y 
                                                                                                                                               
de los países del sur. Entre los llamados más fuertes en contra del ILV están el Reporte 
Majayana y las ulteriores Declaraciones de Barbados. En la Declaración Mariategui, el Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) asienta en sus primera páginas: “(el ILV) utiliza 
la antropología como una de sus armas para mantener el sistema vigente de explotación y de 
dominio…”. Más  adelantedafirma: “el ILV no sólo ha contribuido a atomizar las lenguas 
indígenas, sino ha evitado la comunicación efectiva de los mismos indígenas en la elaboración 
de una actitud política unificada. Más todavía, al introducir los esquemas del protestantismo 
anglosajón, el ILV ha contribuido a la división y a la violencia entre las comunidades indígenas”. 
(1979; 1-2). La declaración fue redactada por Andrés Fábregas –presidente del CEAS-, Brixi 
Boehm y Gilberto López. Reyes Heroles, Secretario de Educación en aquel momento se vio 
obligado a dar por terminado el proyecto y luego tuvo que renunciar. Hay que notar que en este 
momento la teología de la liberación tiene una amplia fuerza en toda América Latina, pero al 
mismo tiempo es el inicio del pontificado de Juan Pablo II, acérrimo enemigo de la teología y 
promotor de un retorno al catolicismo conservador y devocional. Uno de los grandes 
beneficiados de la ruptura del pacto entre el gobierno con el ILV fue, evidentemente, la Iglesia 
Católica.  
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1948. Estas fechas coinciden con los trabajos de carácter “académico” 

publicados por la lingüista Joyce Jenkins, quien se estableció en la comunidad 

de San Gregorio –a unas dos horas en carro desde San Antonio- y pertenece al 

otomí de la misma rama dialectal que la comunidad estudiada. Joyce trabajó 

alrededor de una década en San Gregorio –su última publicación es de 1958-. 

Por tanto hay un desfase en el trabajo del ILV entre San Gregorio –Jenkins- 

(40s-finales de los 1950s aprox.) y el de San Antonio (1962-80s aprox.). Es 

posible que las lingüistas comenzaran a trabajar en la comunidad con las 

cartillas elaboradas desde la comunidad de San Gregorio.  

 Sobre la región de Tenango de Doria, un otomí de variante distinta de la 

de la sierra, fue Richard Blight, quien trabajó durante algunos años en la 

comunidad de San Nicolás, municipio de Tenango. Sus primeras publicaciones 

datan de 1968 en coautoría con Eunice V. Pike. 

 

 Katherine Voigtlander llegó a San Antonio en 1961, un año más tarde se 

le une Artemisa Echegollen (Echegollen, 2007; XIV). El común de la gente tiene 

una buena imagen de ellas y reconocen que su trabajo a favor de la comunidad 

fue bueno. Se les identifica plenamente con la religión evangélica incluso 

apuntan que ellas coadyuvaron a que la nueva religión se extendiera en la 

comunidad. Se les veía en los cultos pero no realizaban actividades de 

proselitismo tradicionales. Según relata la población, ellas traían medicina que 

administraban a los enfermos cuando recurrían a ellas y tenían “curiosidades 

tecnológicas” que llamaban la atención de la gente, como las lámparas de 

baterías. Sin afirmar que su trabajo lingüístico fuera una cortina de humo en la 

evangelización de las comunidades (CEAS, 1979), es indudable que las 

lingüistas de nuestra comunidad de estudio fueron un soporte muy importante 

en el trabajo de las misiones evangélicas en la comunidad, y en la 

ideologización de la población. 

 

Ixmiquilpan 

El trabajo de los lingüistas del ILV en la Sierra Oriental de Hidalgo derivó del 

que había comenzado una década antes en el Valle del Mezquital, 

principalmente en el municipio de Ixmiquilpan. En este municipio establecieron 

un internado/centro de estudio en la comunidad de San Nicolás, desde donde 
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derivaron todos los trabajos en lengua otomí del Valle del Mezquital, la Sierra 

Oriental y el valle de Toluca.  

La articulación del trabajo etnolingüístico entre el Valle del Mezquital con 

la Sierra Otomí-Tepehua fue intensa, los lingüistas invitaban a algunos 

miembros de la comunidad con quienes elaboraban las cartillas, vocabularios, 

diccionarios y materiales de carácter religiosos. Los estudiantes permanecían 

en el internado por lapsos variables de tiempo para regresar, alfabetizados en 

español y otomí, y continuar con sus labores proselitistas. Aparentemente los 

otomíes que iban a Ixmiquilpan ya eran conversos, pero bien pudo darse que 

allí entraran en contacto con el Evangelio a través de la población autóctona 

conversa45. Ixmiquilpan fue un faro de evangelización hacia la sierra, tanto por 

el trabajo de los lingüistas, como a través de las misiones pentecostales que 

radicaban ahí.  

El internado, según relatan Domingo Santiago –primer otomí converso 

de San Antonio- y su hija, estaba dividido en dos partes: una destinada a los 

norteamericanos, de ladrillo y cemento, con todas las comodidades. Otra parte, 

separada por una malla ciclónica estaba destinada para los traductores 

indígenas quienes se establecían, solos o con sus familias, en cuartos hechos 

de materiales varios. Había una diferencia notable entre las casas de unos y 

otros, así como diferencias en los alimentos que consumían y los espacios de 

esparcimiento. El instituto sufragaba los gastos derivados del transporte desde 

las comunidades de origen y viceversa, así como la alimentación y todo lo 

general que los indígenas necesitaran durante su estancia.  

En el internado había un director, Dow Robinson, quien era el encargado 

de diseñar estrategias regionales –de expansión, consolidación, misión, 

académicas y preparar las publicaciones-, y administrar los recursos 

provenientes de las sedes norteamericanas para diversos fines.  

El internado llegó a albergar un número importante de indígenas del 

Valle del Mezquital, el Valle de Toluca y la Sierra Otomí-Tepehua. Pero en 
                                                 
45 El establecimiento de la Colonia El Calvario en la ciudad de Ixmiquilpan se vio favorecido por 
el ILV, quienes compraron parte del terreno en donde se asentarían los conversos que fueron 
expulsados de sus comunidades. (Garrett, 2006; 79). La relación del ILV con la población 
conversa de Ixmiquilpan fue muy intensa. Donald y Elizabeth Sinclair, así como Ethel Wallis 
tuvieron una participación activa en el establecimiento de la Iglesia Cristiana Independiente 
Pentecostés, Monte Sinaí, en la colonia El Calvario. Así mismo, el ILV favoreció la creación de 
empresas artesanales (bordados) y buscó abrir mercados en Europa y Estados Unidos.  
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proporción con la población indígena que trabajaba en los pueblos y 

comunidades, sólo un muy reducido número de ayudantes/colaboradores era 

invitado a trabajar a dichas instalaciones. 

Después de revocado el convenio del gobierno mexicano con el ILV, el 

internado siguió funcionando de manera acotada, dejan de invitar indígenas y 

sólo los norteamericanos hacen uso de la instalación.  

En la comunidad de San Antonio, las lingüistas tienen comunicación 

efectiva con sus correligionarios en la ciudad de Tulancingo, en donde se 

hacen de una casa en donde “varios tienen las llaves” y pueden acceder 

libremente. Los amigos indígenas del instituto que necesitaran pernoctar 

durante un par de días, podían hacerlo sin menoscabo de su economía. 

Ignoramos cuánto tiempo funcionó la casa de Tulancingo.  

El último trabajo del ILV sobre la Sierra Otomí-Tepehua fue editado por 

el propio instituto en 2007, se trata de un Diccionario Yuhú, Otomí de la Sierra 

Oriental, Estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Sus autoras fueron Artemisa 

Echegollen y Katherine Voigtlander, y sistematiza todo el trabajo lingüístico de 

varias décadas en la región. En años recientes ambas autoras fallecieron.   

 

Cartillas, vocabularios y literatura vernácula 

Las publicaciones del ILV nos arrojan información interesante sobre algunos 

temas que bien podemos relacionar con la construcción de una nueva 

occidentalidad entre los otomíes, esto es la inserción de valores más proclives 

al capitalismo y la sociedad nacional. Independientemente de la calidad y el 

enorme trabajo en la elaboración de material etnolingüístico, se transversalizan 

aspectos más cercanos a la ética protestante y ponen en duda la validez de las 

creencias y costumbres autóctonas.  

Los materiales que estuvieron a disposición de la población nativa están 

en otomí del Mezquital, de Tenango de Doria y de Huehuetla. Cabe resaltar 

que no toda la gente tuvo acceso a estos materiales, sólo los colaboradores 

más cercanos a las lingüistas y algunos miembros de la iglesia evangélica.  

Los materiales “educativos” del ILV están divididos en dos categorías:  

1) literatura académica, destinada a  lingüistas, antropólogos, docentes 

e interesados, con terminología especializada.  
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2)  literatura vernácula destinada a la población en general para 

favorecer el aprendizaje de su lengua y del castellano. Son textos 

breves con frases sencillas, contienen muchas imágenes de apoyo, 

espacios para responder y frecuentemente utilizan la sintaxis local. 

Aquí resaltan las cartillas, diccionarios, cuentos, relatos, guías, entre 

otros.  

 

Una primera publicación académica de las lingüistas sobre la Sierra Otomí-

Tepehua la tenemos en 1946, se trata de un trabajo etnográfico de Joyce 

Jenkins para la revista América Indígena, publicada por el Instituto Indígena 

Interamericano. Este primer escrito hace una descripción general de la 

comunidad de San Gregorio, en el municipio de Huehuetla, comparando la 

situación que viven los otomíes con la de la vida moderna en la ciudad: “Es un 

pueblo que no ha sido tocado por la civilización como en otros pueblos que han 

sido más proclives a la vida mexicana (mestiza)46” por  lo inaccesible de sus 

caminos. Curiosamente, afirma Jenkins, el único acceso exitoso de los 

vendedores de las máquinas de coser Singer – que utilizan para elaborar una 

especie de filones en la parte inferior de la falda tradicional- (Jenkins, 1946; 

345). La descripción, muy rápida, toca aspectos relacionados con la agricultura, 

la división del trabajo, el vestido, las costumbres matrimoniales, la lengua, la 

religión y la salud. Aunque la autora tiene cuidado para no hacer demasiados 

juicios de valor, cuando llega al campo de la salud, no deja de mostrar 

reprobación por la gran mortandad entre la población y especialmente los 

niños: “no hay medicina salvo por algunas de patente que venden en pueblos 

lejanos, como a tres horas…hay muchas enfermedades y algunas se curarían 

fácilmente o se prevendrían proporcionándoles simples remedios que se 

pueden obtener fácilmente en la ciudad”. Para afirmar lo anterior, la autora cita 

una foto (no aparece en el texto original) en la que se muestra a un niño que 

fue curado de una úlcera en su brazo gracias al remedio proporcionado por ella 

misma. Esto es interesante porque aquí aparece una de las estrategias más 

eficaces por las que los lingüistas del ILV se hicieron de una base social entre 

la población. La gente comenzó a acudir a ellos porque diagnosticaban y 

                                                 
46 La traducción es mía. 
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administraban medicamentos alopáticos. Hacían la función del Estado al 

proporcionar la asistencia médica que éste debía cubrir, y por el otro, 

introdujeron la etiología occidental, asociada a las consecuencias físicas de la 

enfermedad47.  

Respecto de la religión afirma “…parecería ser una mezcla extraña entre 

creencias paganas con aquellas traídas de la civilización…pero la real religión 

es aquella que involucra la intervención del aire, viento, agua, tierra y malos 

espíritus. Esto se nutre de una muy poderosa unión de chamanes en el pueblo” 

(Jenkins, 1946; 349).  

En términos generales vemos que desde fechas muy tempranas las 

lingüistas traen una idea que va más allá del trabajo lingüístico y/o 

antropológico. Estos primeros diagnósticos establecen los aspectos que se 

“oponen” a la civilización, y sobre los que trabajan de distintos modos en las 

comunidades para cambiarlos.  

Se produjeron varios trabajos en las distintas variantes dialectales del 

otomí. Entre las diversas publicaciones vernáculas encontramos: “La vida en la 

Ciudad de México”, que resalta las virtudes de la vida urbana; La Higiene, con 

la intención de crear hábitos de limpieza entre la población y sus 

consecuencias de no hacerlo; Los animales del zoológico; Pedro el Tramposo, 

cuento de carácter moral; La vida en Ixmiquilpan, hace alusión a los cambios 

positivos en la región; Los Héroes Patrios, una versión asequible de la historia 

oficial de México, entre otros.   

 

Literatura religiosa 

Tanto en Ixmiquilpan con en la comunidad, el trabajo de traducción de literatura 

religiosa fue muy importante.  

En lo general, las traducciones del Nuevo Testamento y los himnarios 

fueron editados por la WBT (Wycliffe Bible Translators) directamente desde 

                                                 
47 Luigi Tranfo, entre otros, hace un contraste interesante entre las etiologías occidental –que 
atiende a las causas primarias- y las indígenas –centradas en las causas secundarias (Tranfo, 
1970). El diagnóstico occidental se encuentra la causa de la enfermedad dentro del cuerpo 
mismo de la persona, por lo que los remedios que administra están dirigidos a paliar/corregir  el 
malestar físico. Para las etiologías indígenas, la causa de la enfermedad está relacionada con 
el contexto del individuo –social y natural-, en tanto que el dolor corporal es, digamos, la 
expresión final de una situación anómala en la vida de la persona. Por ello el 
especialista/terapeuta lleva a cabo rituales complejos que involucran la adivinación, la magia y 
la psicología para remediar el mal.    
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Estados Unidos, o bien a través de diversas editoriales cristianas nacionales 

como la Sociedad Bíblica de México, la Biblioteca Mexicana del Hogar, entre 

otras. En 1970 la Sociedad Bíblica de México publica el Nuevo Testamento en 

otomí del Mezquital. La versión en otomí de la Sierra Oriental se publica en 

1974 a través de La Biblioteca Mexicana del Hogar A.C., actualmente la Liga 

Bíblica A.C.es la que se encarga de imprimir versiones más recientes. El 

mismo año que se publica por primera vez en el otomí de la sierra, también 

aparece una versión en otomí de Tenango48. Otra literatura religiosa que se 

trabaja en la comunidad son los himnarios, que se imprimieron poco, y en la 

actualidad quienes poseen algún ejemplar es de aquella primera edición.  

El trabajo misionero del ILV no coincide, al menos en la comunidad de 

estudio, con el surgimiento del movimiento evangélico. Sin embargo el impacto 

del instituto en la comunidad fue un factor muy importante para que se 

multiplicara la presencia protestante y se difundiera el evangelio hacia una 

buena parte de la Sierra Otomí-Tepehua. 

Las Biblias en lengua autóctona tienen poca difusión entre la población 

evangélica en la actualidad. Normalmente los pastores y ancianos las portan 

con orgullo y hacen uso de ellas en determinados momentos del culto. Sin 

embargo la versión más utilizada es la Reina Valera, asequible en diversos 

formatos y costos, y está únicamente en español.  

 

Proyectos productivos 

El ILV fue visto por la gente como un agente de alivio económico para las 

comunidades, como el eslabón que permitiría el paso de una situación de 

pobreza a una de desahogo. El ILV traía dos tipos de apoyo económico a la 

comunidad, uno de carácter asistencialista y otra a través de proyectos 

productivos.  

Según relatan testigos en el tiempo, numerosos recursos de ayuda a las 

comunidades llegaba a Ixmiquilpan. De ahí se distribuían a las comunidades 

más necesitadas, entre ellas San Antonio. El primer pastor de San Antonio 

comenta,  

…No sabía yo que es lo que iba a llegar, pero el director me llamaba, 

                                                 
48 Para consulta www.sil.org Para consultar los textos traducidos ver: 
ScriptureEarth@Wycliffe.ca   
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-sabe qué hermano, no se preocupe mucho ya que es pobre ahorita, 
pero mañana vas a tener todo lo que es necesario. 
-ah sí, ¿por qué? 
-salió una tráiler de en Estado Unidos bien grande, toda esta semana va 
caminando, va a llegar aquí el fin de semana, va a llegar a México, usted 
vas a recibir porque es parte de San Antonio. 
Y entonces ya estaba yo contento… viene en camino un tráiler grande 
trae todo, dinero, cualquier cosa, cobija, bicicletas, pelota, comesario 
(sic), todo bien a bien… 
 

Por razones desconocidas el apoyo masivo para la comunidad nunca llegó.  

Según se dice, las lingüistas solicitaron apoyo del Instituto para poner en 

marcha obras de mejora en la comunidad así como varios proyectos 

productivos. Por un lado, hacerse de terrenos para mejorar las instalaciones de 

la iglesia, construir comedor y escuela dominical.  

Sobre proyectos productivos para todo el pueblo, se menciona la compra 

de 30 cabezas de ganado “de holandés” para abastecer de leche a los niños; 

un generador hidráulico de electricidad. Ninguno de dichos proyectos se puso 

en marcha. Además se menciona también el apoyo económico de una fábrica 

de aceite y de una empresa azucarera. Nada.  

Si bien el ILV se hizo notorio a través de la presencia de las lingüistas y de 

su muy diferente modo de vivir, su impacto más grande fue que coadyuvó a la 

formación de nuevos líderes religiosos que tuvieron cargos políticos dentro de 

la comunidad. El uso del español y la escritura se convertían en ventajas 

competitivas que permitían al líder negociar con los gobiernos. Varios pastores 

fueron delegados, e incluso uno de ellos, presidente municipal. Sin embargo 

dichas ventajas con el tiempo dejaron de ser “privilegio” de los protestantes, 

para encontrarse otras vías de acceso al poder político, como la docencia o el 

ascenso en los escalafones políticos municipales.  
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CAPITULO 3 

Evangélicos y pentecostales en la Sierra Otomí-Tepe hua:  

La comunidad de San Antonio el Grande. 

 

Como se aprecia en la tabla 6, el municipio de Huehuetla es en la actualidad una 

de las circunscripciones del estado que presenta mayores índices de población no 

católica. Del municipio, la comunidad de San Antonio en la actualidad es el núcleo 

poblacional más grande de otomíes y ha sido uno de los bastiones de la religión 

evangélica en la región.  

 Por su situación geográfica, es el primer pueblo que se localiza en el 

camino hacia Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Se encuentra a tan sólo 9 kilómetros 

de la cabecera. Tiene una población de alrededor de 2 400 habitantes, más de la 

mitad son evangélicos, en su mayoría otomíes. No obstante, pertenece a lo que 

James Dow (cfr. capítulo 2) ubica como subárea cultural de los otomíes de la 

sierra baja, caracterizada por una religiosidad de poderosa ritualidad hacia las 

fuerzas de la naturaleza y una baja ritualidad alrededor de los oratorios.  

Según las cifras de la CONAPO, la comunidad tiene un grado de 

marginación alto. En comparación con la mayoría de las comunidades del 

municipio, su calidad de vida es “mejor” que la del resto de comunidades de la 

región, que están clasificadas con grados muy altos de marginación.  

Se ubica a 700 msnm y le atraviesan dos ríos de importancia: el Zicatlán y 

el Río Blanco, este último divide el estado de Puebla e Hidalgo. El río Zicatlán 

atraviesa la cabecera municipal, recibe las aguas negras de diversos poblados 

que vienen desde Tenango de Doria hasta Huehuetla. También los desechos de la 

pulpa del café, altamente tóxicos para las especies acuáticas que viven en el río. A 

primera vista el río se ve razonablemente limpio, pero la gente afirma que ya no se 

quiere bañar porque se enferma y cuando hay sequía “huele mal”. El río Blanco 

está en mejores condiciones, recibe las aguas que corren de los cerros aledaños y 

las que emergen de ellos. Se realizan actividades como la pesca con anzuelos 

artesanales e incluso con arpón. Varios kilómetros delante de la comunidad ambos 

ríos se unen. En general cuando preguntas a la gente por las tierras de la 
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comunidad refieren los ríos como límites y el cerro emblemático cierra el triángulo, 

mejor llamado “Cerro de la Luna” o “Cerro Macho”, que separa propiamente la 

comunidad de San Antonio de la cabecera municipal.  

 La autoridad principal recae en el delegado, quien es “postulado” por el 

grupo político más importante y posteriormente votado en elección popular. De 

manera informal está el Consejo de Ancianos. No es un cuerpo colegiado, sino un 

grupo de gente de edad que son respetados por la comunidad ya sea que hayan 

tenido cargos populares, preponderancia social o sean personas “de saber”. Hasta 

hace unas décadas, el Consejo de Ancianos era quien daba su visto bueno al 

delegado o juez, lo podía remover en caso de una mala función, y la instancia final 

de decisión dentro de la comunidad. No obstante en la actualidad los grupos 

políticos adscritos al partido del poder, son quienes ejercen dicha función y el 

Consejo es una instancia de decisión en caso de disputas internas o faltas que 

tengan impacto general. 

 Existen diferencias sociales al interior de la comunidad. El grupo más 

acomodado ya no se dedica a la agricultura (o bien emplea jornaleros para el 

mantenimiento de sus huertas cafetaleras y milpas), son comerciantes, maestros y 

burócratas municipales. Este grupo es más activo políticamente. Frecuentemente 

pernoctan en la comunidad pero trabajan en la cabecera, hablan un español fluido 

y utilizan el otomí en espacios domésticos. Así mismo, algunos de ellos se han 

valido de sus posiciones políticas para hacerse de terrenos y recursos, ahondando 

la brecha económica entre ellos y el resto de la comunidad. Así mismo, 

pertenecen a los grupos políticos que compiten por el gobierno municipal, utilizan 

los recursos para hacerse de votantes, y también llevan a la comunidad proyectos 

productivos que asignan a discreción. Es muy común que los maestros 

incursionen en el terreno político con éxito. Por ejemplo, el anterior presidente 

municipal fue maestro de educación básica, y dos de los cuatro candidatos en el 

municipio en la elección del 2010 fueron docentes. Una persona de la comunidad 

me decía “queremos un candidato otomí porque ya estamos cansados de los 

tepehuas y de los maestros”. 
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 En los últimos años la migración se ha convertido en un paliativo de la 

pobreza. Cada vez más jóvenes se van de la comunidad hacia la Ciudad de 

México, Tulancingo o los Estados Unidos. Los efectos en el campo no son tan 

claros. El migrante representa unas manos que dejan de trabajar en el campo. Sin 

embargo las remesas que aportan los migrantes permite que quienes se quedan 

tengan menos presiones para obtener el sustento y puedan dedicarse prestarle 

atención a su milpa o huerta de café.  

Las instituciones educativas que funcionan en la comunidad son preescolar, 

dos primarias, una telesecundaria y un bachillerato. Sin embargo también es 

común que los jóvenes prefieran estudiar en Huehuetla, Tenango o Tulancingo. 

Los horarios escolares no coinciden con los horarios del trabajo agrícola, así que 

vemos una gran apatía de los jóvenes hacia la agricultura, la miran con desdén y 

prefieren dedicarse a un abanico de opciones antes que la agricultura. Los padres 

prefieren que sus hijos estudien –además que por esa vía reciben el apoyo de 

Oportunidades- a que “agarren la coa”. 

 Hombres y mujeres tienen funciones distintas. Normalmente las mujeres se 

dedican al trabajo doméstico, trabajan el campo (en ausencia de los hombres o 

cuando éstos de plano no quieren trabajar) o la docencia. Es interesante que el 

trabajo docente se ha convertido en una de las alternativas más viables para que 

las mujeres adquieran independencia y se salgan de su campo tradicional de 

acción. Las jóvenes estudian en la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en 

Tenango de Doria, lo que les permite encontrar trabajo como maestras en 

comunidades de la región. En contraste vemos que muchas adolescentes se 

embarazan a temprana edad y se van a vivir a casa de los suegros hasta que sus 

parejas se hacen de los medios para poner su casa aparte. Otras crían a sus hijos 

como madres solteras en casa de sus padres. Si el muchacho no se quiere hacer 

responsable de la paternidad –lo cual es común-, únicamente se les sanciona en 

el ámbito doméstico, o de plano se pasa por alto. No tengo datos precisos sobre la 

edad en que los muchachos “se juntan”, pero según me relata una mujer, “antes si 

no estabas juntada a los 15 años, ya te consideran quedada, ahora lo que se 

espera es que las muchachas estudien”. Por lo que se aprecia en el trabajo de 
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campo, la tendencia a que las adolescentes empiezan a hacer vida común con sus 

parejas y se embaracen, es muy alta.   

 Existe también mucha violencia hacia la mujer, tanto física como 

psicológica. Un testimonio nos dice “mi papá dice que mi mamá está muy fea, pero 

ya no se acuerda de por qué mi mamá no tiene dientes”. Hay una fuerte sanción 

moral cuando la mujer no puede tener hijos, incluso se justifica que el hombre 

tenga dos mujeres. Si la mujer es abandonada, -sea porque el hombre se va a 

trabajar a otro lado o porque cambia de pareja-, ella queda a cargo de los suegros. 

Incluso si decide regresarse a su casa, éstos pueden reclamar a los nietos y 

“quitárselos” con el argumento “por si se va por ahí”. A veces está es la razón de 

que las mujeres permanezcan en casa de los suegros y reciban malos tratos de 

parte de la familia del varón. Sin embargo en el caso de que un hombre decida 

casarse con una mujer que tiene hijos, éste adopta a los hijos como propios. 

También ocurre que la mujer deje a los hijos de su cónyuge anterior a cargo de los 

padres de él, o los propios, y decida formar una nueva familia con su pareja actual.  

Normalmente se practica la endogamia étnica, aunque los cambios en la 

comunidad han transformado las relaciones matrimoniales.   

La condición subalterna de la mujer –como en otros tantos lugares-, es la 

razón de que muchas de ellas encuentren en el cambio religioso una ventana de 

oportunidad para frenar la condición de violencia de sus cónyuges hacia ellas. Sin 

embargo esto no las coloca en una condición de igualdad frente a ellos pues, 

según se dice con insistencia en los cultos, las mujeres están subordinadas a sus 

esposos. Un pastor opina: 

La mujer viene del hombre por lo tanto…de acuerdo a la Escritura, el 
hombre es la cabeza del hogar, la mujer debe ser sumisa a su esposo. Así 
como Cristo es la cabeza de la Iglesia, el hombre debe ser sumiso, ser 
humilde en la Iglesia, obedeciendo en todo tiempo a la palabra de Dios y la 
mujer debe ser sumisa a su esposo, debe ser…por algo la llaman la ayuda 
idónea…no es carga idónea, porque a veces la mujer es carga idónea, 
viene siendo carga en lugar de ayuda…por eso llega a tal grado de dejarse 
porque el hombre ya no puede, la mujer  ya no obedece el marido, no hay 
entendimiento porque…empiezan los jaloneos. La mujer debe sentirse 
menor...y por ningún motivo se puede pasarse encima la mujer porque la 
mujer tiene la mentalidad…muy competitiva, es decir, tiene más 
desarrollado su mente, es más inquieto, va más allá de sus imaginaciones, 
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porque la mujer está hecha de hueso y el hombre de barro, ¿Sí me 
entiende?… 

 

Sin embargo para una mujer que atraviesa por situaciones de violencia doméstica 

por parte de su marido, la conversión puede representar otra forma de sumisión 

que les sea menos violenta, pues normalmente los evangélicos no consumen 

alcohol y se les reprende moralmente si golpean a su mujer e hijos. Del universo 

de mujeres entrevistadas durante mi estancia de campo, alrededor de 20, 

encuentran que las iglesias abren espacios de participación y liderazgo que 

amplían su campo de acción social, “se les prepara” para apoyar mejor a su 

marido, tanto en lo moral como en lo económico. Por ejemplo, cursos de 

repostería, bordados, entre otros. Se les insta a participar de “la obra” de 

evangelización en otras comunidades, al lado de sus maridos.   

 Uno de los problemas sociales más fuertes que se vive, es el alto grado de 

alcoholismo en la población masculina. Después de la jornada laboral, es común 

que grupos pequeños y grandes se reúna en las tiendas y cantinas. Antes se 

acostumbraba que los hombres tomaran refino “para tener fuerza” en las 

actividades del campo, ahora es la cerveza. También los jóvenes, mujeres y 

hombres, se reúnen la cancha de basquetbol para socializar. Juegan, escuchan 

música, ligan, practican patineta, algunos beben y se drogan hasta la madrugada. 

Muchos han desertado de la escuela, no por motivos económicos, sino por mero 

acto de rebeldía. La situación de los jóvenes en la comunidad es vista “con 

preocupación” por parte de los adultos de cualquier adscripción religiosa, pues 

carecen de interés de la vida y las decisiones dentro de la comunidad, y además 

rechazan cualquier forma de autoridad.  

 

En términos generales, las religiones no sólo compiten entre sí, también con 

el avance de la secularización que viene acompañado del proceso de 

modernización. En el caso de las comunidades indígenas, con la apertura hacia el 

exterior. Desde el punto de vista político, creemos que el pentecostalismo permite 

atenuar la confrontación entre la comunidad indígena y el Estado. En palabras de 

De la Peña, “subvierten definiciones hegemónicas para sus propios fines” (2004), 
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pues construyen un discurso identitario que los sitúa simultáneamente en el 

devenir de la Historia Nacional y en el camino de la Salvación que llegará al final 

de los tiempos, es decir, se reconocen como “buenos patriotas” y además como 

portadores de la Verdad cristiana. En esta doble apropiación de un discurso 

legitimador hegemónico vemos un intento por superar el estigma étnico situándose 

en una posición más cercana a la de la sociedad nacional en tanto que 

circunscriben a sus coetáneos católicos como “evangelizables” (López Austin, 

citado por Báez-Jorge, 2003), de una especie de materia espiritual moldeable 

sobre la que deben trabajar. 

 

ADSCRIPCIÓN PENTECOSTAL 

El avance del protestantismo en la comunidad responde a que la nueva religión es 

capaz de promover alivio a las crisis materiales o de salud entre los individuos 

(López, 1990). Esto es que el trabajo sistemático de las iglesias hace que la 

opción evangélica sea un recurso asequible para quienes tienen necesidad.  

 Son comunes las historias en donde las enfermedades, el abandono o 

muerte de un cónyuge, el embrujo, el maltrato, las crisis vitales o la urgencia 

económica que impelen a los individuos a buscar el apoyo de los hermanos. Por 

ejemplo, la proclama o el reto lanzado a Dios, “si me ayudas, entonces yo me 

convierto”, o bien el mensaje divino que se revela de diversos modos cuando los 

oídos del sufriente están abiertos a escuchar, son el pivote emocional que 

antecede la conversión. A través del milagro, el converso abandona sus creencias 

anteriores. Después viene el trabajo sistemático de los hermanos para formar un 

militante evangélico. 

El evangelismo es sumamente eficaz para ganar adeptos y hacer 

seguimiento de los nuevos conversos. Pero, ¿qué tan eficaz es la conversión? 

 Desde el punto de vista simbólico, creemos que entre los conversos hay 

una voluntad de creer en la veracidad del sistema religioso, que se funda en la 

promesa de una vida eterna y en el bienestar material inmanente que viene 

aparejado de mejores condiciones sociales. Sin embargo hay resquicios grandes 
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de cosmovisión autóctona que se expresan de manera vigorosa en la vida 

cotidiana y en las relaciones sociales, como se verá en el siguiente capítulo.  

 

A menudo el converso rompe con su círculo social y familiar extenso, pero 

se adscribe a otro más amplio. Crean vínculos de amistad o de consanguineidad 

con miembros de la misma religión. Sin embargo también ocurre que familiares y 

vecinos de diversas adscripciones religiosas encuentran soluciones mediadas que 

les permiten sobreponerse a las diferencias. Tenemos casos de mujeres católicas 

y protestantes que trabajan en común la milpa ante la negativa del cónyuge para 

laborar, o bien, una mujer pentecostal que apoya al mayordomo de la fiesta 

patronal con tortilla y en la preparación de alimentos, e incluso católicos y 

protestantes que conviven abiertamente en las festividades seculares 

(graduaciones escolares), hijas protestantes (por sus cónyuges) que auxilian a la 

madre en los preparativos para un ritual, aunque no participan en él. A diferencia 

de lo que ocurre con otros grupos étnicos, la convivencia es posible. El trabajo en 

los círculos inmediatos es un medio eficaz para promover la armonía y el 

intercambio entre adversarios religiosos. Sin embargo también encontramos la 

otra parte, los evangélicos cortan la relación con quienes no pertenecen a su 

credo religioso, a veces ocurre entre iglesias.      

    

Las familias pentecostales tienen conductas diversas sobre la pertenencia a 

una determinada iglesia. Lo más común es que el padre determina la adscripción 

del grupo familiar. Cuando éste decide por algún motivo asistir a una nueva 

iglesia, la esposa y los hijos hacen lo propio. Una mujer joven que pertenecía a 

Monte Carmelo, opina sobre su reciente cambio de congregación: 

Es chiste es que… las creencias, van mucho de la mano. Supuestamente  
si te casas, te vas con tu esposo. Si tu esposo te lleva al monte, a la playa, 
a la feria, tú vas. Te lleva. Y yo creo que es lo que estamos haciendo y no 
porque te digan que el hombre, el hombre tiene que estar siempre adelante. 
No, en mi caso no. Y le digo a Tomás que ya pasó esa era de que el 
hombre siempre primero. Opinan los dos, todo tiene que ser de dos, ideas, 
y no voy porque sea obligatorio, creo que…es la costumbre. Y si, es que 
como a él se le hace más fácil (asistir a culto al Divino Sembrador), más 
cerca a comparación de que vamos allá (Monte Carmelo). 
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De esta manera, cuando un hombre cambia de adscripción, no lo hace él solo sino 

que garantiza una membrecía mínima de cuatro o cinco personas. Sin embargo, 

cuando los hijos son adolescentes éstos eligen con libertad la iglesia a la que 

desean pertenecer. De hecho es común que, como un gesto de rebeldía o 

autonomía, los hijos opten por acercarse a las iglesias de sus amigos, novio(a)s o 

las más adecuadas a su personalidad o les brinden mayores alicientes (la radio, 

los oficios, el estudio, el liderazgo, los viajes, entre otros). De esta manera vemos 

que hay iglesias cuya población es predominantemente de jóvenes1, mientras que 

otras su composición es de adultos. No es mal visto que dentro de una familia que 

alguno de sus miembros quiera probar otra opción pues finalmente “se trata de la 

misma religión”. 

 

CAMPO RELIGIOSO Y NUEVOS LIDERAZGOS 

Frente a estas transformaciones el factor religioso ha tenido un peso muy 

importante. Como veremos más adelante existe una oferta amplia de iglesias 

evangélicas en las que está adscrita poco más de la mitad de la población. En 

poco más de 50 años el panorama sociorreligioso ha vivido importantes 

transformaciones, no sólo la evidente presencia de 7 iglesias evangélicas, sino las 

consecuencias derivadas del cambio religioso, como son la desarticulación del 

sistema cívico-religioso encabezado por los bãdi, el trastocamiento de las 

relaciones de poder –desde el nivel doméstico hasta en el campo político- y la 

transformación en la base material de la comunidad.  

