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INTRODUCCIÓN  

 
La medalla de San Benito, cuyo origen data del siglo XV, representa el emblema de la orden 

monástica benedictina que identifica a San Benito de Nursia (480 – 547 d.C), de la abadía de 

Montecassino, Cassino, (Italia), como su fundador y quien constituye el iniciador de la vida 

monástica de Occidente. En este mismo contexto, San Benito ya era representado con una 

medalla, en la cual se observa una cruz acompañada de los versos y oraciones que la 

rodean y cuyo mensaje constituye una promesa de amor a Jesús Cristo y lejanía a Satanás. 

Desde esta época, hasta hoy en día, la orden benedictina ha crecido hasta ser reconocida 

canónicamente como una Confederación de Congregaciones formada por 20 

Congregaciones ubicadas en todo el mundo católico, en total existen 335 monasterios 

masculinos con alrededor de 8000 monjes. Actualmente la Santa Sede a través del Padre 

Gabriele Amorth “el exorcista del Vaticano”, ocupa la medalla de san Benito durante sus 

ceremonias de exorcismos para combatir la “entidad maligna” y la “posesión demoniaca”. 
El interés de la presente investigación es, leer el significado de la medalla de San Benito que 

aparece en la zona Centro-Xalapa, introducida a este contexto cuando le son otorgados usos 

que benefician la existencia de esta misma sociedad, encontrando en ella apoyo y consuelo 

para hacer frente a los males que afectan su existencia, aunque esto representara 

sobrepasar el significado original de la medalla. 

La medalla de San Benito alcanza una popularidad enorme dentro de la zona Centro-Xalapa 

que se exterioriza a través de la ostentación de la misma en diversas formas y materiales, 

desde el plástico hasta la plata y el oro.  Los fieles a la imagen de la medalla de San Benito 

la llevan guindada en el cuello como colgante, para proteger su persona; en la puerta de sus 

casas o como llavero, para proteger el hogar; en calcomanía de los vehículos para no sufrir 

algún accidente. Se acostumbra regalarlas en bodas, bautizos y primeras comuniones. Así, 

lejos de ser ocupada en ceremonias de exorcismos, esta medalla deviene en un amuleto, 

una medalla “mágica” que testimonia una devoción a la imagen de la medalla de San Benito, 

y no al Santo en sí mismo.   

Este fervor es tan grande que dentro de la esfera católica se expande hasta englobar 

también brujos, chamanes y curanderos, los cuales la incluyen en su lista de talismanes y 

amuletos utilizando a la medalla de San Benito durante sus ceremonias, presumiendo 

efectividad. 

Por lo precedente, la investigación tiene como objetivo identificar y analizar los factores que 

llevaron en la zona Centro-Xalapa a un alto consumo de la medalla de San Benito, así como 

los nuevos significados asociados a esta imagen.  



Para lograr tal objetivo la metodología - cuyas bases coinciden con la observación 

participante y el uso de entrevistas abiertas – ha sido dirigida hacia el análisis del uso y 

significado (representación social) que actualmente los habitantes de la zona Centro-Xalapa 

tienen de la medalla del Santo. No se puede ignorar que dentro de la zona de estudio existe 

la presencia de un Monasterio Benedictino: Santa María y todos los Santos, que se encargó 

de estimular la presencia del Santo y su medalla dentro de la población estudiada; se 

consideró imprescindible identificar las relaciones que los monjes pertenecientes a este 

Monasterio guardan con el significado de la medalla de San Benito, y los usos que la zona 

de estudio hace de la misma.  

A continuación, se presentan los seis capítulos que componen la presente tesis: 

primeramente se abarca el problema de estudio desde una prospectiva moderna que 

advierte un gran poder en los medios de comunicación respecto al comercio de artículos 

religiosos. Sucesivamente, se presentan las bases teóricas a través de las cuales ha sido 

posible sustentar la investigación, considerando siempre la importancia de analizar los 

hechos dentro de los contextos que los determinan y le dan significados ya que los 

caracteres culturales modelan a los sujetos y les predisponen a comportarse y pensar de una 

manera determinada (Capítulos 1 y 2). 

En el capitulo siguiente (Capítulo 3), se presenta una descripción general tanto de la zona 

Centro-Xalapa como del Monasterio Santa María y Todos los Santos; las relaciones que los 

habitantes tienen con este y los fieles que acuden al Monasterio cada primer domingo de 

mes para celebrar misas de sanación; posteriormente se analiza el comercio asociado a San 

Benito, con particular atención en las principales sedes comerciales de la medalla (Capítulo 

4). 

Se reportan posteriormente datos históricos sobre la vida del Santo, como los ofrecidos por 

Papa León XIII y se describe brevemente la Santa Regla: conjunto de normas que rigen la 

vida de los monjes pertenecientes a la orden benedictina (Capitulo 5); en el mismo capítulo 

se ubica a la medalla de San Benito en consideración de su origen, sus caracteres y su uso 

así como, dentro del contexto investigado, se propone un análisis semiótico de la medalla a 

través del cual se determina su proceso de resignificación.    

Finalmente en el último capítulo de la tesis (Capítulo 6), se abordan temas como: la religión, 

los fenómenos religiosos y la religión en México -donde la relación dialéctica entre la religión 

oficial y la religión popular se encuentra en constante lucha de poder-.  

En estos términos se ofrece otro análisis semiótico, dirigido a la  imagen del fundador del 

Monasterio Santa María y Todos los Santos, Padre Thomas Mitchell, cuya fama alcanza casi 
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toda la Republica mexicana, y al igual de la medalla de San Benito, su representación 

cambia y se resignifica en base a los contextos dentro de los cuales viene leída.  

Finalmente se presentan las conclusiones y algunas consideraciones finales, estas están 

dirigidas tanto a aclarar las causas que han llevado al gran consumo de la medalla de San 

Benito de parte de los habitantes de la zona Centro-Xalapa, como también a reflexionar 

sobre las dinámicas existente entre el Monasterio Santa María y todos los Santos y la zona 

Centro- Xalapa para alcanzar un bien común. 
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CAPÍTULO 1 
I GENERALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1 PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA. 

 
En las sociedades modernas la devoción al consumo de imágenes es un fenómeno en 

crecimiento, en el caso específico de los productos comerciales de carácter religioso no son 

la excepción. En un marco general, últimamente han surgido un número de detractores que 

advierten sobre el extremo consumismo inherente a la cultura de masas, el cual, se relaciona 

estrechamente con el impulso natural de devorar imágenes que son lanzadas al mercado y 

cuya finalidad es la de aumentar su necesidad de consumo como producto. En este sentido, 

las criticas destinadas hacia la cultura de masas tienen que ver con los siguientes puntos: 

“se dirigen a un público heterogéneo”; “provocan emociones y no la sugieren”; “son 

sometidos a la ley de oferta y demanda”; “dan al público lo que desea, mejor sugieren lo que 

debe desear”; “entorpecen el pasado, el historial”; “tienden a imponer símbolos y mitos de 

fácil universalidad creando tipos reconocibles de mediado, y con ello reducen al mínimo la 

individualidad y la concreción de nuestra experiencia y de nuestras imágenes, a través de las 

cuales deberíamos realizar experiencia” (Eco, 2009:57). 

El escritor, filósofo y semiótico Italiano Umberto Eco en el libro Apocalípticos e integrados 

(2009), discute: “los distintos problemas partiendo del supuesto, histórico y antropológico-

cultural a la vez, de que con el avenimiento de la era industrial y acceso al control de la vida 

social de las clases subalternas, se ha establecido en la historia contemporánea una 

civilización de mass media” (Eco, 2009: 52). 

Sin duda el problema con el que se enfrentan las sociedades modernas es más amplio, 

donde el modernismo y postmodernismo han agravado la complejidad de su capital 

simbólico. Las sociedades modernas están condenadas a vivir una complejidad tanto social 

como simbólica (Gleizer, 1997: 17). 

Sin embargo, regresando a los medios de comunicación, existen también medios de 

comunicación no masivos, como por ejemplo el periódico mural, el voceo, los medios en 

exteriores o publicidad exterior, la publicidad interior, el correo directo o la publicidad directa. 

Esta última incluye el método de márquetin “uno a uno” cuyas premisas se resumen a 

continuación: los consumidores no quieren ser tratados como las masas sino como los 

individuos que son, con sus propias particularidades, deseos y necesidades.  

La idea de este tipo de marketing más directo y personal está pensada para satisfacer las 

necesidades de consumidores que ya no tienen el tiempo para dedicarlo a ir de compras y 

tomar decisiones de compra; es mejor que se dedique menos tiempo a tomar decisiones de 

compra y más a hacer lo que le es importante: “los consumidores serán leales solo a 
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aquellas compañías y marcas que ha ganado su lealtad y la han reforzado en cada ocasión 

de compra” (Lamb et all., 2006: 246). 

En este sentido, puede ser igual la decisión como variar desde el color de ropa que está a la 

moda, el ancho de un tacón y la altura del mismo o el Santo al cual necesitamos ser devotos.  

Es decir, los consumidores no son quienes eligen las imágenes que recibirán de los medios, 

sin embargo, ellos mismos están convencidos que las decisiones de consumo provienen de 

ellos mismos. La vía por la que los consumidores aceptamos, recibimos y construimos 

nuestra “conciencia de consumo”, que es la que nos lleva a tomar las decisiones acerca de 

nuestras compras, está compuesta de las imágenes que en carteles, calcomanías en carros, 

pulseras o dijes, en personas cercanas a nosotros, etcétera. Es decir, no solo las 

encontramos en sistemas de mercadeo tradicionales, sino más bien, en nuestro entorno 

íntimo. 

El fenómeno, motivo de este estudio se investiga en la zona Centro-Xalapa, pues se ha 

observado una fuerte devoción a la imagen de la medalla de San Benito, al grado de 

volverse una necesidad tener una medalla de este Santo colgada en el cuello, mejor aún si 

esta bendecida y de un material como oro o plata. La representación de la medalla de San 

Benito también se ha convertido en un logotipo que es común observar pegado en la parte 

trasera de los vehículos privados o de transporte público, en las puertas de las habitaciones 

o como llavero; la imagen ayuda a protegerse de todo tipo de vicisitudes a los que se 

enfrenta la sociedad de esta zona: robos, secuestros, malignidades, narcotráfico, violencia 

en general, envidias, pobreza, alcoholismo, drogadicción, representan algunos de los males 

que actualmente la afectan.  

La medalla de San Benito asume ahora caracteres y poderes “mágicos” identificada como 

amuleto que a través de su “magia” resulta capaz de alejar a los fieles de tentaciones y 

pecados junto a todo tipo de mal con el cual la gente se enfrenta cada día.   

El “problema”, como desviación de la norma, si así puede aceptarse la definición, surge 

entonces de una desemejante utilización y significado conferido a la medalla de San Benito 

con respecto a su significado y ocupación original, estrechamente relacionada a la orden 

monástica a la cual pertenece, la orden benedictina, y a su uso dentro de las ceremonias de 

exorcismos.  

La popularidad que mueve el comercio alrededor de la medalla de San Benito es grande,  

provee cantidades enormes de objetos como logotipos de la medalla y la medalla en todo 

tipo de materiales, insertadas en joyas como aretes, pulseras, dijes, anillos o tatuajes, 

imágenes en miniaturas, llaveros y representaciones que miden un metro de altura o más; 

calcomanía en los coches, cédulas para protección de la casa; se acostumbra además 
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regalarla en bodas, bautizos, primeras comuniones o simplemente a los seres queridos como  

buen auspicio de protección.  

Diariamente todos estos objetos son consumidos con mayor frecuencia y en mayor cantidad, 

pero es más interesante aún como esto se traduce en un gran deseo de poseerlas por la 

población examinada, pues espera que la medalla de San Benito pueda ser capaz de dar luz 

sobre aquellos problemas que se traducen tanto en la inseguridad, una inseguridad personal, 

los temores humanos, la incógnita de la vida misma, como también en los problemas que 

más afectan el contexto social.  

Se considera a la ciudad de Xalapa como un centro comercial fundamental de este mercado 

simoniaco asociado a la medalla de San Benito.  

Es en esta misma ciudad donde no son únicamente las tiendas religiosas dedicadas a 

ofrecer en venta objetos relacionados al Santo, en los cuales de norma sería apropiado 

encontrar; sino que la alta cantidad de los mismos, se encuentran en muchas otras tiendas 

comerciales que sólo venden accesorios de moda y catálogos encargados de ofrecer 

artículos de la casa o de bisutería, o en papelerías, logrando expandir su popularidad. Se 

encuentran en todo tipo de joyería, en los mercados populares, en las plazas comerciales de 

la ciudad se puede comprar un objeto relacionado a San Benito y su medalla para cualquier 

presupuesto disponible, y por si fuera poco, estas imágenes son bombardeadas 

continuamente a los usuarios de las redes sociales que fomentan de esta manera su 

conocimiento y devoción al “Santo Protector” que desemboca el deseo hacia la imagen y la 

esperanza de ser salvado. 

 Con lo precedente se entiende como la popularidad de la medalla de San Benito no 

representa un fenómeno exclusivo a la zona que aquí se investiga, sino más bien alcanza 

buena parte de la república mexicana. 

Otro aspecto importante es, saber cómo la medalla se engloba perfectamente dentro de 

diferentes objetos y usanzas populares. Un ejemplo de lo anterior es representado por la 

herradura de caballo de la cual pende la medalla de San Benito, donde la herradura de 

caballo dentro de antiguas creencias de diferentes tradiciones se considera como un 

talismán, un símbolo mágico que tiene aplicaciones esotéricas casi infinitas, que van desde 

su capacidad para protegerse del entorno, conciliar dudas, conciliar deseos o ayuda en la 

buena suerte, entre otros. 

La sociedad investigada se aferra al pensamiento “mágico”; la medalla de San Benito, 

representa la esperanza de alejar sus males, como robos y secuestros, curar sus 

enfermedades, protegerse de los accidentes automovilísticos, proteger sus casas de malas 
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vibras, proteger la personas de envidias, violencias, problemas de drogadicción, alcoholismo 

hasta librar a las mascotas domésticas de pulgas. 

Además, la interrelación de la medalla de San Benito con una gran lista de amuletos y 

talismanes pertenecientes a los brujos, curanderos y chamanes, en venta dentro de los 

principales mercados de la ciudad de Xalapa, demuestra aún más la articulada relación entre 

la esfera de la religiosidad oficial y la esfera de la religiosidad popular. 