Dividiremos este capítulo en dos temas generales. El primero es una 

pequeña semblanza de la evangelización en la sierra en general y la comunidad 

en particular. Nos interesa hacer una descripción general de cómo la nueva 

religión adquirió sentido entre la población y rápidamente se insertó en las 

dinámicas sociales, paradójicamente en lugar de aliviar las tensiones sociales, se 

                                                           
1 Las iglesias más gustadas por los jóvenes son El Divino Salvador y Monte Sinaí. Según 
comentan, la diferencia estriba en la importancia que la iglesia le da a las alabanzas, acompañadas 
de grupos musicales modernos. Contrariamente, la opinión de los jóvenes sobre las iglesias 
presbiteriana y Monte Carmelo es que son aburridas.  
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convirtió en un factor más de encono. El importante señalar que el Instituto 

Lingüístico de Verano tuvo un papel muy importante en la evangelización de la 

comunidad. Fueron las lingüistas quienes realzaron valores más proclives a la 

cultura occidental que tuvieron buena acogida por parte de la población. Es 

posible que gracias a la presencia continua y sistemática del ILV, la comunidad se 

convirtiera en un centro de difusión de la religión. Sin embargo la diversificación de 

las iglesias evangélicas al interior de la comunidad tuvo más que ver con las 

propias dinámicas internas que con la actuación del instituto.  

En segundo nivel se analizan los efectos de la evangelización en la 

comunidad, tanto en las relaciones de producción, como en la organización social 

y en la adquisición de ciertos valores identitarios asociados a la religión y la cultura 

nacional.   

 

Conversos e iglesias 

El crecimiento de la religión evangélica, principalmente pentecostal en la sierra ha 

sido acelerado. En el caso de la comunidad de estudio vemos que para una 

población más o menos reducida existen actualmente 7 iglesias. Esto no es de 

extrañar si se relaciona la aparente facilidad con la que las iglesias evangélicas 

pueden constituir nuevas iglesias, y el ambiente de confrontación entre la 

población. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades donde la presencia 

de misioneros de diversas adscripciones alienta el crecimiento de nuevas 

congregaciones, en la comunidad de San Antonio sólo hubo una ola misionera que 

sembró el evangelio, después fueron las propias dinámicas internas las que 

impulsaron su diversificación. Prácticamente todas las nuevas iglesias derivaron 

de una sola, a partir de la pugna entre la feligresía y el pastor o bien, entre 

autoridades dentro de una iglesia. 

 

El común de la gente no está familiarizado con el nombre de su 

congregación, más bien la ubica a partir del pastor o el punto de referencia 

geográfico. Así por ejemplo, si yo pregunto ¿a qué iglesia pertenece?, me van a 
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contestar, “allá con…(nombre del pastor)”. Si hago la pregunta en yuhú, me  

responderán de acuerdo a referentes geográficos: 

1) Monte Carmelo: Den hua ni (pie del cerro) 

2) Presbiteriana: Du tzo ni (pie del aguacate) 

3) Divino Sembrador: Da shi tza (árbol grande de chalahuite) 

4) Monte Sinaí: Tza mi shi (gato quemado) 

5) Monte Horeb: Hié (arroyo) 

6) Jesús es mi refugio: De dehé (agua grande) 

7) Iglesia Aposento Alto: pon tzá (cruz de palo) 

 

 La diversificación dentro de la religión evangélica ha fomentado el 

surgimiento de nuevos liderazgos y abierto la comunidad hacia la presencia de 

actores externos. Cada nueva iglesia busca su adscripción a congregaciones 

grandes en otras partes de la república o en el extranjero para obtener el registro 

ante la Secretaría de Gobernación y/o recibir el apoyo –de cualquier tipo- de una 

iglesia madre. Así mismo, las iglesias tienen diversas estrategias para ganar 

adeptos y difundir su propaganda a un mayor público. Se llevan a cabo los “cultos 

unidos” entre iglesias locales o regionales, que son cultos organizados por una 

iglesia en donde convocan a las demás a participar. También conforman ligas de 

pastores donde llevan a cabo cursos de capacitación para eficientar las 

estrategias misioneras por la región. 

 A continuación haremos un breve repaso de la presencia evangélica en la 

comunidad. 

 

El primer contacto que la comunidad tuvo con el protestantismo fue a través de un 

migrante otomí, Domingo Santiago. Muy joven, se une a un grupo de comerciantes 

de la Ciudad de México que practicaban la religión. “Fue adoptado por la familia” a 

los 13 años, con quienes trabajó como ayudante. Permaneció allí durante un 

tiempo pero regresó en 1954 para emprender la evangelización de su comunidad. 

En ese entonces tenía 14 años y tuvo una recepción ambivalente. Algunos lo 

agredían física y verbalmente por rechazar la religión, la bebida, la diversión, pero 



151 

 

algunos de sus amigos vieron que ese muchacho había salido, casi un niño, y 

regresado a la comunidad transformado en hombre. Ese cambio fue lo que llamó 

la atención y favoreció la obra de conversión entre jóvenes. Refiere Domingo que 

la Biblia toma en cuenta, 

…a los que la gente está mirando que valen nada, que los miran como 
basura, pero Dios los está tomando en cuenta, por eso me siento contento y 
lo sigo porque lo que ha hecho Dios por mi, lo compartí con la gente, no 
sólo aquí sino en todos los lugares. 
 

En otras palabras, su conversión religiosa le permitió construir una nueva 

subjetividad, le dio un lugar en la sociedad, un “valor” como ente social e incluso 

como hombre. Ese nuevo sujeto, un muchacho que se hizo hombre fuera de la 

comunidad era portador de  una ética basada en la salvación personal a través de 

la vida ordenada y la relación personal con Dios, sin intermediarios. Aprendió a 

hablar “castilla”, portaba su Biblia que aprendió a leer conforme hacía la obra pero 

que interpretaba libremente de acuerdo a su formación en el Distrito Federal.  

…no sabía yo leer, pero cómo, por eso confío mucho en el poder de Dios. 
Siempre oraba yo, yo oraba, me iba al monte y ¿por qué Dios me ha 
escogido para hacer su trabajo si no sabía yo leer, no sabía yo hablar en 
castellano, cómo le voy a hacer? Poco a poco me fui enseñando. No llegué 
como los que terminan su carrera, pero he conocido la Biblia, entonces 
teníamos cultos ahí en la casa. Primero teníamos una casita de 6x4… 

 

Esa nueva ética y su bagaje bilingüe le sirvieron para atraer adeptos. La estrategia 

de conversión fue lo que llamó como el “venenito”, esto es, atraer a la población 

mediante algún aliciente material y predicarle sobre los beneficios que puede 

obtener si se convierte:   

…un hermano me dice: oye Domingo, qué le parece, yo voy a comprar un 
peso de pan, usted va a poner café, vamos a invitar la gente.  
Y sí hicimos, compramos dos pesos de pan, una canastada grande y 
siempre invitábamos tarde por tarde y hacíamos reunión, y siempre 
invitábamos café con pan. Y fue donde se juntaba más gente, donde se 
empezó la obra, es bonito. No tan sólo trabajar, sino todas las obras que yo 
conozco…con la colaboración y con la bendición de Dios, trae el alimento 
que come uno, sólo alimento lo que comemos, es como un veneno que está 
echando, cuando toma la gente, pues ya se envenenó”.  
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Los primeros conversos de Domingo fueron sus padres y sus amigos más 

cercanos. Después de 6 años salieron a predicar a diferentes comunidades. 

Llegaron a tener adeptos en 24 comunidades, venían de diferentes lugares, tanto 

de Hidalgo, como de Puebla y Veracruz. San Antonio fue una de las primeras 

comunidades en la región con templo y con una estructura eclesial (más o menos) 

sólida. Probablemente esta fue la razón que atrajo a las lingüistas del ILV a San 

Antonio y entablaron una amistad no muy duradera –pero fundamental- con 

Domingo. Si nos atenemos a su testimonio, cuando Catherine Voigtlander llegó a 

San Antonio en 1962, la iglesia originaria tenía ya alrededor de 8 años 

funcionando.  

 Catherine buscaba específicamente a Domingo, le comunicó su proyecto y 

éste aceptó hospedarla en tanto construían un lugar para establecerse. Al poco 

tiempo llegó Artemisa Echegollen. Después de un par de meses de vivir en casa 

de Domingo, se mudaron a una casita que les construyeron entre los hermanos. 

En esa casita comenzaron su trabajo lingüístico y acudían a casa del pastor para 

celebrar culto.  

         La relación entre este primer pastor y el grupo de fundadores con las 

lingüistas fue muy relevante para la congregación pues favorecieron que la red 

evangélica se extendiera y perfilaron a algunos para tener cargos y puestos 

políticos dentro de la comunidad. En el caso de Domingo Santiago, el beneficio fue 

importante durante los primeros años de relación. Lo enviaron a Ixmiquilpan 

(1963-64), junto con otro converso -Ernesto Paulino-, para aprender la lengua 

escrita y elaborar materiales diversos2. Ahí conoció a Venancio Hernández, pastor 

de la iglesia Monte Sinaí en Ixmiquilpan3, estrecharon lazos de amistad y 

diseñaron estrategias comunes para extender el trabajo misionero en la sierra. A 

raíz de esta relación, Domingo registró inicialmente la iglesia bajo la adscripción 

de la Iglesia Pentecostés de México.  

                                                           
2 Domingo y su compañero, Ernesto Paulino, trabajaron durante dos años en Ixmiquilpan. Entre los 
materiales que trabajaron estuvo: el Nuevo Testamento, cuadernillos, cartillas, el libro de Juan (El 
bautista), un himnario, etc. Según relata Domingo, su trabajo se centró en escribir la propia lengua, 
pero “no le permitieron” aprender la escritura del español “porque no era necesario”. 
3 Monte Sinaí pertenecía a la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés (ICIP), con sede en 
Pachuca. 
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Para la década de los 1960s tenemos en la sierra dos movimientos 

evangelizadores que corren de manera paralela e integrada4. Por un lado están 

las lingüistas, quienes mediante el trabajo, la curación de enfermedades con 

medicina alopática y donaciones materiales, comienzan a evangelizar poco a poco 

a la población nativa. Por otro lado, tenemos a los misioneros otomíes del Valle 

del Mezquital que hacen un trabajo más amplio de difusión puerta a puerta y 

organizando cultos en las casas de los recién convertidos. Son dos estrategias 

evangelizadoras muy efectivas desde el punto de vista de su complementariedad. 

El trabajo de las iglesias misioneras fue más extendido geográficamente y basó en 

los testimonios de vida, así como en una interpretación personal del libro sagrado. 

Las lingüistas harían un trabajo a profundidad, tradujeron el Nuevo Testamento, 

elaborando materiales que los feligreses utilizarían en los cultos.  

 

FOTO 1 

 
Del lado derecho se encuentra la esposa de Ernesto Paulino, uno de los conversos que 
trabajó en  el internado del ILV en Ixmiquilpan. A la derecha, Artemisa Echegollen. Imagen 
proporcionada por su hijo.  

                                                           
4 La ola evangelizadora fue muy amplia en la sierra. El ILV trabajó intensamente y desde dos 
décadas anteriores en la sierra. En diversas comunidades ya debían de operar otras redes 
religiosas para este tiempo. Para fines de este trabajo, sólo registro aquellos movimientos que 
surgieron o se transversalizaron por la comunidad estudiada.  
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 Durante un par de años la Iglesia Pentecostés funcionó bien, tenía 

estrechas relaciones con Ixmiquilpan y las lingüistas del ILV predicaban dentro del 

templo. Posteriormente hubo un desacuerdo entre los líderes religiosos, cuyo 

origen según relatan, se debía a que una de las partes quería tener el control de la 

congregación “a través de las llaves del templo”. La versión de Domingo es que 

las lingüistas y él tuvieron serias desavenencias originadas por el acceso a los 

recursos (ayuda del exterior) y la puesta en marcha los diversos proyectos 

productivos.  

La ruptura entre Domingo y las lingüistas provocó la primera escisión de 

iglesias: se formó la Iglesia Presbiteriana5 “Jesús el Salvador” hacia donde optó la 

mayor parte de la población conversa de la comunidad. Desde entonces quien 

dirige la iglesia presbiteriana es un mismo pastor, Fidencio Basilio.  

La Iglesia Presbiteriana quedó adscrita a la Iglesia Presbiteriana de México, 

recibía recursos desde el Distrito Federal y se estabilizó orgánicamente. Desde su 

fundación mantiene un mismo pastor y su población durante muchos años ha sido 

estable, aunque en estos últimos años algunos jóvenes prefieren asistir a otras 

iglesias. En la actualidad se le critica porque “no bailan” y la prédica de sus 

jerarcas “es la misma” de siempre.    

En la iglesia original sólo quedaron 7 miembros, pero todavía mantenían 

lazos con Ixmiquilpan. En ella Domingo duraría poco tiempo como pastor para 

dejarle el cargo a Juvencio Cayetano Basilio. Nuevamente se buscó el apoyo de 

Venancio Hernández para registrar la nueva iglesia. Domingo fue el encargado de 

buscar el apoyo pero después de una ríspida conversación, éste registró la nueva 

congregación con el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostés, Monte Carmelo. 

  Mediante el trabajo misionero en otras localidades de la sierra, la 

Congregación de Monte Carmelo se levantó y según relata el mismo Domingo, en 

pocos meses volvieron a llenar la iglesia.  

Contrasta la historia de las iglesias Presbiteriana con Monte Carmelo. En 

ambos casos tenemos pastores que han estabilizado su liderazgo a lo largo de 4 

                                                           
5 Artemisa era Presbiteriana, mientras que Catherine, Bautista. 
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décadas. En la Presbiteriana, la única iglesia dentro de la comunidad que no es de 

corte pentecostal, y cuyas autoridades tienen lazos de parentesco, han logrado 

mantener el liderazgo sin escisiones. Monte Carmelo en cambio, ha tenido 

periodos de disputa por el liderazgo que han ocasionado la salida de numerosos 

feligreses quienes han formado sus propia congregación o se han adscrito a 

iglesias “que no tienen problemas”. 

 

FOTO 2 

 
Don Domingo Santiago muestra plano del primer templo evangélico tomando como modelo 
la iglesia católica. Gabriela Garrett, 2007. 

 

De todas las iglesias dentro de la comunidad, Monte Carmelo ha sido la iglesia 

que mayores escisiones ha presentado. Una primera ocurrió alrededor de 1985, 

cuando se dio una disputa por el pastorado entre Juvencio Basilio y Horacio 

Lorenzo. Ante el rechazo del segundo por reconocer el apoyo que le diera la 

iglesia de Ixmiquilpan a Juvencio, Horacio Lorenzo optó por separarse y formar su 

propia congregación: el Divino Sembrador, que posteriormente consiguió el apoyo 

de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, ubicada en la calle de Zaragoza en 

el Distrito Federal.  

Monte Carmelo continuó bajo la dirección del mismo pastor con una 

población numerosa de adeptos. Sin embargo dentro de esta iglesia pronto 

surgieron nuevos liderazgos que competían con la autoridad del pastor. Varias  
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familias, según comentan, no estaban de acuerdo con la toma de decisiones 

“verticales” del pastor, luego agravada por el hecho de que uno de sus miembros 

formó un grupo musical “más exitoso” que el del hijo del jerarca. Se separan estas 

familias junto con otros miembros de la congregación y forman en Centro de 

Convivencia Cristiano, Monte Sinaí. En esta nueva iglesia el pastor es nombrado 

mediante elección de entre 4 candidatos locales. Posteriormente consiguen el 

respaldo de la Comisión del Calvario, cuya sede está en Texas, Estados Unidos.  

 En la última década se han generado más divisiones dentro de las iglesias. 

Todas, salvo la Presbiterana se separan por razones que tienen que ver con 

desacuerdos entre las autoridades religiosas. La presente década ha visto 

acentuarse los desacuerdos internos y si no ocurren las divisiones eclesiales, sí 

vemos que la duración de los pastores es corta. 

Sabemos que la posibilidad abierta de construir nuevas iglesias dentro del 

cristianismo es favorable a que no ocurran retornos a la religión anterior o la salida 

hacia otras opciones religiosas. Esta opción es poco común dentro del catolicismo, 

pues el repudio religioso ha llevado a la deserción, la anomia o la 

“desclericalización”.  

Las mutaciones en el campo religioso conllevan una transformación en las 

relaciones de poder, pues trastocan los equilibrios que soportan el marco 

ideológico de la comunidad.  

Los primeros protestantes hicieron un esfuerzo por marcar la diferencia de 

sus coetáneos católicos, mostrarles cómo la transformación en la adscripción 

religiosa podía favorecer un cambio en las relaciones materiales y tener una mejor 

posición dentro y fuera de la comunidad. Buscaron posicionarse políticamente y 

tender puentes con el exterior. Un anciano de la comunidad relata cuando el 

presidente municipal de Huehuetla lo nombró delegado en 1969: 

-Usted va a quedar de delegado vas a apoyar a tu pueblo, porque no hay 
escuela, no hay nada.  
-No voy a poder, estoy predicando el Evangelio en el templo, no voy a 
poder. 
-ah! ¿Tú eres un hermano, un cristiano? Entonces al contrario sí puede ser, 

apoya a tu pueblo, aquí no puedo hacer nada, por eso te pongo como delegado. 
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Ese hombre que fue delegado del juzgado no habla nada, nada, nada habla, por 

eso quiero que hagas un sacrificio, haz tú la fuerza, apoya a tu pueblo, te doy los 

documentos, los que va a escribir, voy a llevar y voy a firmar con libro aquí en 

Huehuetla… 

Diagrama 1 

Diversificación de las iglesias protestantes en San Antonio 
 

 

 

 

  

IGLESIA INDEPENDIENTE PENTECOSTÉS 

(aprox. 1954)
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Domingo Santiago
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(den hua ni)

Domingo Santiago (1979)

Juvencio Cayetano Basilio
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(tza mi shi)
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EL DIVINO SEMBRADOR (1985)
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Juan Antelmo
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Joaquín Manrique

IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE 
MÉXICO (1975)
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(du tzo ni)

Fidencio Basilio

ILV
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Este es el único caso que tenemos registrado de un pastor que tuviera cargo de 

delegado. Aquí vemos que las autoridades municipales pasaron por encima de la 

comunidad para imponer un delegado quien, no por su adscripción religiosa, sino 

por sus “ventajas cualitativas” para interactuar con el exterior, pudo sustituir 

fácilmente a la autoridad local. Esta persona fue comisionada originalmente por el 

delegado local a dialogar con las autoridades de la Secretaría de Educación 

pública para traer maestro de educación primaria. Quizá esta fue la razón por la 

que éste aceptó ceder su cargo al líder evangélico. 

  Sin embargo con el tiempo, conforme la población cristiana crecía, los 

cargos políticos comunitarios fueron recayendo indistintamente entre una u otra 

preferencia religiosa. Sobre este aspecto nos comentaba un líder evangélico que 

cuando fue delegado en 1980, no veía obstáculos para participar en situaciones 

“religiosas”, como la fiesta patronal y el carnaval, pues nombró a un representante 

católico quien hizo las veces de delegado. Esta flexibilidad permitió en muchos 

casos, sortear la confrontación entre las partes.    

Según explica la investigadora pentecostal De la Luz, los conversos pueden 

adaptarse a las condiciones variables de la vida (por su condición estructural de 

movilización) con lo que asumen diversos referentes de comportamiento y 

sociabilización. (De la Luz; 2010; 39). 

Sin embargo esta aparente cordialidad con la que “se laicizó” el cargo 

político, ocasionó una fisura en las relaciones de poder a largo plazo: la alianza 

tácita entre delegado y el bãdi, y el reconocimiento de éste último como 

intermediario entre el mundo inmaterial y el mundo material. Esta acción “suave” 

de mediación política pudo ser uno de los factores decisivos para que el grupo de 

la tradición perdiera fuerza a lo largo de los años.  

A pesar de que en el cargo anual vemos que ha habido delegados 

evangélicos “radicales”, dispuestos a acabar con la idolatría e incluso destruir los 

santuarios otomíes, nunca han emprendido acciones concretas para llevarlo a 

cabo. En la actualidad tanto la fiesta patronal como el carnaval pueden acarrear 

beneficio económico a la población, a través del apoyo del municipio o de la CDI, 
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por ello los delegados protestantes “dejan pasar” las peticiones escritas de los 

mayordomos, capitanes o cualquier interesado.    

En sentido contrario los delegados católicos tampoco han ejercido acción 

violenta hacia los protestantes, salvo cierta laxitud para sancionar agresiones 

directas o indirectas (contra la propiedad) en contra de su persona o propiedad.  

 

A lo largo del tiempo, conforme la población se equilibró demográficamente y los 

evangélicos pasaron de ser una minoría a la mitad, los conflictos al interior de las 

congregaciones cristianas se hicieron más frecuentes. Esta lógica identitaria es 

común, mientras existe un adversario que ponga en riesgo al colectivo, se hace un 

frente común que permite encarar el problema. Cuando la amenaza cesa, 

emergen los conflictos internos que durante la crisis permanecieron latentes, o 

bien, aparecen nuevos. Un pastor nos explica acerca de la división de iglesias:  

…la desunión es que todos quieren ser líderes actualmente. Todos quieren 
ser líderes. ¿Por qué quiero ser líder? Porque quiero tener todo. ¿Pero cuál 
es la meta? Lo económico. Ya no hay líder que quiera decir “no, no es por 
ese lado” pero es uno de los males es el dinero, es el que atrae como imán, 
desvía al hombre a ser. El poder, todos quieren tener poder, ya nadie quiere 
conocerse a las autoridades a como debe de ser. Es difícil. Es más, yo sé 
por qué San Antonio no va a alcanzar ese momento en el que todos vamos 
a ser felices. No. Esta tierra está condenado a la destrucción, la tierra…la 
Tierra, el planeta, esta tierra está condenada a la destrucción. Entre esa 
tierra está San Antonio... 
 

Gobiernos Internos 

Dentro de una iglesia, una persona puede no estar de acuerdo con ese pastor y se 

cambia a otra, pero la decisión de formar una propia en ninguno de los casos se 

tomó de manera individual. La formación de una nueva iglesia ha seguido este 

patrón: una persona o grupo de inconformes que se confronta con el pastor, no 

llegan a acuerdos y deciden separarse. La persona o el grupo buscan aliados 

dentro de la misma congregación o fuera de ella, se toma como base que sean 

unas 7 personas (con sus familias). Para darle legitimidad a la nueva iglesia, el 

grupo escindido necesita de un “cuerpo formal y uno informal”.  

Como soporte formal, la nueva iglesia busca la “cobertura” de una iglesia 

registrada ante Gobernación con quienes establecerán una relación de tipo moral 
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y económica. De esta manera las iglesias en San Antonio están adscritas a otras 

mayores cuyas sedes están en México o en Estados Unidos: 

Monte Carmelo: Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés (Pachuca) 

Presbiteriana: Iglesia Nacional Presbiteriana (Ciudad de México) 

El Divino Sembrador: Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo (Ciudad de 

México e Indiana) 

Monte Sinaí: Comisión del Calvario (Texas) 

Monte Horeb: no tiene, están en la búsqueda  

Jesús es mi Refugio: no tiene porque es de reciente formación 

Aposento Alto: Iglesia Cristiana Evangélica Aposento Alto (Texcoco) 

 

Internamente las estructuras eclesiales tienen variaciones de acuerdo a la 

organización de las iglesias mayores aunque su funcionamiento tiene que ver con 

las dinámicas locales. La figura del copastor ha desaparecido, aunque se cuenta 

con un grupo de allegados que sustituyen al pastor cuando no puede atender el 

culto. En el caso de Monte Horeb, vemos que la esposa del pastor tiene las 

funciones de copastora.  

Como cuerpo informal se considera fundamental el Consejo de Ancianos6 

(fundadores). No hay un número exacto, pero son quienes le dan soporte espiritual 

y dan los consejos adecuados para guiar la conducta del pastor, así que, entre 

mayor sea el número, mejor. El consejo de ancianos equilibra el poder del pastor. 

Un pastor nos dice: 

Se gana uno, se pierde uno, así pasa porque cuando tú le llamas la 
atención a alguien pues muchas veces no queda contento. ¿por qué me 
está diciendo esto?, hay unas cosas que a ellos les gusta hacer a pesar de 
que saben que no es correcto, lo siguen haciendo, están en eso. Eso llega 
a suceder, cuando alguien, no todos están de acuerdo pero hay que seguir 
adelante, platicando con los ancianos que uno tiene que reunir, platicar con 
ellos, preguntarles qué hacer, ahí es cuando hago algunas cosas y tengo 

                                                           
6 La figura del Consejo de Ancianos es muy importante en la tradición otomí. Actualmente no hay 
un Consejo de Ancianos establecido pero se les pide opinión a los “que saben” en caso de 
disputas. En varios rituales aparece la figura de Consejo de Ancianos “ancestrales”, se supone que 
son difuntos que ocuparon puestos de importancia dentro de la comunidad. Aparecen en el 
Carnaval. En el pentecostalismo existe el Consejo de Ancianos o grupo de ancianos, quienes 
tienen funciones diversas dentro de la congregación, pero en el caso de San Antonio el Grande, da 
la impresión de que su importancia deriva de la tradición. Un caso evidente de sincretismo.  
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que decidir, yo platico con ellos, yo no hago porque quiera hacer porque 
tengo que preguntarles, ¿lo vamos a hacer o qué piensan ustedes? Ya ellos 
me dan la idea o cómo hacer para alguna cosa. 

 

El consejo de ancianos en algunas iglesias es llamado Comité de Liderazgo. Este 

grupo discute sobre los problemas y proyectos de la iglesia y son quienes votan 

las decisiones. A nombre del pastor hacen visitas a quienes “necesitan” de su 

apoyo, ayudan a resolver problemas con la feligresía, oran por los enfermos, 

“ayudan a bien morir”, visitan otras congregaciones. Dentro de este comité de 

liderazgo está el tesorero, quien es el encargado de manejar los dineros y 

disponer de las ofrendas para las necesidades de la iglesia.  

También al interior se especializan en comisiones, que reciben diferentes 

nombres, pero se abocan a funciones determinadas dentro de la iglesia: comisión 

de niños y/o jóvenes, de escuela dominical, de limpieza, de orden, de música, de 

mujeres, de obra, etc. Finalmente encontramos individuos que se dedican a 

auxiliar durante los cultos, como son los ujieres, quienes dan la bienvenida, 

recopilan las ofrendas y dan apoyo durante los cultos.  

A pesar de que las iglesias cuentan con un abanico de cargos que permite 

una especialización y resolver las anomalías por área, la estabilidad de la iglesia 

depende de las acciones y decisiones del pastor. El pastor es quien tiene el poder 

de decisión final, salvo en el caso del Divino Sembrador, en donde se le reprende 

o conmina al pastor desde la iglesia central y puede removerlo libremente. Cuando 

existe una crisis grave al interior de la estructura eclesial a causa del pastor, los 

ancianos o los líderes pueden tomar en conjunto las decisiones y consultar a la 

feligresía.   

 Un pastor comenta: 

Si la iglesia es educada, los miembros de la iglesia pues se pueden cargar 
las pilas del testimonio de los que están adentro, pero si dentro de la iglesia 
hay un mal testimonio pues la gente ve eso y como que se están alejando 
más y más… porque mucha gente sabe de los mandamientos, saben del 
Evangelio que es bueno, pero no solamente, la gente no quiere 
compromisos con Dios por lo mismo de lo que ve. 
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¿Qué pasa cuando los pastores tienen las conductas más mundanas cuando lo 

que se espera de ellos es que sean personas ejemplares? La iglesia debe ser el 

espacio de seguridad en contraposición a la calle (al mundo), la isla dentro de un 

marasmo de vicios y pecados. Cuando la iglesia no se distingue del mundo porque 

los conflictos internos contaminan el ambiente, entonces ésta pierde su razón de 

ser.  

¿Cuáles han sido las razones principales de división entre iglesias? En 

todos los casos encontramos que el pastor está involucrado. El pastor es 

responsable de la integridad dentro de su iglesia, cuando no es así, se le 

considera un mal líder que no puede mantener la integridad de la congregación. 

Se dice que los pastores están sometidos a grandes presiones y que además 

están más expuestos a las diversas tentaciones:  

… desde el principio desde que estamos aquí ha habido estos problemas. 
¿por qué? Porque, en el evento pasó a Eva la serpiente se acercó, le habló 
a Eva y empezaron los problemas, o sea, el enemigo de Dios ha tratado de 
perjudicar su obra desde el principio y lo va a ir haciendo hasta el final, 
hasta los últimos días y estamos pasando por eso. 

 

Básicamente son tres razones que ponen en entredicho el liderazgo del pastor: 

morales, políticas y económicas. 

El adulterio teóricamente es muy sancionado, aunque en la práctica es 

bastante común, tanto católicos como evangélicos, tanto masculino como 

femenino. Un evangélico comenta, “...David tuvo sus detalles en la vida personal 

pero fue, a Dios le agradó una parte porque siempre David tuvo la voluntad de 

servirle”.  

En la práctica se sanciona, pero se le da un margen de liberalidad, siempre 

y cuando no atraviese los límites de la discreción. Sin embargo, tenemos dos 

casos entre pastores quienes fueron “persuadidos” a abandonar el cargo por esta 

razón, aunque no de inmediato. En el primer caso, el adulterio apoyó una disputa 

política entre liderazgos añejos y fue utilizado para remover a un pastor de su 

cargo. En el segundo la mujer se embarazó y estalló el escándalo, pues el marido 

de la mujer se encontraba en Estados Unidos y el pastor también tenía familia. 

Este pastor tuvo que abandonar la comunidad y la mujer fue expulsada de la 
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congregación, y actualmente es señalada por toda la comunidad. Tal vez, a 

manera de especulación, la relación pudo haber continuado si no fuera por el 

embarazo.  

Cuando se pone en entredicho el liderazgo del pastor, se toma en cuenta su 

trayectoria, su acción para promover la obra y acrecentar el “amor” por parte de la 

feligresía. 

En cuanto a las razones económicas, las iglesias a menudo son criticadas 

por la opacidad en la administración de los recursos, principalmente el diezmo. Se 

dice por lo general que el diezmo es para el pastor, “para cubrir las necesidades 

de la obra” (gasolina, traslados, viáticos, apoyar las nuevas congregaciones), las 

necesidades de la iglesia (insumos y consumos), la cuota para las iglesias 

mayores (aunque en algunos casos la ofrenda cumple esta función). Sin embargo 

algunos afirman que el pastor hace uso a discreción del diezmo e incluso “lo mete 

al banco” y la gente se ofende cuando ve que coloca piso de cimento en su casa, 

construye cuartos, compra aparatos. El otro caso, si no es enriquecimiento a costa 

del sacrificio de los demás, se le critica cuando toma decisiones sobre el uso del 

diezmo sin consultar con la feligresía (o el comité). La gente espera ver cambios 

visibles en los espacios de culto, cuando éstos no aparecen, entonces sospecha 

del mal uso. Los pastores arguyen que el dinero se va en apoyar las necesidades 

apremiantes de la feligresía: cubrir el costo de una enfermedad, un problema 

jurídico o legal, la compra de herramienta de trabajo, el apoyo a los hermanos de 

otras comunidades, etc.  

Las razones políticas tienen dos vertientes, una es la relación de los líderes 

con los partidos políticos, otra la pugna entre diversos liderazgos dentro de la 

misma iglesia. En cuanto a los partidos políticos –no me consta-, se dice que los 

pastores instan a la feligresía a votar corporativamente por determinado candidato, 

según el que les reporte mayor beneficio. De esta manera encontramos que dos 

iglesias estuvieron abiertamente identificadas con algún partido, una por el PRI y 

otra por el PAN. Sin embargo estas lealtades no son abiertamente hacia el partido, 

sino hacia la persona del candidato quien tenía relación filial o económica con el 



164 

 

pastor. No obstante, según tengo entendido, las estrategias de persuasión del 

pastor no fueron coercitivas.   

 

La crisis de las iglesias deriva de la gente considera que sus líderes utilizan 

el cargo como una plataforma de ascenso social, económico y hasta político. La 

feligresía evangélica se debate entre la necesidad de pertenecer a una 

congregación y la decepción hacia la conducta de sus líderes. En muchos casos 

los feligreses van a culto a otras comunidades donde quedan al margen de las 

dinámicas sociales que repudian. En otros casos la devoción se guarda para el 

ámbito doméstico, “se desocializan” de cualquier congregación. Raras veces se 

traduce en una reconversión hacia el catolicismo pues dentro de la Iglesia católica 

imperan los mismos problemas.  

La paradoja es “crece el número de iglesias pero no la feligresía”. El drama 

del desencanto se vive de dos maneras: 1) hay menos conversiones del 

catolicismo hacia el protestantismo; 2) los jóvenes pierden el interés de pertenecer 

a una iglesia. Los líderes tanto de las iglesias evangélicas como la católica 

muestran su preocupación por los jóvenes que prefieren “los bailes, tomar, 

drogarse y fornicar” a adscribirse a una iglesia que promueve el conflicto y la 

desunión. Una mujer me dice: 

Donde sea está bien. Y digo que el otro día estaba platicando la maestra de 
mi hija con una señora y llegué yo, estaban diciendo  que las religiones, de 
que todas están mal…bueno, como quieran, cada quien tiene su opinión 
sobre las cosas, y me preguntaron que si yo tenía alguna religión, si asistía 
en un culto y les dije que sí…y me dicen “no es bueno que vayas”, y de 
alguna u otra manera las religiones como que sí, como que sí quieren 
dañar, decían. No creían en nada, según. Y les digo ¿por qué? Por los 
jóvenes, la religión como que los calma, y si les dicen “no fumes, no tomes 
porque Dios te va a castigar”, como que sí lo hacen algunos, pero algunos 
no. Como que sí los calma yo digo. Si les dicen que tener amantes es 
pecado, pues no lo voy a hacer. Algún día lo voy a pagar, cosas así. Sí, 
más o menos, les di la idea de que es bueno, a las señoras. 

 

Las cifras de INEGI y CONAPO muestran una tendencia progresiva en el 

incremento de población pentecostal en la región. No obstante el trabajo de campo 

nos arroja los dramas sociales que viven las poblaciones a consecuencia de las 
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transformaciones socioeconómicas que inciden en las preferencias religiosas. La 

crisis de legitimidad de los pastores sólo es botón de muestra de una crisis de 

valores que pone en entredicho el peso de la autoridad como promotora del 

bienestar colectivo y la identidad socioterritorial. Los diversos liderazgos religiosos 

fragmentan la cohesión comunitaria e impiden la acción colectiva hacia la 

injerencia de actores externos y muy poderosos, como el estado y las empresas. 