Son los monjes benedictinos del Monasterio Santa María y todos los Santos que aunque 

quieran sensibilizar las conciencia de los fieles hacia tomar distancia de toda clase de brujos 

y curanderos, incomparables fruente al poder de la fe en Jesús Cristo, se ocupan de vender  

a la medalla de San Benito (su mismo emblema, lo que caracteriza a su orden monástica), a 

los brujos de los mercados populares de la ciudad de Xalapa, permitiendo de tal manera 

reasignar el uso y el significado de la medalla de San Benito dentro de la zona de interés.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Objetivo general 

 

• Identificar los factores que han llevado al alto consumo de la medalla de San Benito 

en la zona en examen junto a la determinación de nuevos significados que a esa se 

asocian. 

 

Objetivos particulares 

 

• Analizar el uso y significado de la medalla de San Benito dentro de la zona Centro-

Xalapa. 

• Abordar la representación social que la zona Centro-Xalapa, ha desarrollado hacia la 

medalla de San Benito. 

• Identificar la relación que los Monjes benedictinos pertenecientes al Monasterio Santa 

María y todos los Santos guardan con el significado de la medalla de San Benito.  

• Comparar el significado original de la Medalla de San Benito respecto al identificado y 

estudiado por la zona investigada. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
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La cantidad de trabajos precedentes inherentes a esta investigación es escasa. Únicamente 

es relevante mencionar una tesis de investigación no publicada titulada: “Ritos de Sanación 

en la tradición de las iglesias católicas y evangélica-pentecostal: 1960-2012”, escrita por el 

estudiante Ángel Yoset Lara Pérez.  

Esta fue presentada en el año 2012 en la Universidad Veracruzana para obtener el título de 

Licenciado en Historia. Dentro de una reconstrucción de algunos rituales de sanación, que 

llegan a la fecha con algunos cambios, como es el caso de la unción o extrema unción para 

los moribundos que más bien hoy parece identificarse con las misas de Sanación para los 

enfermos, la tesis de Lara Pérez toma como estudio de caso el Monasterio Santa María y 

todos los Santos donde las misas de sanación para los enfermos se celebran cada primer 

domingo de mes. El objetivo de la investigación es documentar el desarrollo y descripción del 

rito de sanación en dos denominaciones religiosas: católica y pentecostal.  

A partir de éste objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:   

-Conocer la fundamentación de las Iglesias Católica y la Pentecostal de la práctica de 

Sanación corporal, espiritual y de intrusión de agentes externos (que producen estados 

alterados de conciencia) y su desarrollo histórico. 

-Comparar en qué aspectos son similares o disímiles los ritos en ambas denominaciones. 

-Analizar la importancia que tuvo el Concilio Vaticano II en el cambio de la liturgia de 

Sanación. 

-Entender cuáles fueron los cambios suscitados a partir de la década de 

1960 en el ritual de Sanación. 

-Conocer los soportes del sistema de creencias de los sujetos del estudio y entender cómo 

se vinculan con cada una de las denominaciones religiosas.  

A nivel metodológico y para el desarrollo del trabajo el estudiante utilizó la estrategia de 

estudios de prospección (visitas) a iglesias pertenecientes a las varias agrupaciones 

religiosas. Con esto se elaboraron las observaciones continuas y detalladas sobre lo que 

acontece en el contexto en el cual se lleva a cabo el rito de Sanación, además de entrevistas 

elaboradas a personas participantes en los ritos para la Sanación de los enfermos. 

A través de esta tesis ha sido posible acercarse a temáticas como: el impacto que las 

prácticas religiosas tienen en los fieles que se investigan, las misas de Sanación para los 

enfermos celebradas en el Monasterio de Texín y su significado, la publicidad asociada a la 

celebración de la misas.  

Aunque la tesis de Lara Pérez no aporte información útil y datos históricos para una 

reconstrucción valida del Monasterio “Santa María y todos los Santos” ni de los monjes que a 
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este pertenecen, y cuya descripción se ofrece más adelante (capitulo 4), la tesis ha 

contribuido a la reflexión sobre el “consumo y comercio de la religión”, tema fundamental 

para la presente, además de ofrecer información útil sobre el fundador del Monasterio en 

estudio que se presentan a continuación:  

“El prelado fundador, nació en Estados Unidos aunque desde hace más de 35 años vive en 

México. Antes de fundar el Monasterio vivió durante mucho tiempo en el Monasterio de 

Nuestra Señora de Los Ángeles, en Cuernavaca, y fue en la parroquia de Ahuatepec, 

Morelos, en donde descubrió un día que Dios le había otorgado el don de Sanación: “No 

recuerdo las fechas, pero cuando fui párroco en Ahuatepec, Morelos, el Espíritu Santo me 

concedió este don (de curar) para servir a las gentes. Se lo pedí muchas veces en oración 

pero siempre me creí indigno para poseerlo. Creo que hay que tener paciencia para que Dios 

pueda desarrollar en nosotros este don”, añade. El monje que desde 1961 ejerce el 

sacerdocio dice haber curado desde entonces a muchos enfermos de cáncer, resucitar a una 

persona que había muerto, devolver la vista a ciegos y el oído a sordos” (Lara, 2012:133). 

Esto es el Padre Joseph Thomas Mitchell, comúnmente identificado como Padre Thomas, 

cuya persona y personalidad adquieren hoy en día una gran fama alrededor de toda la 

república mexicana, debido principalmente a sus “poderes mágicos” de Sanación de los 

enfermos tanto del cuerpo como del alma. Sin embargo cabe mencionar que la fama y la 

cercanía dada a este Padre no se identifica con una explicación univoca de parte de los 

fieles; el ejemplo es dado por el sincretismo a través del cual es posible hablar de devoción 

al Padre Thomas para los habitantes de Texín. Estos últimos de hecho no parecen ser 

grandes devotos a la medalla de San Benito, aunque pueda parecer raro dada la cercanía 

del poblado de Texín con el Monasterio y sus relaciones, por el contrario esta comunidad se 

encuentra devota a la imagen del Padre Thomas como se verá más adelante dentro del 

análisis semiótico de la imagen del Padre Thomas (punto 6.4). 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 
Tomando en cuenta la escasez de antecedentes a la cual la investigación se enfrenta, se 

considera de suma importancia la aportación al conocimiento sobre el objeto de estudio: la 

medalla de San Benito dentro del contexto investigado. La determinación de una región 

devocional, ve diversas comunidades más o menos cercanas entre ellas acomunadas por el 

consumo de la medalla de San Benito, aunque debe de aclararse que no estamos en 

presencia de una devoción a San Benito, sino que la medalla de San Benito es la que 

adquiere todo el interés para los fieles, y no el Santo en sí que por la mayoría de los 
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habitantes pertenecientes a la zona Centro-Xalapa, parece desconocerse cualquier tipo de 

información sobre su historia, su origen, sus acaecimientos, etcétera.  La medalla deviene 

objeto que acomuna esta gente y a través de su consumo y su intercambio entre los fieles 

fortalecen la relación de fe que ellos tienen.  

La medalla representa para los fieles tanto una profunda promesa de amor a Jesús-Cristo y 

lejanía a satanás, como también un significado más esotérico acompañado a toda clase de 

objetos, rituales y símbolos comunes a la religión popular.  Ejemplos son las velas o un 

ramillete de varias plantas denominadas “hierba de San Benito” que acompañan estos 

rituales. Ambas son vendidas por brujos y chamanes en los mercados de la ciudad de 

Xalapa, además de poder adquirirlas en páginas electrónicas de sitios encargados de vender 

objetos esotéricos. Entre estos últimos se encuentran “variantes” de la medalla de San 

Benito, que aunque no forman parte de este trabajo es importante mencionarlos: medallas 

donde aparece San Benito con un escudo en el cual se observa la Santa Cruz, medallas con 

la Cruz de San Benito de un lado y diferentes símbolos del otro lado como el pentagrama o 

con una imagen de la “señora de Monier”, entre otros. 

Para la autora esta investigación tiene mucha importancia; primeramente bajo la esfera 

personal por el hecho de haber vivido en estrecho contacto con comunidades monásticas, en 

la ciudad de Roma, Italia, y haber conocido la medalla de San Benito dentro de otros 

contextos, usos y significados que han generado una curiosidad de parte de la misma que 

jugó un papel fundamental durante buena parte del estudio. En especifico, el interés se 

dirigió a identificar las causas de esta popularidad y difusión de la medalla de San Benito en 

la zona de estudio ya que la visión previa que tenía la autora proviene de un contexto en el 

cual la medalla se mantiene casi oculta, sin afán de ostento y se reserva principalmente para 

miembros del clero. 

En segundo lugar el presente trabajo busca tener un peso que se refleje en la sociedad 

misma, donde al esclarecer, identificar y comprender los problemas de esta sociedad se dé 

el primer paso para solucionarlos.  

Finalmente la esperanza de que también a través de su difusión  la investigación pueda ser 

de ayuda para aclarar una vez más las sutiles relaciones que en un país como México se 

observan entre la mezcla de los símbolos típicos de la religión católica con la religiosidad  

popular, demostrando como de un lado se encuentra la religión católica que continua su 

empuje imponiendo con grande fuerza sus símbolos, que una vez aceptados y compartidos 

por el pueblo se mezclan  al complejo entretejido de la religiosidad popular; y por el otro es la 

religión popular que moldea estos símbolos y los hace propios según sus necesidades, 

tradiciones e idiosincrasia.  
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Se espera que este estudio pueda ser útil para futuras investigaciones, consultas, 

informaciones sobre los temas aquí planteados, como punto de partida en la formulación de 

nuevos objetos de estudio o en complemento de la presente.  

Sólo para citar algunos casos podrían desprenderse investigaciones referidas a: estudios de 

caso del Monasterio Santa María y todos los Santos; el estudio del comercio de simonías en 

México; cambios de significados en los símbolos de la iglesia católica; estudios sobre la zona 

Centro-Xalapa como región devocional; abordajes de la región y de las culturas regionales, 

especialmente para aquellas de tradición hispana y católica; estudios de la religión y de la 

identidad en general, entre otros. 
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CAPITULO 2 
II MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA  
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Una consideración importante ha sido la de conjuntar el diseño de investigación con una 

teoría que la robusteciera mediante el hecho que las sociedades no pueden estudiarse sin 

considerar su historia y su estructura social, ya que como afirma Charles Wright Mills en La 

imaginación sociológica (1961), estas últimas son inseparables (Mills, 1961:65).   

Se supone que el fenómeno investigado no puede tomarse en consideración sin las 

características de su contexto que lo determina y dentro del cual debe leerse, ya que lo 

contrario generaría un cambio en su significado. En otras palabras la medalla de San Benito 

asume un significado específico, dentro de este espacio y este tiempo en el cual se está 

estudiando. 

Por lo precedente se ha podido reconstruir una fundamentación teórica en la que se apoya la 

investigación, a través de teorías de diferentes autores cuya descripción y puntos clave se 

reportan a continuación. 

En Las reglas del método sociológico (1895) Emile Durkheim se refiere al hecho social como 

a todo comportamiento o idea presente en un grupo social. Se trata de las maneras de obrar, 

sentir y vivir exteriores al individuo, que ejercen un poder coactivo sobre su conducta 

orientándola en todo su desarrollo. Los caracteres culturales modelan los sujetos y les 

predisponen a comportarse y pensar de una determinada manera, en concreto en función de 

los elementos culturales que el sujeto haya ido interiorizando a lo largo de su proceso de 

socialización (Durkheim, 1895). 

Partiendo de esta teoría el fenómeno investigado en general como también los 

comportamientos y las ideas, en el específico, han sido observados bajo una mirada crítica 

de los elementos modernos y culturales que se considera hayan influenciado fuertemente la 

conducta de los sujetos en examen. 

Se considera además que los problemas que afectan al ser humano, incluyen dificultades de 

la naturaleza misma y no pueden prescindir de la relación dialéctica existente entre biografía, 

historia y sociedad; esta es la relación en la que Wright Mills siempre se ha basado. Sin los 

usos de la historia y los sentidos históricos, el investigador social no puede ser capaz de 

enunciar de manera adecuada los tipos de problemas que deben ser los puntos de 

orientación de sus estudios: 

“El problema hay que verlo entre una teoría de la historia y una teoría de la estructura social, 

las cuales no pueden separarse” (Mills, 1961:65). 

Un tema fundamental para este autor, tema aún considerado actual, es la dificultad de 

concebir prácticamente, intelectualmente, la interrelación entre el hombre y la sociedad.  
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Los hombres se sienten atrapados y amenazados desde sus contextos, cuando ignoran la 

influencia de los cambios históricos que afecten sus vidas. La imaginación sociológica, por lo 

tanto, representa una calidad mental necesaria para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo 

que ocurre en el mundo. Esta calidad, permite de manera más democrática, concebir la 

comprensión de nuestras realidades íntimas en relación con las más amplias realidades 

sociales.  En otras palabras, el análisis social tiene que caminar junto con las estructuras 

sociales históricas, sus problemas públicos junto a las inquietudes humanas que representan 

puntos fundamentales para la promesa de la ciencia social definida por Wright Mills. 

Esta promesa de la ciencia social consiste en proporcionar al científico una calidad mental 

que permita usar la información que posee y desarrollar la razón para entender lo que pasa 

en el mundo y relacionarlo con lo que experimentan los individuos (Wright-Mills, 1961). 

Junto a la necesidad de estudiar el objeto como Wright Mills y Durkheim explican, se 

considera que a estas teorías pueda añadirse la visión de Clifford Geertz explicita en La 

interpretación de las culturas (2003).  

La importancia de leer un “texto” dentro de su “contexto” determina una aproximación no más 

verdadera sino más precisa de la realidad que se pretende investigar. La cultura puede 

leerse como un   texto, cuya interpretación puede descubrirse realizando etnografía dentro 

de su contexto. En otras palabras: la cultura es el contexto mismo dentro del cual tienen 

significado los acontecimientos sociales; la “interpretación” de las expresiones sociales de 

difícil comprensión o enigmáticas -como Geertz las define- es la etnografía: 

“El análisis de la cultura ha de ser, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, 

interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie” (Geertz, 2003:20). 

En este sentido el pensamiento de Geertz tampoco se destaca del pensamiento clásico de la 

semiótica dentro del cual cada texto asume su significado en base al contexto en el que está 

entretejido. Geertz afirma: “La cultura de un pueblo es un conjunto de textos […] las 

sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. Lo único que se necesita 

es aprender la manera de tener acceso a ellas” (Geertz, 2003:372).  

Dentro del sistema general de la cultura, estos textos han cumplido por lo menos dos 

funciones básicas: la transmisión adecuada de los significados y la generación de nuevos 

sentidos” (Lotman, 1996: 94).  Con lo precedente se entiende que estos textos originan en el 

contexto local un cambio de significados, debido a que se le otorgó un sentido de acuerdo a 

las necesidades locales. Este comportamiento es señalado por Lotman quien afirma que: 

“Además de la función comunicativa, el texto cumple también una función formadora del 

sentido, interviniendo en este caso no en la calidad de embalaje pasivo de un sentido dado 
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de antemano, sino como generador de sentidos. A esto están ligados los hechos reales, bien 

conocidos por los historiadores de la cultura” (Lotman, 1996:87). 

La interpretación ofrecida esta cernida por estos discursos que delimitan el análisis 

contextual, donde por un lado se abordaron los fenómenos culturales dentro de sus 

contextos y por el otro, las interpretaciones que los contextos otorgaron a los textos. Con la 

comparación de los discursos, se está en posición de ofrecer una visión más apegada a la 

realidad aunque ésta derive de la definición de ambos textos y finalmente influenciada por la 

interpretación de quien realizó el mismo estudio. Lo anterior, enfatiza la dificultad que un 

etnógrafo enfrenta al momento de realizar un estudio que intente ofrecer una interpretación 

imparcial de la realidad.  

 En relación a estas teorías parece fácil leer la medalla de San Benito como un texto, un 

objeto, una imagen que forma parte de esta representación social, la que se investiga, y por 

lo tanto constituye una visión dentro de su contexto. 

La palabra semiótica (del griego Σημειον (semeion=signo) y Τικος (ticos= relativo a)) remite 

al termino de signo. Tomando como referencia una vez más al italiano Umberto Eco y sus 

definiciones del signo, se entiende esto como: “un elemento del proceso de comunicación y 

al mismo tiempo una entidad que forma parte del proceso de significación” (Eco, 1972: 19). 

El mismo autor define el signo también de la manera siguiente: “cualquier unidad mínima que 

parezca tener un significado preciso” (Eco, 1972: 28). 

Se puede deducir por lo tanto que cualquier elemento de la cultura al entrar en contacto con 

el ser humano le estimula una interpretación o una acción. Para la semiótica todo es signo, y 

a través de su estudio se busca clasificar estos signos en función de la naturaleza existente 

entre el significado y el objeto. Dentro de la semiótica cada cosa puede representar un signo 

siempre y cuando alguien la interprete como algo con significado válido de la cosa en sí 

misma. Por lo tanto, esta disciplina tiene como objeto estudiar los signos, los sistemas de 

signo, los procesos comunicativos y los funcionamientos lingüísticos dentro de las 

sociedades humanas extrapolable también en campos no lingüísticos.  

Para aclarar y profundizar cuanto dicho se presenta más adelante (punto 5.5), un análisis 

semiótico de la medalla de San Benito, cuya formulación revela una grande utilidad para 

entender la prospectiva abordada aclarando el  cambio de significado que a esta medalla se 

le otorga dentro del su contexto social, como reflejo de las necesidades e insatisfacciones de 

la misma sociedad.  

Finalmente una última consideración se apertura en relación al concepto de resignificación 

cuyo término parece ser ocupado por los estudiosos, sobre todo de la ciencia social, para 
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entender una idea o un concepto que adquiere un sentido diferente, por ejemplo a la hora de 

cambiar el contexto.  

Cualquier proceso de cambio y su sostenibilidad en el tiempo, es susceptible de ser 

analizado a partir de la noción de resignificación (Molina, 2013: 43). 

No cabe duda que la modernidad y los avances tecnológicos influyen de manera consistente 

sobre la resignificación a las cuales hoy en día nos enfrentamos, por ejemplo a la hora de 

considerar la internet como parte de una nueva red y dinámica social.  

La resignificación no solamente es el abandono de un anterior significado sino que junto a 

esto se trata más bien de una “reasignación”. Dentro del mundo de la religión, por hacer un 

ejemplo, la gente necesita la reasignación a través de la cual imágenes sacras, siguen vivas   

gracias a su reasignación que permanece con el pasar del tiempo y con el cambio de 

diferentes contextos. 

La gente difícilmente puede abandonar el sentimiento de lo sagrado ya que esto es esencial 

para la condición humana; así que la reasignación de imágenes sacras lleva a la gente a 

acercarse a una posibilidad de alivio; de ahí la importancia que asume en el imaginario 

colectivo la figura hierofánica, donde la medalla de San Benito guarda un lugar importante en 

la cultura popular.  

Nelson Molina Valencia en Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos Asociados 

(2013), afirma que la importancia de la resignificación radica en que como proceso social 

afecta cualquier asunto de la vida en comunidad. Así el impacto que tiene el proceso se 

describe desde relaciones interpersonales diádicas hasta asuntos de Estado que afectan a la 

mayoría de personas en un País o en una Nación (Molina, 2013: 43). 

Cabe mencionar que el tema de la resignificación es complejo y ha sido tratado y explicado 

por numerosos autores, aunque estos no dejan definiciones univocas, por lo precedente 

retomando a Molina Valencia es posible lanzar una mirada sobre las definiciones que 

algunos estudiosos han ofrecido sobre el término de resignificación: 

“El concepto de resignificación lo usé en un estudio sobre la reinterpretación del pasado en 

una comunidad en la mixteca. Cuando hablo de resignificación me refiero a la creación de 

una nueva perspectiva y manera de concebir e interpretar el pasado desde la situación que 

se vive en la actualidad y los marcos que la acompañan (E14)”. 

“Es una manera/opción semiótica de actualizar significados. Asumiendo que las palabras 

adquieren significado según el contexto. Entendiendo contexto como un acontecimiento 

activo de intercambio social, en el cual los ciudadanos conversamos; en las conversaciones 

usamos palabras que significan para los conversantes. Resignificamos cada vez que 
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comprendemos empáticamente el uso actual de las palabras vitales, tales como paz, 

pobreza, agonía, recreo, trabajo, salud...(E11)”. 

“La noción de resignificación la hemos utilizado en el marco de una aproximación teórica, en 

Matemática Educativa, denominada “Socioepistemología”; la cual, entre sus premisas, 

considera una epistemología basada en la actividad. Estos es, otorgamos a la actividad 

humana la función de construir los objetos y los conceptos matemáticos en escenarios y 

contextos particulares. En ese sentido asumimos a la cognición como la capacidad de hacer 

emerger el significado a partir de retroalimentaciones sucesivas entre lo humano y su medio 

ambiente próximo, tanto cultural, a partir de una interacción dialéctica entre protagonistas. 

Sin embargo, para establecer una distinción entre los significados asociados a los conceptos 

matemáticos, con los significados asociados a la actividad humana, hablamos de 

significación para referirnos al proceso de construir los últimos. En tanto la actividad humana 

no se restringe al aula, los significados asociados al conocimiento matemático tampoco y de 

ahí que hablemos de una significación continua y progresiva, de una resignificación (E3)”. 

“Un proceso de reinvención o recreación de significaciones, en el campo individual 

o colectivo, que cuando se consuma en su expresión más radical puede dar lugar a 

una redefinición de una situación, lo cual implica institución de una nueva realidad (E8)”. 

                                                                                               (Molina Valencia, 2013:46). 

Aunque esté ampliamente empleado, el estudio de la resignificación no parece tener una 

trayectoria muy amplia. Además como explica el mismo autor la dificultad de llevar a cabo 

estudios sobre la resignificación consiste en la imposibilidad de entender y explicar la 

manera de cómo funciona y se hace posible dicha trasformación (Molina, 2013: 50). 

Sin embargo aquí se sustenta que para explicar la manera en la cual se hace posible la 

resignificación, es necesario comprender que este fenómeno es complejo y multifactorial: la 

historia, la realidad social, la idiosincrasia, entre otros factores, determinan las vías y 

términos en los que se dará una transformación del significado. En el caso específico de la 

zona centro Xalapa, estos factores histórico-sociales-culturales han llevado a que la imagen 

de la medalla de San Benito se convierta en un amuleto de protección que encuentra 

consenso, uso y significados tanto por la religión oficial como la local, autóctona y popular en 

función de la inseguridad personal, por la pérdida de valores morales que se reflejan en el 

seno de la sociedad.  

En una vía paralela caminan los habitantes del poblado de Texín cuya devoción a la imagen 

de la medalla es casi inexistente, reemplazada (resignificada) por la devoción a la imagen del 

Padre Thomas Mitchell quién introdujo a San Benito y a los benedictinos en la zona Centro-

Xalapa, motivo del presente estudio. 
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Se desprende de lo anterior que el espacio que existe entre el significado de cualquier 

imagen y la realidad en la que se encuentra cada sujeto, es el espacio propicio para que este 

último anteponga su realidad –inseguridad, creencias, necesidades, fobias, deseos, etc.- 

para que los objetos sigan vivos acorde al significado que él por su carga cultural les atribuye 

y no al significado primero. En estos términos, la religión siempre se ha encargado de dar 

respuesta o consuelo a estas incógnitas que acompañan a la existencia humana, sin 

embargo, es a través de la resignificación que ha logrado avances significativos. 

 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. 

 
La principal característica del trabajo etnográfico es la de representar una estrategia 

metodológica que permita obtener información empírica en el espacio en el cual se 

desenvuelven los acontecimientos observados. Sin embargo, lo precedente debe ser 

complementado a través de su transcripción en un texto.  La etnografía está atrapada en la 

escritura, una escritura que incluye una traducción de la experiencia a una forma textual. Es 

el método a través del cual pueden ser observadas las prácticas culturares de los grupos 

humanos, en el caso de la investigación presente, la atención del observador se dirigió hacia 

la observación del fenómeno de la devoción de la imagen de Santo Benito, con particular 

importancia hacia su medalla, su comercio dentro de la zona Centro-Xalapa, su uso y su 

significado como también las relaciones que esta medalla tiene con respecto a los monjes 

del Monasterio Santa María y todos los Santos.  

El método etnográfico de la observación participante consiste en la participación para 

obtener una visión desde adentro de la situación, con el fin de lograr entender el significado 

del comportamiento observado. La técnica científica de la observación participante es 

ofrecida por Bronislaw Malinowski, principal Funcionalista, junto a A.R. Rdcliffe-Brauw, el 

cual en su libro Los argonautas del pacifico occidental (1986), señala el modo predominante 

de la moderna autoridad del trabajo de campo: “Estás allí, porque yo estuve allí” como 

escribe al propósito J. Clifford (Clifford, 2009: 40). El mismo autor afirma: “Malinowski nos ha 

dado la imagen del nuevo antropólogo infiltrado junto al fuego de la aldea, observando, 

escuchando y haciendo preguntas, registrando e interpretando” (Clifford, 2009:46). 

Es a través de la observación participante que la experiencia del investigado es compartida 

por el investigador, pretendiendo conocer de tal forma, la vida diaria de una persona o grupo 

desde su proprio interior. 

B.B. Kawulich en La observación participante como método de recolección de datos            

(2005), escribe: “para llevar a cabo la observación participante, uno debe vivir en el contexto 

 
 

19 



(…)”, “vivir en la cultura lo faculta a uno a aprender el lenguaje y participar en las actividades 

diarias. A través de estas actividades, el investigador tiene que acceder a los miembros de 

una comunidad que le puedan explicar el significado que tales actividades tienen para ellos y 

puede usar las conversaciones para extraer datos en lugar de más entrevistas formales” 

(Kawulich, 2005:16). Sin embargo, la misma observación participante genera una 

experiencia entre el observador y el observado que representa la realidad que comparten; 

dicha realidad es la que el observador es capaz de leer dentro de esta relación dialéctica. 

Según Malinowski, entonces, la observación participante debería implicar un registro fiel de 

la vida ajena; sin embargo, no faltan las críticas hacia este método, como por ejemplo, las 

propuestas por Mary Luise Pratt  o J. Clifford, Renato Rosaldo, entre otros.  

Pratt afirma que la imparcialidad e impersonalidad del etnógrafo malinowskiano producen 

alienación y deshumanización. La posición del etnógrafo de Pratt es comunicante: el sujeto 

determina la observación y decide sobre la selección de datos. Para la misma Pratt, el 

etnógrafo Malinowskiano es contradictorio ya que intercambia lo que él mismo considera 

“objeto de estudio” (Pratt, en Jacorzynski 2004: 19).  

James Clifford, siguiendo Pratt sugiere que el llamado método de los métodos es defectuoso: 

“literalmente entendida, la observación participante en una formula paradójica y equívoca” 

(Clifford 2009: 53). Este error está en el concepto de “observación” científica: 

“Si la etnografía produce interpretaciones culturales a partir de intensas experiencias de 

investigación ¿cómo es que la experiencia, no sujeta a reglas, se transforma en informe 

escrito autorizado? ¿Cómo es, precisamente, que un encuentro transcultural, locuaz y sobre 

determinado, atravesado por relaciones de poder y desencuentros personales, puede ser 

circunscrito como una versión adecuada del “otro mundo” más o menos discreto, compuesto 

por un autor individual?” (Clifford 2009:42).  

Es decir, esta validez científica constituye entonces una excusa, una técnica legitimadora 

que tiene como fin convencer a los lectores que la descripción del autor es la verdadera. Su 

función no es dar a conocer algo sino persuadir a los lectores. 

Otro autor que al igual que Pratt y Clifford, trata de ver en el observador participante e 

imparcial un hombre imposible es Renato Rosaldo (Jacorzynsky, 2004: 25). Quien afirma 

que el observador participante debe ser imparcial, no puede volverse nativo, debe fingir ser 

nativo sin olvidar que su propósito principal es observar: “Volverse nativo se refiere al 

término del conocimiento científico. Este punto de vista, frecuentemente delineado por el 

legendario trabajo de campo de Malinowski, afirma que el trabajador de campo óptimo 

debería balancearse al margen de una paradoja, transformándose en una de la personas y al 

mismo tiempo conservándose como académico. El término participante - observación refleja, 
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aunque también moldea, el doble personaje del trabajador de campo” (Rosaldo en 

Jacorzynsky, 2004: 26). Es entonces esta esquizofrenia metodológica según Rosaldo que 

nos permite emprender un análisis social adecuado. 

Por lo precedente, y dentro de un discurso más amplio, se puede afirmar que la realidad 

observada casi siempre coincide con una idea de quien está observando, una ficción del 

observador, por lo tanto, hablar de una representación totalmente fiel de la realidad es 

prácticamente imposible ya que la realidad es la que surge desde el observador mismo. El 

proceso normal de observación es selectivo, es decir, el investigador selecciona en función 

de las categorías sociales y teóricas previas sobre la realidad del objeto de estudio. Es 

importante “observar todo” aunque de hecho sea imposible. No obstante esto se logra 

mediante la apertura a detalles que aún no encajan en ningún esquema, o bien, con la 

atención a las señales que proporcionan los sujetos y que indican nuevas relaciones 

significativas; en consecuencia, dichas señales se vuelven interpretables en la medida en 

que el análisis y trabajo teórico paralelos las integran.  