No se trata de mirar la crisis de liderazgo desde la teoría del complot, pues en 

otras comunidades las diferencias religiosas se subordinan al interés colectivo. Sin 

embargo en el caso de San Antonio parece sintomático que las divisiones 

religiosas han trastocado los órdenes sociales al grado de desincentivar el diálogo 

comunitario. Pocos asisten a las asambleas civiles, pocos confían en sus 

autoridades, sospechan unos de otros y peor aún, dejan a sus jóvenes “a merced 

del mundo”. 

 

IDEAS CIVILIZATORIAS 

Cabría preguntarnos si la diferenciación ideológica, a partir del cambio religioso 

puede incidir en las relaciones de producción y en la implementación de nuevas 

tecnologías y estrategias orientadas a la obtención de una ganancia.  

En la actualidad es difícil establecer el grado de influencia de una ideología 

a otra debido a que la numerosos factores exógenos han afectado sensiblemente 

la vida comunitaria, factores que tienden a homogeneizar conductas frente a su 

especificidad religiosa. Como vimos líneas atrás, cuando comienza la 

evangelización, los conversos optan por construir una identidad que contraste con 

la de los católicos. Cambian su atuendo, su lenguaje y conducta, limitan sus 

relaciones sociales y dejan de participar en festividades colectivas. No obstante 

vemos que la mayor parte de conversos son agricultores, bilingües y tienen poco 

contacto con el exterior, salvo los líderes que ensanchan su horizonte social a 

través del contacto con pentecostales de otras comunidades y pueblos. Sin 

embargo las lingüistas introducen dos conceptos “civilizatorios” que repercutirán 

de manera notable en las expectativas socioeconómicas de la feligresía 

evangélica. Por un lado la introducción de la medicina alopática, la que competía 
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directamente con la terapéutica tradicional. Administraban medicamentos que para 

diversos males, inculcaban nociones de higiene tanto personales como en el 

manejo de alimentos, promovían el consumo de alimentos ricos en nutrientes –

como la leche para los niños- que no necesariamente se producían en la localidad.    

El concepto de salud asociado a la alimentación y la higiene –y no al ambiente o la 

acción de fuerzas ajenas a la persona- impulsaron cambios en los hábitos: uso de 

zapatos o sandalias, compartimentación de los espacios domésticos, manejo del 

agua, el rechazo a la asistencia de parteras durante los alumbramientos, entre 

otros. Los conversos paulatinamente perdieron la noción de causalidad entre el 

ambiente y la condición anímica de la persona, lo que impactaría en todo el campo 

de relaciones, entre hombres, con el medio y con lo sagrado. Incluso las lingüistas 

le decían a los hombres ¡cómo sembrar adecuadamente! para que su cosecha 

fuera más provechosa. Es evidente que el ILV hizo un esfuerzo civilizatorio que 

demeritaba los saberes locales.  

Un segundo elemento “civilizatorio” fue la educación. Las mujeres no sólo 

promovían el Evangelio, también la castellanización. Como se dijo en el capítulo 

anterior, el ILV trabajó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 

para favorecer el conocimiento del español, la escrituración de las lenguas 

autóctonas para producir literatura educativa (diccionarios, cartillas y cuentos) y 

abrir camino a la educación del Estado en los lugares más apartados. Como parte 

de ese papel, promoverían el valor de la educación como vía hacia al progreso 

personal y la civilización. Las expectativas de las parejas evangélicas hacia los 

hijos fueron cambiando. Los impulsaban a estudiar “para ser alguien”, comenzaron 

a darle más valor a las actividades docentes, a salir de la comunidad para 

proseguir los estudios. Muchos hijos de los primeros conversos estudiaron lejos de 

la comunidad7 y se formaron como docentes. Regresaron a la región y ejercieron –

basificados- en diversas comunidades de la sierra. La agricultura se volvió la 

actividad de “analfabetas” mientras que la docencia era la opción para los 

civilizados. Incluso quienes tenían milpa o cafetal comenzaron a pagar jornales (en 

                                                           
7 La primaria llegó a San Antonio en 1969. 
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la medida de sus ingresos) a vecinos o conocidos, como un medio para que su 

tierra no quedara ociosa.  

Un dato que llama la atención es que 5 pastores estudiaron directamente 

con las lingüistas. A manera de hipótesis, pudiera que las lingüistas participaran 

en la formación de “cuadros” o liderazgos que promovieran los valores de 

occidente en las comunidades para “civilizarlas”.  

   Los evangélicos no solamente buscaban “marcar la diferencia” a través de 

su conducta, también procuraban proyectar una imagen más urbana, “menos 

indígena”.  

Con el tiempo esa distancia se adelgazó. La educación se fue 

generalizando, la migración incentivó la salida de los hombres (principalmente) y 

favoreció la especialización en albañilería, la docencia se posicionó como 

alternativa asequible (principalmente para mujeres) y en general se diversificaron 

las actividades económicas. Proliferaron las misceláneas. En este proceso, es 

también relevante el impacto de programas gubernamentales, como 

Oportunidades, que “persuaden” a los hijos a ir a la escuela y a las familias a 

asistir a los centros de salud a cambio de un ingreso regular. Se pavimentó la 

carretera principal y se diversificó el transporte. Prácticamente cada hogar tiene 

una televisión. Abundan los apoyos gubernamentales, sobre todo durante las 

elecciones.  

La sociedad se ha diversificado de tal modo que es difícil establecer una 

noción de “progreso” entre adscripciones religiosas. Tenemos católicos bien 

acomodados que gozan de cargos políticos, tienen sus comercios y sus tierras de 

labranza y cafetal. Hay también evangélicos que viven en condiciones de miseria 

notables, que no tienen parcela, su ingreso es inestable y “se quedaron en la 

primaria”. De igual manera encontramos agricultores tradicionales de una u otra 

religión. Mientras que la religión pudo ser un factor coadyuvante de bienestar 

material y de civilización, en la actualidad no lo es. Tal parece que la clásica 

división de clases al interior de la comunidad terminó por imponerse a la “ética” 

religiosa. El colectivo vive un proceso de cambio cultural generalizado que 
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contrasta entre quienes ven con alarma cómo progresivamente se pierde la 

legitimidad del viejo orden y quienes aplauden la “modernización” del pueblo.   
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CAPITULO 4 
 

Guerra de dioses.  
El diablo otomí y el diablo pentecostal 

  

En este apartado nos interesa analizar el conflicto religioso a través de la lucha 

de dioses, expresión simbólica de la confrontación entre dos teologías y dos 

teleologías. Cabe mencionar que el Diablo otomí ocupa un lugar privilegiado en 

esta lucha pues es capaz de articularse al discurso pentecostal sin perder su 

carácter esencialmente otomí. El Diablo tiene dominancia tanto en la 

cosmología otomí tradicional como entre los pentecostales, pues es un 

contenedor simbólico, figura polisémica asociada propiamente con la ontología 

otomí, pues existe un vínculo de coalesencia con el “Señor del Mundo” o 

N´yoki. Éste es considerado el ancestro mayor, deidad ambigua, ortógena y 

patógena, pero también portadora del saber y del saber-hacer que es 

fundamental para la supervivencia del grupo.  

 

El bãdi principal establece una relación directa con el diablo, de ahí que 

su práctica sea ambivalente, hace “trabajo blanco y trabajo negro”. Por un lado 

restablece los equilibrios energéticos, pero promueve la violencia y la venganza 

social. La enfermedad, la envidia y la desconfianza constituyen algunos de los 

motores que fundamentan la práctica chamánica. Hasta hace unas décadas el 

bãdi gozaba de preponderancia social y política, pues se le consideraba el gran 

articulador social entre la sociedad invisible con la sociedad humana y quien 

podía restaurar los equilibrios energéticos para procurar el bienestar colectivo. 

Esta capacidad le procuraba un enorme capital político pues podía influir 

positivamente o negativamente en la gestión del delegado municipal, pues 

tenía una amplia credibilidad, e introducía un elemento de ambigüedad y 

violencia en la práctica política.  

 El pentecostalismo rompe con ello, e introduce un sistema de creencias 

que reduce el campo de acción del especialista. Configura una “antiestructura” 

que cuestiona la prevalencia del sistema cívico-religioso tradicional y establece 

nuevas formas de relación entre los individuos y con lo sagrado, en cierta forma 

revierte la ambigüedad del sistema chamánico otomí y construye nuevos 

sujetos que tienen una perspectiva diferente de lo sobrenatural, fundamentada 
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en la certeza de las sagradas Escrituras. Ello permite que el creyente 

encuentre solución a sus problemas sin recurrir al arbitrio del chamán. Por otro 

lado, sustrae la ambigüedad de las entidades para desplazarlas al campo de lo 

indeseable, lo reprobable, lo antagónico, las priva de su carácter ambivalente y 

les extrae su operatividad ortógena. Sin embargo aunque la cosmovisión 

pentecostal sea capaz de rechazar aspectos centrales de la cultura originaria, 

también recurre a otros conceptos autóctonos que le permiten establecer una 

conciencia étnica alternativa, adecuada a la nueva ideología religiosa. 

 

I. EL DIABLO  Y LA NOCIÓN DEL MAL EN LA TRADICIÓN 

JUDEOCRISTIANA 

El Diablo desde los albores del cristianismo es una figura polisémica, con  

diferentes nombres, atribuciones y manifestaciones. Sin embargo las 

etimologías de algunos nombres no tuvieron en su origen un sentido negativo, 

fue más bien la influencia del cristianismo la que le daría este carácter. Por 

ejemplo la acepción Demonio viene del griego daimôn (δαίµων), éstos eran una 

especie de entidades sobrenaturales o númenes que a veces figuran como 

buenas y en otras ocasiones malas que se encarnan en los cuerpos. Platón 

relata que Sócrates hablaba de su daimón, del que fluía su inspiración.  

El nombre de Luzbel aparece en el Antiguo Testamento, otro de los 

nombres con que se le denomina al diablo, en su etimología lleva el nombre de 

Dios y alude a la luz, “el que lleva a Dios con luz”, mientras que Lucifer significa  

“el que lleva la luz de la aurora” o “luz del amanecer”. Cabe recordar que en la 

tradición judeocristiana Luzbel ocupaba la cúspide de los ángeles de Dios, pero 

fue arrojado de la morada celestial después de rebelarse contra su creador en 

un supremo acto de soberbia. En Isaías 14:12-15 se lee1: 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón: Subiré al Cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 
seré semejante al Altísimo.  
Más tú derribado eres hasta el Seol2, a los lados del Abismo. 
 

                                                 
1 La versión de la Biblia utilizada en este trabajo es La Santa Biblia, conocida como Biblia 
protestante, versión de Casiodoro Reina y revisada por Cipriano Valera. (1989)  
2 Región de los muertos 
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Satán, uno de los nombres más comunes por los que se conoce al Diablo, 

proviene del hebreo sheytán que significa Adversario u oponente. En el Antiguo 

Testamento satán aparece varias veces para referirse a alguien que actúa 

como antagonista y no necesariamente una entidad sagrada, como apunta 

Baéz-Jorge, aunque también se le menciona como el gran oponente de Dios y 

del género humano. En este carácter negativo encontramos la palabra Diablo, 

que también proviene del griego diábolos (διάβολος) cuyo significado es 

calumniar. El Diablo es aquél que siempre calumnia, pone trampas, engaña a 

los hombres intentando incitar al pecado, y no conforme con ello, también 

intentó tentar al mismo Jesucristo.  

El Génesis narra la primera gran tentación a la que sucumbió el hombre 

a través de Eva quien es engañada por la serpiente. El astuto animal incita a 

Eva a comer del fruto prohibido en abierta desobediencia a Jehová, y ésta 

asimismo le convida a Adán. Después del acto se descubren desnudos y se 

avergüenzan de su condición, lo que les vale ser arrojados del Edén por 

Jehová y quedar sometidos a una vida de trabajo y dolor. La alegoría del fruto 

prohibido ha tenido múltiples interpretaciones, desde la actividad sexual misma, 

el placer carnal, el erotismo, la razón y el discernimiento. La expulsión de la 

pareja primigenia por su pecado de desobediencia y el exilio del propio Lucifer, 

quien también es expulsado a la tierra por su pecado de soberbia, nos 

muestran un Dios autoritario, intransigente y arrogante, pero a un mismo diablo 

que encuentra los resquicios de la debilidad humana para incitar a la 

insubordinación en contra de su Creador.  

En el caso de la pareja primordial el Diablo “seduce” a la mujer a través 

de la oferta de una posible reversión de su condición subordinada frente a Dios. 

En otras ocasiones, como el caso de Job, es a través de la privación y la 

pérdida que Satán se vale para hacer que el hombre reniegue de Dios, claro 

está, con la anuencia del mismísimo poder celestial. El infortunio de Job 

consistió en ser un instrumento de lucha entre las fuerzas del bien y del mal y 

cuya acción consistió en resistir  con entereza las pruebas que se le fueron 

impuestas. El texto constituye una lección de fe cristiana que debe persistir en 

las peores condiciones, para que el devoto pueda gozar en algún momento –en 

este tiempo o ulterior-, de los frutos de su fidelidad. 
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El drama del libro de Job no sólo exhibe las cualidades más banales e 

irracionales de Dios, quien por encima de sus propias leyes no se tienta en 

permitir toda clase de males a su fiel varón para comprobar su lealtad3. 

Podríamos pensar incluso en un Dios inseguro que cae en provocaciones y que 

sin tiento juega con la vida de los hombres para “demostrarle” al adversario su 

error. En este pasaje que no hay distancia real entre el carácter de Dios y 

Satán, y que el primero se vale del segundo para reafirmarse en un acto de 

complementariedad. En este texto se aprecia que si bien son fuerzas 

antagónicas, Dios y el Diablo no son enemigos ni mucho menos ajenos uno del 

otro, parecería que el segundo es quien hace el trabajo sucio de Dios.  

De la misma manera en que Satán desafía a Jehová para probar la 

lealtad de Job, en el Nuevo Testamento vemos que su soberbia se extiende 

hacia la segunda persona de la Trinidad. Recordemos que durante el ayuno de 

40 días y 40 noches en el desierto, el Diablo se le aparece a Jesucristo, le reta 

a que transforme las piedras en pan, luego a que se arroje al abismo para 

salvarse a sí mismo; en tercer lugar le ofrece grandes riquezas y poder a 

cambio de que le adorase. Jesucristo sale bien librado y le rechaza en las tres 

ocasiones.  

En el Nuevo Testamento, la confrontación entre el bien y el mal está 

claramente definida, Cristo lucha contra Satán para librar a la Humanidad de la 

condenación. La figura de Cristo redentor necesitaba apuntalarse con la 

consolidación de su opuesto, el anticristo.  

Cristo, encarnado en hombre, era capaz de operar milagros para 

enfrentarse a su adversario en una lucha continua. Realiza exorcismos para 

expulsar demonios refugiados en el cuerpo de los hombres. En este caso el 

cuerpo de los hombres funge como el campo de batalla de estas fuerzas 

opuestas y aparece la posesión como otra estrategia del Diablo para infundir el 

mal en el mundo.  

El Salvador trae “la buena nueva”, el anuncio de un tiempo nuevo en 

contra de la vieja era –en el mundo terrenal-, en donde gobierna el príncipe de 

las tinieblas. Es un reino en donde imperará el bien, será el fin de su 

contraparte. En este lugar ni el Diablo ni sus creaturas tendrán acceso.  

                                                 
33 Diría Jung que Dios está por encima de una moral porque no tiene conciencia. Véase el 
argumento en Báez-Jorge, 2003; 120-122.  
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En el Nuevo Testamento aparecen los nombres de Satán, Diablo, 

Belcebú, el Maligno, Príncipe, Belial, Abaddón, el anticristo. Anticristo –como la 

encarnación del mal- es una figura tardía. En la segunda carta a los 

Tesalonicenses 2-12, no se le menciona por ese nombre, sino como el Hombre 

Impío que ha de venir de la misma manera en que Cristo: 

La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda 
clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades 
que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el 
amor de la verdad que les hubiera salvado. 
 

En varios apartados se lee claramente que el Diablo encarna en hombre. 

En el Apocalipsis de Juan 16:13 encontramos una trinidad diabólica:  

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la Bestia, y de la boca 
del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

 

El nombre de Anticristo aparece en el escrito más tardío del Nuevo 

Testamento, en 1 Juan 18-19. Sin embargo no se le menciona como una sola 

persona, sino varias figuras humanas “que salieron de nosotros” y predican 

abiertamente en contra de las enseñanzas de Cristo. Anticristo bien puede ser 

una figura retórica que encara la fuerza que inspira a los hombres que se 

oponen a Cristo.   

El Infierno que es la morada del Diablo es ubicado en dos sitios, uno que 

es el Mundo. En un tiempo indefinido se libraba una batalla en el Cielo entre el 

bien y el mal. Esta lucha escatológica sería ganada por las fuerzas del bien, y 

con ello Satán y sus ángeles caídos fueron arrojados al mundo. La guerra de 

fuerzas también puede interpretarse como una alegoría de la batalla que cada 

hombre libra en lo individual por su salvación. En el Apocalipsis4 12:7-9 se lee: 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles. 

                                                 
4 Los apocalipsis judíos tuvieron su origen alrededor del 250 a.C., época en la que el 
helenismo, revitalizado por Alejando Magno, es impulsado por sus sucesores hacia la región 
del Oriente Próximo. Se trata de “un género literario… con un marco narrativo en el que un ser 
de otro mundo transmite una revelación a un destinatario humano, desvelando una realidad 
trascendental que es temporal, pues se refiere a la salvación escatológica y, al mismo tiempo, 
espacial, pues se refiere a otro mundo, un mundo sobrenatural” (McGinn, 1997: 25). Según 
McGinn la escatología apocalíptica parte de una concepción determinista de la historia (un 
presente bajo el dominio del mal y un futuro donde sólo habrá bien) y se basa en un modelo 
triádico crisis-juicio-recompensa donde los acontecimientos presentes dan validez al mensaje 
revelado sobre el futuro (profecía) y su función es provocar en el lector una sensación de que 
deben “tomar una decisión última”, ya que la lucha entre el bien y el mal ha comenzado 
(ibídem, 30).  Se trata de narraciones simbólicas que combinan mito, leyenda e historia.  
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Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
 

Sin embargo según este mismo libro, los exiliados del Cielo llegarían a la 

Tierra a vengarse de la batalla perdida:  

¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” 
(Ap. 12;12) 

 

Pero el ejército de Satán y las creaturas que le acompañan serán encerrados 

en el abismo, espacio debajo de la tierra también llamado Abaddón, o la región 

de los muertos en pecado, Seol (Job 26:6), Hades (Ap. 20:15) o Gehena, como 

el lugar del fuego inextinguible. Estos sitios fueron identificados como el 

Infierno, lugar  que se caracteriza porque arde perpetuamente y quema -pero 

no calcina- a quienes moran en él. Otro sitio que sólo se menciona en el 

Apocalipsis es la morada final del diablo, Satán o la bestia, que es el lago de 

fuego y azufre. 

   

 Según San Agustín, en su magna obra La Ciudad de Dios señala que 

desde el principio de los tiempos existieron dos reinos o ciudades, la ciudad de 

Dios en donde habitan los ángeles y los hombres que llevan una moral 

ejemplar. Existe su opuesto que es la ciudad terrena, en donde habitan los 

demonios y los hombres paganos que los veneran. Esta alegoría le permite 

explicar al teólogo la historia de la humanidad. Todo es una batalla entre el bien 

y el mal. Los demonios conservan su naturaleza angélica lo que los coloca por 

debajo de Dios, pero por encima de los hombres. Esta condición permite que 

éstos fácilmente hagan presa el espíritu de los hombres y por ello el mundo 

está plagado de paganismo.  

 

En el cristianismo, la influencia del dualismo puede verse a través de la 

idea de que la existencia se reduce a una lucha entre dos opuestos: el bien y el 

mal. Sin embargo no se trata de dos fuerzas iguales en el sentido que su 

esencia es distinta. Según la teología cristiana, sólo Dios es absoluto –no tiene 

principio ni fin- mientras que el Diablo es su creatura. La esencia de Dios -el 
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supremo bien- también es absoluta y por tanto contiene al mal dentro de sí, es 

decir, depende de la voluntad divina. Por ejemplo en el libro de Job, Satanás  

aparece como hijo de Dios e incluso tiene abiertas las puertas del Cielo para 

visitar al Creador.  

Según San Agustín el mal es correlativo al bien, no puede existir si no es 

a través del bien. En esta lógica, el mal se expresa como una carencia de bien 

en el sentido de pérdida. Por ello, es posible “rectificar el mal” acercándose a 

su contrario. El hombre, como creatura hecha a semejanza de Dios, es 

naturalmente bueno y en esa condición puede obtener la salvación. Sin 

embargo los hombres caen constantemente en tentación instigados por el 

enemigo de Dios, para que no puedan alcanzar el fin último.  

Otra interpretación coloca al Mal en condición de igualdad al Bien. Por 

ejemplo, para San Ireneo, considerado el primer gran teólogo de la tradición 

cristiana ortodoxa, el poder de Satanás es tan descomunal, que obligó al 

mismo Dios a sacrificar a su hijo unigénito para salvar a la Humanidad de sus 

manos. Señala que el Anticristo tiene que recapitular el mal de la misma 

manera que Cristo recapitula el bien. Es decir, cada personaje debe condensar 

en sí mismo la suma de fuerzas que representa.   

En esta misma idea escribe San Hipólito, primer gran teólogo de la 

Iglesia de Roma entre el 200 y 235 d.C. Éste escribe Sobre el Anticristo, donde 

explica la necesidad de una oposición fundamental entre Cristo y el Enemigo 

Final y expresa además, una característica en éste que es la razón de su éxito, 

que es la capacidad de metamorfosis. En el capítulo 6 se lee:  

Pues el Mentiroso trata de asemejarse en todo al Hijo de Dios. Cristo es 
un león, también el Anticristo lo es; Cristo es un rey, también el Anticristo 
lo es. El Salvador se manifestó como un cordero, también el Anticristo, 
de alguna manera aparecerá como un cordero, aunque por dentro es un 
lobo. (citado en McGinn, 1997;77) 

 

Los primeros siglos del cristianismo fueron de grandes esfuerzos por crear una 

teología sólida capaz de sobreponerse al resurgimiento de prácticas paganas. 

Alrededor de los siglos IV y V d.C. la alianza entre la aristocracia grecorromana 

y la jerarquía eclesiástica fue lo que permitió el apuntalamiento del la religión 

católica por encima de otros cultos. Sin embargo las creencias paganas, que 

quedaron al margen de la religión oficial, prevalecerían en los sectores 
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marginados, depauperados, campesinos y extranjeros. Todas aquellas 

creencias que quedaban fuera del cristianismo, reservorio de paganismo, 

fueron tildados de diabólicos. De esta manera se consolidó la sociedad feudal, 

donde el binomio nobleza-clero se impuso como grupo dominante sobre un 

pueblo-campesino dominado a través de las armas y de la religión. 

 Con el ascenso del cristianismo como religión oficial, la preocupación por 

el Apocalipsis fue cediendo ante las nuevas circunstancias. Lentamente la 

“lectura de la historia actual” como signo de los últimos tiempos dejó de ser 

tema crucial en la mentalidad de teólogos, sabios y el vulgo y se difirió hacia un 

futuro lejano, aunque inminente. Sin embargo la obsesión el Diablo continuó 

como un semillero de imágenes, ideas y actitudes en torno al otro: mujeres, 

judíos, negros y posteriormente musulmanes fueron durante la Edad Media 

sujetos favoritos de la sospecha y el temor, recapitulaban el mal según la 

creencia cristiana.     

Durante la Edad Media la imaginería popular se nutrió ampliamente de 

las imágenes de diablo, ya que se le atribuye la capacidad de metamorfosis, 

éste adquiere aspecto de animal fantástico, seres contrahechos, monstruos, 

animales salvajes. Sin embargo podía también asumir la forma de un elegante 

hombre, una bella mujer y de un ser mitad hombre/mitad bestia, o un hombre 

con cola. Así mismo, el clero también se ufana por describir su apariencia. La 

teología cristiana identifica la magia como producto de artes diabólicas, pero 

ésta no sólo como parte de la ritualidad popular, también la nobleza e incluso el 

clero.  

 Sin embargo numerosos dignatarios eclesiásticos y teólogos ceñían su 

preocupación sobre el Diablo interior, aquel que se manifestaba a través de la 

conducta del creyente. Crearon una especie de apocalíptica simbólica, en 

donde expresaban que el creyente debía hacer un esfuerzo moral para evitar 

sumarse al ejército del Diablo. Esta idea sugiere que el mal no es la intromisión 

de un agente externo que se instala sobre el individuo humano y lo hace 

cometer pecado, sino a la capacidad de elección de cada individuo sobre su 

destino. Sobre esta idea se encuentra el papá Gregorio Magno (590-604), en 

sus Interpretaciones morales sobre el libro de Job habla del Anticristo interior 

que se expresan a través de la propia vida del cristiano en forma de orgullo e 

hipocresía (McGinn; 1997; 97).  
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Hasta los albores de la Baja Edad Media, el sistema moral tradicional se 

fundaba en los siete pecados capitales. Éstas proporcionaban la ventaja de 

brindar certezas claras sobre las conductas que los devotos debían evitar, 

básicamente producto de pasiones exacerbadas, pero dejaban esencialmente 

afuera la observancia de la religión y las obligaciones hacia Dios. 

Posteriormente se daría una transformación esencial en la ética cristiana al 

tomar como base el decálogo de Moisés. En los tres mandamientos iniciales se 

especifican las normas básicas de conducta hacia Dios. Con este giro, también 

una transformación interesante de la imagen del Diablo. Como lo señala 

Cervantes, el Diablo pasó de ser el antagonista de Cristo -que busca corromper 

a los hombres, en causarles daño de diversos modos y perderles en su camino 

hacia la salvación-, al enemigo de Dios Padre (1996;38). Atentar contra el Hijo 

es cuestionar una parte de todo; al atentar contra el Padre es poner en entre 

dicho todo el sistema, y de ahí que adquiriera una enorme relevancia la 

observancia del primer mandamiento. La idolatría, el demonismo y la brujería 

se convertían en una de las faltas más perseguidas, no sólo porque atentaban 

en contra de la religión, la Iglesia y la sociedad, sino contra Dios mismo. Sin 

embargo esta idea se convirtió en un instrumento de opresión y persecución 

hacia quienes se opusieran al Estado o al clero, o simplemente que tuvieran 

diferendos personales con miembros de la aristocracia dominante. 

Prácticamente cualquiera podía ser sometido a juicio y torturado para hacerle 

confesar su pacto satánico o su pecado de idolatría.  

  

A lo largo del Medioevo resaltan dos construcciones del Diablo, una de 

carácter psicológico, destinada a promover en los individuos la toma conciencia 

sobre su conducta y valores; otra socio-histórica donde se fomenta la imagen 

del mal en el otro, el enemigo, el diferente, la mujer, aquellos que no 

pertenecen a la colectividad con el fin de denigrarlo o destruirlo. El Anticristo, 

que en un principio fue identificado como el anverso de Jesucristo, también era 

asociado a figuras políticas, como Nerón o con papas como los citados 

anteriormente, quienes encaraban la corrupción de la Iglesia y eran vistos 

como el Enemigo disfrazado que irrumpía en la institución para corromperla.  

Sin embargo, quien llevó la identificación del papa con el Anticristo hacia 

la ruptura eclesial fue Martín Lutero. Lutero llegó a pensar que la actitud 
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anticristiana del papa era una evidente muestra de que el “Hijo de la Perdición” 

se estaba revelando. El papado, según el monje agustino, se oponía de modo 

fundamental a Cristo y a su mensaje de salvación. Elaboró numerosos escritos 

donde claramente exponía su postura en torno al papado, identificándola como 

el reino de Babilonia y del verdadero Anticristo5. Su postura anticlerical le valió 

la excomunión en junio de 1520. 

Sin embargo esta identificación no era para Lutero únicamente la 

alegoría de la corrupción que encajaba perfectamente en la figura del Diablo. 

Lutero creía efectivamente que el “imperio papal” era la segunda Bestia del 

Apocalipsis de Juan, y sólo el retorno de Jesucristo sería capaz de ponerle fin. 

La crítica inicial de Lutero contra la Iglesia fue contra las indulgencias, ya que 

eran la expresión más descarada de la codicia al ponerle precio a la salvación y 

fomentar el pecado con ello. Al paso de los acontecimientos, fue el papa León 

X y Juan XXII, los centros de su ataque, para finalmente arremeter en contra de 

toda la institución, convencido plenamente de su asociación con el Diablo6.  

Como sabemos Lutero fue la punta de lanza de un movimiento que pudo 

romper con la Iglesia medieval, apoyado por la nobleza alemana cuyos 

intereses económicos francamente chocaban con las pretensiones de la 

institución de controlar a todos los estratos sociales. Las ideas de Lutero y de 

los protestantes ulteriores se hacían adecuadas a una sociedad que se 

transformaba, cada vez más urbana, con una burguesía en ascenso y más 

racional.  

Así, por ejemplo el reformador inglés John Jewel escribe sobre las 

supersticiones de la cristiandad medieval: 

“esos cuentos han sido inventado con astucia para engañarnos, de 
modo que mientras pensamos en esas suposiciones y estamos 
ocupados en la contemplación de una sombra o conjetura probable del 
Anticristo, quizás el que realmente es el Anticristo pueda engañarnos sin 
que nos demos cuenta” (Citado en McGinn, 1992;230)    

 

                                                 
5 Algunas obras que el rebelde publicara: Manifiesto a la nobleza cristiana de Alemania sobre la 
mejora del estado de la Iglesia, considerado su texto más popular; Preludio de la cautividad 
babilónica de la Iglesia publicada en octubre de 1520; Contra la execrable bula del Anticristo, 
entre otras, todas ellas publicadas después de su excomunión.  
6 Lutero afirmaba que efectivamente el Diablo se le apareció. Actualmente en el muro de la 
habitación de Lutero en el castillo de Watburgo, se muestra la mancha de tinta que el 
reformador arrojara en contra de Demonio que se le presentó para disuadirlo.  
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Sin embargo, Lutero fue incapaz de saber hasta dónde llegarían sus ideas y vio 

con horror cómo las masas campesinas se levantaban en contra de sus 

señores. Aunque el reformador apremiaba contra la institución papal, en 

realidad era un conservador en lo social, y sintió un profundo remordimiento al 

saber que la protesta tenía un germen revolucionario que podía extenderse 

hacia el poder secular. Diversos movimientos populares sucedieron sobre todo 

en Alemania, Suiza y los Países Bajos. Cuando ocurrió el levantamiento 

campesino dirigido por Tomas Muntzer “para derrocar y destruir todo gobierno”, 

Lutero instó a los señores a que mataran a los sublevados.  

Juan Calvino, otro de los padres de la reforma protestante, si bien no 

estaba interesado en la apocalíptica ni tenía una obsesión por la figura del 

anticristo, fue el ideólogo de la doctrina de la predestinación, que tuvo gran 

impacto entre los protestantes ulteriores. La predestinación en realidad es una 

especie de profecía que se cumple a sí misma, pues cada hombre tiene 

señalado un destino por Dios, independientemente de sus obras. El 

fundamento de ésta se lee en el siguiente párrafo, citado por Báez-Jorge: 

el principio eterno, por el cual (Dios) ha determinado lo que Él hará con 
cada hombre. Pues Él no los crea iguales, sino que designa a algunos 
para la vida eterna, y a otros para la condena eterna. (2003; 189) 
 

En este texto se aprecia un Dios autoritario con el que no es posible negociar. 

El Diablo, en cambio, aparece como un subordinado, con la función de ejecutor 

los designios de aquél, ni siquiera es libre de hacer maldad. El hombre se 

muestra incapaz de cambiar su destino, únicamente puede “descubrir” los 

signos de la salvación o la condenación en su propia vida.  

Para mediados del siglo XVI tenemos una geografía religiosa claramente 

diferenciada entre católicos y protestantes.  

 

El Anticristo tuvo una función política muy importante pues aportaba la 

justificación teológica para oponerse a las cabezas políticas y religiosas de la 

época. Es muy claro en el caso de la iglesia anglicana, promovida en principio 

por el monarca Enrique VIII, pero apuntalada por numerosos escritores de la 

época. Si bien el protestantismo había entrado a Inglaterra poco antes de la 

ruptura de Enrique VIII, fue durante su reinado que se desató una verdadera 

ola antipapista. La iglesia anglicana, que se estructuró a lo largo del reinado de 
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Enrique VIII, Eduardo VI y María Tudor, resaltaba el Anticristo papal como el 

antagonista dominante. 

MAPA 8 
Situación religiosa en Europa para 1560 

 
FUENTE: Shepherd, William, The Historical Atlas  

 

No obstante, hubo una corriente radical que consideraba el anglicanismo 

como una reforma “tibia” (incompleta) que debía ser mucho más fuerte en sus 

acciones. De aquí surgió el movimiento puritano. Sus ideólogos tenían un 

fuerte acento apocalíptico que utilizaron para predecir el triunfo de la nueva 

iglesia. Creían que la iglesia de Inglaterra tenía un papel providencial en el 

“amanecer del milenio”, y para ello era preciso que los creyentes se esforzaran 

por culminar la reforma.  Sin embargo las críticas a la Iglesia Anglicana, que en 

un principio eran meramente formales, se transformaron en una ferviente 

oposición hacia la institución, imputándole incluso, el calificativo de ser un 

brazo del anticristo romano. El movimiento puritano se volcó hacia sí mismo en 

búsqueda del retorno al cristianismo primitivo. Numerosos grupos puritanos 

viajarían en 1620 a norteamérica para colonizar tierras nuevas y así poner en 

práctica la verdadera iglesia de Cristo. 

El Diablo se convirtió en el protagonista de los conflictos entre católicos y 

protestantes. Mientras que el clero era identificado con la figura del Anticristo 

para los protestantes, los católicos afirmaban que los protestantes estaban 
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endemoniados o eran guiados por éste. Incluso también fueron comunes las 

afirmaciones de que Lutero era el propio anticristo. 

 

La presión protestante sobre el mundo católico llevó a que en el seno de 

la propia Iglesia se hiciera una reforma interna, mejor conocida como el 

Concilio de Trento (1545-1563), donde la institución fijó posturas frente a la 

avalancha protestante y dictó las líneas a seguir de la cristiandad. La reforma 

de la Iglesia fue la esencia de un movimiento social y cultural llamado la 

Contrarreforma. Su objeto principal fue proteger y fortalecer al mundo católico. 