Aunque la etnografía no hace énfasis en un proceso paso a paso de la investigación 

etnográfica, se reportan las fases constitutivas de la investigación desarrollada.  

 

 Pregunta de investigación.  

 

El principio dentro de la investigación etnográfica ha sido caracterizado por la formulación de 

preguntas básicas que proporcionan una idea del fenómeno estudiado. En el específico las 

preguntas de investigación son: ¿Estamos en presencia de una devoción o culto a San 

Benito? ¿A qué se debe el comercio de objetos relacionados al Santo (sobre todo su 

medalla) dentro de la zona investigada? ¿Cuáles son los factores que empujan la 

comercialización y el consumo de la medalla de San Benito dentro de la zona Centro-

Xalapa? ¿Cómo responde la sociedad hacia esta popularidad de la medalla de San Benito? 

¿Qué relaciones existen entre la medalla en estudio y la presencia de un Monasterio 

benedictino dentro de la zona de interés? ¿Cómo llega y cuál es el uso que se les da? 

 

 Diseño de investigación. 

 

Es a través de la formulación de estas preguntas que se ha seleccionado un diseño de 

investigación, a partir del cual fue posible restringir el tema de investigación delimitando tanto 

sus objetivos, como las técnicas seleccionadas. En particular, dentro de un campo de 

investigación muy amplio, el estudio que aquí se presenta se limita al panorama de los 
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factores que han llevado al alto consumo de la medalla de San Benito dentro de la zona 

investigada, la Zona Centro-Xalapa, que le otorga, a la medalla, usos y significados 

diferentes de los originarios. Aunque el objeto es delimitado correctamente por el diseño de 

investigación, es la misma investigación la que orilla al etnógrafo a moverse hacia otros 

contextos, junto a las posibilidades de accesos, los tiempos, la economía, entre otros. 

  

 Determinación de técnicas y posibilidad de acceso.  

 

Una vez formulada las preguntas de investigación y delineado el diseño de investigación 

junto a su teoría, la tarea se ha centrado en la determinación de las técnicas. La etnografía 

en sí misma representa una estrategia metodológica, la cual permite obtener información 

empírica dentro del espacio estudiado. 

Como estrategia esta incluyó principalmente la manera de encontrar un método que pudiera 

coincidir con los objetivos de la investigación. Esto es, el método etnográfico de la 

observación participante. Su aplicación se ha dado a través de la participación constante a 

las misas de Sanación impartidas por el Monasterio de Texín cada primer domingo de cada 

mes, donde el consumo de imágenes de la medalla de San Benito se observa en grandes 

cantidades.  De esta forma, ha sido posible entrar en contacto con los monjes y los fieles 

participantes de la ceremonia. La técnica no se ha limitado a la observación, de la ceremonia 

y del comportamiento de los monjes sino que la observación ha sido complementada con 

preguntas a través de entrevistas abiertas dirigidas, con el objetivo de obtener una 

perspectiva interna de los participantes del grupo y a los cercanos pobladores de Texín. 

En segundo lugar, con el fin de obtener una descripción global del contexto, con ayuda de la 

observación participante fue posible hacer un análisis de los contenidos representativos del 

argumento investigado. En otras palabras se investigaron productos comerciales, 

representativos y asociados al Santo en cuestión lo cual permitió establecer la relación 

existente entre los monjes, su Monasterio, la popularidad de la medalla de San Benito que 

tiene su mayor consumo en la ciudad de Xalapa y  finalmente los usos y significados 

atribuidos a esta.  

 

 Selección de los informantes. 

 

Esta tarea prevé conseguir sujetos como informantes claves del fenómeno en estudio a 

través de relaciones abiertas que se establecen con algunos miembros del grupo. Para ello, 

el etnógrafo tuvo que lograr el “rapport”, es decir, la creación de una relación de confianza y 
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de afinidad con los informantes, con la finalidad de conseguir unas descripciones y unas 

impresiones sobre su propia realidad y la de los demás. El rapport establecido, durante el 

estudio, con algunos de los monjes del Monasterio y con algunos de los pobladores de Texín, 

se logró a través de la participación rutinaria en las ceremonias y misas de Sanación 

impartidas por el Monasterio. Por el otro lado la constante presencia en el frecuentar las 

principales tiendas comerciales de artículos relacionados al Santo en cuestión fortaleció las 

bases para crear un rapport, una relación de confianza que pudo lograr al acceso de 

información valiosa para la investigación.  

 

 Recogida de datos y procesamiento de la información. 

 

Dentro de la investigación etnográfica el análisis de los datos recolectados en campo ha 

comenzado en el mismo momento en el cual terminó cada episodio de recogida de 

información. El trabajo de recogida de datos se centra en la identificación de categorías que 

emergen de la lectura repetida del material disponible. Todo lo que comúnmente se llama 

bajo el nombre de  “notas de campo” es decir, video, diario de campo, fotografía, etcétera, 

aquí ha representado el medio a través del cual el etnógrafo  ha podido registrar tanto sus 

observaciones como sus propias impresiones y sentimientos, ya que no se investiga solo a 

través de observaciones, entrevistas, fotografías, sino también a través del olfato, del oído, 

de las emociones, de los estados de ánimos  y todo lo que pueda influir dentro de sí mismo. 

Junto a este proceso de recogida de los datos no se distancia mucho su análisis; ya que el 

trabajo de observación e interpretación es prácticamente paralelo.  Aquí los datos han sido 

separados, conceptualizados, y agrupados en categorías donde la interpretación de la 

información ha jugado un momento fundamental dentro de la investigación. 

 

 Elaboración del informe. 

 

Finalmente se procedió con la elaboración del informe, la cual se ha podido lograr después 

de un breve periodo dedicado al trabajo de campo y a los pasos precedentemente citados. 

Esto, pretende exponer con claridad el fenómeno investigado desde una perspectiva relativa 

a los hechos observados dentro de su contexto, junto con los elementos culturales y 

modernos que han influenciado y moldeado fuertemente la conducta de los sujetos 

investigados. 
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CAPITULO 3 
III. ZONA CENTRO-XALAPA 
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3.1 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIAL. 

 
La zona Centro-Xalapa, abarca una superficie territorial de 9,233.57 km2, lo que corresponde 

al 12.68% de la superficie total del estado de Veracruz. Esta zona está integrada por 46 

municipios (Tabla 1). 

 

 
(Tabla 1) Municipios de la zona Centro-Xalapa. 

 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, indican que la población total de la 

región es de 1, 140,434 personas, de las cuales 548,630 (48.1%) son hombres y 591,804 

mujeres (51.9%). Para la década de 2000 – 2010, la tasa de crecimiento media anual 

(TCMA) de la población fue de 1.63%. Los municipios con las mayores TCMA fueron 
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Tlalnelhuayocan con 3.45%; Emiliano Zapata con 3.20% y Villa Aldama con 3.01%. En 

contraste, Chiconquiaco, Cosautlán y Alto Lucero registraron las menores tasas. 

Durante los años 2005 y 2010, se observa que la estructura poblacional ha evolucionado 

hacia una población más envejecida (Figura 1). 

En el 2010 la pirámide presenta una base reducida (con una disminución de 0.9 puntos 

porcentuales en el grupo de 0 a 4 años con respecto a 2005), que muestra en 2005 a la 

población de 10 a 14 años, y en 2010, a la de 5 a 9 años, como mayoritarias. Por su parte, la 

población en edad productiva, la que va de 15 a 64 años, ascendió́ 2.7 puntos porcentuales 

(de 62.1 a 64.8%). Cabe señalar, que poco más de 50 mil habitantes, el 4.5% de la región, 

tienen 70 años o más. Los municipios con mayor población en este grupo de edad, como 

proporción de su población total son: Landero y Coss con 10 adultos mayores de 70 años 

por cada 100 habitantes, así ́como Apazapan y Jalcomulco con alrededor de 8 de cada 100.                            
 

 
(Figura 1) Pirámide poblacional, 2005 y 2010. 

 

La población rural fue de 353,965 habitantes (31.0%) y la urbana de 786,469 (69.0%), 

respectivamente. Destaca que la población urbana, aquella que vive en localidades con 

2,500 o más habitantes, se concentra en apenas 49 de las 1,558 localidades; lo que muestra 

una gran dispersión de la población, ya que la población rural se encuentra distribuida en las 

1,509 restantes, lo que equivale, en promedio, a 235 personas por localidad.  
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Los municipios con mayor porcentaje de población en localidades urbanas son Xalapa con el 

97.9%, Acatlán con 94.9% y Banderilla con 91.2%. Por su parte, el 0.5% de la población de 3 

años y más habla alguna lengua indígena (4,863 personas). El 49.4% son mujeres y 50.6% 

hombres. El 0.3% de los hablantes de lengua indígena no habla español.  Asimismo, se 

identificó́ que en los hogares indígenas, es decir, aquél donde el jefe o jefa del hogar es 

hablante de lengua indígena, habitan 12,265 personas. 

 

3.2 SALUD. 

 
De acuerdo con el Censo 2010, de los poco más de 1.1 millones de habitantes en la región, 

el 54.8% (611,232 de personas) eran derechohabientes a servicios de salud, ya sea por una 

institución pública o privada (en 2005 solo el 31.5% era derechohabiente a servicios de 

salud). Los municipios con mayor porcentaje de población derechohabiente son Tlacolulan 

con 71.1% y Las Minas con 71.0%. 

 En contraparte, en Landero y Coss el 76.9% de su población no tiene derechohabiencia a 

servicios de salud, mientras que en Alto Lucero el porcentaje es del 66.2% y en Naolinco de 

64.6%. Por otro lado, las instituciones que más población derechohabiente tienen afiliada 

son: el IMSS con el 47.0% de la población que cuenta servicios de salud y el Seguro Popular 

con el 38.9%.  La región cuenta con 171 unidades de consulta externa y 12 unidades de 

hospitalización, atendidas por 2,103 médicos. En promedio, hay 1.8 médicos por cada 1,000 

habitantes. El municipio que concentra la mayor parte del personal médico es Xalapa con 

76.9%. Los municipios que más médicos por cada mil habitantes tienen son Xalapa con 3.5 y 

Las Minas con 1.7 médicos. En el otro extremo se encuentran los municipios de Las Vigas, 

Rafael Lucio y Tepetlán, con apenas un medico por cada 3,300 habitantes.  

 

3.3 EDUCACIÓN. 

 
Durante el ciclo escolar 2009 – 2010 se registraron en todos los niveles educativos, poco 

menos de 381 mil alumnos, atendidos en 2,902 escuelas por 25,720 docentes. Por nivel 

educativo destaca que el 39.6% de la matrícula total se encuentra en primaria, el 14.8% en 

secundaria, 13.7% cursa bachillerato, 11.8% en universidades y tecnológicos y 10.6% 

preescolar (Figura 2). Por su parte, los niveles de técnico superior universitario y profesional 

técnico representan una proporción poco significativa en la matrícula escolar, apenas del 

0.3%. De la misma manera, en educación especial destaca que la matrícula también es poco 

significativa, con poco menos de 2,600 alumnos (0.7% de la matrícula escolar total), 
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localizados en 19 municipios, principalmente en Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata, en 

donde se dispone de 42 de los 70 centros educativos de este nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
  (Figura 2) Porcentaje de matrícula escolar por niveles educativos (2009-2010). 

 

La escolaridad promedio de la región es de 6.2 años. Los tres municipios con más alto grado 

de escolaridad son Xalapa (10.3 años), Banderilla (8.8 años) y Coatepec (8.6 años). En lo 

que se refiere a analfabetismo, la tasa promedio en la región se ubica en 9.7%. 

 

3.4 ECONOMÍA: ACTIVIDAD AGROPECUARIA  Y FORESTAL. 

 
La región se caracteriza por contar con una gran variedad de cultivos, de los cuales destacan 

por el valor de su producción, la papa, caña de azúcar, café́ cereza, maíz grano, tomate rojo 

(jitomate), mango, chayote, haba grano y chile verde.  

En cuanto a la producción agropecuaria, se cría ganado bovino, porcino, ovino y caprino, 

aunque también hay un importante desarrollo en la producción de gallináceas.  

Cabe señalar que de acuerdo con los Censos Económicos 2009, el sector primario de la 

región contribuye con 0.01% de la producción bruta de la región, y los municipios que más 

contribuyen a la producción son Tlalnelhuayocan y Xico, que en conjunto producen el 45.2% 

del sector primario. 
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3.5 INDUSTRIA Y SERVICIOS. 

 
De acuerdo con los Censos Económicos 2009, el sector industrial genera el 34.0% de la 

producción bruta total. En particular, sobresale el sector de las manufacturas, que aportan 

73.7% de la producción industrial total. Destaca el municipio de Coatepec, cuya producción 

representa el 66.5%, de la producción manufacturera de la región, debido principalmente a la 

industria alimentaria, en particular la elaboración de productos lácteos.  
Por su parte, el sector de los servicios aportó en 2009 el 65.9% de la producción bruta total, 

gracias al sector de información en medios masivos aporta el 32.3% en este sector. El 

municipio que más aporta a la producción de los servicios es Xalapa con el 83.0%.  

 

3.6 REGIÓN DEVOCIONAL. 

 
La decisión de tomar en examen una área tan grande como la que aquí se investiga y que 

coincide con la zona Centro-Xalapa, se debe a las relaciones que esta tiene con el concepto 

de región devocional. Dicha noción, como la describe José Velasco Toro en Santuario y 

región. Imágenes del Cristo negro de Otatitlán, (1997) es una categoría histórica dentro de la 

cual se dan procesos cuya dinámica corresponde a sociedades con características propias, 

donde lo plural y lo singular del presente emerge de las supervivencias del pasado, porque 

en su espacio se tejen múltiples relaciones y acontecimientos que la crean y recrean, la 

afirman y la trasforman, permitiéndole así ser multidimensional (Velasco 1997: 114). 

En el texto citado, Velasco Toro presenta un análisis del culto y peregrinaciones focalizadas 

en torno a la imagen del Santuario del Señor de Otatitlán, estas últimas se expresan como la 

manifestación de la religiosidad popular que mueve a los individuos a rendir culto a sus 

atribuidos sagrados. 

De una manera semejante al Santuario de Otatitlán, la zona Centro-Xalapa, se ha 

identificado como una región devocional, donde el Monasterio benedictino Santa María y 

todos los Santos, se reconoce como un punto mediador de múltiples ámbitos regionales al 

representar el centro espiritual en cual converge y potencia la devoción a la imagen de San 

Benito para los sujetos investigados y no únicamente ya que cabe mencionar que este 

fenómeno abarca casi todo el estado e incluye parte de la república mexicana siendo 

numerosísimos los fieles procedentes de diferentes partes de la republica mexicana a 

reunirse dentro del monasterio Santa María y todos los Santos, acomunados por una fe y 

sobre todo una devoción en común: la devoción hacia la imagen de San Benito. 
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La importancia de delinear una región devocional reside en la identificación y delimitación de 

un lugar significativo donde los habitantes puedan relacionarse con este mediante la 

actividad cultural que implica mitos, símbolos, ritos y elementos constitutivos de la 

manifestación de lo sagrado y de la cultura íntima. En la zona Centro-Xalapa los fieles a la 

imagen de San Benito son acomunados por estos ritos que fortalecen su devoción al Santo a 

través de las misas de sanación que se celebran cada primer domingo de mes en el 

Monasterio benedictino Santa María y todos los Santos. 

El lugar forma parte de una relación espacio temporal la cual se encuentra a enfrentar “varios 

pasados” individuales y colectivos, una memoria social que exalta la imaginaria popular y 

conserva redes simbólicas que identifican a los individuos y a la vez establece parámetros de 

diferenciación con lo otro.   

La mayoría de los fieles que han conocido la medalla de San Benito, encuentran en el 

Monasterio de Texín el Santuario para engrandecer su devoción a la medalla, para hallar y 

compartir la esperanza de alejar el mal de sus vidas y ser sanados de sus enfermedades que 

afectan tanto el cuerpo como la mente. En estas celebraciones es posible observar el 

contacto directo entre la “religión oficial” (hegemónica) y la “religión popular” (no 

hegemónica), este empalme genera un conflicto entre ambas por ejercer control y dominio 

de una sobre la otra. 

Por el otro lado cabe mencionar que son los habitantes de Texín que se han apropiado de 

una imagen del repertorio impuesto por la hegemonía, la imagen del fundador del Monasterio 

Santa María y todos los Santos, Padre Thomas Mitchell, el cual representa ya un Santo para 

esta gente, como se verá más adelante (punto 6.4).  
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CAPÍTULO 4 
IV MONASTERIO SANTA MARÍA Y TODOS LOS SANTOS 
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4.1 UBICACIÓN. 

 
El Monasterio Santa María y todos los Santos se encuentra en las coordenadas 19 ° 23' 

latitud norte y 96° 58' longitud oeste a una altura de 1,160 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Xico y Coatepec, al sur con Cosautlán de Carvajal, al oeste con Ixhuacán 

de los Reyes (Figura 3). Su distancia aproximada al sursuroeste de la capital del Estado, por 

carretera es de 18 Km. Tiene una superficie de 54.29 Km2, cifra que representa un 0.07% 

total del Estado. Su suelo es de tipo luvisol y se caracteriza por tener acumulación de arcilla 

en el subsuelo, se distribuye de la siguiente manera: el 60% es para uso agrícola, el 20% 

para uso ganadero, el 15% para zonas urbanas y viviendas dispersas, el 3% para comercio y 

el 2% para oficinas y espacios públicos. 

 

 
 

(Figura 3) Mapa Teocelo y zonas limítrofes. 
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Localizado a una altura de 1.343 metros, con una longitud de 97.015.000 y una latitud de 

19.359.722 el Monasterio Santa María y todos los Santos se asienta sobre una superficie de 

4-5 hectáreas aproximativamente. Topográficamente el terreno en el cual se encuentra 

ubicado el Monasterio se alterna entre zonas de planicie y zonas de colina.  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 
 Territorio. 

 

Actualmente su territorio consta de una plantación de café situada en su extremo colindante 

hacia la parte noroeste cuya producción data su comienzo alrededor del final del año 2013, 

comienzo 2014. A contribuir la riqueza del terreno, la presencia de una cercana cascada, 

también ubicada sobre la parte noroeste, conocida bajo el nombre de “cascada de Texín”.  

Esta ofrece a los habitantes del Monasterio un manantial desde el cual se recaba el agua 

que una vez purificada se vende como agua bendita, llamada “Agua purificada-Monasterio 

Santa María y todos los Santos”. 

 

 Disposición de los elementos. 

 

La construcción de un Monasterio independientemente de la orden a la cual pertenece, 

comúnmente se compone de diversas partes y estancias que siguen por lo común un mismo 

esquema con algunas variantes. La estructura arquitectónica debe dar como resultado la 

autonomía de la comunidad, algo parecida a una pequeña ciudad donde el monje encuentre 

todo lo necesario para su existencia para vivir. La iglesia es el edifico principal y 

comúnmente tienen fácil comunicación con las celdas de los monjes. El claustro es el 

segundo elemento de importancia dentro del Monasterio, aquí se encuentran las 

habitaciones de mayor uso para la vida de los monjes. Cerca de la iglesia una pequeña 

estancia viene preparada como biblioteca, independientemente de la gran biblioteca que han 

tenido y tienen algunos Monasterios importantes en el mundo. A continuación se halla la sala 

capitular, lugar de reunión de la comunidad, donde se leen los capítulos de la regla de la 

orden y donde el abad organiza las distintas tareas a seguir para los monjes.  Finalmente el 

refectorio y colindante con él la cocina.  La celdas de los monjes como de costumbre se 

encuentran en el piso superior, aunque en base a la época y las ordenes distintas estas 

pueden encontrarse en el piso inferior. Aquí cabe preguntarse si el Monasterio en estudio 

respecte el esquema arquitectónico o no. Desafortunadamente durante la investigación ha 
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sido imposible tener acceso al interior del Monasterio, por lo tanto hasta el momento este 

tema permanece inexplorado. Sin embargo, a continuación se reportan los elementos 

observables desde su exterior: 

El Monasterio de Santa María y todos los Santos presenta una planta semi-rectangular y una 

altura correspondiente a dos plantas. Hasta los días actuales hospeda en su interior 12 

monjes.  A su izquierda, se encuentra una gran construcción en cemento que rodea y 

protege el acceso a las maquinarias del sistema de purificación de agua, que llega directa 

desde el manantial. A continuación se distiende un gran terreno dedicado al área de 

estacionamiento que logra dar lugar a miles de coches y autobuses turísticos, que llegan 

numerosísimos para asistir a las misas de sanación para los enfermos que se celebran cada 

primer domingo del mes. Otra construcción de importancia se ubica casi en frente de la 

fachada principal del Monasterio; esta está destinada a la venta de artículos religiosos. Aquí 

la prevalencia de objetos referidos al Santo de la orden, San Benito, no tiene iguales. Los 

artículos varían mucho, desde libros descriptivos de la vida del Santo a oraciones, imágenes, 

figuras, crucifijos, tazas, pulseras, rosarios, inciensos, medallas, llaveros, logotipos, y 

muchos otros. La misma área está dedicada también a la venta de comida y agua bendita. 

La comida viene vendida por los monjes y por gente originaria del pueblo de Texín. La 

variedad de comida es notable, desde el pan dulce a los tacos de carnitas; todo servido en 

largas mesas de bufet. En proximidad de estas últimas, se encuentra una cocina de comida 

típica de la región en la cual es posible comprar productos como gorditas, quesadillas, 

flautas, nopales, huevos cocidos etcétera.    

Atrás del área reservada a la compra, se sitúa una galera la cual cada primer domingo de 

mes hospeda un gran número de fieles para asistir a la celebración de las misas de sanación. 

Son aproximadamente 3000 personas que desde casi toda la República mexicana llegan 

para asistir a las misas de sanación. Al lado derecho se encuentra en construcción lo que 

parecen ser habitaciones para peregrinos, aquí sería posible permanecer un fin de semana o 

una semana entera en caso de asistir a retiros espirituales; los monjes ofrecen hospedaje a 

los fieles que desean pasar un tiempo de retraimiento. En caso de parejas que deseen 

realizar este tipo de actividades, es indispensable que estén casados por la iglesia. 

La venta de agua bendita tiene un lugar a sola, esta no viene vendida junto con los demás 

productos. En la mayoría de las veces es posible aquistar botellas de un litro y medio o 

garrafones de cinco litros (20-50 pesos mexicanos respectivamente). Tanto las botellas como 

los garrafones se encuentran dentro de un remolque conteniente 300-400 piezas, ubicado 

justo en frente de la tienda comercial. Aquí los fieles crean colas interminables para adquirir 

botellas y garrafones de agua bendita, (aunque en estas botellas y garrafones solamente es 
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Estacionamiento 

posible leer agua purificada y no bendita). La importancia que los fieles dan al agua bendita 

es mucha, esta ayuda a combatir y sanar las enfermedades, puede ser tomada para aliviar 

de calambres estomacales, puede ser vertida en una herida abierta para sanarla o en 

diferentes partes del cuerpo para desaparecer los dolores reumáticos, además, ayuda a 

combatir el cáncer y muchos otros tipos de enfermedades; en otras palabras como la 

medalla de San Benito, el agua bendita es “mágica” (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(Figura 4) Croquis del Monasterio Santa María y todos los Santo. 
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4.3 CONSAGRACIÓN: SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA. 

 
Como su nombre lo indica el Monasterio Santa María y todos los Santos está consagrado 

principalmente a Santa María Madre de Dios y a diferentes Santos, entre los cuales destaca 

San Rafael Guizar y Valencia (1878-1939), ampliamente reconocido por el auxilio que toda 

su vida dio a los más necesitados, Obispo de Veracruz, miembro del episcopado mexicano e 

hispanoamericano canonizado por la iglesia católica (Figura 5 y 6).  Más que una vez el 

papel de Guizar y Valencia se ha demostrado fundamental para el apoyo que este procuró 

durante su vida, como ha sido el caso para los damnificados del terremoto en la región 

central de su diócesis, en el año 1920. Con el fin de predicar, confesar y visitar a los 

enfermos y lesionados, el obispo inició un largo recorrido por los pueblos afectados durante 

el cual cruzó caudalosos ríos, maltrechos puentes; transitó pésimos camino de herradura y 

peligrosas sendas, sorteando el inclemente clima invernal de la región montañosa central de 

la entidad (Báez, 2006: 173). 

 

 
(Figura 5) Santos del Monasterio Santa María y todos los Santos. 
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(Figura 6) Santos del Monasterio Santa María y todos los Santos. 

 

Al propósito el canónigo De la Mora, indica que en esta ocasión el obispo visitó Teocelo, 

Cosautlán, Xico, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco; como también llegó a Patlanalá, 

Chilchotla, Saltillo de Lafragua y Chalchicomula, en su opinión. Retomando algunas citas que 

Félix Báez Jorge presenta en su libro Olor de Santidad (2006), y referidas al desastre 

causado por el sisma del 1920, se observa como en esta ocasión De La Mora opinó lo 

siguiente: 

“Fueron excepcionalmente notables las jornadas de Ayahualulco a Patlanalá y de Patlanalá a 

Chilchotla. En la primera fue precioso escalar una montaña hasta el punto denominado 

Buena Vista (...) El camino todo sembrado de peligros, se recorrió a pie (…) Hubo lugares 

del camino donde los deslaves habían dejado desnudos los acantilados, y fue preciso hacer 

prodigios de equilibrio para salvarlos pues, de lo contrario, se habría despeñado, rodando al 

abismo, quienquiera que por allí transitara hallando una muerte segura. Fue este el camino 
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que el Siervo de Dios recorrió para llegar a Patlanalá (…) Ese lugar está incrustado en la 

Sierra Madre Oriental, en el que jamás obispo alguno había puesto pie, siendo esto motivo 

para que el trabajo de confesiones y confirmaciones fuera más intenso…” (De la Mora en 

Báez, 2006: 174). 

El obispo convocó benefactores e instituciones caritativas, organizando a obreros voluntarios, 

con los cuales logró canalizar víveres, medicinas, ropa, madera a los miles de damnificados. 

Numerosos sacerdotes fueron nombrados jefes de las obras de reconstrucción, reubicación 

temporalmente fuera de sus parroquias. De tal forma, explica De la Mora: 

“Reconstruyó la parte derruida de Xalapa, Xico, Cuscatlán, Ixhuatán de los Reyes, 

Ayahualulco y multitud de rancherías pertenecientes a las cabeceras municipales 

enumeradas. Tuvieron los pobres casas donde albergarse; ropa con que cubrir su desnudez; 

alimentos para la subsistencia; medicinas para sus enfermedades; yuntas para sus labores 

campestres; tierras para quienes la inundación había dejado sin parcela o ranchos” (Báez, 

2006: 174). 

También Teocelo recuerda la gran misión que Rafael Guizar y Valencia realiza en estos 

pueblos devastados a causa del sisma, al respecto un anciano (vecino de Teocelo) 

recapitula: 

“Fue en 1920, el señor obispo pasaba los ríos y le ponían como balsas (…) se quedaba en 

las casas pobres, donde le dieran posada; auxilió mucho a la gente pobre, le dio madera 

para sus casas (…) Era un señor grande diciéndole a las personas sálganse de aquí de la 

barranca y váyanse a los cerros porque va a venir una creciente”. (Báez, 2006:175). 

 

 

4.4 ORDEN MONÁSTICA. 

 
La orden de San Benito (en latín: Ordo Sancti Benedicti), es la orden religiosa fundada por 

Benito, que sigue la Regla dictada por éste a principios del siglo VI para la abadía de 

Montecassino. Actualmente la orden está extendida por todo el mundo, con Monasterios 

masculinos y femeninos, los cuales basan sus normativas en la Regla dejada por Benito, 

cuyo principio fundamental se expresa en la locución latina Ora et labora, es decir, reza y 

trabaja. 

Los Monasterios benedictinos están dirigidos por un superior, prior o abad, que comúnmente 

viene escogido por el resto de la comunidad, (como fue por el Monasterio Santa María y 

todos los Santos, Padre Thomas Mitchell y como es actualmente Padre Antelmo). 
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 El ritmo de vida benedictina, se alterna entre la Liturgia de las Horas y el trabajo agrícola, 

manual, entre otros dirigidos a su propio auto sustento: 

“La alabanza divina es parte esencial de la vida monástica. La Liturgia de las Horas 

Monástica está constituida por encuentros de oración comunitaria a lo largo del día en la 

iglesia del Monasterio. Los principales son: Vigilias Nocturnas (ó Maitines), Laudes (mañana), 

Vísperas (tarde) y Completas (anochecer). Otras más breves son: Tercia (media mañana), 

Sexta (mediodía), Nona (media tarde). Su duración depende del tiempo litúrgico, la festividad 

del día, el tipo de canto utilizado, etc. Todo ello hace que la celebración comunitaria de la 

Misa y del Oficio Divino en los Monasterios ocupe varias horas cada día” (Gómez, 2006). 