Varios teólogos de la Contrarreforma7, principalmente los jesuitas, hicieron 

fuertes argumentaciones para refutar la asociación del papa y/o del papado con 

el Anticristo. Sin embargo esta mácula identitaria se ha convertido en uno de 

los pilares de argumentación más importantes que los protestantes utilizan para 

señalar a la Iglesia Católica. Esta idea pasó a América a través de los 

colonizadores puritanos, pero en las colonias españolas y portuguesas del 

Nuevo Mundo no tendría efecto sino hasta la época de la constitución de los 

estados nacionales, con la influencia de las ideas de la Ilustración, el 

racionalismo y la expansión de las iglesias protestantes.   

 En un ambiente de obsesión hacia todo aquello que se opusiera al 

catolicismo, resulta hasta natural que la imagen del Diablo se exacerbara. Éste 

no sólo era concebido como metáfora del mal, sino como una entidad que vivía 

y convivía en todo lugar, a través de la presencia de endemoniados, animales, 

brujas, hombres y mujeres de dotes “sospechosamente” sobresalientes, 

hechiceros. La figura del pacto entre el hombre y el Diablo adquiere especial 

relevancia en el imaginario popular. Se cree que el contratante humano, una 

vez que ha comprometido su alma, puede conocer las cosas ocultas 

(adivinación), hablar con muertos (nigromancia) o con el diablo mismo, 

manipular cosas o el entorno (magia e idolatría), provocar beneficios o 

perjuicios a otros, riqueza o pobreza, entre otros. El diablo puede estar en 

todos lados, aunque su autoridad siempre es subordinada a la del Creador.  

Este imperio del mal en el barroco español cristaliza en el arte y la 

cultura a través de infinidad de representaciones, que expresan una noción de 

                                                 
7 En esta corriente encontramos autores como Roberto Belarmino, Francisco Suárez, Blaise 
Viegas, Benedigto Pereyra, Francisco Riberira, entre otros.  
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que el diablo es tanto una entidad viva y actuante, como una metáfora de las 

debilidades humanas. Sin embargo desde el punto de vista político, esta 

polisemia permitió construir un discurso que justifica la intromisión de la Iglesia 

en todos los aspectos de la vida de los individuos, pública y privada, y en las 

instituciones que ordenan a la sociedad misma.    

 

II. EL DIABLO EN EL NUEVO MUNDO 

La reconquista española sobre la península en el año del 1492 que suscitó la 

expulsión de los musulmanes, constituyó para el reino de Castilla y León el 

establecimiento de un territorio geopolítico de la cristiandad. Ello favoreció que 

España viviera una reforma religiosa previa a la del Concilio de Trento, e 

impidiera la incursión protestante en su territorio. De este modo, cuando 

ocurriera la colonización del nuevo mundo, ni judíos, ni musulmanes y tampoco 

protestantes pudieron pasar –al menos formalmente. Al contrario, a través de la 

bula Alejandrina, las nuevas tierras serían abiertas a la colonización católica 

que estuvo a cargo de las cabezas políticas de España y Portugal. La mano 

especialmente rigurosa de la Santa Inquisición, promovida por los reyes, 

contribuyó a apuntalar la península de la presencia protestante.  

 

 La nutrida imaginación de los colonizadores se encontró con una 

sociedad politeísta, ampliamente ritualista y con una concepción de la divinidad 

que contrastaba fuertemente con la imagen del Dios absoluto, omnipresente, 

omnipotente y representante del Bien Supremo. El Nuevo Mundo era una tierra 

donde lo raro y lo fantástico imperaban. Herederos de una visión medieval, los 

conquistadores vieron con horror que los habitantes de estas tierras rendían 

culto al demonio de múltiples maneras. Aquello que no comprendían en su 

especificidad y se distanciaba de lo que consideraran cristiano, entraba en el 

cajón de lo demoniaco.   

 Sin embargo esta impresión no era necesariamente negativa, pues 

algunos de ellos consideraban que los naturales vivían engañados pero sólo 

hacía falta darles cuenta de su error, para que éstos se hicieran cristianos. Los 

primeros franciscanos que llegaron en 1524, vieron con optimismo la docilidad 

con la que los indios se convertían, se bautizaban en masa y asistían 

alegremente al catecismo. Creían, subraya Cervantes (1996; 26), que “tanto el 
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milenio como la última derrota del demonio eran inminentes”. Era posible 

retornar al cristianismo primitivo en las nuevas tierras. Sin embargo este 

optimismo fue decayendo conforme los religiosos se dieron cuenta que los 

indígenas llevaban a cabo cultos ocultos en sitios como montes y cuevas 

dedicados a sus deidades. Al respecto nos dice Sahagún, “sé de cierto que el 

diablo ni duerme no está olvidado de la honra que le hacían estos naturales, y 

de que está esperando una coyuntura para, si pudiese, volver al señorío que ha 

tenido.” (Sahagún, 1985; 189).   

 Durante las décadas posteriores a la Conquista, no hubo en la Nueva 

España un consenso sobre la cualidad de los indios respecto al Diablo, si éstos 

eran “salvajes”, incapaces de gobernarse a sí mismos y de diferenciar entre el 

bien y el mal, como señalaría Juan Ginés de Sepúlveda; o bien se trataba de 

hombres naturalmente buenos, pero inclinados a la idolatría porque eran 

engañados por el espíritu maléfico. Ciertamente esta disputa tiene más un 

trasfondo político que teológico, pues Ginés de Sepúlveda estaba más 

preocupado en  justificar la conquista y la sujeción de los indios por parte de los 

españoles.  

Los numerosos escritos de la época que abordan la cuestión de “la 

salvación de las almas” entre los naturales colocan en planos asimétricos a los 

indios frente a los conquistadores. Éstos como superiores en cultura y religión, 

aquéllos como menores de edad, salvajes, ignorantes, brutos, incapaces de 

civilización, crédulos, y otros tantos calificativos, pero en todo caso, en una 

posición de inferioridad frente a los españoles. La abrumadora mayoría de 

escritos justifican la intervención de la metrópoli sobre las culturas autóctonas. 

Cortés reclama la presencia de la iglesia, a través de los mendicantes 

para llevar a cabo la empresa de adoctrinar a los indios mientras que él mismo 

realizaría la conquista y pacificación de estas tierras para acrecentar los 

dominios del rey. De esta manera emprenderían Iglesia y Estado la doble tarea 

de sojuzgar a los nativos: los primeros encargados de extirpar al Diablo, los 

segundos, de civilizarlos. La conquista se hizo a través de la espada y la cruz.    

 Es evidente que la idea de un Diablo que engaña a los indios y los 

impele a cometer toda clase de actos inhumanos, resulta un argumento que 

transforma la conquista militar en una lucha moral y teológica. Es adecuada la 

observación de Cervantes quien aduce que la Conquista, más que la sincera 
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búsqueda de un adoctrinamiento, era la manifestación de un nuevo poder 

(Cervantes, 1996; 99). Aun en las denuncias sobre los tratos inhumanos que 

españoles propinaban contra los indígenas -como el caso de la descarnada 

descripción que hiciera Bartolomé de las Casas al rey de España-, prevalecía 

este concepto de asimetría entre culturas.  

 

Los frailes habían encontrado semejanzas relevantes entre ciertos 

rituales con la parafernalia católica, lo que comprobaba la hipótesis de la 

intervención demoniaca. Pensaban que en estos indios había una patente 

búsqueda de Dios, una inclinación natural al bien, pero el Diablo les había 

engañado y desviado en su obsesión por imitar a Dios. Sin embargo esta 

separación entre “cultura buena” y “religión demoniaca” no resultaba del todo 

sencilla, pues mientras había prácticas que “fácilmente” podían ser 

identificadas como diabólicas -por la presencia de ídolos, sacrificios, estados 

de trance o actos orgiásticos-, numerosas conductas y expresiones eran más 

sutiles y por ello escapaban a la censura impuesta. Rituales domésticos, 

ademanes y prácticas cotidianas eran la punta del iceberg de complejos 

sistemas de creencias que imbricaba el mundo natural y sobrenatural y que 

estaba fuera de la vista (comprensión) de los conquistadores. Pronto cayeron 

en cuenta de que no bastaba quemar ídolos para extirpar al Diablo de estas 

tierras, así como tampoco imponer un Dios para inculcar una nueva moral. 

Muchos mendicantes emprenderían trabajos de tipo etnográfico –como 

Sahagún-, aprendían las lenguas nativas, y se valían de niños y jóvenes 

indígenas conversos para evangelizar desde adentro y delatar las idolatrías8. 

La violencia de los conquistadores creció en proporción al tamaño de su 

ambición, mientras que la violencia de los religiosos aumentaba conforme la 

frustración les hacía presa.   

Felipe II establece el Tribunal del Santo Oficio en 1569 en la Nueva 

España y el Perú, aunque la inquisición como tal comenzó a funcionar en estas 

                                                 
8 Los frailes adoctrinaban con especial vehemencia a los hijos de principales. Numerosos niños 
fueron educados en el Colegio de San Francisco para retornar cristianizados  a sus 
comunidades de origen o en el caso del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, para formar un 
sacerdocio indígena. Éstos fueron grandes promotores de evangelización católica. Sin 
embargo, hacia 1540 se dejó da apoyar este último y fue prohibida la ordenación sacerdotal de 
indígenas, mestizos y negros.    
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tierras con la llegada de los conquistadores9. Su objetivo principal era eliminar 

la presencia demoniaca, la brujería y las supersticiones, tanto de indígenas 

como de españoles. Se le facultaba vigilar la conducta de la feligresía y 

sancionarla en caso de trasgresión. Aunque teóricamente se perseguía y 

castigaba con mayor vehemencia a un judío converso o a un protestante que a 

un indígena idólatra (teóricamente prohibido), la Inquisición “relajó” a 

numerosos indígenas ante el brazo secular para que fueran ellos quienes 

aplicaran la sentencia. Una manera muy efectiva de guardar las formas y evitar 

ensuciar el nombre del Tribunal del Santo Oficio. Independientemente de 

cuántos indígenas murieran por acción de la Inquisición, la política del terror de 

la que hacía mano, funcionaba también como un aparato de represión política y 

fue muy eficaz para apaciguar a la población10.    

Los religiosos emplearon la táctica de sustitución y de “cristianización” 

de las festividades indígenas para inculcar la nueva fe. Vieron que la 

evangelización debía valerse de ciertos elementos autóctonos para traducir el 

cristianismo a un lenguaje asequible para los indígenas. Acosta señala que “no 

es bien quitárselas a los indos, sino procurar no se mezcle suprestición alguna” 

(Ricard, 1995; 291). Los clérigos incitaban la identificación de las deidades 

autóctonas con las católicas e incluso buscaron santos que tuvieran 

características análogas a las indígenas para que esta asociación fuera 

fácilmente asimilable. Este “sincretismo dirigido”, como le denomina Nutini, fue 

una estrategia ampliamente difundida entre los frailes (Nutini, en Cervantes, 

1996; 88). Así ocurrió por ejemplo con Tonantzin-Guadalupe y Xochiquetzal-

Virgen de Ocotlán, o bien San Juan Apóstol con Tezcatlipoca y Santa Ana 

Chiautempan (madre de María) con la vieja diosa Toci. Igualmente hicieron que 

la celebración a los santos tuviera coincidencias cronológicas con las 

indígenas.  

                                                 
9 Jiménez, quien hace un estudio acucioso sobre la Inquisición en la Nueva España refiere que 
morir por la Inquisición equivale a morir por decisión de la Iglesia. Esto es un tanto confuso ya 
que fue hasta finales del siglo XVI que se oficializa el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva 
España. Sin embargo el obispo Zumárraga fue inquisidor apostólico nombrado en España y 
actuó bajo ese título desde épocas tan tempranas como 1539. Otros tantos religiosos y frailes 
realizaron inquisiciones a nombre del Tribunal del Santo Oficio sin valerse de un 
nombramiento. (Jiménez en González, 2009; 124). 
10 Jiménez señala en su análisis de documentos de primera y segunda mano sobre la 
Inquisición, los modos en los que tanto el poder civil como el religioso actuaban en 
consonancia para aplicar una eficaz política del terror. (Jiménez en González, 2009; 111-156) 
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Los santos llegaron a ser identificados con los dioses tutelares 

indígenas, quienes tenían estrecho vínculo con los pobladores de cierto barrio 

o localidad, eran sus protectores y arremetían con furia sobre quienes faltaban 

a su deber de celebrar fiestas. Los santos poco tenían que ver con la historia 

sagrada del cristianismo para los indígenas, más bien fueron adscritos a la 

compleja dinámica de los ciclos naturales y del intercambio de dones.  

Sin embargo no era tan sencillo en el caso del demonio, pues no se 

trataba sólo de una mera identificación, sino de que entre los indios la noción 

del mal fuera adquiriendo un sentido moral. Los frailes buscaron la 

identificación de los rasgos más atemorizantes de las deidades indígenas con 

las imágenes más temibles del diablo cristiano. El diablo cristiano era enemigo 

de Dios y por tanto, cualquiera que le rezaba estaba atentando contra el mismo 

Dios. Sin embargo, aunque los indígenas paulatinamente identificaran la 

imagen del demonio como adversario de Dios, la relación de intercambio y 

reciprocidad propia del sistema socio-cosmológico indígena era el mayor 

obstáculo para que los conversos le repudiaran. Los indios invocaban al Diablo 

“a semejanza de cómo lo hacían sus antepasados” y aunque consideraran a 

ciertas entidades como dotadas de “maldad”, debían proveerles cierto sustento 

para apaciguar su enojo. En este sentido pareciera lógico que la imagen del 

diablo salvaje –ser de la naturaleza en oposición a la civilización- adquiriera 

importancia sustantiva. 

Al correr de los años, los indígenas hicieron enormes intentos por 

identificarse como buenos cristianos. Algunos movimientos de rebelión en 

contra de los españoles, hacía énfasis en la virtud cristiana de los indios 

quienes padecían de las conductas anticristianas de los otros, religiosos o no. 

Algunos indios se valieron de su identidad cristiana para atacar al clero y a las 

autoridades civiles, quienes contradecían los principios y la moral cristiana. 

Hacia el siglo XVIII surgieron movimientos carismáticos indígenas quienes se 

autoadscribían como sacerdotes, profetas e interlocutores con santos y 

vírgenes, y que incitaban a la rebelión en contra de las autoridades virreinales. 

Véase por ejemplo el caso de Antonio Pérez de Chimalhuacán (Cervantes, 

ibídem; 108-113) o de Diego Agustín en Tutotepec (Arroyo, 2007), citado dos 

capítulos atrás.  
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Diablo Indígena 

La imaginería medieval y el espíritu ampliamente “emocional” de la 

Contrarreforma hicieron eco en la mentalidad indígena. Abundan los relatos 

donde el diablo se aparece de formas diversas: como hombre cuyo miembro 

viril es desproporcionadamente grande, extremidades deformes, con rasgos 

negros, indios, españoles bien ataviados, hombres que se transforman en 

animales (naguales), animales fantásticos o salvajes, mujeres, religiosos, 

ancianos, “judíos”, negros, entre otros. El contexto de las múltiples apariciones 

es amplísimo, pero en general son personajes que asustan, inspiran a la 

rebelión, la idolatría y el pecado.  

El Diablo, pues, representa al gran antagonista, aquél que invierte el 

universo aspiracional de una sociedad, aunque en otro sentido, también se 

puede mirarse como una rebelión simbólica contra el poder, cuyo ápice puede 

apreciarse en numerosos carnavales indígenas (Báez y Garrett, 2009). La 

asociación del Diablo con el español o el mestizo y sus animales (como el 

caballo y el toro), resultó la respuesta simbólica que los indígenas hicieran un 

régimen opresor que se valió de la fuerza y la coerción para inculcar un sistema 

político y una fe religiosa, un símbolo que a la vez representa una alteridad que 

repulsa y pero al mismo tiempo atrae.   

Las sociedades agrarias indígenas difícilmente podían deshacerse de su 

complejo cosmológico donde las fuerzas de la naturaleza humanizadas 

jugaban un papel fundamental para la producción y la supervivencia, y con 

quienes se establecían complejas relaciones rituales para intercambiar dones. 

Imaginemos la angustia que debieron sentir al verse obligados a destruir sus 

ídolos y romper los delicados pactos con estas potencias. La respuesta ante la 

presión de los conquistadores a transformar su religión se tradujo en una doble 

estrategia salvadora. Por un lado, la clandestinización de la ritualidad. Según 

Carrasco se expresó como dos ámbitos de religiosidad: una pública y festiva 

encarada en los santos católicos –sustitución forzada de las imágenes 

autóctonas-, bajo la dirección de la Iglesia; otra doméstica y oculta de la vista 

de los religiosos, en la que se puede evidenciar la supervivencia de creencias 

arcaicas indígenas11. Aunque el esquema de Carrasco es ilustrativo de dos 

                                                 
11 Apunta Galinier que en el caso de los otomíes la supremacía de lo masculino sobre lo 
femenino es una variante ideológica del modelo de la religión oficial que pretende imponerse 
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ámbitos de la religiosidad indígena, las fronteras entre ambas no son claras, ya 

que las expresiones populares por muy aceptadas que fueran por las 

autoridades oficiales, encerraban significados y asociaciones que evocaban 

más a un sustrato de creencias autóctono, que a uno cristiano. En esta parte es 

donde entra la otra estrategia, a saber, la asimilación de las deidades 

autóctonas a las católicas, y la atribución de fenómenos naturales a su 

potencia. De esta manera, aunque pudiera o no existir en la conciencia del 

indígena la idea de que el santo venerado en realidad ocultaba la existencia de 

otro, el sistema de intercambio ritual (costumbres) entre el hombre y la fuerza 

personificada, se mantuvo. En otras palabras, la agentividad de la imagen 

prevaleció por encima de su forma física.  

El dualismo indígena entró en conflicto con la noción cristiana de la lucha 

entre Dios y el Diablo. En el caso del Diablo, aunque los religiosos hicieran un 

enorme esfuerzo por atribuirle un carácter moral, resultó una entidad 

polisémica ligada a la naturaleza, los astros, el ciclo agrícola, la muerte, la 

noche y la tierra, con cualidades ortógenas y patógenas. No obstante el diablo 

puede comprenderse en una doble coordenada, la de los atributos cristianos 

del mal (la envidia, la lujuria, la brujería, la corrupción, la embriaguez, el odio, la 

codicia) y en la de las imágenes del Otro (el rico, el mestizo, el conflicto 

interétnico, entre otros).  

El diablo indígena presenta tantos “disfraces” y características, como los 

pueblos y culturas que lo producen, dentro de contextos históricos y culturales 

específicos. Hay tantos diablos como imaginaciones y circunstancias que lo 

producen. Aunque podríamos caracterizar diablos “étnicos”, su variabilidad 

puede ser de una comunidad a otra. Sin embargo encontramos notables 

semejanzas que respaldan un trasfondo de  “tradición mesoamericana”, como 

apunta en su análisis Báez-Jorge  entre 14 grupos étnicos (2003; 385).  

 Existe abundante literatura respecto a la construcción del Diablo entre 

distintos grupos étnicos. A menudo el carácter del numen tiene que ver con los 

registros etnográficos del investigador, y pueden presentar variaciones de 

                                                                                                                                               
sobre las costumbres  indígenas. Paralelamente opera una clasificación indígena inversa u 
oculta que da preeminencia a lo femenino y nocturno sobre lo masculino, solar y diurno  (1991; 
112-113).  
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acuerdo a las comunidades de estudios, las características de la población 

entrevistada y su coordenada temporal.  

 En todos los casos encontramos que no hay un diablo meramente 

autóctono o meramente católico, sino distintas elaboraciones con grados 

variables de sincretismo. Así por ejemplo, Carrasco apunta que entre los 

purépechas existe una marcada separación entre bien y mal, identificados 

respectivamente en las imágenes del Dios y el Diablo (Carrasco en Báez-Jorge 

2003; 396). Galinier señala para los otomíes que hay un doble sistema de 

creencias, uno autóctono (donde el efecto de la entidad depende del tipo de 

relación que establece con el chamán) y otro cristiano (de una cuya moralidad 

es ambigua) (1991; 67).  

Un elemento común en numerosas imágenes del Diablo, es su 

asociación con los astros, los fenómenos naturales y los ciclos agrícolas.  

Para los tepehuas, Williams García (1983) menciona que éstos 

identifican claramente a Jesucristo con el Sol (witcháan), mientras que el Diablo 

se relaciona con la Luna (matkuyú) y sus festividades respectivas son Navidad 

y Carnaval. También el primero es el destino de los muertos en gracia, 

mientras que el segundo recibe a los muertos “de mala”, quienes se 

transforman en aires.  

Entre los totonacos de Coyutla, trabajado por Romero Vivas, la dualidad 

se expresa en las figuras de San Miguel Arcángel y Aktsiní, este último 

asociado al agua y al trueno. Aktsiní se le considera el propio Satanás (aunque 

conserva su nombre autóctono), cuya casa está en el fondo del mar y es el 

dueño de las culebras.   

 Diversos trabajos sobre el carnaval nos dan una idea amplia sobre la 

construcción del Diablo indígena. Por ejemplo, Gómez Martínez refiere que los 

nahuas de Chicontepec conciben como patronos del carnaval a Tlacatecólotl –

hombre búho- y su madre Tzitzimitl como “los patronos espirituales del 

carnaval”, y más adelante nos dice que ambas entidades se relacionan con el 

Diablo bíblico (Gómez, en Báez y Garrett, 2009; 275). Sin embargo 

Tlacatecólotl presta su tonal a los danzantes, lo que los faculta para curar 

diversas enfermedades. Si los participantes del carnaval hacen ofrenda 

satisfactoria a ambas deidades, éstas calmarán su sed de sangre y se llevaran 

consigo los males y traerán la abundancia agrícola. Según Báez-Jorge, 
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Tlacatecólotl es una deidad dual asociada al Demonio. Puede ser hombre o 

mujer, niño o viejo y Señor de la Noche o Señor del Día, masehualdiablo 

(diablo indígena) o coyodiablo (diablo mestizo), santón de los hechiceros, 

vinculado con los muertos y además “cumple la difícil tarea de defender al Sol 

(Báez-Jorge, 2003, 480-494).  

Así mismo entre los nahuas de Xochiatipan, Tlakatekolotl  “fue asignado 

para ayudar al sol a través de la magia, junto a la comisión de vigilar la 

conducta de los hombres…también fue quien enseñó a los nuevos hombres a 

defenderse de la hechicería (González, en Báez y Garrett, ibidem.; 240). 

También relacionan al diablo con los muertos y los aires.  

La asociación del diablo con los aires malos y los difuntos de mala tienen 

una amplia difusión entre los grupos de tradición mesoamericana. En la Sierra 

Norte de Puebla, los pueblos nahuas mencionan la existencia de ehecame o 

espíritus de difunto (Lupo y Signorini) que se introducen el cuerpo de los 

enfermos a través de sus vías aéreas de manera “suave” o violenta, y le 

provocan distintos males. Entre los otomíes, reciben el nombre castellano de 

policías, y son encargados de hacer el trabajo sucio (enfermar) de las 

entidades mayores. Estos aires se roban el n´zaki del enfermo y su patrón es el 

Huracán, que vive en el fondo del mar.    

 Ichon encuentra que los totonacos de la sierra identifican al Diablo 

(Qotiti) con la caña de azúcar y el destilado de su jugo, el refino; el fuego,  el 

negro (quienes llegaron a la región para trabajar en las haciendas cañeras) y el 

mulato. Esta idea del Diablo como negro la encontramos entre los tzeltales con 

el personaje x-´Ijk´al que, según Castro Guevara (1998), significa “el negro 

afecto a las mujeres”. Para los tzotziles, Holland (1963) describe que el diablo 

negro viste como ladino, su ropa es muy sucia, huele a cuervo y “molesta” a las 

mujeres.  

 Satanás como un personaje rico y opulento que tiene su propia ciudad 

con empleados, lo encontramos en el trabajo de Flanet (1977) sobre los 

mixtecos de las Costa. Señala que los hombres ricos deben su condición al 

pacto de sangre con el Diablo. Algo semejante ocurre con los huaves, quienes 

identifican al personaje con un vaquero que intercambia riqueza por 

servidumbre. También se le asocia con el extranjero (Ramírez Castañeda, en 

Báez-Jorge, 2003; 434-436). Los otomíes del alto Mezquital conciben también 
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al Diablo como comerciante cuyo mercado (con una gran actividad y 

numerosas mercancías) se encuentra dentro de una cueva. Según mis 

registros etnográficos, el pacto demoniaco en esta región consiste en el 

intercambio de riqueza por un pariente, normalmente un hijo.  

 El diablo como patrón de los brujos, brujas, adivinos y naguales aparece 

en numerosas culturas, como el caso de los popolucas (Foster, 1940),   

 Hay una profusa literatura sobre el diablo, las entidades malignas y los 

diversos tipos de relaciones que establecen indígenas con estas entidades. En 

general el diablo es un símbolo que tiene amplios significantes y significados, 

según la cultura que lo produce y su particular contexto histórico. Pareciera que 

la identidad católica de los grupos y su devoción particular a los santos es 

correlativa a la existencia de una entidad que recoje los temores sociales y los 

transforma en algo asequible a la razón y los sentidos. Por un lado funge como 

aquello que es rechazado, que se opone a las aspiraciones de una sociedad o 

que despierta los bajos deseos de los individuos, pero por otro lado es agente 

de negociación y de intercambio de dones, por tanto, tiene el papel ambiguo de 

dar salud y quitarla. El diablo es por tanto, un espejo de la cultura que lo 

produce. 

 

III. DUALIDAD OTOMI 

Como se dijo en al capítulo anterior, la dificultad del terreno y el poco interés 

que la región tuvo para los españoles, permitió que la población serrana se 

mantuviera más o menos incólume a la presencia del exterior. Así mismo la 

distribución espacial de los otomíes, establecidos en asentamientos dispersos y 

semidispersos con ausencia centros políticos, favoreció la pervivencia de una 

religión naturalista, donde todos los seres animados e inanimados comparten 

un principio vital o n´zaki y en la que el chamán o bãdi es una figura de primer 

orden dentro de la sociedad. Él es quien establece relación con las fuerzas 

visibles e invisibles, manipula el n´zaki a través de técnicas muy refinadas 

hacia fines diversos (terapéuticos, brujería o costumbre)12.  

                                                 
12 Acerca de la naturaleza de las religiones mesoamericanas diversos autores han tratado de 
caracterizarlas como animistas (Parsons, 1936), politeístas (Madsen, 1969), animatista 
(Marcus, 2006) o panteísta (Sandstrom, 2010, Maffie, 2005).  



192 
 

La cosmología otomí identifica las deidades por pares opuestos –no 

simétricos- que responden a un mismo mecanismo de dividir el mundo. La 

clasificación según oposiciones binarias es una constante que se repite en los 

diversos grupos indígenas contemporáneos.  

Los otomíes serranos distinguen dos planos: el Mundo de Arriba y el 

Mundo de Abajo, en donde la superficie de la tierra (parte del Mundo de Abajo) 

es el umbral que los separa. La comunidad territorial ocupa el vértice entre los 

planos vertical y horizontal, y asimismo es un espacio de seguridad para los 

hombres. La comunidad está separada del monte, hábitat de los depredadores, 

pero también es un espacio de recolección, provisión y sustento.  

Como lugar intermedio entre el monte y la comunidad está la milpa, lugar 

que cristaliza –a través del maíz- la relación de reciprocidad entre naturaleza y 

hombres. Tradicionalmente la milpa es un espacio de domesticación del monte, 

donde se plantan hierbas medicinales y variedades de plantas para consumo. 

En términos de Barrera Bassols, se trata de una milpa ampliada.  

En la comunidad de San Antonio el Grande, el cerro principal (tøhø 

t´on´yũ) es considerado espacio sagrado masculino y femenino, “hermano” de 

Mayónijja y donde se halla el umbral de la morada del Diablo, también llamado 

Ok´tó (palo-hoyo)13.  

 Existe una correspondencia entre el cuerpo humano y el mundo, siendo 

la parte superior masculina, asociada al astro diurno y al cielo, mientras que la 

parte inferior es femenina y se relaciona con la noche y las fuerzas ctónicas14. 

Tanto Cielo como el Inframundo son reinados por deidades masculinas: mate 

Ok´ha- mate N´yoki (mitad Dios, mitad “Antigua”), con su contraparte femenina: 

                                                 
13 Este cerro en particular se caracteriza por tener dos cimas de distinta altitud, la mayor está 
del lado de la comunidad y le llaman en español “Cerro Macho”; la cima menor colinda con la 
cabecera Municipal de Huehuetla, y le llaman “Cerro de la Luna”. En las figuras de papel 
recortado se le representa con la cabeza bicónica. La dualidad se expresa entonces de la 
siguiente manera Macho-Luna, el primero alude a la cualidad sexual de la potencia, mientras la 
segunda refiere al astro nocturno-femenino. Ok´to es una cavidad abierta en las inmediaciones 
del Cerro Macho, “que no tiene fondo” y desde donde sale el Diablo en tiempos de carnaval. 
14 Llama la atención la indumentaria de las mujeres que expresa esta concepción dual del 
mundo. En la parte de arriba portan una blusa blanca de algodón o materiales sintéticos con 
bordados geométricos de animales terrestres, aves y plantas diversas. En la parte inferior 
utilizan faldas con motivos naturales, generalmente flores de múltiples colores, en alusión a su 
cualidad fértil y femenina. Es interesante resaltar que durante los ciclos festivos utilizan faldas 
monocromas en colores relacionados con el ciclo festivo: rojo-carnaval, amarillo o rosa-San 
Antonio, azul o verde-Guadalupe, verde-Santa Cruz. Aunque no tengo una exégesis al 
respecto, resulta sospechosamente notable la coincidencia de atuendos. Los motivos en las 
blusas bordadas también varían respecto al ciclo festivo.  
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Virgen Madre celeste- Madre Tierra/Sirena. El plano del mundo donde residen 

estas potencias no indica su cualidad moral (ortógena o patógena), ya que ella 

depende del contexto ritual y la fecha calendárica. Por ejemplo, se dice que hay 

una Madre Tierra buena y una Madre Tierra mala, una Sirena buena y otra 

mala. En realidad se trata de la misma entidad pero adquieren carices 

constructivos o destructivos, proveedores o depredadores. Normalmente la 

faceta “mala” de las entidades se explicita durante el carnaval o se las invoca 

para llevar a cabo “trabajo negro”. En el caso de Jesucristo o San Antonio, no 

se les concede una dualidad explícita ni se les invoca para hacer trabajos de 

brujería, pero se cree que pueden desatar su enojo y hacer daño a voluntad.  

El catolicismo en la comunidad es ambiguo, pues los otomíes se 

autodenominan como tal y reconocen la autoridad de Dios, Ok´ha. Sin embargo 

este Dios es diferente del Dios Padre católico, pues Ok´ha es reconocido como 

el principio supremo del que derivan todos los demás seres, no tiene forma ni 

intención, por ello carece de representación a través de recorte de papel. Ok´ha 

es principio creador, la suprema energía que es la causa de cada ser animado 

e inanimado. Jesucristo y San Antonio en cambio, son identificados como seres 

del Mundo de Arriba. Jesucristo se le identifica con el Sol.   

La relación entre las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo son 

complejas y paradójicas. Ok´ha no tiene un bãdi con el que establece 

comunicación y transmite su saber, en tanto que Jesucristo y San Antonio 

pueden hacerse ver y hablar a través de diversos especialistas, incluido el bãdi.  

El espacio de la comunidad que tiene mayor fuerza de Ok´ha es la 

iglesia. Todas las ofrendas que se elaboran para cualquier tipo de costumbre 

deben de pasar por la iglesia para “cargarse” y “santificarse”. Por consiguiente 

todos los rituales destinan un momento de parafernalia al interior de la iglesia, 

incluso ahí cierra el carnaval.  

La iglesia es administrada por el “grupo de la iglesia”, encabezado por 

un “diácono” otomí, principal interlocutor entre el sacerdote  y la comunidad. 

Transmite a la comunidad información general acerca de la Iglesia, organiza los 

catecismos, prepara la administración de los sacramentos. Somete decisiones 

al grupo de la iglesia y las comunica al cura. En el caso de la parroquia de 

Huehuetla, la Iglesia Católica ha tenido una influencia débil en los actos 

concernientes a la comunidad. Los curas sólo han sido administradores de 
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culto e incluso en algunos momentos parece que el diácono (pertenece a la 

comunidad) es quien guía las acciones del sacerdote. Según parece el cura no 

entra en polémica con la población, no prohíbe o sanciona los rituales, y yo 

dudo mucho que la gente le haga caso. Así mismo el grupo de tradición, 

principalmente las madrinas  rituales, forman toman activa de los eventos de la 

Iglesia y son ellas quienes “empatan” las actividades rituales con las de la 

Iglesia. Las madrinas siempre asisten a culto iglesia, siempre comulgan y 

realizan las limpias en momentos rituales precisos. 

La iglesia se encuentra en el centro de la comunidad, tiene una torre 

antigua. Además de la escalera ascendente hacia el campanario, se dice que 

tiene una escalera descendente que “no tiene fondo”, que “llega hasta donde 

vive el Diablo” o bien “tiene un túnel que conecta con la iglesia de San Bartolo”. 

Esto es interesante ya que la torre une los planos superiores e inferiores del 

mundo, un símbolo que alude al axis mundi, análogo al palo volador que se 

“activa” durante el Carnaval en otras comunidades de Huehuetla, San Bartolo y 

Tenango de Doria. 

 

N`yoki ocupa un lugar fundamental en la cosmología otomí, también 

traducido como Antigua o “Señor del Mundo”. En diversas comunidades se le 

nombra abiertamente Zithũ15. En San Antonio evitan mencionar el término Zithũ 

ya que parece que equivale a invocar la faceta “nociva” del Antigua, sólo se 

llama así en el contexto del carnaval16. Parecería que Zithũ es la parte 

esencialmente depredadora, nociva y destructiva de la fuerza.  

 N´yoki ocupa la misma jerarquía que Jesucristo y se le asocia a las 

semillas y a la Mesa (Me-xá). Un testimonio nos dice que son diferentes:  

la mesa donde está comiendo uno, y la mesa donde sólo se ponen 
buenas cosas (donde) no se puede cotorrear… El evangélico (el 
Evangelio) dice que donde se sentó él (Jesucristo) y son 12 ellos (los 
apóstoles), donde comió, esa es la mêxa, ahí fue donde (Jesucristo) tiró 
a Juda (Judas), su hermano. 