Como fundador de la orden monástica benedictina, San Benito escribió la famosa Sancta 

Regla, cuyo interior representa el reglamento del estilo de vida que todo monje perteneciente 

a esta orden debería seguir. Esta es la norma de vida que los monjes deben de seguir, es un 

canon: sobre ser monje, un canon monástico. 

 
4.5 HISTORIA DEL MONASTERIO: MISAS DE SANACIÓN. 

 
Desafortunadamente la información obtenida acerca de la fundación y contexto en el cual 

nació el Monasterio Santa María y todos los Santos es muy escasa. No existe ninguna 

evidencia escrita que ofrezca información a nivel historio tanto del Monasterio como de los 

monjes pertenecientes a esto. Por lo precedente ha sido posible una reconstrucción historia 

únicamente a través de entrevistas con gente originaria de Texín y fieles procedentes de 

otras partes que llegan al Monasterio para participar en las misas de sanación como también 

esporádicas preguntas a los monjes pertenecientes al mismo Monasterio. En consideración 

de lo precedente se reportan en seguida algunas entrevistas a través de las cuales ha sido 

posible tener acceso a diferentes datos inherentes al  Monasterio Santa María y todos los 

Santos: 

 

Entrevista 1 
 

 Nombres entrevistados:  

 

Mago (residente en Xalapa) 

Elena (residente en Texín) 

Chofi (residente en Texín) 
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 Datos de la entrevista: 

 

Lugar: residencia habitacional de Mago. Zona SIPEH Animas, Xalapa, Veracruz. 

Fecha: 20/07/2013 

Hora: 11:15 a.m. 

 

 Entrevista:  

 

¿Se acuerdan en que año llegaron los monjes benedictinos en la localidad de Texín? 

 
Chofi:  
Al final de los años noventa más o menos. Ellos antes no estaban en Texín, sino que 

andaban por la zona de Ixhuacán. Buscaban en Amatlán un lugar grande para tener el 

monasterio allí, pero después de varias búsquedas les gustó Texín, aun si antes de que 

llegaron ellos Texín era un “potrero”. 

Me acuerdo que llegaron a Texín con el padre Thom (Thomas Mitchell). Eran ocho y una vez 

llegados en Texín comenzaron a celebrar misas de sanación pero la gente no podía ir 

porque era un lugar muy chiquito; entonces pidieron permiso para quedarse donde se 

encuentran ahorita porque antes estaban en un lugar que está más debajo de donde hoy se 

encuentra el Monasterio. Toda esta zona tanto de abajo como la de arriba fue una donación 

del ingeniero Antonio Murrieta al padre Thom. El ingeniero es el que puso también el 

dormitorio y les mandó a hacer todo. 

Yo comencé a venderles desde el principio. De allí paso a paso los hermanos nos 

empezaron a buscar a todos para que hiciéramos comida. Ellos nos daban un precio y nos la 

encargaban. Eran muchas las personas que les vendían comida a los hermanos, eran como 

diez. Llevábamos más de mil tamales.  

 

Mago:  

Si yo también me acuerdo que cuando fui una de las primeras veces, estábamos más abajo 

con respecto a la galera donde hoy celebran las misas y era un mundo de gente; eran más 

de tres mil personas. Eso creció rapidísimo. 

 

Elena:  

Yo creo que eran fácil más de 15 camiones de estos grandes (Autobuses turísticos). 
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Mago:  

Si, y a mí me impactó el orden que había. Antes nadie hablaba, nadie movía su banco, todo 

mundo estaba en su lugar y en cada fila había una persona en uniforme con blusa blanca y 

pantalón azul marino. Allí no se podía comer, ni tomar ni hablar. Y ya todo esto sobre todo 

desde que se fue el padre Thom ya cambió. 

 

¿Por qué hay todo esto desorden ahora durante las misas de sanación para los enfermos? 

 

Chofi:  
En el Monasterio donde actualmente se encuentran los monjes llega bastante gente, y no 

cabe en la nueva galera, es demasiada la gente y cada vez es más. Ni los banquitos 

alcanzan, y por esto es que la gente llega a sentarse en el pasto o en piso y se crea 

muchísimo desorden.  

 

¿Cuándo el padre Thom celebraba las misas de sanación para los enfermos como era?  

 

Elena:  

Yo me acuerdo que antes el altar estaba en medio de la galera y se hacían cuadros 

alrededor de los fieles; entre ellos estaba el padre el cual ponía la mano a todos (Imposición 

de la mano por parte del padre a los fieles para el acto de sanación). 

 

Mago: Si, cierto. Y me acuerdo que una vez fui una de las últimas y salí a las 5 de la tarde. 

El padre le ponía la mano uno por uno, a todos. 

 

¿Y ya no es igual la imposición de la mano? 

 

Chofi:  
No, ya no. Lo que pasa es que ya no es la misma fuerza. Antes era la fuerza del padre Thom. 

 

Elena:  

Si, ya no es la misma fuerza. 

 

Chofi:  
El padre de ahorita (padre Antelmo) lo que hace es la oración con el santísimo y cuando ve 

la persona que en verdad lo necesita, entonces si le impone la mano. También ahorita el 
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padre lo van cuidando más porque han existidos casos donde asisten poseídos y agreden al 

padre. Hace dos meses se le aventaron y casi lo hicieron caer. Hasta le quitaron una 

partecita del santísimo. Dicen que fue una muchacha delgada, pero daba unos golpes 

tremendos. 

 

¿Padre Thom es cercano a la gente de Texín? 

 

Chofi:  
Si, muchísimo. Para nosotros deben de hacerlo Santo. Él ya es nuestro Santo. En Texín ya 

hay mucha gente que lo conoce y a la cual le ha hecho algún milagro. A nosotros de Texín 

nos ayudó mucho. Nosotros lo tenemos en nuestras casas, tenemos sus fotos y siempre 

rezamos por él. A mí me dio trabajo y a mis hijos también e hizo conocer Texín a toda la 

república mexicana. Texín ya no es lo mismo de antes.  

 

Actualmente, en su interior albergan 12 monjes, la mayoría originarios de México, con la 

excepción del hermano Leonardo, procedente de Inglaterra. Padre Thomas Mitchell se 

encuentra afuera de este Monasterio a causa de sus enfermedades que lo obligan a 

hospedarse en otro Monasterio benedictino en Cuernavaca, Morelos, concediendo la carga 

de Abad al Padre Antelmo.  

El hospedaje que el Monasterio ofrece, aumenta el número total de sus habitantes. Los 

huéspedes pueden dividirse en dos categorías: 

 a) Individuos en búsqueda de paz interior que albergan comúnmente un fin de semana o 

una semana entera; 

 b) Jóvenes que deciden ir en retiro espiritual por tiempo que varía en base a las 

necesidades y los acuerdos con el abad. Comúnmente estos jóvenes son afectados por 

problemas comunes: drogadicción, alcoholismo, pobreza o desintegración familiar y en los 

casos más extremos se ven orillados a vivir en la calle; el Monasterio acepta y auxilia a estos 

jóvenes por el tiempo que necesitan familiarizándolos con la vida monástica y empujándolos 

hacia estudios para un mejor futuro.  

En tal dirección toman fundamental importancia las palabras (entrevista 2) de un joven que 

se encuentra decidido a tomar el camino espiritual e ir a convivir con los monjes por un 

tiempo. 

 

Entrevista 2  
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 Nombre entrevistado:  

 

Anónimo. Nombre atribuido: Joven. 

 

 Datos de la entrevista: 

 

Lugar: Tienda religiosa en calle Revolución, Xalapa, Ver. 

Fecha: 27/08/2013 

Hora: 6:00 p.m. 

 

 Entrevista:  

 
¿Qué esperas encontrar o cambiar de ti durante esta experiencia con los monjes 

benedictinos de Texín? 

 

Joven:  

Pues, no sé exactamente.  Es que por los menos ellos me pueden ayudar a portarme mejor. 

Por lo menos no me quedo en la calle. Ahorita estoy trabajando aquí (Tiendas religiosas de 

propiedad del monasterio ubicada en la calle revolución de la ciudad de Xalapa) gracias a 

ellos, pero tengo que ser más serio entonteces mejor voy con ellos que me pueden ayudar. 

 

La historia del Monasterio y su fama que hoy en día se propaga en toda la república 

mexicana, se relaciona con las misas de sanación para los enfermos que este realiza desde 

las primeras fechas de su fundación, cada primer domingo de mes, a las 11:00 horas de la 

mañana. 

Las misas duran aproximadamente 3 horas y se calcula que acuden aproximadamente más 

de 3000 personas procedentes de muchas zonas limítrofes que incluye buena parte de la 

zona Centro-Xalapa, como también de Veracruz y otros puntos de la República mexicana, 

como Tabasco, Monterey, Guanajuato o Distrito Federal, ya sea en autos particulares o 

autobuses turísticos (Figura 7).  

Considerando el insuficiente espacio para celebrar las misas de sanación dentro del 

Monasterio, esto cuenta con la galera que mide aproximativamente 30 por 20m, donde un 

tapete de banquitos y el pasto alrededor de la misma galera dan asiento a todos los fieles 

(Figura 8). Aquí se ubica un altar con un crucifijo, una imagen de la virgen María y dos 
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figuras de San Benito cercano de los fieles con una canasta a sus pies en la que se deposita 

dinero como ofrenda. 

En el curso de las misas se abordan temas distintos entre los cuales destacan: el mal que 

representa acudir a los brujos, o realizar limpias; la lucha contra el demonio y la importancia 

de la reconciliación con el Señor. 

Cabe subrayar que es en este mismo momento que los monjes benedictinos invitan a los 

fieles a la compra de las medallas de San Benito en la tienda de artículos religiosos que se 

encuentra a un lado de la galera. Es aquí que a los fieles se les ofrece el instrumento por 

alejar el demonio de sus vidas, esto es la medalla, un instrumento que acompañado de la fe 

en el Santo tiene el poder de alejar cualquier tipo de mal ayudando a los fieles en la sanación 

del cuerpo y del alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
(Figura 7) Tour Turísticos Monasterio Benedictino. 
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(Figura 8) Galera Monasterio Benedictino. 
 

Por lo precedente, se les aconseja a los fieles no recurrir a la ayuda que brujos y curanderos 

pueden ofrecer para la sanación de enfermedades. De hecho la critica que los monjes 

benedictinos aquí lanzan hacia toda clase de brujo y curandero es bastante fuerte. Se les 

acusa de ser ladrones, de quitar cantidades enormes de dineros a la gente que solo espera 

ver mejorar sus problemas. También se les acusas de ser inútiles e incomparables fruente al 

poder de la fe, por lo tanto “hay que tener más fe en los Santos”.   

Se reportan a continuación la entrevista dirigida a una fiel durante las misa de sanación: 

 
Entrevista 3  
 
 Nombre entrevistado: 

 

Anónimos. Nombre atribuido: Fiel.  

 

 Datos de la entrevista: 

 

Lugar: Monasterio Santa María y todos los Santos 

Fecha: 02/03/2014 

Hora: 12:00 p.m. 
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 Entrevista:  

 

¿Ustedes tienen consigo alguna medalla de San Benito? 

 
Fiel:  
Si, (el fiel saca y enseña la medalla que tiene colgada al cuello). Yo nunca salgo sin la 

medalla de San Benito que me protege. Yo así me siento más tranquila. Yo sé que cuando 

tengo la medalla hay alguien que desde arriba me mira y me ayuda.   

 

¿En que la ayuda, tuvo alguna experiencia en particular en la que puede decir que la medalla 

le sirvió para alejar el mal de usted ? 

 
Fiel: 
Si, muchas veces. Ayer me accidente con el coche no me lastimé ni nada, tampoco al coche 

le pasó algo. Pero yo sufro mucho de ansiedad y entonces cuando choqué con mi coche ya 

me estaba sintiendo mal. Allí agarré entres mis manos la medalla (el fiel nuevamente enseña 

la medalla que tiene colgada al cuello) y me sentí mejor pude ponerme tranquila porque la 

medalla de San Benito me ayudó no solo a no lastimarme durante el choque sino que 

también me ayudó a no sentirme mal.  

 

La misa continua con oraciones dirigidas hacia la curación de las personas que se 

encuentran presentes y familiares ausentes. A continuación, se presentan las ofrendas 

donde las personas formadas en una larga cola entregan canastas de fruta, abarrotes, 

quesos, alimentos varios, ropa, artículos de limpieza, flores y principalmente dinero (billetes 

de 200 pesos en su mayoría), (Figura 9 y 10).  

Mientras el sacerdote recibe los donativos, saluda de mano, pregunta por la petición, acto 

seguido, posa la mano en la frente del donante y da la bendición. Al finalizar la comunión, se 

promueve la compra de objetos religiosos como: imágenes y medallas de San Benito, agua 

bendita, revistas religiosas, discos de coro que tocan durante la misa, productos alimenticios, 

la compra de boletos para la rifa de una imagen de San Benito en un gran espacio dedicado 

a estas actividades. 

Aquí no solo los monjes y los jóvenes candidatos a monjes están dedicados a la venta, sino 

que personas locales, en su mayoría procedentes del cercano poblado de Texín, ofrecen su 

apoyo sin aparente interés. 
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(Figura 9) Ofrendas de los fieles. 

 

Sucesivamente se procede a la ceremonia de Sanación: se prepara en el altar una custodia 

para la hostia, integrada por el sacerdote (es quien carga el Corpus de Cristo) y dos 

candidatos al Monasterio, quienes caminarán entre todos los fieles que en este momento 

serán Sanados por el sólo hecho de estar presentes (Figura 11 y 12).  

Las personas empiezan a manifestar sus necesidades, piden su curación, conforme pasa el 

Padre, todos tratan de alcanzar la custodia para tocarla, hay murmullos, llantos, desmayos, 

caídas, y en raros casos agresiones de los fieles supuestamente poseídos hacia el Padre 

que actúa con la imposición de la mano para sanar. 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Figura 10) Ofrendas de los fieles (Foto tomada de internet). 
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(Figura 11) Ceremonia de Sanación (Foto tomada de internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 12) Ceremonia de Sanación (Foto tomada de internet). 
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CAPITULO 5 

V COMERCIO  
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5.1 EL COMERCIO DE LA IMAGEN. 

 
El comercio de objetos relacionados a San Benito se extiende mucho más allá del estado de 

Veracruz. Recientemente en buena parte de la republica mexicana, parece que “lo último” en 

cuestiones de Santos haya sido la medalla de San Benito.  

La compra de cualesquiera objeto que pueda representar la imagen de un Santo otra cosa 

no es que un ejemplo claro de simonía. La simonía está permitida por la iglesia católica del 

modo que ayude a las personas al acto de contemplación. Sin embargo desde la Edad 

Media no faltan las criticas hacia la iglesia acusada de obtener beneficios económicos de 

gran nivel, por ejemplo a través de los negocios existentes en las peregrinaciones en los 

lugares sagrados.  

De acuerdo con lo que escribe Melo Maturana en: La iconografía religioso como un elemento 

de moda o diseño (2007), pueden deducirse algunas consideraciones importantes que llevan 

a reflexionar sobre el comercio de la imagen de la medalla donde la necesidad por parte de 

los fieles hacia su consumo refleja un panorama que sale de las normas generales del 

comercio de la iconografía religiosa.  

La iconografía religiosa, católica, no solo busca representar algo sino que contiene 

significados para los fieles que la contemplan, otorgándole de alguna forma una parte de 

esto sagrado que quiere poseer (Melo-Maturana, 2007: 13). 

Por lo precedente según Melo Maturana la utilidad de la iconografía religiosa, acompañada 

por el comercio de imágenes sacras, se encarga de englobar en algo material, en algo 

tangible todo el poder religioso para que los fieles puedan llegar mas fácilmente a contemplar 

Dios, Cristo, etcétera (Melo-Maturana, 2007: 14). 

El consumo de objetos relacionas con la imagen de San Benito y su medalla debería 

presuponer una familiaridad con temas o conceptos específicos relacionados al Santo. Sin 

embargo esto no coincide con la realidad. La iconografía cristiana esta apoyada por la 

historia y por lo tanto los fieles pueden reconocerla gracias a que saben ciertos detalles y 

acontecimientos ya difundidos. Para analizar un objeto religioso hecho a partir de un hecho 

religioso, es necesario mucho mas que el conocimiento sobre hechos históricos, alegorías ya 

que debería mas bien representar la unión de conceptos lo que nos lleva a definir lo que es 

(Melo-Maturana, 2007: 11). 

Entre los fieles consumidores de la medalla los acontecimientos históricos sobre San Benito 

se desconocen por completo. Como ya ha sido mencionado anteriormente, aquí lo que 

importa es la medalla, el poder que esta tiene para vencer al mal. 
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Sin embargo el “engaño” si de esta manera puede definirse, llega cuando a esta imagen se 

le agrega un significad, es decir, la medalla de San Benito en la mayoría de los casos viene 

acompañada por un texto el cual se encarga de ofrecer al público un diferentes significados, 

aunque en la mayoría de las veces estos no coincidan con la realidad. La medalla de San 

Benito no goza de ninguna fama histórica ya que como ya se ha dicho arriba, todo tipo de 

acontecimiento histórico y vicisitudes vienen ignorados por los individuos. Aquí el consumo 

masivo pose unos poderosos trabajadores de marcado que fomentan en los individuos la 

necesidad hacia el consumo de la medalla de San Benito. Hoy la reproducción masiva de las 

imágenes religiosas forma parte de un proceso publicitario, a través del cual logra aumentar 

su fama, su conocimiento y alguna vez la necesidad de traer consigo algún objeto 

relacionado, como es el caso de la medalla de San Benito. Además cabe mencionar que 

estas mismas iconografías religiosas han crecido a tal punto que no solo es posible 

encontrarlas dentro de los lugares sagrados sino que aparecen dentro de la vida de todos los 

días gracias a que, como productos comerciales, han logrado masificarse cada vez más 

haciendo que artistas y diseñadores de hoy la utilicen de una forma absolutamente comercial 

(Melo-Maturana, 2007:18).     Como la ciclicidad de la moda, también las imágenes religiosas 

están en constante trasformación de sus formas o significados más pegados  con la época 

moderna para crear nuevos y mayores objetos de consumo. De tal manera el consumo de la 

medalla de San Benito denota la necesidad en las personas, de que esta proporcione cierta 

seguridad aportando soluciones mágicas a sus problemas, llevándolo a ser netamente 

necesario para sus fieles. 

 

5.2 MONASTERIO Y COMERCIO DE LA MEDALLA EN TEXÍN. 
 
Dentro de la búsqueda de datos que pudieran explicar las causas de un desarrollo tan 

grande de la comercialización de San Benito y su medalla en la zona de interés, no cabe 

duda que esta haya sido impulsada por los monjes del Monasterio Santa María y todos los 

Santos. Estos son los trabajadores de mercado que han proliferado en la búsqueda de 

nuevos productos llevando cada día más a la comercialización de objetos novedosos para 

mantener  el cliente conforme con sus necesidades. Es durante las celebraciones de las 

misas de sanación para los enfermos que los monjes benedictinos fomentan no solo la 

compra de algún objeto relacionado al Santo sino que también lanzan mensajes para 

sensibilizar los fieles en la creencia de que el emblema que definen su misma orden 

monástica es decir, la medalla de San Benito, tendrá en ellos poderes insuperables frente al 
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mal que afecta la vida de todos los días, aumentando de tal manera la necesidad de compra 

de parte de los mismos. 

Parece que a través de la comercialización de la imagen de la medalla de San Benito los 

monjes del Monasterio benedictino Santa María y todos los Santos están contribuyendo de 

manera eficaz a la masificación de la medalla del Santo sin importar su contenido sacro. 

En consideración del hecho que el Monasterio Santa María y todos los Santos cada primer 

domingo de mes recibe alrededor de 3000 personas, de las cuales un 75% consume algún 

producto devocional, se le establece como el Santuario de la zona Centro-Xalapa que 

empuja la devoción y el consumo  de la imagen del Santo que aparece en la mayoría de los 

productos que ellos comercializan, entre los cuales también se encuentra el agua purificada 

llamada “Agua del Monasterio Santa María y todos los Santos”, en cuya etiqueta  aparece la 

Santa Cruz  y que los fieles consumen como  agua “bendita” (figura 13) con el fin de sanar 

sus enfermedades tanto del cuerpo como del alma.  

La cantidad de artículos religiosos que los monjes ponen a la venta dentro del Monasterio 

Santa María y todos los Santos es notable. Aquí es posible comprar medallas de San Benito 

ya bendecidas por el Abad en todo tipo de forma y material, además de otros tipos de 

objetos diversos que siempre refiguran la imagen de la medalla, como tazas, crucifijos, 

etcétera (Figura 14).  

La tienda religiosa ubicada dentro del Monasterio representa una de las principales fuentes 

de venta de artículos asociados a San Benito. La mayoría de estos presentan la marca 

registrada de propiedad del Monasterio (Figura 15), la misma marca  que ha sido encontrada 

en los artículos en venta dentro de las más importantes tiendas religiosas de la ciudad de 

Xalapa.  

Los monjes del Monasterio Santa María y todos los Santos ampliaron las relaciones 

comerciales en sitios como Xico, Coatepec, Monte Blanco, Emiliano Zapata, Banderilla, 

Perote, etcétera, sin embargo, como se verá mas abajo es con la ciudad de Xalapa que esto 

instaura lazos comercial más fuertes; tal vez esto se debe a que Xalapa es una ciudad 

conservadora y  miedosa fruente a las problemáticas cotidianas.  De tal manera la medalla 

de San Benito sale afuera de los lugares clásicos para ubicarse nuevamente en un lugar que 

de una cierta manera no parece coherente con su propio carácter, sin embargo logra 

resignificarse en su nuevo contexto. 
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5.3 COMERCIO DE LA MEDALLA EN XALAPA. 
 

La imagen de la medalla de San Benito viene comercializada dentro de la zona Centro-

Xalapa en manera diferente por cada municipio que la constituye. 

La investigación fue imposibilitada para llevar a cabo un examen minucioso sobre el 

comercio de San Benito en toda esta área. Por lo precedente, la atención se fijó en los sitios 

donde se observa un consumo masivo.  

 

 
 

(Figura 13) Agua bendita Monasterio Santa María y todos los Santos. 

 

 
(Figura 14a)  Artículos en venta en el Monasterio Santa María y todos los Santos. 
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(Figura 14b) Artículos en venta en el Monasterio Santa María y todos los Santos. 

 
 

 
(Figura 15) Marca registrada de Monasterio Santa María y todos los Santos. 

 
En la ciudad de Xalapa la cantidad de tiendas y el consumo de sus productos fueron 

exponencialmente mayores.  

El Monasterio posee más que una tienda oficial en esta ciudad, como la que se ubica en la 

calle XX de noviembre No. 571 (Figura 16), además de tener bajo control el comercio de la 

imagen, pues funge como intermediario entre algunos proveedores (tanto de la Ciudad de 

México como de Monterrey) y la mayoría de las tiendas religiosas de la ciudad de Xalapa 

interesadas en comercializar la imagen de San Benito. 

Antes de mencionar los principales puntos de venta de la medalla de San Benito cuyo 

comercio depende en buena parte de los monjes del Monasterio de Texín, es necesario abrir 
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un paréntesis sobre la gran cantidad de artículos relacionados a San Benito en venta en la 

ciudad de Xalapa que tienen una organización diferente y no por esto menor. Existen en la 

ciudad numerosísima tiendas que se encargan de vender diferentes artículos, especialmente 

artículos de moda, que incluyen algún tipo de accesorio que contienen la imagen de la 

medalla. También dentro de las plazas comerciales de la ciudad como Plaza Las Animas o 

Plaza Américas, es posible comprar medallas de San Benito o diferentes objetos “de lujo” 

relacionados a este pues se encuentran medallas de oro que alcanzan precios superiores a 

los tres mil pesos y otros objetos como adornos domésticos más costosos que es posible 

adquirir a través de meses sin intereses (Figura 17). 

 

        

      
 
 
 

(Figura 16) Tienda oficial Santa María y todos los Santos en Xalapa. 
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            (Figura 17) Artículos en venta en las plazas comerciales de la ciudad de Xalapa. 

 

La lista no se limita a estas tiendas precedentemente citadas, también es posible adquirir 

alguna medalla de San Benito a través de revistas y catálogos encargados de vender 

artículos por la casa y el cuidado personal, como es el caso de Avon Faschion & Home moda 

& casa (campaña de la revista No.10).   

Aquí es posible aquistar la medalla de San Benito; dentro del apartado de la revista llamado 

“detalles de fe”, donde al empujar su compra se encuentran las siguientes palabras: “El 

Santo protector contra los robos y secuestros” (Figura 17). Como ya se ha dicho arriba aquí 

es el texto a ofrecer a los lectores el significado de la medalla.  

Pasando ahora al comercio de artículos asociados a San Benito y su medalla en venta 

dentro de las tiendas religiosas ubicadas en la ciudad de Xalapa se propone  en seguida una 

lista de las ubicaciones de las mismas. (Tabla 2).  

Cabe mencionar que son estas las tiendas, junto a la del Monasterio ubicada en Texín, a 

representar los principales puntos ventas de todo tipo de objeto relacionado al Santo en 

cuestión. 

Para estas existen dos tipos de proveedores, uno por las medallas y otro por figuras y otros 

objetos (respetivamente estos proceden de México y de Monterrey).  

Además, como ya ha sido mencionado existe otro tipo de artículos de propiedad del 

Monasterio Santa María y todos los Santos que ha sido posible reconocer gracias a la marca 

registrada bajo el nombre del Monasterio. 
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(Figura 18)  Venta a través de catálogo. 

 

 

Dirección 

Revolución No. 11 

20 de Noviembre No. 571 

Poeta Jesús Díaz  No. 79 

Manuel Ávila Camacho No. 73 

Avenida Rafael Murillo Vidal No. 571 

Avenida Úrsulo Galván No. 42 

Doctor Rafael Lucio No. 136 
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Calle Ignacio de la llave No.56 

 

(Tabla 2) Principales Tiendas Religiosas en Xalapa 

         

 

La tienda oficial del Monasterio Santa María y todo los Santos solo representa una mínima 

parte del comercio de artículos de San Benito bajo la organización de los monjes 

benedictinos pertenecientes al mismo Monasterio.  

Esta tienda es muy pequeña y no dispone de una gran cantidad de artículos religiosos 

aunque represente la tienda oficial del Monasterio.  

Encargada de la venta una señora de media edad cercana a los monjes benedictinos de 

Texín (el hijo mayor fue en el pasado un candidato a monje del Monasterio); aquí puede 

encontrarse pequeñas cantidades de medallas de San Benito, de materiales no tan 

preciosos, junto con logotipos para los vehículos y otros pequeños artículos como velas u 

oraciones impresas en opúsculos y cuadernos.  

Además la tienda ofrece informaciones sobre cómo llegar al Monasterio de Texín a través de 

la ayuda de mapas de fácil comprensión (Figura 18), o también  proporciona información 

sobre eventos o celebraciones extra ordinarias dentro del Monasterio de Texín, por ejemplo 

durante la semana santa, la navidad, la fiesta del Santo, entre otras. 

Por cuanto raro pueda parecer no es la tienda encargada de vender la mayor cantidad y 

variedad de artículos que el mismo Monasterio propone a la venta bajo su marca registrada.  

De hecho la tienda oficial del Monasterio Santa María y todos los Santo arriba descrita 

parece ser “pobre” con respecto a la tienda ubicada en la calle Revolución, ubicada a un 

costado de la catedral de la ciudad, llamada Artículos Religiosos Ave María.  
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(Figura 19) Mapa Monasterio. 

 

Dentro de la tienda de  Artículos religiosos Ave María la cantidad de objetos relacionas al 

santo parece no tener iguales con respecto a las demás tiendas de la ciudad de Xalapa. 

Aquí es posible aquistar las medallas de San Benito en todas sus variantes y de materiales 

preciosos como plata y oro.  

Aquí es posible aquistar pequeños libros sobre la historia de San Benito y su medalla, la 

santa regla de San Benito abad, entre otros, comercializados bajo la marca del Monasterio 

Santa María y todos los Santos. Se adjuntan también oraciones en opúsculos, llaveros para 

la protección del hogar, pulseras, logotipos y la posibilidad de comprar botellas y garrafones 

de agua bendita del Monasterio Santa María y todos los Santos, (a diferencias de todas las 

demás tiendas de la ciudad) aunque esta no se encuentra bajo la vista de todos sino que hay 

que recibe un lugar más escondido.  

No obstante esta no sea públicamente la tienda oficial del Monasterios, por la cantidad y la 

variedad de artículos y la venta del agua bendita pareciera ganarse el premio de mejor tienda 

de artículos religiosos de la ciudad de Xalapa.  