                                                 
15 Sobre el término zithu, Galinier lo traduce como “devorador de nombre” (1991;184-185). 
Otras interpretaciones nos dicen, “El nombre del Tsitu… la etimología más difundida es que 
viene del verbo tsi ‘comer’ o ‘beber’ y tu que se traduce como el sustantivo ‘muerto’; es decir, 
‘come-muerto’...También se ha registrado como zitu o zithü…(que podría interpretarse como) 
‘reverenciado muerto’ o ‘venerable ancestro’. (Guerrero Galván, notas sobre carnaval, s/n, s/f). 
16 Galinier menciona que N´yoki es una de las encarnaciones de  Zithu. Sin embargo en la 
comunidad de San Antonio parece que el uso es inverso y Zithu es una cualidad del N´yoki, 
Antigua.    
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El N´yoki es el Antigua o ancestro mayor de los otomíes y depositario de las 

fuerzas del mundo y del Inframundo. Transmite su saber directo al bãdi y le da 

su poder a través del don. Existe plena identificación entre la jerarquía de las 

entidades sagradas con la jerarquía religiosa dentro de la comunidad. El N´yoki 

es la entidad superior en la jerarquía fuerzas que operan sobre el mundo, en 

tanto que el bãdi constituye la  cabeza de los especialistas rituales y quien 

dirige los costumbres. Es el intermediario/interlocutor principal con “El Orden”, 

tanto con las fuerzas de Arriba como las de Abajo.  

Los principios cosmológicos complementarios Arriba/Abajo se expresan 

en sus festividades anuales. El carnaval (toda la semana que cae miércoles de 

ceniza) y la patronal, San Antonio de Padua (13 de junio), son las festividades 

más importantes del año; la primera asociada al ciclo de secas y al Diablo, y la 

segunda al inicio del periodo de lluvias. Ambas fiestas delimitan claramente el 

ciclo agrícola: periodo de secas/Carnaval y periodo de lluvias/San Antonio.  

 

Ciclo ritual: secas y lluvias 

Según la creencia otomí el periodo de secas está relacionado con el paso de 

Jesucristo por el Inframundo y por tanto, es un tiempo regulado por la 

presencia del Diablo. Hay un mito que lo explica: El 25 de diciembre nació 

Jesucristo que vaga por el mundo hasta que en el carnaval emergen los diablos 

que le perseguirán durante 7 viernes hasta darle muerte. Su madre María le 

llorará en la cruz el 3 de mayo, cuando sus lágrimas mojan la tierra que 

permitirá germinar a las semillas. El ciclo cosmogónico de secas termina, 

según este mito, el 3 de mayo, celebración de la Santa Cruz para pedir las 

lluvias. No obstante, si bien ese día se hacen ofrendas para el agua, será -

según un ritual en la Fiesta Patronal- hasta que el chamán bautiza a los santos, 

cuando comienzan efectivamente las lluvias en la zona.  

El bautizo, según el catolicismo, implica la inclusión del niño en la 

comunidad cristiana y por tanto, su protección en contra de las acciones del 

mal. El bautismo de los santos tiene una doble connotación: marca 

formalmente el cierre del periodo de secas y deja el paso al ciclo de los santos, 

de San Antonio de Padua.   
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El carnaval17: Fiesta del intercambio con Diablo 

El carnaval es una de las fiestas de mayor riqueza y envergadura entre los 

otomíes de la sierra por la importancia que tiene para los pobladores y por la 

variedad de símbolos que contiene. El ritual del carnaval, parafraseando a 

Galinier “es el punto de cristalización y de activación de la visión indígena del 

mundo”. No hay un solo modelo de carnaval, sino que éste puede tener tanto 

número de variantes según la ranchería o pueblo que lo celebra. Así mismo, la 

fiesta puede sufrir enormes transformaciones de un año a otro en una misma 

comunidad, dependiendo de la injerencia de actores externos, acontecimientos 

y transformaciones propias. Aquí sólo hablaré del carnaval de San Antonio. En 

esta comunidad la festividad adquiere tanto o más relevancia que la fiesta 

patronal. Abiertamente se dice que es la fiesta “del Mero Malo” y se caracteriza 

por su amplia participación social. Quienes están adentrados en su importancia 

ritual atienden el aspecto terapéutico y agrícola de la fiesta.  

En San Antonio formalmente comienza el lunes de la semana en que 

cae el miércoles de ceniza y concluye ese mismo domingo. La fecha marca el 

inicio del periodo de secas previo a la primera siembra, cuando se requiere 

procurar los favores de las fuerzas ligadas a la producción y la fertilidad del 

suelo.   

Durante la semana que dura la fiesta, el orden cósmico se subvierte. “Se 

juega” dicen, pues el mundo de Abajo -los ancestros, los malos muertos (malos 

aires o policías), los demonios de la naturaleza y los diablos- abandonan sus 

espacios habituales para recorrer la comunidad, y confundirse con los hombres 

que se disfrazan en tres comparsas distintas.  

El disfraz es un operador simbólico de la transformación, pues quien lo 

porta suprime su propia identidad y asume aquella de quien pretende 

representar. Representa y personifica; re-presenta porque actualiza los 

dispositivos de la memoria que sitúan al hombre en interacción con fuerzas 

                                                 
17 Hay numerosa literatura que analiza el tema del carnaval. Entre ello encontramos a 
Gaignebet (1984) quien elabora una teoría en la que considera el carnaval como una religión 
per se, ya que está posee unos ritos, una liturgia y unos mitos conformados en plena 
religiosidad popular. El carnaval hunde sus raíces en religiones antiguas, aunque denota una 
patente influencia cristiana.  Trabajos que instalan la oposición carnaval-cuaresma  están 
Manuel Gutiérrez (1989), Roger Callois (1984), entre otros. Estos autores señalan al carnaval 
como el tiempo de la inversión del orden social y de subversión.  Duvignau (1979) lleva la 
subversión al grado de proponer que el carnaval es una manifestación desctructora de las 
sociedades pues escapan de toda institución.  
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invisibles ligadas a la comunidad; personifica, porque encarna y antropomorfiza 

fuerzas que no pertenecen al mundo visible, hace aprehensible el mundo “otro” 

que sólo se ve en estados de transición (sueños, trances, morbilidad). No sólo 

se atrae lo invisible y potente al campo de lo tangible, también se activan 

“poderes” asociados al ser que se representa y personifica. No es un proceso 

automático ni generalizado, conforme pasan los días y con el consumo 

constante de refino, música y  baile, se crea una atmósfera de juego y violencia 

que envuelve a toda la comunidad, las calles se tornan espacios cargados de 

fuerza negativa, todo puede suceder y los disfrazados pueden perder el control 

de sus actos, quedan a merced de los seres que ocupan ese cuerpo. Se 

exacerban las envidias, los odios y las venganzas y asimismo los temores 

sociales e individuales. Un testimonio nos dice: “siempre pasan cosas malas en 

el carnaval, antes cada año había un muerto”. Después de dicha acumulación 

energética a largo de la semana, el domingo parte el carnaval junto con todos 

los males acumulados, se restablece el equilibrio. 

En un sentido cristológico, el carnaval marca el inicio de la Pascua. 

Desde la historia bíblica, el periodo coincide con los preparativos del ayuno del 

Cristo en el desierto, que se prolongará por cuarenta días hasta la Semana 

Santa. Es significativa la interpretación que algunos mayores otomíes hacen de 

este periodo, en el que Cristo está tan ocupado escondiéndose de los diablos 

que le persiguen, que “no voltea”, es decir, no es propicio solicitarle favores o 

beneficios en este tiempo, y por ello mismo se sabe que “no sanciona” a los 

transgresores de la ley. 

 Respecto al tiempo del carnaval, una persona comentaba que “un 

minuto es como un año”. Esta afirmación adquiere sentido a través de la acción 

ritual en la que el toro verde, del que hablaremos más adelante, se destruye 

dos veces a lo largo de la semana para construir otro armazón más grande. 

Además en los cantos de carnaval (que ya se han perdido en el ritual y sólo 

uno o dos viejos los recuerdan), enunciados por los personajes del Bodhé 

(hombre elegante) y su mujer-hermana, se habla de que el becerro que 

adquirieron hace 16 años, se ha convertido en un gran toro y destruye todo a 

su paso, por esta razón “lo tienen que matar”.  

Es interesante el paralelismo entre el mito carnavalesco de Cristo con el 

toro, ambos expresan el drama de la vida y de la muerte. Cristo, nacido el 25 
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de diciembre, bautizado el 1 de enero y finalmente perseguido durante 7 

viernes por los diablos quienes le dan alcance el Viernes Santo para darle 

muerte18. En uno de los cantos del carnaval, recopilados en San Antonio, se 

menciona a la Madre de Cristo que llora frente a la cruz de su hijo y sus 

lágrimas fertilizan la Tierra, dando fin al periodo el 3 de mayo. De esta manera 

tenemos dos sacrificios paralelos, el de Cristo que enuncia el fin del periodo de 

secas; el del Toro que enuncia el fin de la fiesta. Sin embargo, ¿qué ocurre en 

el tiempo entre la muerte del toro y la muerte de Cristo? Algunos relatos nos 

dicen que en este tiempo Cristo está escondido en las comparsas de los 

carnavales de otras comunidades, anda “jugando”, disfrazado de carnavalero 

para confundir a sus perseguidores. Bien podría ser esta una metáfora del viaje 

de Cristo por el Inframundo en relación al mito del sol que pasa una parte de su 

transcurrir en el mundo subterráneo –lugar de los muertos, los ancestros, los 

demonio y la sexualidad desenfrenada-. También puede pensarse en que la 

inversión del mundo ocurre también entre las potencias y que la suprema 

potencia celeste, el Sol, se transforma en potencia nocturna en el acto de 

“juntarse” del arriba y abajo.   

  

 Ante la inevitabilidad del tiempo del carnaval, los miembros de la 

comunidad establecen relaciones diversas con las entidades presentes para 

alcanzar fines individuales y colectivos. Un testimonio nos dice “si tú te 

entregas plenamente al carnaval, vas a tener buena cosecha…si no lo haces 

bien, entonces te puedes enfermar”. Participar en el carnaval es interpretado 

como un tipo de ofrenda que, por un lado, constriñe el poder destructivo de las 

fuerzas que se hacen presentes, desviando el daño o limpiándolo, y por otro, 

se procura la homeostasis, es decir el intercambio equilibrado de dones 

encaminado a la procuración de beneficios. En palabras de Thompson, toda 

acción ritual tiene intrínseca una intencionalidad (Thompson, 1998; 207). En 

este marco, el carnaval como dispositivo social, pone en marcha los 

mecanismos sociales que pueden contener el desequilibrio que se genera en 

este tiempo inminente. 

                                                 
18 Galinier refiere un mito carnavalesco  en la comunidad de San Miguel donde se menciona el 
ciclo de vida de Cristo desde la navidad (nacimiento), el año Nuevo (bautizo), carnaval 
(persecución y sacrificio) y un tiempo indefinido que transcurre entre que Cristo muere y canta 
cuando Cristo llega a la Mitad del Cielo (1991; 337-338). 
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Según palabras de algunos el carnaval “es cuando el mundo de Arriba y 

el mundo de Abajo se juntan para jugar”, esto es que en el espacio del monte y 

de la comunidad acuden las fuerzas que habitualmente se circunscriben al 

Inframundo y son potencialmente más peligrosas. Son dirigidas por Zithũ, quien 

en este contexto también recibe los nombres de Señor del Carnaval, el Mero 

Malo, el Muerto de la Calle, el Toro, el Bodhé. Todos estos nombres hacen 

alusión a su carácter nocivo y a las relaciones asimétricas entre una sociedad 

dominante y una subordinada.  

 La representación del Diablo como “Muerto de la Calle”, expresa muy 

bien los ámbitos de las fuerzas que se hacen presentes durante el carnaval. La 

calle refiere a los espacios abiertos de la comunidad, opuestos a las casas y 

espacios cerrados. La casa es el lugar de protección básico de quienes temen 

ser alcanzados por dichas fuerzas, así vemos, por ejemplo, que los 

pentecostales se ocultan en sus casas y procuran salir lo menos posible, o se 

van al río y hacen culto fuerte.  

En la calle y el monte se encuentran normalmente los “malos aires”, 

difuntos que “no completaron” su vida por alguna razón: asesinados, 

accidentados, locos y asesinos. Estos espíritus son errantes y no pueden entrar 

en las casas, por ello no consumen las ofrendas de Todos Santos, salvo las 

que se colocan en el exterior. Los malos aires “se pegan” y enferman, roban la 

vitalidad y pueden matar. Estos seres están impedidos de integrarse al panteón 

de los ancestros y se dice que quieren vengarse, por ello normalmente estar 

fuera de la casa a altas horas de la noche es peligroso. Durante el carnaval la  

nocividad de la calle es a cualquier hora del día. La calle comunica con el 

cementerio, es el punto de donde salen los aires y donde culmina el carnaval. 

No obstante sólo hay una casa que recibe a estas fuerzas. Se trata del capitán, 

el encargado de dirigir el carnaval y darle de comer a los participantes. Hay 

seis capitanes y el delegado quien funge como tal el último día. En la casa del 

capitán inicia la jornada la comparsa de los danzantes quienes le bailan a la 

mesa, que es interpretada como una ofrenda a la pareja del Antigua y la Madre 

Tierra. Ahí confluyen todas las comparsas quienes comparten los alimentos y 

bailan alrededor de la mesa de ofrenda.  

 En el ámbito político, el carnaval se lleva a cabo al inicio de la gestión 

del delegado, nombrado democráticamente a principio de febrero. Los 
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conflictos políticos entre grupos dentro del principal partido político hacen que 

la conducta del delegado sea ampliamente observada por los miembros de la 

comunidad. Su acción durante el carnaval es fundamental para que la 

festividad llegue a buen término y se sepa si su gestión va a ser buena o no.   

 

El ámbito lúdico del carnaval 

Las comparsas representan una cohorte de seres que acompañan al Diablo en 

su devenir inframundano. Viven Abajo o viven en el monte, en lugares 

peligrosos. Se comportan como humanos antinómicos, pues son seres cuya 

esencia y conducta representa lo opuesto o lo sancionado socialmente y por 

tanto, lo que está fuera de ella. Atraer esas fuerzas invisibles al campo de lo 

cognoscible, es una forma de reforzar la comunalidad a través del contraste. 

Son una forma de epistemología porque muestra el destino de quienes son 

arrojados de la comunidad (tanto visible como invisible), los que quedan al 

margen de ella tienen un lugar que no es el de los ancestros, la comunidad 

invisible, sino un lugar nocturno y cercano al Diablo.   

 Las tres comparsas que se representan en la comunidad de San Antonio 

el Grande son (Tabla 9 ):                                                                                                                                  

1) Los Ma´quia o comanches. Identificados los difuntos de “de mala” (malos 

aires) y probablemente con los antiguos otomíes. Según el bãdi, los 

comanches son también los policías de la Madre (Tierra). Normalmente los 

niños participan de esta comparsa. De lunes a sábado son caracterizados 

con una máscara de luchador o portan máscara de materiales sintéticos con 

el rostro de monstruos, payasos o changos, traen capa y una bolsita de 

fichas a la cintura que resuena mientras corren, imitando el sonido del aire. 

Corren de un extremo al otro de la comunidad, se detienen en la puerta de 

las casas, bailan y reanudan su carrera a ritmo de cumbia, reggaetón, 

pasito duranguense o cualquier música moderna que se escuche en la 

grabadora.  

El domingo varios participantes de esta comparsa cambian su atuendo, 

se pintan la mitad del cuerpo de negro y se colocan una especie de 

taparrabos a la cintura, improvisan lanzas de guerra para matar al toro. 

Algunos se pintan rayas simulando un esqueleto o bien como pintura de 

guerra. Esta forma de pintarse recuerda algunas representaciones de 
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pintura de guerra en códices, como el Huamantla (Lastra, 2006;59). 

Además el nombre de comanche, indio o Ma´quia hace énfasis en el 

carácter indígena de la comparsa. El domingo, cuando matan al toro, puede 

interpretarse también como una simulación de la confrontación interétnica 

entre indio y mestizo, donde simbólicamente los indígenas vencen.  

2) Los Danzantes o Ne´i. Son Antiguas o ancestros. Normalmente quienes 

participan en esta comparsa son hombres de edad, aunque últimamente se 

han incorporado los jóvenes. Bailan en parejas acompañados por un trío 

tradicional que toca sones de carnaval. Los ne´i se representan por parejas, 

hombres vestidos de catrín y hombres vestidos de mujer. Los varones 

portan botas, camisa, traen atuendo elegante. Las mujeres, algunas portan 

blusa bordada otomí, pero otras visten de negro con falda larga, cabello 

largo, negro o rubio, anteojos obscuros, senos pronunciados y 

exageradamente maquilladas, o bien traen máscaras de la “Mujer 

Maravilla”, como prostitutas, mujeres de sexualidad desenfrenada. Se les 

asocia con la pareja primordial, al Antigua y la Madre Tierra (la Madre Tierra 

mala, según dicen), de quienes dieron origen a los otomíes. Inician la 

jornada con sones alrededor de la mesa del capitán, donde hay una ofrenda 

encima y debajo de ella, esta última consiste en una máscara de hombre y 

otra de mujer. El atuendo voluptuoso de las mujeres así como las danzas en 

parejas denotan su asociación a la fertilidad.  

3) Los “costaludos” o He´rza. Esta comparsa tiene numerosos personajes. Son 

quienes acompañan al Diablo por el monte y la comunidad, representado 

como un “torito verde”, llamado shin da´ni (cáscara de vaca) que es una 

estructura de madera recubierta de unas ramas que denominan shim-hoi19 

que fueron recolectadas en un lugar del monte llamado ok´tó (palo-hoyo). 

La estructura es levantada por un cargador que simula la bravura del toro 

con un baile desordenado y se confronta con los costaludos. Este toro crece 

a lo largo de la semana, en consonancia con lo que refieren los cantos del 

canaval. Para representarlo, la primera estructura del toro se tira en el 

cementerio y el  miércoles se elabora otro toro verde de mayor tamaño. El 

                                                 
19 El término shim-hoi alude a la piel del mundo (Galinier, 1991). 
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domingo se repite esta operación. Se supone que este día es cuando el toro 

ha cumplido 16 años y llega el tiempo de sacrificarlo.  

A lo largo de la semana el toro hace ofrenda –escupe refino- en los 

lugares sagrados de la comunidad: la entrada, donde hubo una cruz antigua 

(y ahora sólo queda su memoria), en los cruces de caminos, el oratorio del 

n´yoki, el altar del Diablo, la iglesia, la casa de los santos y la torre. En total 

son 8 puntos, aunque también hace escala en la casa del capitán y donde le 

ofrecen “refresquito”. Acompañan al toro los costaludos o He´rza (los 

vestidos de costales), portan un costal de ixtle como camisa adornado de 

ramas de shim-hoi, algunos se tapan la cara con trapos o portan máscara 

de monstruo. Los costaludos se dedican a destruir la flora que encuentran a 

su paso, rompen las ramas de los árboles, arrancan las plantas de raíz, 

doblan sus tallos. Además embisten el toro, le hacen zancadillas, lo 

golpean, lo empujan.  

La comparsa de los costaludos inicia y finalizan su recorrido cotidiano en 

la delegación municipal. A lo largo de la jornada, el toro está flanqueado por 

un policía designado por el delegado, encargado de “vigilar” al toro. Lleva 

una bolsa de ixtle con varias botellas de refino y se encarga de distribuirlas 

a los participantes. Cuando el cargador entra a una casa para comer y deja 

la estructura afuera, el policía se queda también afuera a su cuidado.  

El miércoles hace aparición un torito negro, una persona con su cuerpo 

pintado de negro que porta falda de satín abierta al frente, botas, una 

máscara de viejo, y un gorro con dos cuernos, flanqueado por dos 

costaludos. Da varias vueltas a la comunidad y desaparece. Este toro 

negro, mitad hombre y mitad mujer, es Zithũ. Según relata la gente, este 

torito no siempre aparece, a veces son otros personajes.   

 

Otros personajes que estaban integrados a esta comparsa eran los 

perseguidores o xi´onté, les llamaban los diablos, uno tenía el cuerpo pintado 

de rojo y el otro de negro con atuendo aborigen –una especie de taparrabo- y 

tenis. Les decían diablos pero aparecían toda la semana, aparentemente 

acechando al toro hasta que le daban muerte el domingo. Se dice que estos 

diablos durante cuarenta días y hasta el fin de la Semana Santa, son los que 

persiguen a Jesucristo y le dan muerte el Viernes Santo.   
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 También ha desaparecido de esta misma comparsa una pareja de 

“cantores”. Él, vestido de un traje elegante negro, sombrero y botas se le 

denominaba Bodhé; Ella, hombre vestido de mujer otomí tradicional, falda 

blanca, enredo negro, blusa bordada con motivos de carnaval y quechquemitl. 

Bailaban a lo largo de la semana a ritmo de tambor y chirimía. Su canto, relatan 

los ancianos, es de melancolía pues son ellos los que crían al becerro y ahora 

lo buscan para darle muerte. Los cantos ya no se realizan pero según 

comentan eran 10 estrofas en las que se habla del toro, el diablo, la muerte de 

Jesucristo y las lágrimas de María frente a su hijo crucificado. Eran cantos en 

otomí antiguo.  

 El domingo por la tarde se despide el carnaval. En este día se hace una 

procesión de madrinas de la casa del delegado a la iglesia. Este ritual se hace 

simultáneamente a la matanza del toro, que consiste en que quienes 

participaron del carnaval durante los seis días anteriores, lo persiguen ocho 

vueltas alrededor de la comunidad, lo lazan y destrozan, al tiempo en que las 

mujeres realizan limpias en el interior de la iglesia. La procesión culmina en la 

iglesia, en cuyo exterior se ha colocado una mesa donde se sienta el delegado, 

los capitanes, el bãdi y el consejo de ancianos. Se dice que también en la mesa 

acuden los difuntos delegados quienes dan su punto de vista sobre cómo se 

llevó a cabo la fiesta. En este punto las madrinas hacen limpias y dan de beber 

tepache. A pesar de la solemnidad del momento en la comunidad impera el 

desorden y la algarabía por la partida del carnaval. Una vez hecho el recuento 

de eventos, los participantes se despojan de sus disfraces que arrojan en el 

cementerio junto con el armazón roto que representaba al toro. Formalmente el 

carnaval ha terminado. 

 

Intercambio ritual en el carnaval: Chamanismo y salud colectiva 

Una característica de las potencias sagradas indígenas, herencia 

mesoamericana, es su ambigüedad moral, pues participan de lo fasto y lo 

nefasto según la relación que se establezca con ellas o el tiempo calendárico. 

Durante el Carnaval, las fuerzas que acuden a la comunidad son 

esencialmente negativas por su carácter patógeno. Dichas fuerzas, 

encabezadas por el Zithũ, potencian su peligrosidad por el contacto cercano 

que hay entre ellas y los hombres, hay mayor peligro de enfermar, de volverse 
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loco y de morir. No obstante, ocurre también su contrario, porque de hacerse 

una ofrenda adecuada, lo que es “entregarse plenamente al carnaval” la 

enfermedad y los males se disipan, la tierra queda fértil para generar cosechas 

abundantes, la persona y su entorno quedarán limpios y protegidos durante el 

año. Participar en el carnaval es interpretado por algunos como una ofrenda, 

para otros es sólo una fiesta con una regla principal: si participas aunque sólo 

sea un día, debes asistir el día domingo al cierre porque de lo contrario puedes 

volverte loco. Aunque no haya una opinión homogénea sobre los alcances de 

la fiesta, quienes se toman en serio el ritual –el bãdi y los especialistas rituales- 

consideran que en el carnaval se decide la suerte de la comunidad a lo largo 

del año, a través de la negociación con el Zithũ. El Zithũ es la entidad más 

difícil de negociar, generalmente pide mucha ofrenda y quiere sangre, si no le 

complace el interlocutor o se enoja, entonces puede enfermarlo de muerte. 

Sólo los grandes especialistas trabajan con él, sólo el bãdi, o aquellos que 

“tienen su gustito” (quienes tienen al Zithũ como santón principal).  

 

El bãdi y el delegado: trabajo conjunto 

El carnaval constituye uno de los pocos momentos en donde autoridades 

civiles y religiosas trabajan juntas, pues frente a la progresiva pérdida de 

creyentes y el espíritu laico que inspira el gobierno comunitario, el papel del 

bãdi tiende a circunscribirse al ámbito de la terapéutica privada, mientras que el 

delegado es la figura pública que toma las decisiones de la comunidad en su 

gestión anual. Frecuentemente el delegado es pentecostal y esto suscita un 

dilema moral para la autoridad.  

Su papel es paradójico pues por un lado gestiona recursos ante el 

Estado para sufragar la fiesta, (a él le corresponde pagar a los 6 capitanes, al 

cargador del toro, al jefe de los costaludos y a los músicos que acompañan a 

los danzantes y abastecer de refino para toda la semana) pero al mismo tiempo 

debe evitar conflictos, mantener el orden y evitar encarcelar a los que violen la 

ley.  Un mal carnaval es indicio de que su gestión será mala, su operatividad 

será puesta en duda. El delegado no sólo representa a la comunidad frente a 

los gobiernos estatales y municipales, también frente a la sociedad de los 

ancestros y las fuerzas que tienen vínculos con la comunidad. 
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La fiesta pone en juego la legitimidad de las autoridades civiles (el 

delegado) y religiosas (el bãdi). El delegado cuida a la comunidad y el bãdi 

protege al delegado. Mientras que el primero procura el orden entre los 

participantes, cosa difícil por el ambiente de progresiva violencia, el bãdi 

negocia con el Zithũ en diversas ceremonias ajenas a la vista de los 

participantes del carnaval, y dirige el sacrificio que evitará “que corra la sangre 

de los hombres” por la acción volitiva del Diablo, es decir, el bãdi también 

procura el orden pero en el plano de interacción entre la sociedad visible e 

invisible. Es el encargado de restablecer el equilibrio de fuerzas que se 

desordena durante el carnaval. En estricto sentido, actúa como un terapeuta 

social que salvaguarda simbólicamente a la comunidad a través del delegado, 

a quien debe proteger de la contaminación y limpiar para restablecer su n´zaki 

(vitalidad). 

Hemos descrito brevemente el carnaval con la intención de mostrar la 

importancia del intercambio entre hombres con el Zithũ para lograr el beneficio 

agrícola y colectivo. Hay varios elementos que quisiera resaltar respecto de la 

imagen del Diablo y del papel político del bãdi.  

En primer lugar tenemos que el Diablo es una figura polisémica que 

tiene un papel dinámico en el sistema de intercambio ritual entre otomíes y lo 

sagrado. En las comparsas durante el Carnaval apreciamos que el Inframundo 

está poblado por multiplicidad de seres que tienen un papel importante como 

actualizadores de la memoria y del saber antiguo, como dispositivos sociales 

que condensan las fricciones y temores sociales, proveedores de sustento y 

bienestar, agentes de la fertilidad y como mecanismo de legitimación del poder 

político y del chamanismo20.     

 

 

 

 

 
                                                 
20 Humberto Eco hace una interesante reflexión en torno a la idea de que el carnaval es un 
elemento de transgresión y subversión hacia el orden establecido. Contrario a esta idea, Eco 
propone que esta imagen de rebelión simbólica en realidad es todo lo contrario, un mecanismo 
de “reforzamiento del la ley” pues en todo momento tienen frente a sí la norma. Por tanto se 
trata de una liberación artificial pues detrás de sí hay “una transgresión autorizada”. (Eco, 1984; 
16). 
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TABLA 9 
Personajes del Carnaval  

Comparsas Exégesis 

Ma´quia Ma´quia, Aire malo-policía-muerto 
Indio 
Muerte/calavera, cazadores del toro verde 

Ne´i (masculino-femenino) Catrín-Prostituta (hermafrodita) Pareja de antiguas 
(ancestros), fertilidad 

He´rza Toro verde (Señor del Monte) 
Toro negro (Hermafrodita) Zithũ 
Pareja (bodhé/mujer) 
Costaludo (he´rza) –demonio de la naturaleza 
xi´onté (rojo y negro) cazadores de Cristo, cazadores 
del toro verde. El sacrificio. 

 

Durante el carnaval impera el Diablo en sus diversas acepciones: enemigo y 

adversario de Cristo, ancestro, entidad ortógena y patógena, entidad ctónica 

asociada a la fertilidad, el sexo y la muerte. Sin embargo es su cualidad de 

ancestro de la nación otomí la que le da un carácter ontológico. El carnaval no 

sólo constituye un recurso mnemoténico que confirma este vínculo, también es 

una fiesta de la etnicidad que se mofa del Estado y la sociedad nacional al 

tiempo que revitaliza las estructuras sociopolíticas autóctonas.   

  

IV. EL DIABLO Y SUS ESBIRROS 

Si bien podemos aducir que las causas de la conversión de las poblaciones 

autóctonas son multifactoriales, relacionadas a procesos sociohistóricos y 

económicos macro y macrorregionales, nosotros proponemos que no hay una 

ruptura real en el sistema de creencias. En ambos sistemas religiosos opera 

una oposición complementaria que permite a ambas religiones coexistir sin 

confrontación têtê a têtê pero que transfieren al ámbito simbólico. Cada religión 

resuelve el conflicto de distintos modos en concordancia a sus propias 

ideologías. La presencia del “otro” en sus religiones respectivas es un 

componente importante en la construcción de las identidades. 

 Los pentecostales otomíes de la comunidad de San Antonio el Grande 

utilizan un discurso identitario que abiertamente rechaza la creencia otomí, 

pero paradójicamente, favorece la dialéctica energética que da soporte a esa 

misma cosmología que pretende negar. Es decir, mientras que desde lo social 

se hace un trabajo sistemático y continuo para terminar con la “ignorancia y el 

politeismo”, en el contexto simbólico operan valores propios de una misma 
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creencia y que tienen gran vitalidad social. Asimismo  en la construcción de su 

identidad, se integran categorías y modos de pensamiento de la sociedad 

nacional y la historia Bíblica. En general los pentecostales se sitúan frente a 

sus coetáneos otomíes como quienes pueden revertir la miseria económica y 

social pues “han sido capaces de resolver los errores culturales” que anclan al 

pasado en su pasado y frustran su porvenir.  

 Es ampliamente difundido el argumento que los pentecostales esgrimen 

en contra de los católicos: son idólatras y en especial, rinden “culto al diablo”, 

aspecto que se hace evidente en los costumbres y el carnaval. El Diablo, dicen, 

protege a su feligresía y arremente en contra de quienes se convierten al 

Evangelio, les acecha de manera individual en sueños, apariciones, símbolos y 

en las dificultades cotidianas. La figura del diablo se constituye como símbolo 

dominante, en términos de Turner, y se transforma en el saco que contiene 

todo aquello que se sale de la praxis pentecostal. El diablo pentecostal –el gran 

Adversario- puede ser mucho más violento que el n´yoki otomí con quien, a 

final de cuentas, se puede negociar. El diablo pentecostal es temible, poderoso 

y es un enemigo al que no se debe dar tregua. La postura de los pastores y los 

creyentes pentecostales es clara frente a lo que se opone a sus propias 

creencia, sea mundano o extramundano. Esta certeza moral se opone a la 

ambigüedad de los especialistas rituales.  

Esto último puede ser una de las claves que nos permiten comprender el 

éxito del pentecostalismo en la región, mientras que en la religión tradicional el 

bãdi es el que diagnostica y negocia con las entidades para apaciguar el daño 

a una persona, entre los pentecostales la acción se basa en la Biblia por 

intermediación del pastor. Por su condición de poseer  saberes y poderes 

ocultos, el bãdi  puede arbitrariamente hacer “trabajo blanco” (curar) y “trabajo 

negro” (enfermar y provocar la locura), y promueve dentro del cuerpo social la 

violencia, la venganza y el conflicto. En la lógica de los pentecostales, el bãdi 

hace un papel análogo al del Diablo, calumnia y pone trampas a los hombres 

para que caigan en pecado, este último para llevarlos a la condenación, el 

primero para promover la continuidad del sistema.  

El siguiente relato de una creyente es esclarecedor. Se convirtió a 

consecuencia de esta experiencia: 
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…de hecho me decían, yo pensaba y me decía la familia de mi esposo, 
“no creo, a lo mejor estás soñando, no creo que sea cierto”, sé es cierto,  
ya no sé qué hacer, ya no como, ya no duermo, ya estaba yo nomás con 
el miedo, estaba yo bien pálida. Ya llegaba la noche o en el día, estaba 
dormida y me tiraba. Nada más cerraba los ojos y soñaba que algo 
venía. Y yo llegue a pensar a mi misma, ¿estaré loca? o nada más es un 
sueño, pero esta noche voy a trata de descubrir. Yo decía así. Ya de ahí 
nuevamente, venía un animalote grandote, venía esa sombra negra pero 
con un animalote grande, sentí que ya me iba a pasar por encima pero lo 
toqué y sí lo llegué a sentir, y era peludo, lo sentí, ¡ay no!, me dio mucho 
miedo. Y dije, ya no puedo más, yo me voy. Y es cuando empecé a 
pensar ¿y qué tal si alguien me está haciendo algo? Y me dice mi 
suegro, “no te vayas a espantar, aquí cerca, no estoy muy segura si es 
aquí o es aquí arribita pero mataron a una mujer, no recuerdo, ya tiene 
mucho tiempo, pero a lo mejor es eso lo que te espanta”, “pero no es 
una mujer lo que yo veo, es un hombre”, y ya no puedo. Mi familia me 
dice, “vente para acá porque a lo mejor sí te están haciendo algo hija” 
“yo mejor me voy porque tengo mucho miedo, ya no sé, siento que me 
voy a volver loca, ya no puedo”. Y a veces pensaba y me entraban 
muchas ganas de irme al monte y quitarme la vida porque esto me 
atormentaba demasiado. Mejor me voy. En dos ocasiones me escapé, 
era así de noche como ahorita y dos veces me escapé. Y cuando 
reaccioné estaba yo a mitad de camino… 
 

Tenemos pues dos Enemigos principales entre los pentecostales otomíes, uno 

etéreo y contingente de los temores sociales, que tiene numerosas 

representaciones y viene acompañado de una cohorte de demonios; otro 

humano (no cualquier humano) quien cristaliza en su saber-hacer los “errores” 

culturales: el atraso, la envidia y la división. Los pentecostales denominan brujo 

al bãdi, con toda la carga peyorativa que arrastra el término. Lo señalan como 

una especie de esbirro del Diablo, idea que tiene aceptación creciente entre la 

población.  

Los especialistas rituales católicos ampliamente aceptan esta relación 

“sucia”, pero su interpretación es opuesta: es preciso dialogar con estas 

entidades que provocan el daño para que acepten desocupar el cuerpo del 

enfermo. Es decir, toda limpia lleva implícito un trabajo sucio21.  

 

 

                                                 
21 En la comunidad se reconoce que hay especialistas que hacen trabajo negro (brujería)  
exclusivamente y quienes sólo trabajan con lo bueno. Sin embargo la intencionalidad del 
trabajo no exime el tipo de fuerzas con las que se trabaja, ya que gozan entre los otomíes de 
neutralidad moral. Por otro lado los pentecostales no distinguen entre brujos buenos y malos. 
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El bãdi como promotor de la violencia 

La labor fundamental del bãdi es restablecer los equilibrios que ponen en 

peligro la estabilidad de la persona y la comunidad. El don que le permite 

intervenir en el mundo de los hombres y los seres del Mundo Otro, consiste en 

la facultad de “poder ver y hacer”, conferido directamente por lo sagrado a 

través de un largo periodo de enfermedad.  

El don es la esencia del poder del bãdi quien tiene tres campos de 

acción fundamentales: la adivinación, la terapéutica y la brujería. En todas ellas 

el especialista pone en juego sus saberes y técnicas que implican la 

manipulación energética a través diversos artefactos rituales como el uso de 

papeles recortados, las hierbas, alimentos, sahumerio y el consumo de 

enteógenos que le permiten interactuar con las entidades destinatarias del 

ritual. La interacción con las entidades tiene diversos alcances, el más sencillo, 

cuando el especialista interpreta las señales que se le muestran en objetos 

diversos, como el humo del sahumerio, pedacitos de cera en una jícara de 

agua,  para diagnosticar. Los medios de comunicación más delicados tienen 

que ver con la posesión, el trance y el viaje onírico. Frecuentemente el 

especialista “presta” su cuerpo (o se lo arrebatan) para que la entidad lo ocupe 

y exprese sus deseos. En algunos casos terapéuticos, el bãdi   se enfrenta en 

una lucha onírica con la entidad depredadora para “rescatar” el n´zaki del 

enfermo. Las huellas de la lucha pueden verse en el cuerpo amoratado o 

adolorido del especialista.  

 Las experiencias de trance y posesión se llevan a cabo en la privacidad 

del hogar o en algunos rituales públicos (como la pedida del carnaval), pero 

ciertamente no pasan desapercibidas para la población. La posesión y el trance 

ponen en evidencia la veracidad del sistema cosmológico pues le dan voz –

pone al alcance de los testigos- a los seres invisibles que pueblan el mundo. Al 

mismo tiempo queda manifiesto el poder del bãdi, quien despierta sentimientos 

de temor y admiración. El bãdi   pues, está cubierto de un halo de misterio que 

lo coloca fuera de la sociedad, o tal vez encima de ella, y quien tiene además 

un dominio ideológico sobre su grupo. En término de los pentecostales es la 

figura más negra de la sociedad, junto con los demás especialistas rituales, 

porque tiene tratos directos con el diablo, sin embargo, como se verá más 

adelante, esta condición lo hace un trofeo codiciado en caso de conversión.   
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 La envidia como dispositivo social 

Hay mulltiplicidad de elementos que el especialista se vale para provocar el 

mal. En su forma externa encontramos brujería, pociones venenosas, 

entidades depredadoras, malos aires, entre otros. La mayor parte de la 

población otorga plena existencia a estas maneras de causar daño y 

constantemente sospecha de los demás. Esta es la clave de la 

psicoterapeútica chamánica, basada en la envidia y la mutua desconfianza 

hacia el semejante. El chamán contribuye a la preservación de este sistema 

que se articula en la sospecha hacia el otro. Sin embargo él no está exento del 

sentimiento de desconfianza, pues compite con otros especialistas por la 

preeminencia de su saber y su público.  

Uno de los motores emocionales más poderosos es la envidia. Ésta 

surge, en palabras de Dow, “cuando falla el sentimiento más básico de 

reciprocidad” (1986; 84), si el individuo siente que él no tiene lo que debería 

como consecuencia a la acción directa o indirecta de otro, o bien, cuando 

siente que hay una injusta distribución de los recursos (sean bienes materiales, 

humanos o de cualquier índole) entre iguales en un contexto de escasez22. La 

sospecha, el temor al otro, a los efectos de su envidia, crean un escenario 

propicio para el uso de la magia chamánica.  

¿Cuáles son las válvulas de salida frente a los temores sociales por 

parte de los pentecostales? Parecería un tanto absurdo responder que un 

cambio de religión pudiera revertir los miedos a la acción maléfica de una 

persona o especialista. Un pentecostal me diría que se trata de las trampas del 

Maligno para provocar pecado, y que la mejor forma de paliar los efectos de la 

envidia es la oración dirigida al envidioso y el perdón de corazón. Sin embargo 

es consabido que los especialistas gozan de una amplia clientela pentecostal 

que actúa en la clandestinidad para recibir la limpia. Esto es interesante, ya que 

por un lado los pentecostales “tratan” de no envidiar, ni de procurar los 

servicios de un especialista para hacer trabajo negro (porque además dicen 
                                                 
22 Dow atribuye una reacción opuesta al dispositivo de la envidia entre una sociedad rural y una 
urbana-industrializada. Mientras que en la primera opera como un “fallo” en el sistema de 
reciprocidad, en las sociedades industriales, las transacciones del tipo capitalista rompen la 
relación entre lo producido y el beneficio, mediado por el dinero. En las aldeas rurales hay un 
temor más acentuado hacia la envidia, que en las sociedades industriales donde las relaciones 
entre semejantes tienden a ser más impersonales (1986; 84-85).  En ambas sociedades la 
envidia tiene un peso social importante, sólo que en la segunda no se espera que alguien 
pretende cometer un daño por esta razón.  
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que se les puede revirar), pero sí requieren del servicio terapéutico para revertir 

el daño energético a su persona o librar al cuerpo de la enfermedad cuando la 

medicina alopática falla.  

Sin embargo la envida, contrariamente a lo que postulan los 

protestantes, no opera de manera unidireccional: católico-pentecostal. 

Aparentemente los códigos societales más estrictos de los pentecostales no 

son capaces de reprimir los sentimientos de envidia. Más de una vez me he 

encontrado con advertencias de no comer en la casa de cierta persona (sea 

católico o pentecostal) porque “le puede echar veneno en la comida”, o las 

típicas “habladas” que alguien en especial profiere en contra de otra persona 

para causarle un daño moral. Incluso cuando escucho malos comentarios 

sobre algún pentecostal vienen acompañados regularmente por el acento “y 

eso que es un hermano”. Hasta dónde llegan las consecuencias de la envidia 

de un protestante, no lo sabemos a ciencia cierta. No tengo evidencia de que 

los protestantes recurran a la brujería para causar daño energético, pero la 

proliferación de situaciones donde la envidia salta a la vista entre los 

pentecostales nos hace pensar que la transformación moral pretendida en la 

nueva religión, sólo funciona parcialmente. Los especialistas que pueden llevar 

a cabo trabajo negro una opción que existe en la comunidad y está al alcance 

de quien pueda cubrir los gastos.  

 

Guerra de dioses 

El bãdi es una figura que acumula gran capital religioso y político, ya que no 

sólo es el proveedor de la salud individual, también es capaz de decidir los 

destinos de toda la comunidad, y movilizar recursos humanos y materiales para 

la consecución de un fin sagrado, como lo vimos en el caso del Carnaval. 

En el ámbito de la praxis ritual existe una dura competencia por el 

mercado religioso entre los especialistas rituales en ambas religiones, los bãdi 

o chamanes por un lado y los pastores pentecostales. En ambos casos son 

portadores de fuerza política y simbólica que les permite tener control sobre su 

feligresía. La conducta de éstos es ampliamente vigilada por el resto de la 

sociedad y genera tensiones expresadas sea durante los cultos, la misa y en 

los rituales. Los especialistas se juegan el prestigio a través de su eficacia 

simbólica y ello puede incidir a que la balanza de preferencias religiosas se 
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incline hacia algún lado. La competencia por el poder simbólico hace que la 

vigilancia del otro se haga con mayor meticulosidad y se exacerben los ánimos 

entre los partidarios de uno y otro bando. A nivel simbólico se expresa como 

una guerra de dioses y sus representantes: los pastores y la comunidad 

evangélica usan sus recursos persuasivos y rituales para desarticular la acción 

de los especialistas rituales; al mismo tiempo, los chamanes y gente “de 

tradición” 23 refuerza sus rituales para restablecer el equilibrio energético que 

pueda preservar al colectivo y evitar el enojo de lo sagrado frente a la 

progresiva pérdida de creyentes.  

Si un bãdi deja de creer para sumarse a otro reservorio religioso, está 

restando veracidad a todo el sistema de creencias que sustenta la religión 

tradicional. La consecuencia natural es que quienes creen en él también 

dejarán de creer y se sumarán a las filas pentecostales.  

El siguiente relato proviene del pastor Alfredo, de la iglesia Horeb, nieto 

de Don Rafael, bãdi principal de la comunidad de San Antonio hasta 2007. Él 

aprendió desde pequeño diversos saberes y prácticas rituales de su abuelo, 

quien pretendía heredarle el don por línea sucesoria. No obstante el joven 

Alfredo partió a Estados Unidos y ahí se convirtió al pentecostalismo. Llama la 

atención que al regreso a la comunidad se constituyera como el líder espiritual 

del grupo pentecostal al que pertenecía.  

Mi abuelito (Don Rafael) luego luego se dio cuenta (de la conversión). Se 
molestó porque había dejado sus enseñanzas. Nos distanciamos, ya no 
era igual porque yo ya le decía a él (le predicaba). Pero sucedía que yo 
me sentaba a predicarle y él se enfermaba porque sí llegó a sentir lo que 
yo sentía. 
Yo conozco para qué sirven los recortes, allí llegaban a comer, eran 
como enanitos.. Yo era el indicado para apoderarme de ese lugar 
(suceder en el cargo a Don Rafael). Había dios del agua, dios del 
camino, del bosque, del aire, del pozo, del agua.  
Él quería convertirse pero los poderes que estaban con él no lo dejaban. 
Se dice que está “cubierto de poderes malignos”. Esas fuerzas, el Diablo 
se me manifestaba: “¡Por qué estás molestando a mi hijo!”. Me quitó la 
cobija con un escalofrío tremendo, con olor a azufre, es una persona 
normal como brujo, era persona, barbudo. La segunda vez no era 
barbado, vestido de negro, sin sombrero, chaleco negro, playera y 
pantalón negro. Se me presentó tres veces. Pero Dios me mostraba en 
visión que eso iba a pasar. Dios me decía “Alfredo, vas a tener visita 

                                                 
23 Hago referencia al grupo de tradición como aquellos que se autoadscriben como católicos 
pero que además rinden culto a las fuerzas de la naturaleza a través de rituales llamados 
“costumbres”. 
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esta noche y para que veas que voy a estar contigo, yo te voy a mandar 
señales”. En el techo de mi cuarto había versículos de la Biblia. Lo que 
el Diablo me decía, Dios me movía las citas. Así lo rechazaba. Me giraba 
citas, a base de citas yo lo sacaba.  
Yo le prediqué a mi abuelito como 6-7 veces y todas, él se enfermaba. Al 
último él aceptó a Jesucristo, dejó ese poder, se salió de ese poder, por 
eso le costó la vida. Yo le decía al Señor que era mejor así. Cuando él 
reconoció a Jesucristo, él vio visiones. Cuando yo oré por él, le dije, 
repite estas palabras, y cuando él quería decir “entra en mi corazón 
Señor Jesús”, como que se le enchuecaba la boca, tuve que ungirlo con 
aceite para que pudiera decirlo. Y él ya que lo dijo, vio y dijo: 
- “Veo el Cielo abierto”. Luego me buscaba para que lo ayudara a orar 
“¿Verdad que no voy a ir al Infierno. Yo lo creo, estoy viendo visiones, 
¿Pero Dios me sanará?”  
-Confía en Dios, sí te vas a sanar, pero ¿vas a predicar? 
-Voy a ser como tú, voy a predicar el Evangelio. Si no me levanta, 
entonces me voy a ir con mi Dios. 
En San Antonio había una tradición de elegir al siguiente brujo. El 
anterior a mi abuelo llevaba un día y una noche muerto, pidió una hoja 
blanca (sic). Después de dos horas sacaron de su ataúd la hoja y veían 
quién era el que tomaría su lugar, y así salió el nombre de mi abuelito. 
- (Don Rafael): “cuando yo muera no voy a hacer nada de hoja, sólo te 
pido que ores  por mi”. Murió feliz y contento porque él había reconocido, 
“Dile a la gente que acepté a Jesucristo”.  
Le digo a mi mamá pero no cree, le digo a mi papá pero no cree. Ahora 
ella se enferma cuando le predican la palabra. 
El sepelio fue muy difícil porque estaban los brujos de la región, su 
gente. Metí a los hermanos ahí, oramos, cantamos. Me paré y le dije a la 
gente: “Antes, éramos esclavos de esta gente, ahora somos libres”.  
Mi papá ya aceptó a Jesucristo, mi mamá lo va a aceptar. Yo siento que 
a través de la enfermedad que tiene. Ella va a cambiar. Parece que tiene 
dolor de hueso, diabético o cáncer. Yo confío en que Dios la va a traer.  

 

Los especialistas rituales, en especial los bãdi, son muy valorados por los 

pentecostales como sujetos de conversión. La conversión de un bãdi tiene 

valor político y valor simbólico. En cuanto a su capital político se relaciona con 

el poder que detentan para incidir en los destinos de la comunidad a través de 

su voto en ciertas decisiones que atañen a toda la comunidad. En lo que 

concierne a su capital simbólico hay una estrecha relación entre su saber y su 

saber hacer, su eficacia y su calidad de depositarios de una verdad compartida 

por los católicos y que se verifica a través de la salud individual y colectiva, así 

como su poder para intervenir en los fenómenos atmosféricos. No sabemos si 

realmente el bãdi en el lecho de muerte se convirtió al pentecostalismo, pero sí 
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resulta claro que el discurso del pastor referirse al hecho revela un sentimiento 

de triunfo que resultó de la conversión de su abuelo. 

El testimonio es significativo porque revela aspectos ligados al don y al 

concepto que los pentecostales tienen acerca de la figura del bãdi. En primer 

lugar afirma categóricamente que se trata de un hijo del Diablo, hijo por el 

pacto que estableció al aceptar el don chamánico. Es un acuerdo que obliga a 

las partes al mutuo compromiso. Como tal, el Diablo “lucha” por evitar que sus 

operadores rompan el compromiso. Esta idea se repite en otros testimonios. En 

cierta forma el donatario no es dueño de su voluntad ni de su cuerpo, sino de la 

entidad que acepta como protector. Al romper el pacto la persona corre el 

riesgo de perder la vida, acción que cierra el círculo de la enfermedad como 

signo de don chamánico. Sin embargo, ¿cómo entender la enfermedad del 

bãdi?¿un castigo por escuchar la predicación o por la sensibilización hacia la 

prédica?¿una advertencia del Diablo hacia el súbdito que duda?¿somatización 

de una crisis espiritual? ¿la evidencia de una lucha de fuerzas contrarias que 

opera dentro del cuerpo del enfermo?  

En el relato, el pastor lucha por rescatar el enfermo -no su salud, sino su 

espíritu-, acción que recuerda el acto terapéutico chamánico. Para ello tuvo que 

utilizar una serie de recursos mágicos y rituales. El pastor tuvo que ungir con 

aceite al bãdi para que éste lograra verbalizar su aceptación a Jesucristo. La 

unción en la tradición judeocristiana es un vehículo de liberación,24 mientras 

que la verbalización es una acción interpretada por los grupos pentecostales, 

como una vía para romper con la cadena de condenación. La verbalización, 

interpretada como “abrir tu corazón a Cristo”, consiste en aceptar públicamente 

el error y proclamar a Dios como Verdad absoluta. Sólo hasta que el bãdi pudo 

proclamar “públicamente” su disposición a aceptar a Cristo fue capaz de 

liberarse, aunque dicha aceptación le costara la vida. La confirmación de dicha 

                                                 
24 “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor; y la oración de fe salvará al enfermo; y si 
hubiese cometido pecados, le serán perdonados» (Santiago 5:14- 15)”. La unción con aceite 
era algo frecuente en las ordenanzas del antiguo pacto. Se ungía a aquel que debía subir al 
trono; se ungía también a los sacerdotes cuando entraban en sus funciones; el tabernáculo y 
todos los utensilios debían ser ungidos con aceite de la santa unción, etc. Esta función 
prefiguraba (o simbolizaba) la venida del Espíritu Santo que, mas tarde, debía habitar en los 
creyentes y en la Iglesia (o Asamblea de creyentes), que es la casa de Dios. G, Alf, “La unción 
con aceite” Traducido de "El Mensajero Evangélico " año 1944. 
http://www.biblecentre.org/language/spanish/articulos/me_uncion_con_aceite.htm  
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aceptación, según el pastor, fue precisamente la ruptura con la tradición de 

transmisión del don chamánico.  

Otra referencia de la lucha entre contrarios que puede estar asociada al 

chamanismo otomí es precisamente la “batalla” verbal entre el pastor y el 

Diablo. Reconstruyamos las escenas: 1) Dios le anuncia al pastor (como una 

voz que resuena en su cabeza) que va a ser visitado por el Diablo pero también 

que durante el encuentro éste va a estar protegido y guiado por la mano divina; 

2) cuando la entidad maligna se aparece y reclama sus derechos sobre el bãdi 

enfermo, se inicia una lucha de fuerzas que se expresa en una batalla verbal: 

Satán profiere maldiciones y el pastor responde con las palabras reveladas 

directamente por Dios. Éste le señala los “conjuros” precisos (los versículos de 

la Biblia) que logran ahuyentar al espíritu indeseado; 3) El Diablo se aparece 

como una visión, no es el mundo onírico, tampoco es la realidad, sino en un 

estadio intermedio entre ambos. En todas las apariciones el hecho ocurrió 

durante la noche. El paralelismo entre las acciones llevadas a cabo por el 

pastor tiene una notable semejanza con la terapéutica chamánica.  

Recordemos además que el pastor era precisamente el nieto del bãdi, 

entrenado para el trabajo ritual y además, depositario del don por línea paterna.  

   El discurso del pastor viene acompañado de dos provocaciones a los 

católicos. La primera cuando el bãdi le pide al nieto, “dile a la gente que acepté 

a Jesucristo”, esto es, renegar de la tradición, los saberes ancestrales e incluso 

de sí mismo. ¿Por qué su familia habría de creer la conversión del pastor? 

¿acaso no fracasó la verdad del pastor al no poder impedir la muerte del 

enfermo? O al contrario ¿no fue la predicación lo que enfermó y 

progresivamente arrebató la vida al bãdi?  

La segunda ocurrió durante las exequias, cuando el pastor proclama 

ante los asistentes “antes éramos esclavos de esta gente y ahora somos 

libres”. La escena debió haber sido de enorme tensión: la familia en duelo por 

la muerte del ser amado; el grupo de tradición en crisis porque  “se instaura un 

verdadero pánico y una angustia general” ante la carencia de su líder moral 

(Lepp, 1967; 66); entre los pentecostales, el duelo por el recién converso y 

secretamente las delicias del triunfo sobre el adversario católico.  

Fuera de lo esperado en la costumbre funeraria pentecostal, donde el 

ministro lleva a cabo un sermón sobre las virtudes del difunto, éste se dedica a 
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evidenciar públicamente a sus adversarios y los señala como los que 

mantienen en estado de esclavitud a la gente. La esclavitud que refiere el 

pastor es el control sociopolítico que ejercen aquellos que poseen el capital 

simbólico (la praxis ritual) del que hacen uso a discreción, manipulan a la gente 

y lucran con su necesidad.    

 

EL DIABLO INTERNO 

Parafraseando a Mary Douglas (1991), una sociedad genera sus propios 

mecanismos para restituir el orden en caso de que el caos desequilibre todo el 

sistema, o bien, pueda reincorporar a aquél que ha violado las normas y puesto 

en entredicho todo el sistema. En este sentido la construcción del Diablo como  

“monstruosidad ontológica”, contiene aquello que desconcierta y asusta a la 

imaginación. Condensa las imágenes y los temores de una sociedad, 

representa el polo opuesto de sus propias aspiraciones. En tanto su condición 

de símbolo constituye un pensamiento indirecto en el que se representa lo 

trascendente en algo aprehensible a los sentidos.  

Satán constituye un elemento esencial en la religión pentecostal, se le 

considera un antidios, una creatura y por tanto, subordinado a los designios de 

Padre. Pero a pesar de su condición de subordinado frente a la potestad de 

Dios, goza de amplios poderes y de numerosas artimañas que fácilmente 

hacen sucumbir a los hombres. Sin embargo el Diablo es un operador de Dios, 

creado para que los hombres puedan escoger libremente entre el Bien o el Mal. 

Forma parte del plan de Dios. Un pastor comenta: 

Yo me pregunto sobre el sentido de algunas frases “Dios no tiene 
principio ni fin a diferencia del Diablo” ¿El Diablo es un ángel malo? Pero 
no era malo, Dios lo escogió. Tenía su nombre, tenía un buen nombre. 
Se llamaba “Lucero de la Mañana”, no se llamaba Diablo, ni Satanás, ni 
Lucifer. Pero cuando tuvo el poder, la sabiduría de Dios, él se convirtió 
en Dios mismo. Ahí Dios le dijo, “te llamas Satanás”.  
 

El Diablo pentecostal refleja aquellos aspectos que considera repulsivos y 

susceptibles de sanción: el poder injusto, opresor y explotador de las 

oligarquías económicas y políticas, asociado a la figura del mestizo y del 

cacique; también encara la intolerancia religiosa del catolicismo y en general, la 

dupla Estado-Iglesia, condensa las imágenes de la religión indígena y la 

perversión de la ciudad. Es una figura polisémica que, de acuerdo con Durand, 
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“llega a integrar en una sola figura las cualidades más contradictorias…” (citado 

por Báez-Jorge, 2003; 36). 

 En tanto mayor sea la vigilancia que la comunidad religiosa tiene sobre 

sus miembros, mayores serán los márgenes de acción del Diablo, sus 

dimensiones externas, internas, sociales e individuales. Según un pastor 

pentecostal, cuando Lucifer se rebela contra Dios y es expulsado del Cielo, lo 

acompaña la tercera parte de los ángeles. Estos ángeles se transformaron en 

demonios quienes habitan en el mundo y se dedican a causar diferentes males. 

Son demonios especializados: la envidia, la usura, la miseria, la pobreza, la 

enfermedad, la vanidad, la pereza, el malgasto, entre otros. Sin embargo, esta 

idea de la existencia de agentes del sufrimiento externos al hombre, funcionan 

como válvula de escape que reduce las culpas y responsabilidades 

individuales, lo que también permite adquirir la confianza para superarlos.  

Para el pentecostal el diablo constituye el primer gran antagonista en la 

senda de la vida, engañoso, tramposo, se disfraza de muchas formas y sus 

acciones se encaminan a hacer caer al creyente y promover la violencia. La 

adhesión al pentecostalismo no sustrae de la acción al Diablo, al contrario, es 

un adversario formidable que siempre está al acecho y se manifiesta a través 

de situaciones identificables:  

1) Produce la enfermedad. El alma, apunta Mansilla, se transforma en un 

verdadero campo de batalla cosmológica en la que se disputan su 

propiedad Dios y el Diablo. El mal supera muchas veces la voluntad del 

ser humano, la naturaleza del mal que está en su interior es 

aprovechada por el mal externo para mentir y ser inconsecuente. El 

diablo enceguece a las personas para que no vean el bien. (Mansilla, 

2009; 95-96). Los pentecostales otomíes aluden al corazón cerrado y el 

corazón que se abre para recibir a Cristo. Cuando aparece el sufrimiento 

corporal hay claros indicios de la debilidad del espíritu. Si una persona 

tiene débil la voluntad, es incapaz de abstener sus bajos impulsos y 

sucumbe fácilmente al pecado de la carne, al vicio y las tentaciones del 

mundo. La vida de pecado merma la vitalidad de la persona que se hace 

patente a través de la enfermedad que no tiene cura o la locura. Esta 

idea sostiene el argumento de la sanación milagrosa de Dios, cuando se 
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renuncia al pecado y se le acepta (se abre el corazón), ocurre la 

transformación de enfermo a sano.  

De manera paralela, los pentecostales ven la conversión como 

una limpieza. Una persona relata su conversión: 

…mis primas me invitaron a la iglesia (al templo), traía el pelo 
largo, los pantalones rotos, medio punk, yo confeccionaba mi  
propia ropa. Yo les dije “ese no es lugar para mi”, me gustaba el 
baile y las cosas que ofrece el mundo. Pero una vez me dijeron 
que las estaban molestando y que yo fuera a defenderlas porque 
en aquel entonces era un luchador profesional. Me sentía mal, 
sucio. Sólo las acompañé a la entrada. Ellas le dijeron “Dios no 
quiere ni tu pelo, ni tu ropa, sólo tu corazón”, pero les dijo que un 
día iba a entrar.  

“Me corté el pelo y medio me puse ropa más o menos. Esa 
vez hubo un predicador que “cuatreaba”, ni hablaba español ni 
hablaba otomí, fue en Monte Carmelo. Predicó del odio y de la 
amargura. Yo estaba enojado con Dios, qué le importaba a Dios 
mi vida. El predicador en Monte Carmelo dijo que había un joven 
con muchos propósitos, pero que tenía que abrir su corazón. Yo 
me puse de pie porque lo quería ofender o salirme de ahí, pero el 
pastor me dijo “¡Dios te bendiga!”, y fue que llegó el llamado, 
empecé a llorar, caminé hacia el predicador. Esa tarde yo caí de 
rodillas, yo nunca lo había hecho, le empecé a hablar a Dios, no 
sabía orar, le dije que no quería ser igual a las demás persona.  

El que cierra el templo se me acercó, me dijo que ya iban a 
cerrar la iglesia, no me di cuenta del tiempo que había pasado. 
Me sentía ligero, limpio, empecé a orar por la gente, a trabajar con 
la gente. 

 

2) Promueve la intolerancia y el conflicto. El diablo se construye como 

enemigo del pentecostalismo y por consiguiente del pluralismo religioso. 

Numerosos testimonios nos señalan que Satanás se aparece a los 

feligreses o a quienes se quieren convertir para impedir que abandonen 

su religión.  

Desde este punto de vista el pentecostalismo promueve la 

diversificación religiosa y se refugia en las leyes del Estado y en los 

Derechos Humanos para pugnar en contra de aquellos que en nombre 

de los “usos y costumbres”, atentan contra la pluralidad. Desde que el 

protestantismo ingresó en la región, el Diablo se convirtió en el enemigo 

de los difusores de la Biblia y de sus promotores, les pone trampas y se 

les manifiesta en sueños. Sin embargo el pentecostalismo es una 

religión intolerante frente a la religión tradicional y el catolicismo oficial. 
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3) Es antimesiánico. El mesianismo involucra una creencia en el retorno de 

la sociedad a su punto de origen, usualmente expresado en la 

expectativa del fin del mundo con las catástrofes que le preceden. El fin 

del mundo es personificado como la inversión del orden social existente 

y en su reencarnación en una edad de abundancia y felicidad. El diablo 

–durante su era y dentro del mundo que es su espacio de acción- 

persigue y mata a quienes anuncian la promesa de salvación y también 

hace mancuerna con los opresores –la Iglesia, las oligarquías, los 

caciques mestizos, entre otros- para vencer a los oprimidos cristianos. 

Lo mismo ocurre en contextos locales como en la vida política nacional –

o internacional-. Como bien apunta Mansilla, “el mal es un poder 

histórico y que siempre se contextualiza cultural y socialmente”. (2009; 

90-91). 

 

4) Promueve el conflicto entre hermanos. El ser humano es un animal 

social pero al mismo tiempo es depredador de otros hombres. Un 

pentecostal debe tener conciencia de que puede dañar a otros a través 

de sus propias virtudes, transformar sus dones en vanidad y orgullo que 

pueden menospreciar a los demás. Es cuando un bien se transforma en 

mal. Un pastor comenta sobre los el don de lenguas:  

Pues normalmente casi no se da, en algunos lugares sí se da 
pero como quiera,…el don de lenguas es re difícil de entenderlo 
pues yo nunca he tenido experiencia de hablar en lenguas y sin 
embargo otros lo hacen, yo no estoy para juzgar ni para criticar… 
Hablamos muchas lenguas, pero la misma Escritura dice ¿De qué 
me sirve tener lenguas angelicales si no tengo amor, de qué sirve 
hablar en lenguas extrañas si carezco de amor, no amo a mi 
prójimo, no amo a ciertas personas, entonces a veces hay 
personas en que se cree tener ese don de lenguas pero a veces 
no tiene amor, a veces se guía por sus propios razonamientos y 
no tienen amor, se comportan mal, entonces de nada serviría 
pues tener ese don, hablar en lenguas. 

 

V. LA COMUNIDAD COMO ESPACIO DE CONFLICTO 

En un primer término consideramos una concepción bipartita del espacio como 

una evidente separación entre el espacio seguro y el espacio peligroso.   
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La concepción del espacio es una representación social y tiene una 

fuerte carga simbólica. Este cambia de acuerdo a la sociedad y según los 

grupos sociales que los producen. En el pentecostalismo encontramos una 

concepción magnificada del espacio y del territorio. En él habitan divinidades 

del bien y el mal. La comunidad se concibe como un campo de lucha entre 

divinidades que se confrontan por la salvación o condenación de las almas de 

los individuos. Para los pentecostales la iglesia constituye un “espacio de 

libertad”, mientras que el mundo –y en específico la comunidad- representan un 

espacio de cautiverio. “La iglesia es un espacio de libertad del espíritu y el 

mundo un espacio de libertad del cuerpo” (Mansilla, 2009; 94-95). En este 

contexto, se concibe como que el mundo está colmado de trampas y suciedad, 

es el espacio del Diablo que azuza y corrompe al individuo para impedirle que 

los individuos ingresen a la religión.  

La relación simbólica consiste en atravesar el mundo para llegar al lugar 

seguro que es la iglesia. Para ilustrarlo es adecuado citar un relato: una mujer 

que es bien conocida en la comunidad por hacer brujerías –de las que hacen 

trabajos malos-, tenía su hijo en Estados Unidos. Le llegó la noticia de que éste 

tenía muchos problemas laborales y de salud, pero ella no había podido 

comunicarse por teléfono con él. En su desesperación pensaba que tal vez su 

propia maldad tenía que ver con la desgracia de su hijo, quien además, hacía 

tiempo que no le enviaba dinero. Ella ya había oído de La Palabra, la habían 

invitado al templo, así que decidió asistir. Cuando salió de su casa para 

dirigirse al templo, el Diablo se encontraba en la azotea de casa vecina y 

comenzó a arrojarle piedras. No pudo llegar al templo, se regresó a su casa. 

Así fue como ella reconoció que “ya tenía a su santo” (el diablo) y que ella 

había hecho una promesa que no podía romper. Así fue como siguió siendo 

bruja.  

 La metáfora del don inquebrantable constituye un razonamiento que 

justifica por qué numerosos miembros “tradicionales” de la comunidad aún no 

se han convertido. El diablo habita en la comunidad y vigila su propio rebaño.   

  

Mientras que la iglesia es el espacio seguro por excelencia, el mundo 

tiene un papel paradójico: es el espacio de los vicios exacerbados, la tentación 

y la maldad, pero es él ámbito a través del cual se llega al contacto con Dios, 
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quien rescata a los pecadores de la condenación. El mundo es la metáfora de 

la condenación –es del Diablo-, pero también es el espacio de provisión e 

interacción social, donde yace un mar de almas que pueden ser rescatadas. Un 

pastor nos comenta que  

“Dios nos llama a tener una vida ordenada…La iglesia es como una 
puerta del cielo porque ahí en la calle no se enseña lo que se enseña en 
la iglesia, allá difícilmente tiendan la mano a Dios, cuando una persona 
que está en la calle lo primero que se le ocurre es la parranda, las 
mujeres, las más bonitas, y tener la avaricia y bueno…infinidad de cosas 
que ve allá, vive de manera carnal…sin embargo la iglesia es el 
responsable de toda esa gente”.   

  

Como un primer acercamiento, el pentecostalismo hace una distinción 

entre la iglesia y el mundo. La iglesia es concebida como la comunidad de 

fieles que ha aceptado a Cristo en contraposición de aquellos que aún no lo 

han aceptado y viven a merced del mal: el mundo en general y la comunidad 

territorial.  

Esta diferenciación es importante porque la particularidad del 

pentecostalismo local radica en que arremete contra el adversario próximo, con 

quien pretende distanciarse. La sentencia es contundente: “Dios está en contra 

de la tradición”. Esta frase es repetida constantemente por pastores y 

creyentes para justificar la necesidad de marcar contrastes con los católicos de 

la comunidad.  

La tradición es señalada como aquellas creencias y costumbres de los 

abuelos. Incluso se arguye que la condenación no solamente incumbe al 

individuo, sino que éste lleva la carga de pecados de sus padres de “hasta 

cuatro generaciones”. No obstante, los pentecostales establecen una burda 

separación entre cultura buena y cultura mala, tomando como rasero el 

contenido religioso, entre otras cosas. Un pastor opina al respecto: 

…Pues hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Por ejemplo la 
idolatría es una tradición mala, pero hay tradiciones buenas por ejemplo, 
el sembrar en cierto tiempo, por ejemplo nosotros acostumbramos a 
rozar el terreno en el mes de abril, de mayo sabemos que viene junio el 
tiempo bueno para sembrar. Es una tradición, es una buena tradición  
porque ya conocíamos el tiempo, y la buena cultura debe ver un 
aspecto, o sea todo. Al respecto es la cultura que se le puede llamar 
cultura, pero la gente le llama cultura a esas tradiciones (la idolatría) y no 
es, es una mentira que eso sea cultura.  
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Los conversos al pentecostalismo suelen tener un acervo “clásico” de 

argumentos que explican el rechazo al catolicismo. En este listado aparecen 

aquellas conductas “erróneas” que alejan a la persona de la salvación y la 

insertan en la vorágine de la condenación. El mal aparece como un agente que 

suprime la voluntad individual y el Diablo como la potencia que actualiza y 

perpetúa el mal. 

 

La opinión de los pentecostales sobre los católicos:   

 

• Son manipulados por el clero que los mantiene en condición de 

subordinación y explotación a través del culto a los santos. La Iglesia 

Católica tiene un pacto explícito con el Diablo. Un pastor nos dice: 

…la misma Escritura lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 18 
dice: “Sal de ahí pueblo mío para que no te hagas partícipe” está 
llamando: “sal de ahí hijo mío para que no te hagas partícipe de tu 
condenación”, entonces hay gentes en la Iglesia católica que tiene 
hambre de la justicia de Dios pero tristemente los sacerdotes le 
está encaminando a un mal camino porque… ellos tienen otros 
cheques, a quien le tienen que obedecer…los sacerdotes 
conocen de la Palabra pero hay otros jefes detrás de ellos a los 
que tienen que obedecer, acatar sus órdenes, y por eso hay 
muchos sacerdotes que han renunciado el catolicismo y se han 
incorporado al Evangelista… 
… hay otro jefe que es el Papa negro… otra figura que es el papa 
negro, el jefe, es el general que es totalmente satánico porque el 
lugar de donde provienen, la plaza de los sacerdotes romanos es 
un lugar llamado el Vaticano, el Vaticano quiere decir quiere decir 
“El lugar de los Malos”… 

 

• Son manipulados por los bãdis, quienes hacen creerles en las fuerzas de 

la naturaleza como si fueran entidades vivas. Todas aquellas fuerzas, 

sin embargo, forman parte de una misma entidad maligna que es el 

Diablo y presiona a sus agentes para que le hagan ofrendas de sangre. 

Los cultos agrarios –costumbres- forman parte de una tradición 

demoniaca. 

 

• Malgastan sus ingresos en rituales vanos y bebidas embriagantes por 

ello siempre “se ven más pobres”. La frugalidad forma parte de las 
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acciones que los pentecostales establecen para marcar la diferencia con 

los católicos. Según el argumento, los gastos derivados de los 

numerosos rituales, tanto costumbres para la fiesta en la patronal, no 

permiten que una persona pueda acumular riqueza25. El ahorro en estos 

gastos, según los pentecostales, favorece la acumulación de riqueza 

que se hace patente en la persona que “marca la diferencia”. Un pastor 

comenta:  

El evangelio ha influenciado a la región. Mucha gente se pregunta 
por qué en San Antonio la gente tiene casas de tres pisos y eso 
es porque la gente no gasta en vicios. Puede notarse la 
abundancia en la casa. 

 
No obstante el feligrés no está exento de obligaciones para su iglesia, en 

este caso, el diezmo para el pastor y la ofrenda. Se supone que es semi-

voluntario (nadie te obliga pero se dice que Dios sanciona al que no 

aporta para la obra). El pentecostal no queda exento de las tentaciones 

del malgasto, que son otra forma de maldad, el amor al dinero y el 

derroche se transforman en actos reprobables pues en vez de cubrir las 

necesidades fundamentales se dirigen a satisfacer necesidades 

artificiales. Los malos gastos, la usura y el endeudamiento son 

sancionados:  

…no queremos ni dar siquiera el 1% de lo que recibimos y ahí se 
queda y es porque viene del Devorador para hacernos gastos 
innecesario. Nos estamos quejando, que no hay, no hay, no 
alcanza porque viene el Devorador y uno tienes gastos 
innecesarios… 

(El Devorador) Es el mismo demonio que hace que te 
lleguen los problemas, te lleguen enfermedades, que tengas 
gastos innecesarios. Por ejemplo, gastos innecesarios… te gusta 
mucho… pagos en abonos…por ejemplo…una vajilla que 
compres de contado te cuesta como $300 pongamos. Y llegaron 
los pagos en abonos pero gastos de 700 a 800 y ya no tienes ni 
para diezmar, no te alcanza, no tienes ni para nada, porque tú, se 
aplica el abonero más constante que tu pastor que gana el 10%, 
pero no alcanza porque tienes gastos innecesarios. Pero cuando 
uno es inteligente y gastas ordenadamente tienes compras a tu 

                                                 
25 Me parece que la economía redistributiva –a partir de los gastos en las fiestas como un 
mecanismo de equilibrar la riqueza entre quienes tienen y quienes no- que tanto defienden 
autores como Dow y Carrasco, en el caso de San Antonio no opera o no tiene el impacto que 
en otros lugares. Ello se debe a que las mayordomías no son asignadas y opera la mano vuelta 
para sufragar el gasto y reforzar el compadrazgo ritual. Por otro lado, el Estado frecuentemente 
contribuye con un apoyo económico para los mayordomos.  
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conciencia y te alcanza, pero entonces el Devorador se agarra de 
tus problemas, de tus debilidades y haces entonces gastos 
innecesarios. Uno le falla a Dios, le falla en la sabiduría, y eso se 
ve en la administración económica. 

 

• Son poco respetuosos de sus familias: los hombres maltratan a las 

mujeres, son adúlteros y no se preocupan por el bienestar familiar. En 

general los pentecostales consideran que el catolicismo es demasiado 

permisivo con sus feligreses e incluso promueven el vicio y la 

inmoralidad a través de sus fiestas. La falta de vigilancia del catolicismo 

sobre su feligresía impide que se sancione su conducta.  Cabe 

mencionar que la confesión no se pone en práctica dentro de la 

comunidad, ya que el cura solamente asiste para impartir misa o, en 

casos extraordinarios, asiste a eventos particulares por invitación de los 

feligreses.  

 

• Los católicos son desconfiados del convertirse no sólo por las presiones 

de sus propios líderes, también por los conflictos y divisiones al interior 

de las iglesias pentecostales:  

Si la iglesia es educada, los miembros de la iglesia pues se 
pueden cargar las pilas del testimonio de los que están adentro, 
pero si dentro de la iglesia hay un mal testimonio pues la gente ve 
eso y como que se están alejando más y más… porque mucha 
gente sabe de los mandamientos saben del Evangelio que es 
bueno, pero no solamente, la gente no quiere compromisos con 
Dios por lo mismo de lo que ve. 

 

Opinión de los católicos hacia los pentecostales: 

• Creen en el “puro pajarito”, es decir, en las fuerzas de Arriba y reniegan 

de las potencias que reinan en el mundo de Abajo, es decir, los 

ancestros, los dueños del Mundo y de los espacios naturales, de los que 

depende el bienestar agrícola y social.  

• Hacen enojar al Antigua (el ancestro mayor y dueño del mundo) porque 

ya la gente no hace ofrenda. Por ello el grupo de tradición tiene que 

trabajar más duro para hacer una ofrenda satisfactoria para la entidad y 

mantener la salud del colectivo. Los pentecostales han propiciado la 

desunión y la mengua económica. 
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• El chamán principal se enferma porque los pentecostales oran por él, 

para que deje de hacer rituales.  

• Los jóvenes pentecostales se están regresando porque se sienten solos 

y sus padres no respetan los que promueven. 

• Hacen llorar a sus difuntos.   

 

TABLA 10 
Características del Diablo entre las adscripciones religiosas 

 Católicos Pentecostales 
Denominación N´yoki 

El Antigua 
Zithu (el gran ancestro) 
Santo Negro 
Muerto de la Calle 
El Mero Malo 
Señor del Carnaval 
Judas 

Satanás 
Baal 
Satán 
El Devorador 
Lucifer 
Diablo 
Zithu 
 
 

Cualidades Ambivalente: Beneficia o 
perjudica a través de la 
negociación (ofrenda) 

Negativas: no hay 
negociación posible. 
Siempre está acechando. 

Animales 
Asociados 

Perro negro, toro, león, 
guajolote 

Guajolote (nagual), gato 
negro y grande 
Simio 

Personificación Bodhé (hombre joven y 
elegante) 
Silueta obscura  
Hombre rico que vive bajo la 
tierra o en las cuevas 
Hombre a caballo 
Anciano  

Señor elegante vestido de 
negro 
Silueta obscura 
Hombre barbado  
Como una fuerza-presencia 
incorpórea 
Joven con camiseta y 
chaleco negro 
Anciano  
Animal peludo (hombre 
simiesco) 
Sombra 

Lugares donde 
se le encuentra 

Vive Abajo 
Cerro Macho (se aparece 
en las noches como un 
anciano) 
En el monte de noche 
Oc-Tó (Palo-Hoyo) 
En los caminos se aparece 
de noche 
Entrada de las cuevas 

Vive Abajo que es un lugar 
de sufrimientos 
Cerro Macho (se aparece en 
las noches como un 
anciano) 
Existe como una entidad 
acechante en la calle 
Sale de un hoyo del suelo, 
debajo de la cama o de un 
agujero que se abre en la 
cabecera de la cama. 
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Carácter Demandante, ávido de 
sacrificio, de difícil trato, 
vengativo  

Opresivo (no deja que los 
especialistas se conviertan), 
mentiroso, tramposo, 
vengativo 
Depredador  

 

VI. LA MUERTE Y LA DESARTICULACIÓN DE LA ANCESTRALIDAD 

La sociedad otomí comprende el conjunto de hombres que integran la 

comunidad en el vértice de planos horizontal y vertical, es decir, la sociedad de 

los ancestros tiene vínculos estrechos con la comunidad de los vivos y a través 

del intercambio, los difuntos son intercesores con las potencias para la 

procuración del bienestar familiar y colectivo. Se vislumbra la trascendencia 

como la incorporación del difunto a una comunidad paralela en donde realiza 

las mismas actividades que en vida. Después de cuatro años el difunto se 

integra al panteón de los ancestros o antiguas y forma parte de las entidades 

que protegen a la comunidad frente a las acechanzas de fuerzas nocivas y 

destructoras. Son los depositarios del saber que permite que los especialistas 

rituales negocien con las grandes potencias naturales, revelan secretos 

antiguos, pronostican desgracias, diagnostican males, se manifiestan en 

sueños y momentos liminales, es decir, constituyen la fuente de poder de los 

especialistas rituales, la legitimidad del sistema chamánico y es además, la 

esencia de la identidad comunitaria. Los ancestros están vinculados a la 

producción agrícola, al sistema social y a la ideología. La población en general 

desea morir bien, y si es lejos de su comunidad, que sus restos sean 

trasladados para quedar enterrados en el panteón. Es el mecanismo a través 

del cual el difunto se integra a la sociedad invisible, viva y actuante, ligada a la 

tierra y a la sociedad. Los difuntos vienen en Todos Santos (1 y 2 de 

noviembre) a festejar con los vivos de los beneficios de la tierra, es cuando se 

reafirman los lazos con los parientes vivos.    

Dice la población que cuando son días de Todos Santos, los difuntos 

vienen desde sus lugares a consumir la ofrenda que sus familias dispusieron 

en los altares. Los difuntos hablan en sueños con sus parientes o el chamán, 

saludan y solicitan. Dicen también que se les oye hablar en el cementerio y es 

así como hay quienes han escuchado llorar a los difuntos pentecostales porque 

no se les recuerda ni se les agradece. Algunos miembros católicos ponen un 
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“platito de más” en sus altares para que consuman ofrenda los invitados del 

muerto y aquellos que no fueron recordados en sus casas, es decir, los 

pentecostales. Este acto es significativo porque constituye un mecanismo de 

preservación de la ancestralidad y la identidad étnico-comunitaria. Así, los 

católicos superponen la ancestralidad al conflicto social y preservan intacta la 

cosmogonía.  

En cambio la ideología pentecostal se torna ambigua frente a las 

repercusiones de desactivar a sus ancestros. Opera una especie de disociación 

de funciones, pues sus cualidades propiciatorias pasan a ser patrimonio de 

Cristo. Para los pentecostales no hay una transición de difunto a antigua y no 

hay una comunidad que interactúe con los vivos para obtener mutuos 

beneficios (Tabla 11 ). La muerte temible y el destino final quedan bajo la 

prerrogativa de Dios de acuerdo a lo que el individuo hizo en vida: el Cielo o el 

Infierno, a donde vamos todos los hombres. La abundancia o el fracaso 

económico son proporcionales a la buena o mala conducta y la devoción hacia 

los preceptos bíblicos. En suma, se mueren los muertos. No obstante se 

aprecian algunas contradicciones que nos dicen que no hay una completa 

desarticulación del sistema: los difuntos se expresan en sueños, principalmente 

para advertir desgracias u orientar en torno a alguna decisión; lloran porque no 

se les recuerda y por ello algunos pentecostales ponen ofrenda o hacen 

tamales que consumen cuando sus vapores se han enfriado: enferman y se 

recurre a los favores de curanderos para que el difunto “suelte” al enfermo.  

 

Respecto de las sociedades indígenas mesoamericanas sabemos que 

establecían una estrecha relación, no entre la conducta y las acciones con el 

destino, lo que sería el campo de la moral, sino a las circunstancias particulares 

en las que se produjo la muerte -si se trató de muerte natural, accidente, 

asesinato, hombre, mujer, infante y la condición “energética” de la persona-, 

también incidía la pertenencia al grupo social y la condición de la persona. 

 Para ciertos grupos en la actualidad, como los otomíes de la 

sierra oriental de Hidalgo, vemos que hay una lectura atenta de la persona; la 

biografía –su conducta y parentesco ascendente-, su condición vital en el 

momento del fallecimiento, y las circunstancias particulares del deceso cuentan 
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como elementos de diagnóstico para determinar su destino final. Esto es lo que 

Tranfo denomina cartel ético-social. 

 

TABLA 11 
La construcción de la ancestralidad 

 
 Católicos  Pentecostales 
Tipo de muerte Buena muerte: 

comunidad de difuntos-
panteón de ancestros 
 
Muerto de “de mala”: 
espíritu errante por el 
monte y “policía” del  
 
Malo en el Inframundo 
(mal aire) 

Una sola muerte: Cielo o 
Infierno 
 
 
Malos Aires: son espíritus 
del Mal (no difuntos) 
 
 

Trayecto de la entidad 
anímica: 

Mesa (Me xá) frente a 
Dios, San Antonio, la 
Virgen de Guadalupe y 
la Madre Tierra. Se lee 
una lista de pecados y 
de ahí se manda al 
difunto a su destino final. 

Se llega al Cielo (espacio 
celeste) donde Jesucristo 
tiene una lista de 
nombres con su destino 
final: los buenos “suben” 
y los malos se van a la 
Tierra.  

Relación con los 
muertos 

Reciprocidad: la 
comunidad de los 
muertos tiene relación 
activa con la comunidad 
de los vivos (sueños y 
rituales de difuntos y 
carnaval). 
Acciones volitivas 
(enferman) 

Sólo se manifiestan a 
través de los sueños 
(como advertencias) 
 
No hay comunidad de 
muertos. 
No hay un criterio único 
sobre la volición de los 
difuntos 

 

     

 El temor a cualquier circunstancia que pueda provocar una muerte no 

natural –la envidia, la brujería, la enfermedad espiritual- constituyen 

dispositivos sociales que desprenden conductas -que tienen un carácter 

generalizado- y nos ayudan a entender la pervivencia de ciertas instituciones 

como el chamanismo. Llama la atención que independientemente de la filiación 

religiosa –y por tanto, creencias variadas sobre el devenir y el destino-, la 

preocupación por la muerte y por la acción de los muertos incide en la manera 

de comprender el entorno y las situaciones de la vida cotidiana.    
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Para los pentecostales –quienes hacen mayores intentos por alejarse del 

sistema de creencias tradicionales-, nos dicen que la muerte es la extinción de 

la vida y una salida del mundo, dependiendo de la conducta del individuo 

durante su vida terrena. Descalifican la idea de que las circunstancias de la 

muerte inciden en el destino final del individuo. Más bien es su conducta. 

 Un testimonio nos dice.  

Cuando mueres subes al cielo, ahí está Jesucristo esperando con una 
lista en la mano, la lista de los pecados que cometiste durante la vida. 
Después de leerla en voz alta, él te dice si eres merecedor de entrar al 
cielo o en caso contrario te regresas al mundo en donde está el Infierno 
y ahí permanecerás hasta el Juicio Final (una primera característica el 
Infierno dentro del mundo) .   

 

Si fuiste cristiano y te arrepentiste de tus pecados, no es suficiente para 

obtener el Perdón, pues la carga de los pecados en una persona alcanza hasta 

cuatro generaciones en el tiempo.  

Esto significa que la persona lleva la carga de las obras de sus 

antepasados. Según se comenta, una persona a través de la palabra –la 

enunciación en voz alta de su arrepentimiento para sí mismo y sus 

antepasados- es la única forma de obtener la salvación “y pasar del otro lado”. 

No existe una noción de purgatorio, ni una idea de espacio intermedio o 

interludio para los difuntos. Aunque los pentecostales le niegan a sus difuntos 

cualquier posibilidad de permanencia terrena, la creencia en la acumulación 

energética de pecados nos arroja un concepto que podemos descubrirlo en la 

contraparte católica: la concatenación de la persona con sus antepasados y la 

transferencia del don –en este caso negativa.    

 

ROMPER EL INTERCAMBIO 

A lo largo de la Colonia los religiosos llevaron a cabo enormes esfuerzos por 

desarrollar una idea del diablo que fuera contingente, tanto de sus propias 

construcciones medievales, como de aquellas creencias y prácticas autóctonas 

que a sus ojos eran abominables. La idea de que los indígenas tenían un pacto 

demoniaco resultó una explicación efectiva que justificaba su intervención 

sobre las sociedades indígenas y reprender a sus líderes religiosos.  

En contraparte los indígenas elaboraron sus propias proyecciones del 

Diablo, depredador, multiforme, tramposo, poderoso y temible, como aquellos 
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que se impusieron con la cruz y la espada. El símbolo contenía variedad de 

elementos que apuntaban a la alteridad, pero que también favorecieron la 

preservación de la propia identidad, principalmente en un acto fundamental: el 

intercambio. El intercambio con las deidades, a través del ritual, consistía en el 

eje de la reproducción social y de la supervivencia de la memoria colectiva. 

Sobre el intercambio, señala Strathern (1988) que las reciprocidades y las 

deudas creadas a través de esta acción son consideradas como cierta forma 

de sociabilidad y un recurso de integración social.  

El diablo abominablemente poderoso formaba parte inevitable del ciclo 

de vida-muerte, degeneración-regeneración de los seres y las cosas. Sólo 

mediante el intercambio se podía minimizar el daño para maximizar el beneficio 

agrícola y a la salud. Esta relación siempre está sujeta a la obligación. Una 

frase lo ilustra perfectamente: “por el hecho de mamar de la Tierra la persona 

ya queda en duda con ella” (recogido por Lourdes Báez, comunicación 

personal).  En la percepción indígena del mundo, el hombre está eternamente 

en deuda con ciertas entidades, mientras que a lo largo de su vida genera otras 

deudas e intercambios. Así ocurre con los difuntos quienes son los 

intermediarios por excelencia con las entidades ctónicas. El pacto y el 

intercambio formaban parte, hasta la actualidad, de la dinámica del mundo. 

Para los otomíes es el ritual lo que permite el establecimiento de los equilibrios 

energéticos.  

Como vimos en los apartados anteriores, el pentecostal otomí lleva a 

cabo una operación simbólica en donde se desliga de sus ancestros, mayores 

y menores. Desestima al N´yoki-Zithu como realidad ontológica –ancestro de 

los otomíes- y se inscribe como parte de una especie de destino manifiesto, el 

del pueblo elegido que será salvado al final de los tiempos (vivirá en la ciudad 

eterna, la Jerusalén celestial) y desterrará para siempre al representante del 

Mal.  

Para los protestantes, el N´yoki-Zithu se convierte en el gran receptáculo 

del Mal que se hace presente a los conversos y prospectos de conversos de 

múltiples formas. Hay una sorprendente coincidencia entre las manifestaciones 

de una y otra deidad, N´yoki-Zithu (otomí) y Diablo (pentecostal), aunque este 

último extiende el símbolo hacia el mundo interior. El mal se hace presente en 

la vida cotidiana y en las acciones que se salen de la normatividad pentecostal. 
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La imagen del mundo plagado de corrupción, el demonio que se manifiesta a 

través de distintas caras, la idea de que sólo unos cuantos ganarán la gracia y 

el concepto de un mundo en inminente descomposición son factores que 

inciden en la configuración del sujeto pentecostal. Por otro lado, el otomí 

pentecostal rompe con el sistema de intercambio con lo sagrado que le permite 

transformar su entorno. De esta manera, el protestante queda imposibilitado de 

interactuar con las entidades, tanto positivas como negativas, se vuelve un 

sujeto pasivo ante los designios de Dios: 

Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil 
hombres, que no han doblado la rodilla ante Baal. 
Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por 
gracia. 
Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es 
gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es 
obra.  
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 
(Romanos 11, 4-7) 
 

Según el protestantismo, la salvación se da por fe y no por obras. En la 

comunidad de San Antonio esta sentencia tiene una doble acepción. Por un 

lado implica que la “fe a toda prueba” nos acerca a la gracia de Dios (nunca 

tenemos la certeza de que alcanzaremos la salvación) y que “la gracia es un 

regalo”, dicen. Por tanto se argumenta que las ofrendas y la penitencia (en el 

catolicismo) no sirven como medios para abrir el camino de la salvación.  

Contra la terapéutica tradicional se dice que mientras con Dios no se puede 

llevar a cabo transacción alguna (Él da y quita a su arbitrio), sí ocurre con los 

demonios del mundo que son todas las manifestaciones sobrenaturales que 

intervienen en el acontecer del los hombres.  

  

 



232 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la fiesta patronal de San Antonio en 2011, Doña Juana, vecina de la 

comunidad me relató un sueño: Ella se encontraba dentro de su casa ubicada a la 

salida de la comunidad cuando vio que dos ancianos se aproximaban y se 

detenían a platicar con su esposo. Estos señores decían que se marchaban de 

San Antonio porque ya no les querían dar de comer: “Si no pedimos mucho, sólo 

un café y galletas, eso es todo”. El otro dijo, “Yo sólo quiero un champurrado y 

galletas, es muy poquito lo que comemos, pero ni eso nos quieren dar aquí en San 

Antonio”. Esos dos ancianos eran Jesucristo y San José. “Ya nos vamos para 

siempre porque aquí ya no nos quieren”. En eso llegó corriendo una mujer con sus 

ojos enjugados en llanto. Les suplicaba que no se fueran, que regresaran, pero 

ellos no cambiaron de opinión, ya no se sentían queridos aquí y por eso afirmaron 

que NUNCA regresarían. La mujer que lloraba era nada menos que la Virgen de 

Guadalupe quien trató de detenerlos en vano.  

Tal vez, reflexiona Doña Juana, se van para Veracruz: “ya ve que ahí todo 

se da, todo lo que siembras se da porque ahí la gente les celebra en grande, 

hacen grandes fiestas”. La preocupación de la señora radicaba en la idea que 

con la partida de los santos de la comunidad no sólo se atrasaría el inicio de las 

lluvias, sino que los años venideros estarían marcados por la escasez, “aunque ya 

hagan bien las cosas”. Cierra su relato con una afirmación: “lo malo no es que el 

mayordomo utilice a San Antonio como si fuera un juguete, sino que a todos nos 

afecta”.   

 

En las páginas anteriores tratamos de explicarnos dos procesos que corren 

paralelos en las sociedades indígenas. Uno rápido, asociado a la asunción de los 

valores de la modernidad, la tecnología y “la sociedad de conocimiento”, y que se 

plasma en las condiciones objetivas de los sujetos que producen cultura. Otro 

ocurre de manera lenta y se expresa en la pervivencia de símbolos, valores e 

ideas que articulan el mundo de las relaciones. No habría que mirarlo como un 

choque entre fuerzas favorables al progreso y otras que le son adversas (Aguirre 
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Beltrán, 2009; 58), sino de cómo los grupos de manera original construyen cultura 

en el vértice de la globalidad y la especificidad.   

 Las comunidades otomíes que Galinier describiera durante su estancia en 

los años 1970s se transforman: mayores accesos, caminos, servicios, escuelas, 

medios de comunicación. Las estrategias de supervivencia se han diversificado, 

así como las alternativas de la población joven para valerse por sí misma. Las 

actividades agrícolas muchas veces dejan paso a actividades en el sector terciario 

y secundario, pues son más remuneradas económicamente y “menos trabajosas” 

para el cuerpo. Lo anterior se hace patente cuando observamos que quienes 

continúan con el cuidado de la milpa y el cafetal son adultos mayores de cincuenta 

y de la tercera edad. De esta manera, conforme los jóvenes estudian y se 

marchan en busca de oportunidades de empleo, la transmisión de creencias, 

conocimientos y prácticas se desdibuja.   

Las transformaciones económicas trastocan valores y creencias que 

articulan la organización social en su sentido práctico y ontológico. En este punto 

el cambio religioso aparece como una ventana que se abre como alternativa viable 

para romper con el sistema político-religioso comunitario y construir nuevas 

subjetividades.  

A pesar del rápido de que el crecimiento de la religión evangélica ha 

modificado las jerarquías de poder, también ha propiciado nuevas formas de 

acuerdo que permitan mantener cierta cohesión comunitaria, aunque el conflicto 

permanece  en el ámbito simbólico como una lucha entre fuerzas sagradas. Ello 

se hace presente en relatos, historias, sueños y los diagnósticos de especialistas 

rituales.  

 El campo de la política local, un espacio de confrontación por excelencia, 

vemos que la comunidad de San Antonio el Grande ha encontrado acuerdos que 

favorecen la coexistencia pacífica entre los dos grupos religiosos. La autoridad del 

delegado funciona como una instancia de mediación. Si anteriormente existía una 

asociación tácita entre el delegado y el bãdi que permitían el establecimiento del 
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orden público1, la diversificación ha promovido una tácita laicización del cargo. La 

autoridad “deja pasar” las solicitudes de tinte religioso de cualquier adscripción y 

permite un amplio margen de acción en espacios públicos, siempre y cuando no 

se trate de provocaciones directas.  

 Este acuerdo de “laicización” para la gestión local pudo tener origen en la 

acción de las lingüistas del ILV, quienes darían a los líderes evangélicos las 

herramientas de interlocución e intermediación con la sociedad nacional (vía la 

alfabetización y la castellanización), lo que necesariamente se traduciría en una 

mejor preparación para la acción política. En esta lógica, los protestantes gozaron 

de una mayor preparación académica pero eran numéricamente menores, así que 

resultaba un acuerdo gana-gana el establecimiento de un margen de tolerancia 

que permitía minimizar los enconos y favorecer la entrada de programas sociales 

gubernamentales.  

En este marco de acción amplio los sujetos pueden expresar libremente sus 

ideas sin temor a la sanción o a la coerción. De esta manera concurren es posible 

presenciar al mismo tiempo una procesión religiosa y un culto unido evangélico en 

el centro de la comunidad sin que se susciten agresiones por alguna de las partes.  

  

La relación católicos y protestantes es conflictiva en cuanto a los valores que 

sostiene una y otra, y el concepto de orden que parte del sistema de creencias. La 

ética fundamental otomí se articula a través de la idea del intercambio recíproco, 

que consiste en una estrategia de solidaridad, alianza y comunicación que puede 

presentar varios tipos. Por un lado el intercambio “entre iguales” de tipo simétrico, 

es expresado en la manovuelta -laboral y ritual-, cuyos participantes retribuyen en 

equivalencia al don recibido. Impera también la relación de reciprocidad entre los 

hombres y los seres extrahumanos (Godelier, 1998; 155), donde lo que se espera 

recibir no es lo mismo que lo que se da (ofrenda). En caso de no realizar el dicho 

intercambio la consecuencia para los hombres puede ser nefasta, en forma de 

sequías, lluvias torrenciales o enfermedad. Como eje articulador de esta forma de 

                                                           
1
 Swartz, Turner y Tuden llaman a este tipo de apoyo como indirecto. Lo definen como aquellos que 

“resultan de compromisos en procesos y grupos no políticos. (1994; 115) 
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intercambio está el bãdi, quien por estas razones goza de un papel fundamental 

dentro de la sociedad otomí. El bãdi encuentra la explicación de los fenómenos en 

la realidad inmanente e interviene – a través de la magia- para cambiar sus 

efectos. 

 La respuesta pentecostal es la negativa al intercambio mismo. El rechazo 

de los pentecostales hacia las entidades portadoras del sustento y su 

reorientación hacia una idea cristiana del Orden, no se traduce en una 

reorientación del intercambio. Esto es, que ya no se le ofrece a Dios o a Jesucristo 

una acción en espera de una retribución. Al contrario, la gracia (la salvación al final 

de los tiempos) y los dones del Espíritu Santo (la experiencia mística del Espíritu 

Santo en la persona), son concebidos como un regalo, arbitrio del Creador. Por 

tanto, la explicación de la realidad se encuentra en un campo ajeno a la acción de 

los hombres.  

Mientras el chamanismo otomí se funda en el uso de la magia, y utiliza 

medios simbólicos para transformar la realidad, el pentecostalismo se vale de la 

súplica para “conmover” a lo sagrado y sus fines últimos son ideales2. La 

consecuencia más honda en esta transformación es que se rompe con el sistema 

ritual otomí, que incluye también la mayordomía y el carnaval. Los difuntos  

pierden su función de intermediación entre el orden sagrado, la producción 

agrícola y los hombres. Se desarticula el continuum hombre-ancestro que apuntala 

el orden social tradicional y la reciprocidad hacia el territorio.  

 

 Sin embargo descubrimos que, a diferencia del Dios cristiano intocable, el 

Diablo pentecostal adquiere el estatus de gran adversario –con el que se lucha- y 

su presencia en el imaginario es muy amplia. Se le configura como símbolo 

continente de la cosmología otomí: el numen que se niega a morir y que se hace 

presente en los sueños de los conversos para reclamar su territorio perdido, la 

entidad que posee cuerpos y provoca las enfermedades, la que incita las envidias 
                                                           
2
 Olavarrieta repasa de manera interesante los conceptos de magia, ciencia y religión y señala ciertas 

características que definen muy bien cada una de ellas. Sin embargo vemos que los sistemas religiosos en 

numerosos pueblos indígenas se valen tanto de medios simbólicos como reales para alcanzar fines 

inmanentes y trascendentes. Es decir, contienen elementos tanto de magia como de ciencia y religión. 

(Olavarrieta, 1997, 46-52) 
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y desajustes sociales. Dicho sea de paso no sólo habita en el espacio físico del 

monte, la calle y el mundo subterráneo, también en las imágenes de bulto de los 

santos. Paradójicamente si el N´yoki otomí es el gran Ancestro y receptáculo del 

saber (y saber-hacer) sobre el mundo, la repetición distorsionada del símbolo en el 

imaginario pentecostal nos revela su permanencia. En el escenario de un N´yoki 

otomí (con el que se puede negociar), al de un Diablo pentecostal, con quien no 

existe dicha posibilidad, el devoto puede hallarse en una condición de 

vulnerabilidad paranoide o de estoicismo sacramental. De cualquier forma, los 

pentecostales participan del sistema de creencias ubicándose del otro lado del 

espejo: son los emisarios de la Palabra –el Mundo de Arriba- que se enfrentan a 

los poderes del Mundo de Abajo –los portadores de la tradición.     

 

Ya señalamos que la relación entre católicos y protestantes es de cautelosa 

convivencia. En los espacios domésticos y en las relaciones laborales se usa la 

manovuelta e incluso se prestan ayuda desinteresada (también ocurre lo 

contrario). Sin embargo vemos que la presencia de 7 iglesias evangélicas en el 

espacio reducido de la comunidad manifiesta que las relaciones entre 

correligionarios no son del todo armónicas. Todas las iglesias han derivado de una 

misma, y en todos los casos, las separaciones responden a la falta de acuerdos 

entre los líderes y la feligresía. Numerosos creyentes pasan de una iglesia a otra o 

simplemente dejan de asistir a los servicios. Según comentan varios 

pentecostales, la comunidad se enfrenta a una crisis de liderazgo pues los 

pastores miran más por sus intereses particulares que por el bienestar colectivo.  

  Si ponemos al bãdi y al pastor pentecostal como formas de liderazgo –no 

de dominación como propone Weber pues sus formas de coacción no implican 

necesariamente el uso de la fuerza-, vemos que hay un contraste entre las fuentes 

de legitimidad de cada uno de ellos. Mientras que el bãdi responde, en términos 

de Weber (2001), a una autoridad fundada en la tradición y el carisma, en el pastor 

pentecostal, la legitimidad se construye a través del acuerdo y la racionalidad, a 
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veces por el carisma3. En ambos casos la autoridad tiene sus límites, en el bãdi la 

pérdida de la eficacia simbólica puede generar rechazo; en el pastor pentecostal, 

la falta de acuerdos, la opacidad en la conducta y la administración de los 

recursos.  

Mientras que el bãdi es portador de un saber secreto que le permite tener 

control sobre hombres y canalizar la violencia en su favor, en el pastor sólo su 

fuerza moral le permite intervenir en los asuntos de su feligresía. En este sentido 

su autoridad está sometida constantemente al escrutinio público. Además, la 

flexibilidad de pentecostalismo permite que se creen nuevas iglesias a partir de 

cierto número de personas, y que un líder pueda aventurarse a formar una nueva 

congregación. En resumen vemos que el pentecostalismo favorece la generación 

de líderes, pero no de liderazgos duraderos y su fuente de legitimidad es 

inestable.  

Finalmente, ¿dónde se instala el pentecostalismo en las comunidades 

indígenas, como una opción que favorece la hegemonía del Estado o como un 

movimiento antihegemónico?  

Los catolicismos locales fueron una vía muy efectiva para la consolidación 

de las etnicidades locales, fuertemente arraigados en los ciclos agrícolas y la 

ritualidad en torno al maíz. Este vínculo de los pueblos con la tierra, ajeno a la idea 

de explotación capitalista, favoreció que los territorios indígenas se mantuvieran 

por largo tiempo incólumes a las acciones de apropiación, control y redistribución 

del Estado.  

El liberalismo emprendió el ataque hacia las corporaciones y buscó terminar 

con la propiedad comunal. Los regímenes revolucionarios dotaron a los pueblos 

de propiedad ejidal y reconocieron las tierras comunales. Después el 

neoliberalismo le asestó el golpe de gracia al ejido mediante las modificaciones al 

artículo 27 constitucional en 1992: frenó el reparto agrario, legitimó los latifundios y 

“liberó” los ejidos para que pudieran ser vendidos a particulares. Sin embargo  

para que los propietarios indígenas “quisieran” vender sus tierras debían tener, en 

                                                           
3
 En la Sierra Otomí-Tepehua no tengo noticia de movimientos religiosos de carácter carismático, ni católicos 

ni pentecostales. Al menos en la comunidad de San Antonio el carisma como agente precursor de un 

liderazgo religioso no existe.  
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primer lugar, fuertes necesidades económicas y una identidad socioterritorial 

debilitada.  

Las políticas modernizadoras del Estado favorecieron el desarrollo de polos 

urbanos y promovieron la industrialización, descuidaron el campo y la distribución 

interna de la producción agrícola. Después de la firma del Tratado de Libre 

Comercio, el estado, impulso la producción agroindustrial (junto con la importación 

masiva de maíz y otros granos), limitando todavía más las opciones de los 

campesinos quienes no podían competir con el maíz barato de importación o el de 

las grandes empresas capitalistas. La pauperización del agro impulsó asimismo la 

migración hacia las ciudades y el extranjero. De esta manera vemos cómo las 

comunidades “se abren” como efecto de las transformaciones económicas y 

sociales, y los particulares se ven en la necesidad de vender o abandonar sus 

tierras.   

En los últimos años Sierra Otomí-Tepehua ha cambiado su rostro, se han 

instalado industrias de extracción para la explotación de piedra caliza, se han 

formado centros ecoturísticos que atentan contra los lugares sagrados (y por cierto 

algunos son administrados por evangélicos), se han vendido manantiales para el 

uso de particulares. La ganadería desplaza la cultura milpera, hay grandes 

extensiones de tierra abandonadas. Las nuevas identidades étnicas se encuentran 

cada vez más alejadas de su tradición agraria y del vínculo con el territorio.    

La ideología pentecostal se erige como el gran adversario de la Tradición, 

esto es, que rechaza las estructuras sociorreligiosas autóctonas para promover un 

estilo de vida homogenizante con el de los cristianos del mundo. A pesar de la 

diversidad de iglesias nacionales e internacionales disgregadas por diversas 

partes del territorio, los pentecostales apuntan a la creación de macroidentidades 

religiosas (Masferrer,2009; 174), con un lenguaje común, un libro único, un solo 

destino. Con ello, el pentecostal otomí (principalmente la juventud) se siente más 

identificado con un hermano pentecostal de Venezuela o Argentina que con las 

problemáticas que aquejan a su comunidad. En este escenario vemos que 

paradójicamente, se ensancha su visión del mundo, pero se acorta su noción de la 

realidad circundante. El avance de la religión evangélica (especialmente la 
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pentecostal) es cada vez más amplio, gana espacios públicos y crea grupos de 

poder que no se confrontan con el Estado pero sí entorpece la cohesión étnico-

territorial (sustentada en la tradición), asimismo promueve la individualización en el 

trabajo. Desde este punto de vista, el pentecostalismo está mejor preparado -y 

allana- terreno para la asunción de estilos de vida proclives al capitalismo.  

El protestantismo debilita el vínculo de los individuos con la tierra. Sin 

embargo ello no significa que se pierda definitivamente la identidad socioterritorial 

y que ahora los evangélicos estén más inclinados a deshacerse de sus tierras o a 

tratarlas descuidadamente. Tampoco cancela la posibilidad de qua se abran vías 

comunitarias que desplieguen una acción colectiva de carácter étnico en defensa 

del territorio. Wolf señala atinadamente que “las comunidades se abren o se 

cierran en tanto que sus condiciones cambian” (Wolf, en Nader, 2005; 96). Ya se 

ha visto que frente a un adversario que ponga en riesgo la estabilidad colectiva, se 

pueden construir identidades que superen las diferencias religiosas, como ocurrió 

recientemente en la Sierra Norte de Puebla frente al intento de la empresa Wal 

Mart para instalar un supermercado en Cuetzalan.  

 

 

La inserción del protestantismo en México –protestantismo histórico- respondió a 

un proyecto político religioso del Estado para favorecer la transformación moral y 

romper con la hegemonía de la Iglesia Católica. Sin embargo a siglo y medio de 

distancia vemos que el movimiento religioso no católico dominante –el 

pentecostalismo- se desarrolló fuera del control del Estado, como una religión 

popular adversa a la religión oficial (la de la Iglesia Católica) y al catolicismo 

popular (hegemónico en la localidad). Si bien el pentecostalismo rechaza “los usos 

y costumbres” locales, no es una ideología que necesariamente se dirige hacia la 

integración con la sociedad nacional pues genera sus propios mecanismos de 

cohesión y articulación cultural. En este sentido asentimos con Masferrer cuando 

señala que los evangélicos generan, a partir del uso de las lenguas autóctonas y 

determinados aspectos de la etnicidad, sus propios proyectos culturales (2009; 

180). Es decir, que la retirada de ciertos aspectos culturales (los que consideran 
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negativos) y la revaloración de otros, son resultado de una viva y consciente 

discusión interna sobre alternativas sociales (Karpfhammer, 2004; 113). La 

resignificación de la cultura que llevan a cabo los pentecostales otomíes puede 

verse a través de una doble óptica: como una mejor adaptación a las condiciones 

socioeconómicas cambiantes; como precursor nuevas formas de resistencia 

desde la subalternidad hacia la cultura dominante. Finalmente la identidad 

constantemente se configura a través discontinuidades.  

La salida de los dioses, que relata doña Juana en su sueño, es la metáfora 

de las transformaciones de su comunidad, expresadas en el resquebrajamiento de 

la ritualidad tradicional y la búsqueda de modelos que puedan darle un sentido a la 

convivencia y al trabajo. La cultura genera sus propios mecanismos de cohesión 

para poder mantener su fuerza colectiva y su razón de ser.   

 



241 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Aguirre Beltrán, Gonzalo, Regiones de Refugio, El Desarrollo de la Comunidad y el 

Proceso Dominical en Mestizoamérica, Xalapa, Universidad Veracruzana, Serie 
Conmemorativa Sergio Galindo, 2009. 

 
Alanís, Fernando, “Manuel Gamio: El inicio de las Investigaciones sobre la Inmigración 

Mexicana a Estados Unidos”, archivo electrónico: 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/BPRKMNG6C
XRR6CJESE5MPNED6L46B7.pdf  

 
Alvarado, Gilberto, El poder desde el Espíritu, la visión política del Pentecostalismo en 

el México Contemporáneo, México, Ed. Araucaria, Publicaciones Científicas 
para el Estudios de las Religiones, 2006. 

 
Arroyo, Artemio, “¡Los curas son los verdaderos diablos, dijeron los otomíes! 

Resistencia indígena y reconfiguración del mundo en la Sierra de Tenango, 
Hidalgo en el siglo XVIII”, en Sergio Sánchez (coord.), Tulancingo, Pasado y 
Presente, México, Plaza y Valdéz, UAEH, 2007, pp. 71-84. 

 
Báez, Lourdes, Alonso Guerrero, Ma. Gabriela Garrett, et. al., “Los ropajes del cuerpo. 

Saber ritual, oniromancia y transformación en el mundo otomí  del estado de 
Hidalgo”, en Miguel A. Bartolomé y Alicia Barabas (coords.), Los Sueños y los 
Días, chamanismo y Nahualismo en el México Actual, en prensa. 

 
Báez, Lourdes y Gabriela Garrett (coords.), Los Rostros de la Alteridad, Expresiones 

Canavalescas en la Ritualidad Indígena, Xalapa, Consejo Veracruzano de Arte 
Popular, 2009.  

 
Báez-Jorge, Félix, Propósito hegemónico de la inculturación litúrgica, Documento en 

proceso, Universidad Veracruzana, 2007.  
 
______________, Los disfraces del Diablo, Ensayo sobre la reinterpretación de la 

noción cristiana del Mal en Mesoamérica, Xalapa, Universidad Veracruzana, 
2003.  

 
______________, Olor de Santidad, San Rafael Guízar y Valencia: articulaciones 

históricas, políticas y simbólicas de una devoción popular, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, 2006. 

 
_______________, Debates en torno a lo sagrado, Religión popular y hegemonía 

clerical en el México Indígena, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2011. 
 
Barabas, Alicia, Dones, Dueños y Santos, Ensayo sobre religiones en Oaxaca, México, 

INAH, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006. 
 
Barbosa Guzmán, Francisco, “La acción política de los católicos del Porfiriato al 

Maderismo”, en Olveda, Jaime (coord..), Independencia y Revolución, 
Reflexiones en torno del bicentenario y el centenario, Zapopan, El Colegio de 
Jalisco, 2009, pp. 195-230. 

 
 
 
 



242 
 

Barranco, Bernardo, “Las batallas por el artículo 24 de la Constitución”, en 
Contracorriente, miércoles 29 de agosto 2012, sección Interculturalidad,  
http://www.educacioncontracorriente.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=58141%3Alas-batallas-por-el-articulo-24-de-la-constitucion-bernardo-
barranco-v&catid=14%3Amaestros&Itemid=29  

 
Bastian, Jean Pierre, (coord.), Protestantes, Liberales y Francmasones, Sociedades de 

ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, México, CEHILA, FCE, 1990.  
 
__________________“Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Díaz, 

1877-1911”, En Iglesia y Religiosidad, México, ECM, Lecturas de Historia 
Mexicana, no. 5, 1992. 

 
________________,  “La lucha por la modernidad religiosa y la secularización de la 

cultura en México durante el siglo XIX”, en  Ramos Medina, Manuel (comp.),1er 
Coloquio Historia de la Iglesia en el Siglo XIX, Memoria,  México, CONDUMEX, 
1998, pp.423-435. 

 
________________,  (coord.) La modernidad Religiosa: Europa Latina y América 

Latina en perspectiva comparada, México, FCE, 2004 (2001). 
 
_________________, “De los protestantismos históricos a lo pentecostalismo latino-

americanos: análisis de la Mutación religiosa”, en Revista Ciencias Sociales 
(CI), número 016, Iquique, Chile, Universidad Arturo Pratt, 2006, pp. 38-54. 
 Archivo  electrónico:  http://redalyc.uaemex.mx/pdf/708/70801603.pdf 

 
__________________, La mutación religiosa en América Latina, Para una sociología 

del cambio social en la modernidad periférica, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1997. 

 
Berger, Peter y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, Amorrortu 

editores, Buenos Aires, Argentina, 1989. 
 
Bidegain, Ana María, “De la historia eclesiástica a la historia de las religiones.  

Breve presentación sobre la transformación de la investigación sobre la historia 
de las religiones en las sociedades latinoamericanas”, en Revista Historia 
Crítica, Religión , Política y Sociedad, Universidad de los Andes, Perú, Enero-
Junio, 1996, pp. 5-16. Archivo electrónico: 
 http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/185/index.php?id=185  

 
Blancarte, Roberto, “Modernidad, secularización y religión en el México 

contemporáneo”, en Martínez Assad, Carlos (coord.), Religiosidad y política en 
México, México, U Iberoamericana, Programa Institucional de Investigación en 
Cultura y Religión, Dirección de Investigación y Posgrado, 1992, pp. 161-181. 

 
___________________, “La influencia del catolicismo “culto” en México”, En Bonfil 

Batalla, Guillermo, Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en 
México, Mésico, FCE, CONACULTA, 1993. 

 
_____________________, “Laicidad y secularización en México”, en Bastian, Jean-

Pierre (coord.), La modernidad Religiosa: Europa Latina y América Latina en 
perspectiva comparada, México, FCE, 2004 (2001). 

 
Bobbio, Norberto, et. al., Diccionario de Política, México, Siglo XXI Editores, vol. 2, 

1991.  



243 
 

 
Boege, Eckart, Los Mazatecos ante la nación, Contradicciones de la identidad étnica 

en el México actual, México, Siglo XXI Editores, 1988.  
 
Bourdieu, Pierre, “Génesis y estructura del campo religioso”, en Relaciones, vol. XXVII, 

no. 108, pp. 29-70, 2006. 
 
Camacho, Laura Rebeca y Sergio Eduardo Carrera, “Aquí sí es Huasteca”. Hechos y 

deshechos en la conformación territorial de la Huasteca Hidalguense”, en Atlas 
Etnográfico de los Estados de México e Hidalgo, INAH, en prensa. 

 
Cardiel, Juan Cuauhtémoc, “Anexo Estadístico”, en Gilberto Giménez (coord..), 

Identidades religiosas y sociales en México, México, IFSL, UNAM-IIS, 1996, pp. 
227-266. 

 
Carrasco, Pedro, Los Otomíes, Cultura e Historia Prehispánica de los Pueblos 

Mesoamericanos de Habla Otomiana, Toluca, Gobierno del Estado de México, 
1987, edición facsimilar de la de 1979. 

 
Castro  Guevara, Antonio, La sombra de los negros cimarrones. Ritos, magias y 

hechicerías, Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, núm 7, 1998. 
  
Cervantes, Fernando, El Diablo en el Nuevo Mundo, El impacto del diabolismo a través 

de la colonización de Hispanoamérica, Barcelona, Herder, 1996. 
 
CEAS, El ILV en México, Dominación ideológica y Ciencia Social, Declaración de José 

Carlos Mariategui del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C., 
México, Ed. Nueva Lectura, 1979.  

 
Ceballos, Manuel, “Católicos, apostólicos y políticos: una historia social e intelectual”, 

en Galeana, Patricia (coord..) Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y 
Desencuentros, México, Archivo General de la Nación, 2001, 153-161. 

 
Cosío Villegas, Daniel (Coord.), Historia General de México, México, El Colegio de 

México, 1996. 
 
Costeloe, Michael, La Primera República Federal de México (1824-1835), Un estudio 

de los partidos políticos en el México independiente, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996 (1975).  

 
Crane, Daniel, “La formación de una iglesia nacional mexicana (1854-1867)”, en 

Religiones y Sociedad, Devociones, Valores y tensiones, México, Secretaría de 
Gobernación, año 4, no. 9, mayo-agosto 2000, pp. 106. 

 
Curley, Robert, “Los laicos, la Democracia Cristiana y la Revolución Mexicana, 1911-

1926”, en Signos Históricos, México, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, enero-junio 2002, núm 007, pp.149-170. 

 
D´Antonio, William y Fredrick Pike, Religión, Revolución y Reforma, Nuevas Formas 

de Transformación en Latinoamérica, Barcelona, Herder, 1967. 
 
De la Luz, Deyssy, El Movimiento Pentecostal en México, La Iglesia de Dios, 1926-

1948, México, La Letra Ausente y Editorial Manda, 2010. 
 



244 
 

De la Peña, Guillermo, “El campo religiosos, la diversidad Regional y la Identidad 
Nacional en México”, México, Relaciones, Historia, geografía humana y 
etnografía, México, vol. XXV, no.100, pp. 22-71, otoño 2004. 

 
Delfín, Martha, “Historia de la industria azucarera en el valle de Cuautla, Morelos 

(México) durante la época colonial: aspectos físicos y humanos”, 2008, página 
electrónica:  
http://www.historiacocina.com/historia/articulos/azucarmorelos.htm 

 
Douglas, Mary, Pureza y Peligro: un análisis de los Conceptos de Contaminación y 

Tabú, España, Siglo XXI, 1991 
 
Dow, James, “The Theology of Change: Evangelical Protestantism and the Collapse of 

Native Religion in a Peasant Area of Mexico”, Draft of October 10, 1997. 
Versión revisada por el autor al capítulo que aparece en Salomone, Frank y 
Walter Adems (eds.) Exploration in Anthropology and Theology. 

 
___________, Santos y supervivencias, funciones de la religión en una comunidad 

otomí, México, SEP-INI, Serie Antropología Social, núm. 33. 1974. 
 
___________, Ritual Prestations, Intermediate-level social organization, and Sierra 

Otomí Oratory Groups, 1996, archivo electrónico: 
    https://files.oakland.edu/users/dow/web/personal/papers/meso/Dow_1996_Ritual.pdf 

___________, “The expansion of Protestantism in Mexico: An Anthropological view”, 
en Anthropological Quarterly 78(4), 2005, pp.827-850, archivo electrónico: 
https://files.oakland.edu/users/dow/web/personal/papers/meso/protmeso.3.final_publicat
ion.pdf 

_____________, The shaman´s Touch, otomí Indian Symbolic Healing, Utah, University 
of Utah Press, 1986. 

Dow, James y Alan Sandstrom, Holy Saints and Fiery preachers, The Anthropology of 
Protestantism in Mexico and Central America, Londres, Praeger, Religion in the 
Age Of Transformation, 2001. 

 
Dube, Saurabh, Sujetos Subalternos, Capítulos de una Historia Antropológica, México, 

El Colegio de México, 2001. 
 
Durán, Diego, Historia de la Indias de la Nueva España e islas de Tierra Firme, 

México, CONACULTA, 1967. 
 
Durand, Jorge “Circuito migratorio”, en Thomas CALVO y Gustavo LÓPEZ 

(coordinadores), Movimientos de población en el occidente de México, El Colegio 
de Michoacán/ CEMCA, México, 1988, p. 25-48. 

 
Eco, Humberto, V.V. Ivanov, et. al., ¡Carnaval!, México, Fondo de Cultura Económica, 

1984. 
 
Echegollen, Artemisa y Ketherine Voigtlander, Diccionario Yuhú, Otomí de la Sierra 

Madre Oriental, Estados Hidalgo, Puebla y Veracruz, México, México, Instituto 
Lingüístico de Verano, 2007.  

 
Eliade, Mircea, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, México, FCE, 1982. 
 



245 
 

(a) Escobar, Antonio, Ciento Cincuenta Años de Historia de la Huasteca, México, 
CONACULTA, Gobierno del Estado de Veracruz, FONCA, IVEC, 1998.  

 
(b) ______________, Las Huastecas 1750-1900, De la costa a la sierra, México, 

INI/CIESAS, Colección Historia de los Pueblos Indígenas de México, 1998. 
 
Fabre, Artemia, Libertad religiosa y colisión de sistemas jurídicos. Los pueblos 

indígenas y el Estado Mexicano, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Tesis para optar por el grado de Doctorado en Ciencias Antropológicas, 2005. 

 
Fagetti, Antonella, “Iniciaciones, trances y sueños: una propuesta teórico-metodológica 

para el estudio del chamanismo en México”, en A. Fagetti (coord.), Iniciaciones, 
trances, sueños…Investigaciones sobre el chamanismo en México, Puebla, 
BUAP, 2010, pp. 11-40. 

 
Flanet, Veronique, Viviré si Dios Quiere. Un Estudio de la Violencia en la Mixteca de la 

Costa, México, Instituto Nacional Indigenista, 1977. 
 
Foster, George, Notes of the Popoluca of Veracruz, Publicación núm. 51, Instituto 

Panamericano de Geografía y Estadística, México, 1940. 
Galeana, Patricia, “Presentación”, en Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y 

Desencuentros, México, Archivo General de la Nación, 2001, pp.7-13. 
 
_______________, “Clericalismo y soberanía”, en Relaciones Estado-Iglesia, 

Encuentros y Desencuentros, México, Archivo General de la Nación, 2001, pp. 
93-111. 

 
__________________, Juárez en la Historia de México, México, Miguel Ángel Porrúa, 

H. Cámara de Diputados, 2006. 
 
Galinier, Jacques, La Mitad del Mundo, cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, 

México, UNAM, Centro de estudios Mexicanos y Centroamericanos, INI, 1991. 
 
Garma, Carlos, “Las regiones y el cambio religioso en México”, en en Hernández 

Alberto y Carolina Rivera (coords.), Regiones y Religiones en México. Estudios 
de la Transformación Sociorreligiosa, México, Colegio de la Frontera Norte, El 
Colegio de Michoacán, 2009. 

 
______________,“Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México” en 

Revista Iztapalapa, no. 15, México, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, no. 15, 1988, pp.53-66.  

 
Gamio, Manuel, Forjando Patria, México, Librería Porrúa Hermanos, 1916. 
 
_____________, La Población del Valle de Teotihuacan. El Medio que se ha 

desarrollado, su Evolución étnica y Social, Iniciativas para Procurar su 
Mejoramiento, México, Dirección de Talleres Gráficos (Dependiente de la SEP), 
1922. 

 
García, José Andrés, Entre el Apocalipsis y la Esperanza: La presencia protestante en 

Chiapas. (Diagnóstico socio-religioso), México, Tesis para optar por el grado de 
licenciado en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
1993. 

 



246 
 

García Ugarte, María Eugenia, “Las posiciones políticas de la jerarquía Católica, 
Efectos en la Cultura Religiosa Mexicana”, en Martínez Assad, Carlos (coord.), 
Religiosidad y política en México, México, U Iberoamericana, Programa 
Institucional de Investigación en Cultura y Religión, Dirección de Investigación y 
Posgrado, 1992, pp. 61-115. 

 
Garrett, María Gabriela, Modernidad y conversión religiosa entre los otomíes de 

Ixmiquilpan, Hidalgo, Tesis para optar por el grado de Licenciada en Historia, 
México, UNAM, 2006. 

 
Geertz, Clifford, La Interpretación del las Culturas, Barcelona, Gedisa, 2003 
 
Gerhard, Peter, Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM-

Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto de Geografía, 1986, {1972}.  
Giménez, Gilberto (coord.), Identidades religiosas y sociales en México, México, 

UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto Francés de América 
Latina, 1996. 

 
__________________, “Paradigmas de la identidad”, en Aquiles Chihu Amparán 

(coord.), Sociología de la Identidad, México, UAM-Iztapalapa, 2002, pp. 35-62). 
 
Godelier, Maurice, El enigma del Don, España, Paidós, 1998. 
 
Gómez, Arturo, “Tlacatecolotl y Tzizimitl como tutelares del Carnaval”, en Báez, 

Lourdes y Gabriela Garrett (coords.), Los Rostros de la Alteridad, Expresiones 
Canavalescas en la Ritualidad Indígena, Xalapa, Consejo Veracruzano de Arte 
Popular, 2009, pp. 271-293. 

 
González, Mauricio, “El rastro del otro: carnaval como deixis nahua, el caso de 

Xochiatipan, Hidalgo”, en Báez, Lourdes y Gabriela Garrett (coords.), Los 
Rostros de la Alteridad, Expresiones Canavalescas en la Ritualidad Indígena, 
Xalapa, Consejo Veracruzano de Arte Popular, 2009, pp. 231-269. 

 
Guha, Ranajit. "On some Aspects of the Historiography of Colonial India", en Selected 

Subaltern Studies, Ranajit Guha y Gayatri Spivak Chakravorty (eds.), Oxford, 
Oxford University Press, 1988. 

 
Hamayon, Roberte. La  chasse à  l´âme,  Esquisse  d'une  theorie  du  chamanisme  

siberien. (Hunting  the soul: Outlining a theory of Siberian shamanism), Francia, 
Memoires de la Societé  d'Ethnologie  1,  Nanterre,  1990.  

 
Hernández, Hector, “México y la encíclica Etsi iam Diu” en, Álvaro Matute (ed), 

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, México, UNAM-IIH, v. 13, 
1990, pp 81-103. (versión electrónica).  

 
Hertz, Robert, La muerte, la mano Derecha, Alianza Editorial Mexicana,,CNCA, 

México, 1990. 
 
Holland, W.R., Medicina maya en los Altos de Chiapas, México, Instituto Nacional 

Indigenista, 1963. 
 
ILV, Alfabeto otomí del Oriente de México, México, Instituto Lingüístico de Verano en 

cooperación la la Dirección General de Asuntos Indígenas de la SEP, 1954. 
 



247 
 

Jiménez, Victor, “Inquisición, Evangelización y Colonización”, en Luis González 
Obregón, Proceso inquisitorial del cacique de Tetzcoco, México, 53º Congreso 
Internacional de Americanistas, Gobierno del DF-Secretaría de Cultura, 2009, 
pp. 111-156. 

 
 Joyce, Jenkins, “San Gregorio –An otomí villaje of the highlands of Hidalgo, Mexico”, 

en América Indígena, Órgano trimestral del Instituto Indígena Interamericano, 
México, Instituto Indígena Interamericano, vol. VI, octubre 1946, no. 4, 345-349. 

 
Kapfhammer, Wolfgang, “De ´Sateré Puro´ (Sateré Sese) ao ´Novo Sateré´ (Sateré 

Pakup): Mitopraxis no Movimento Evangélico Entre os Sateré-Mawé”, en Robin 
Wright (organizador), Transformando os Deuses, Igrejas Evangélicas, 
Pentecostais e Neopentecostais entre os Povos Indigenas no Brasil, Brasil, 
UNICAMP, 2004. 

 
Kirk Crane, Daniel, “La formación de una iglesia nacional mexicana (1854-1867)”, en 

Religiones y Sociedad, Devociones, Valores y tensiones, México, Secretaría de 
gobernación, año 4, no. 9, mayo-agosto 2000, pp. 106.  

 
Lagarriga, Isabel, Jacques Galinier y Michel Perrin (coords.), Chamanismo en 

Latinoamérica, Una revisión conceptual, Plaza y Valdez Editores, 1995.  
 
Laplantine, François, “Identidad, Modernidad y Religión”, en Identidad, III Colquio Paul 

Kirchhoff, México, UNAM, 1996, pp. 89-97.   
 
Lastra, Yolanda, Los Otomíes, Su Lengua y su Historia, México, UNAM-IIA, 2006. 
 
León XIII, Carta Encíclica Rerum Novarum Del Sumo Pontífice León XIII, bajada de 

Internet directamente de la página del Vaticano. 
 
Lepp, Ignace, Psicoanálisis de la muerte, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Carlos 

Holéele, 1967. 
 
López Austin, Alfredo, Los Mitos del Tlacuache, México, México, UNAM-IIA, 1998. 
 
López Pérez, Sócrates, “De lo Global a lo local: Cambios de cultivos y estrategias de 

sobrevivencia ante la crisis del mercado internacional del café. El caso de la 
Sierra Otomí-Tepehua en el Estado de Hidalgo”, en Problemas del Desarrollo, 
México, Vol. 33, no. 131, X-XII, 2002, pp. 131-162. 

 
Löwy, Michael, Guerra de Dioses, Religión y Política en América Latina, México, Siglo 

XXI Editores, 1999. 
 
MacGregor, Josefina, “Anticlericalismo constitucionalista”, en Patricia Galeana 

(coord..), Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, México, 
Archivo General de la Nación, 2001, pp. 163-182. 

 
Madsen, William, The Virgin´s Children: Life in an Aztec Village Today, Westport: 

Greenwood Press, 1969. 
 
Maffie, James, “Flourishing on Earth: Nahua Philosophy in the Era of the Conquest”, en 

Nahua Newsletter, num. 40, Indiana, Indiana University-Purdue University Fort 
Wayne, 2005, p. 18-23. 

 



248 
 

 Marcus, Joyce, “The Role of Ritual and Technology in Mesoamerican Water 
Managemente”, en Agricultural Strategies, Joyce Marcus y Charles Stannish 
(Eds.), Los Angeles, Cotsen Institute of Archaelogy, 2006, pp. 221-254. 

 
Marroquín, Enrique, El conflicto religioso en Oaxaca, 1976-1992, México, UNAM-

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Instituto de Investigaciones 
Sociológicas, 2007. 

 
Martínez De Codes, Rosa María, La Iglesia Católica en la América Independiente. 

Siglo XIX, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992.   
 
Mansilla, Miguel Ángel, “Cuando el Diablo anda suelto: Las representaciones del mal 

en el pentecostalismo chileno, 1909-1938”, en Voces del Pentecostalismo 
latinoamericano III, Identidad, Teología, Historia, Chile, Red Latinoamericana de 
Estudios del Pentecostalismo, 2009, 73-98. 

 
Manzo, Manuel Alberto, “Representaciones rupestres en Huitzli-La Mesa”, en Sergio 

Sánchez (coord..), Tulancingo, Pasado y Presente, Pachuca, 2007, pp. 113-138.  
 
Masferrer, Elio, Religión, poder y Cultura, Ensayos sobre la política y la diversidad de 

Creencias, Buenos Aires, Ed. Araucaria, 2009. 
 
Marzal, Manuel, La Aculturación del los otomíes del Mezquital, un intento de 

evaluación del PIVM, México, Tesis para optar la Maestría en Antropología 
social, Universidad Iberoamericana de México, Escuela de Antropología, 1968. 

 
_____________, Tierra Encantada, Tratado de Antropología Religiosa en América 

Latina, Madrid, Ed. Trotta, Colección Estructuras y Procesos, Serie Antropología, 
2002. 

 
Matute, Álvaro, Evelia Trejo y Brian Connaughton (coords), Estado, Iglesia y Sociedad 

en México, Siglo XIX, México, UNAM-FFL, Porrúa, 1995. 
 
McGinn, Bernard, El Anticristo, Dos milenios de fascinación humana por el Mal, 

Barcelona, Paidós, 1997. 
 
Mendoza, Lázara, Evangélicos otomíes de Ixmiquilpan, Hidalgo”, SEP-INI, Serie 

Etnolingüística, no. 36, 1982. 
 
Meyer, Jean, La Cristiada, El Conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929, México, 

Siglo XXI, Vol. 2, 2005. 
 
__________, Historia de los cristianos en América Latina, México, Editorial Jus, 2009. 
 
Morales, Francisco, “Las leyes de Reforma y la respuesta de los obispos”, en Galeana, 

Patricia (comp.), Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, 
México, Secretaría de Gobernación-Archivo General de la Nación, 2001, pp. 67-
91. 

 
Nader, Laura, “El indio, los pobres y la injusticia de los siglos”, en Encuentro de voces, 

La Etnografía de México en el Siglo XX, Gloria Artis (coord..), México, INAH, 
Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, Serie Debates, 2005. 

  



249 
 

Narváez, José Ramón, Creación jurídica del Estado de Hidalgo, Federalismo artificial e 
Historia Social, México, Tribunal Electoral de Estado de Hidalgo, Miguel Ángel 
Porrúa, 2009. 

 
 O´Doherty, Laura, De Urnas y Sotanas, El Partido Católico Nacional en Jalisco, 

México, CONACULTA, Colección Regiones, 2001.  
 
______________“El ascenso de una jerarquía eclesial intransigente, 1890-1914”, en 

Ramos Medina, Manuel (comp.),1er Coloquio Historia de la Iglesia en el Siglo 
XIX, Memoria,  México, CONDUMEX, 1998, pp.179-198. 

 
Olavarrieta, Marcela,  Magia en los Tuxtlas, México, INI-CONACULTA, 1997. 
 
Palma, Samuel y Hugo Villela, “El pentecostalismo: la religión popular del 

protestantismo latinoamericano”, en Cristianismo y Sociedad, Sociología de las 
Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, México, Acción Social Ecuménica 
Latinoamericana, 1991, Año XXIX, Tercera época, no. 109, pp. 87-95. 

 
Parsons, Elsie Clews, Mitla Town of Souls and Other Zapotec-speaking Pueblos of 

Oaxaca, México, Chicago University Press, 1936. 
 
Pérez, David, El Complejo Ritual Otomí de la Sierra Oriental de Hidalgo, México, Tesis 

para optar por el grado de licenciado en Antropología Social, ENAH, 2011. 
 
Portelli, Hugues, Gramsci y la cuestión religiosa, Barcelona, Editorial Laia, 1977. 
 
Quiroz, Sitna, ¿Evangelización o Fanatismo en la Huasteca? El caso de Amalia 

Bautista, México,  Universidad Autónoma de Tamaulipas-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2008. 

 
Ramos Medina, Manuel (comp.),1er Coloquio Historia de la Iglesia en el Siglo XIX, 

Memoria,  México, CONDUMEX, 1998.  
 
Reyes Heroles, Jesús, El Liberalismo Mexicano. Los Orígenes, México, FCE, 1982. 
 
_________________, El liberalismo mexicano en pocas páginas, México, SEP-FCE, 

Colección Lecturas Mexicanas, no. 100, 1985. 
 
Ricard, Robert, La Conquista Espiritual de México, México, FCE, 1995. 
 
Rodríguez, Ileana, Proyecto Ensayo Hispánico, s/f, página electrónica: 

http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/rodriguez.html 
 
Ruiz de la Barrera, Rocío, Breve Historia de Hidalgo, México, Fondo de Cultura 

Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Serie 
Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, 2000. 

 
Ruz, Mario Humberto y Carlos Garma, Protestantismo en el Mundo Maya 

Contemporáneo, México, UNAM, UAM, CIESAS, Cuadernos de Centro de 
Estudios Mayas, no. 30, 2005. 

 
Sahagún, Bernardino de, Historia general de las Cosas de Nueva España, México, Ed. 

Ángel María Garibay, 1985.  
  



250 
 

Sandstrom, Alan, “Respuestas de la religión huasteca nahua a la globalización y la 
invasión protestante”, en Báez-Jorge, Félix y Alessandro Lupo (coords.), San 
Juan Diego y la Pachamama, Nuevas vías del catolicismo y de la religiosidad 
indígena en América Latina, Veracruz, Editora del Gobierno del Estado, 2010, 
pp. 158-195. 

 
Severi, Carlo,  La Memoria Ritual: Locura e Imagen del Blanco en una Tradición 

Chamanística Amerindia, Quito, Ediciones Abya-Yala, 1996. 
 
Sarat, Leah, The God without borders and the Mexican Dream: Religion, Spacie and 

Migration in El Alberto, Hidalgo, Florida, Tesis de para optar por el grado de 
Doctora en Filosofía, Universidad de Florida, 2010. 

 
Shepherd, William, Historical Atlas, New York, Henry Holt and Company, 1923.  
 
Soneira, Jorge, “Los Estudios Sociológicos sobre el Pentecostalismo en América 

Latina”, Dirección electrónica: http://es.scribd.com/doc/43668647/LOS-
ESTUDIOS-SOCIOLOGICOS-SOBRE-EL-PENTECOSTALISMO-EN-
LATINOAMERICA-Jorge-Soneira  

 
 Stoll, David, ¿Pescadores de hombres o fundadores del Imperio? El Instituto 

Lingüístico de Verano en América Latina, Edición digital publicada en 2002 
por Nódulo, siguiendo la edición de Quito 1985. 
http://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm 

 
____________, ¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas del 

crecimiento evangélico, Edición digital publicada en agosto de 2002 por 
Nódulo, siguiendo la edición de Quito en 1993. 
http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm  

 
Strathern, Marilyn, The Gender of the Gift, Berkeley, University of California Press, 

1988. 
 
Toledo, Victor, y Narciso Barrera-Bassols, La Memoria Biocultural, La Importancia 

Ecológica de las Sabidurías Tradicionales, Barcelona, Icaria Editorial, 2008.   
 
Tranfo, Luigi, Vida y Magia en un pueblo otomí del Mezquital, México, Colección SEP-

INI, núm.34, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional Indigenista, 
1974. 

  
Valle, Julieta, “El indiscreto encanto de ´irse al monte´. La religiosidad de los otomíes y 

los nahuas del sur de la Huasteca durante el siglo XVIII”, en Carlos Heiras 
(coord.), Memoria de Papel, Actas del Primer Coloquio sobre otomíes de la 
Sierra Madre Oriental y Grupos Vecinos, México, INAH, 2008, pp. 111-127. 

 
Vilaça, Aparecida, “Conversion, predation and perspective”, en Native Christians, 

Modes and Effects of Christianity among indigenous people of the Americas, 
Brasil, Ashgate, 2009, 147-166. 

 
_______________, “Missions et conversions chez les Wari’. Entre protestantisme et 

catholicisme”, Paris, L’Homme 2002/4, N° 164, pp. 57-79. 
 
Weber, Max, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. 
 



251 
 

CONAPO-INI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 
2002. 

 
INEGI, Perfil sociodemográfico 2000. 
 
La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua versión de Casiodoro Reina 

(1569) y revisada por Cipriano de Valera (1602), Revisión de 1960, Nashville, 
Texas, Holman Bible Publishers, 1989. 