Encargados a la ventas diferentes hombres, entre los cuales destaca el propietario, pariente 

consanguíneo de uno de los monjes de Texín, y otros dos jóvenes también cercanos a los 
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monjes propensos a seguir el camino espiritual dentro del Monasterio santa María y todos los 

Santos para algún día devenir monje.  

Son estas dos tiendas la que de manera más profunda se encargan de vender artículos 

asociados a San Benito bajo una fuertísima presión de parte de los Monjes de Texín.  

A acomunar la mayoría de las tiendas religiosas en Xalapa son ciertos tipos de objetos cuyas 

imágenes se presentan a continuación: 

 

 

Imagen Descripción 

 
 

 
 

 

Pulseras  
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Colgantes 
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Aretes 
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Anillos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Calcomanías 
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Llaveros 
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Invitaciones    
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(Tabla 3) Principales artículos comercializados relacionados al Santo. 

 

La imagen de la medalla de San Benito se encuentra en diferentes formas y materiales en el 

mercado desde pulseras, anillos, aretes, calcomanías etcétera; esto se debe a que cada fiel 

encuentran en la diversidad de formas y objetos la respuesta a sus necesidades no sólo 

espirituales, sino en la manera de portar sus creencias. Por lo precedente se propone a 

continuación un listado con el uso más común que los fieles hacen de la imagen: 

 

 Pulseras 

 

Las pulseras son ocupadas en la mayoría de las veces por jóvenes del sexo femenino, 

algunas la portan con gran devoción a la medalla, otras la utilizan sin importar su menor 

fervor a la imagen.  Se acostumbra regalarla a seres queridos para la protección de su 

persona con la creencia que dicha pulsera acompaña la persona hacia un mejor camino.  

 

 Colgantes 

 

Los colgantes los utilizan indistintamente ambos sexos. Normalmente llevan consigo un 

colgante de la medalla de San Benito en materiales preciosos como plata y oro. Se tiene la 

creencia que los dijes tienen mayor poder si son bendecidos por un sacerdote, aun mas si el 
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padre es el abad del Monasterio Santa María y todos los Santos. Se asocia a la protección 

de la persona contra todo tipo de mal demoniaco.  

 

 Aretes  

 

Aunque existen mujeres de todas las edades que ocupan este tipo de bisutería, es habitual 

observarlo en las más jóvenes. El uso de aretes que refiguran a la medalla es similar al de 

las pulseras, es ocupada tanto por individuos devotos a la imagen de la medalla como 

también por personas que consumen este artículo para estar de moda. Los aretes también 

se asocian a la protección de la persona. 

 

 Anillos 

 

Entre todas las clases de artículos estos corresponden a los menos consumidos. En la 

mayoría de los casos los compradores de los anillos alusivos a la medalla son individuos 

muy cercanos a la iglesia o a la orden monástica benedictina.  

 

 Calcomanías 

 

Las calcomanías junto con las pulseras son los artículos mas consumidos por parte de los 

habitantes de la ciudad de Xalapa. Se acostumbra pegarlo en la parte trasera del coche para 

no sufrir algún accidente automovilístico. También el mismo artículo puede pegarse en la 

puerta de las casas o habitaciones para impedir accidentes domésticos.  

 

  Llaveros  

 

Estos pueden ser ocupados de manera diferente: como amuleto personal de protección del 

cuerpo o como objeto domestico igual que las calcomanías, también los llaveros pueden 

colocarse en la puerta de las habitaciones colgando de la perilla para impedir que el mal 

entre a la habitación. Estos producto también pueden bendecirse para fortalecer su poder.  

 

 Invitaciones 

 

Durante bautizos, primeras comuniones y bodas  se acostumbra regalar una pequeña 

medalla del Santo en material como plástico o plata que en la mayoría de las veces se 
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encuentra colgante da la misma invitación. En otras ocasiones es durante estas 

celebraciones que vienen regaladas las pequeñas medallas. Con este pequeño regalo se 

desea  buen auspicio de buena suerte para todos los invitados.  

 

La medalla de San Benito llega dentro de este contexto por razones variadas, abandonado 

todo el significado que tenía en la antigüedad, volviendo a ubicarse dentro de un nuevo 

contexto que de un lado le permite mantenerse viva y por el otro le asocia significaciones 

más triviales pero necesarias,  que la sociedad le pide.  

 

5.4 COMERCIO DE LA MEDALLA ENTRE LOS BRUJOS. 

 
Consideración importante se abre ahora con respecto a los mercados populares de la ciudad 

de Xalapa.  

Estos mercados también se ocupan de vender artículos religiosos asociados a San Benito, 

aquí es posible encontrar artículos como: velas y hierbas para acompañar en la oración a 

San Benito, oraciones de varios tipos, figuras de diferentes tamaños, medallas, entre otros. 

Los puestos especializados en brujería y venta de artículos esotéricos dentro de los 

mercados de la ciudad de Xalapa, añaden a la larga lista de medallas y amuletos que ellos 

suelen vender, la medalla de San Benito, aunque a veces, pero no siempre, su hechura 

puede encontrarse un tanto diferente de la original. 

Dentro del comercio de objetos de brujería no es una novedad encontrar imágenes o figuras 

de Santos o Vírgenes a las cuales se le atribuyen un don espacial. Tampoco es una novedad 

que la religión popular deposite su confianza en ciertas expresiones como santos, medallas, 

novenas milagrosas etcétera. De tal manera más estos iconos religiosos se utilizan de parte 

de una determinada sociedad más estos representan referentes de identidad. 

Ahora bien, aunque se trate de la misma sociedad, la que se investiga dentro de la zona en 

estudio, ha sido posible observar un diferente uso de la medalla San Benito cuando esta es 

comprada en puestos de brujería dentro de los mercados populares para los mismos fines, 

aunque según los mismos vendedores también estas medallas están bendecidas por algún 

padre de la religión católica.  

Se considera que la principal fuente de información del significado y del uso de la medalla de 

San Benito en brujería surge de la red internet, ya que este tipo de información proviene de 

personas que se dedican a la brujería y santería y comparten sus creencias y rituales.  
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Para hacer un ejemplo ha sido posible encontrar en la red internet los ingredientes de la 

receta perfecta para el desapego y olvido de una persona que junta a una larga lista de 

ingredientes  la oración a San Benito: 

 

Se necesita: 

La piel de 16 dientes de ajo 

10 cucharadas de aceite de girasol 

1 foto personal 

1 frasquito de cristal 

9 avellanas crudas sin cáscara  

4 cucharadas de mejorana seca 

2x3 litros de agua 

3 velones blancos 

1 bolsa de plástico transparente 

2 cucharadas de miel  

1 cucharada de canela 

 

Mejor día de la semana: 

Sábado 

Mejor hora: 

Desde el anochecer hasta el amanecer 

Fase de luna: 

Cuarto menguante 

Oración: Novena Breve a San Benito 

 

Como explica Josep De Santantoni  en la revista El Templo de la Luz Interior: centro de 

espiritualidad, sanación y alta magia (2011), otros usos que pueden encontrase en las 

paginas de internet en las cuales se recomienda usar la medalla de San Benito entre los 

ingredientes del ritual existen los que están destinados a alejar un mal vecino, o para no ser 

molestados en el trabajo, o incluso en otro tipo de trabajos de hechicería o de magia negra. 

Citando las palabras de De Santantoni se lee lo siguiente: 

 

“Hemos realizado nuestra propia investigación sobre esos ‘rituales’ y nos hemos encontrado 

con algunas sorpresas y singulares curiosidades. Por ejemplo, en una de tantas páginas de 

‘rituales de magia’ existentes en la red, se dan los ingredientes para “alejar un mal vecino”, 
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entre los que junto a una medalla de san Benito, hay que poner trozos de carne o pescado, 

hilo rojo, polvos de voladora (polvo esotérico, hecho supuestamente a base de mezclas de 

plantas y compuestos naturales y que tiene, también supuestamente, un efecto mágico. Se 

usa generalmente en santería), etcétera… Lógicamente no vamos a detallar aquí el ritual 

completo, pero sí se afirma que una vez preparados todos los ingredientes, si el ‘trabajo’ se 

tira “a la puerta del mal vecino”, éste se mudará a los pocos días.  

Otra página aconseja usar la medalla de san Benito “ayudándose de la oración de un buen 

brujo” y colocarla en el escritorio de su lugar de trabajo donde nadie pueda verla. La persona 

a la cual uno quiere mantener lejos, se irá del trabajo “después de un tiempo por sus propios 

medios.                                                                                                                               

Incluso en una noticia antigua de hace más de una década (1998), obtenida del periódico El 

Nuevo Herald, se informa de que la presidencia colombiana fue objeto de un acto de 

‘brujería’. Decía la noticia, entre otras cosas, que “la ex primera dama de Colombia Jacquin 

Strouss reveló la semana  pasada un secreto que mantuvo durante largo tiempo: el 

palacio  presidencial fue objeto de un acto de brujería. Alguien puso en varios lugares de la 

Casa de Nariño unas bolsitas negras  en forma de mariposa que tenían en su interior dientes, 

tierra, pelos, un  dólar partido por la mitad y medallas de San Benito patas arriba, dijo 

la  señora del presidente Ernesto Samper a la revista Semana en vísperas de  Halloween” 

(De Santantoni, 2011). 

Entre los objetos popular entre las paginas de internet cabe mencionar lo que más llama a la 

atención dentro de los rituales de brujería que incluyen la medalla de San Benito (Tabla 4). 

Imagen Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velas  
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Hierba de San Benito 

 

 

Medallas 
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(Tabla 4) Artículos de brujería populares en la internet relacionas a la medalla del Santo. 

 

 

Artículos como estos arriba descritos se encuentran también en algunos de los puestos de 

venta de brujería dentro de los mercados en la ciudad. Sin embargo lo que parece más 

interesante ha sido encontrar artículos religiosos de propiedad del Monasterio Santa María y 

todos los Santos bajo su propia marca registrada, como es el caso de la oración 

acompañada por la explicación del significado de la medalla de San Benito, su imagen y sus 

efectos  (Figura 20ª y 20b). 

Los monjes del Monasterio Santa María y todos los Santos llegan a los principales mercados 

de la ciudad de Xalapa: Mercado Galeana, Mercado San José y Mercado Jáuregui, a vender 

sus productos como medallas de San Benito, oraciones, cédulas, novenas, velas, entre otros. 

a veces las medallas de San Benito son bendecidas para que su poder aumente también en 

la brujería. Parece paradójico que de un lado son los monjes del Monasterio Santa María y 

todos los Santos que celebran misas en las cuales se tiende a alejar el fiel de todo tipo de 

relaciones con brujos, chamanes y curanderos, ya que vienen considerados inútiles fruente 

al poder del Santo y su medalla; y por el otro lado los mismos monjes no solo venden sus 

productos a los brujos en los puntos ventas de la ciudad sino que facilitan su emblema 

propiciando que esto salga de los principios que rigen su orden monástica. 
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(Figura 20a) Oración comprada a través de los brujos del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
(Figura 20b) Oración comprada a través de los brujos del mercado.  

Marca registrada del Monasterio. 
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CAPITULO 6 
VI. SAN BENITO ABAD 
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6.1 VIDA DEL SANTO. 

 
Hoy en día la única fuente con información sobre la vida de San Benito de Nurcia se 

encuentra en el Libro de los Diálogos del papa San Gregorio Magno (540-604 d.C.) en el 

cual se relata la vida de varios Santos de la península itálica venerados en su época y en el 

cual San Gregorio le dedica treinta y ocho capítulos dentro del libro II titulado Vida de San 

Benito.  

San Benito fue proclamado Patrón de Europa por el papa Paolo VI desde el 24 de octubre 

del 1964 en honor a la consagración de la basílica de Montecassino, la iglesia católica 

celebra su fiesta oficial el 11 de julio (fiesta de San Benito). 

San Benito nace en Nursia (Umbría) alrededor del año 480 d.C. Después de haber recibido 

en la ciudad de Roma una adecuada información estudiando la retórica y la filosofía, decide 

cambiar radicalmente su vida y hacerse monje. Su hermana gemela, Escolástica, ya había 

consagrado su vida a Dios desde su infancia. San Benito en edad muy temprana se dedica 

al estudio y práctica una vida de rigurosa disciplina ascética, pero no satisfecho por esta 

nueva vida a la edad de veinte años decide habitar en una cueva de la región montañosa del 

monte Subiaco donde más tarde establecerá varios Monasterios con sus discípulos. Años 

más tarde se muda a la ciudad de Montecassino donde funda un nuevo Monasterio, en el 

cual reside hasta su muerte. Es allí que escribe la conocida Regla de los monjes (“Regula 

Monachorum”), que en los largo de los siglo tendrá amplísima difusión. Muere rodeado de 

sus discípulos alrededor del año 547 d.C.  

La información sobre la vida del Santo que el papa San Gregorio nos deja proviene a su vez 

desde algunos de los discípulos de San Benito. En el prólogo del capítulo dedicado a la Vida 

de San Benito, Papa Gregorio Magno escribe:  

“No conozco todos los hechos de su vida, pero lo que voy a narrar aquí lo sé por referencias 

de cuatro de sus discípulos, a saber: Constantino, varón venerabilísimo, que le sucedió en el 

gobierno del  Monasterio; Valenciano, que gobernó durante muchos años el Monasterio de 

Letrán; Simplicio, que fue el tercer superior de su comunidad, después de él; y Honorato, que 

todavía hoy gobierna el cenobio donde vivió primero” (Magno, “n.d.”. : Libro II). 

El papa no escribió una historia en el sentido actual de la palabra, y por lo tanto omite 

muchos de los detalles que a todos hubiera gustado saber, sobre todo a los monjes 

pertenecientes a la orden. San Gregorio también reconoció que el lector hubiera podido 

esperarse algo más y en el Libro segundo escribe: 
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“Si alguien quiere conocer en modo más detallado el estilo de vida del Santo, puede 

encontrar en la instrucción de la Regla todos los documentos de su enseñanza, ya que de 

seguro este hombre de Dios no propuso ninguna enseñanza sin antes haberlo puesto a la 

práctica en su vida” (Magno, “n.d.”. : Libro II, 36).   

No cabe duda que el trabajo de San Gregorio fue hecho con un fin diferente a lo de escribir 

una biografía del Santo en cuestión, sino que parece más bien que el Papa quiso mostrar a 

los fieles, después de 40 años de la muerte de San Benito, la imagen de un verdadero Santo, 

un hombre de Dios, un amigo de Dios. San Benito representa para Gregorio el ideal del 

monje perfecto, y la narración de su biografía es como un programa de vida que presenta a 

los lectores de su época. 

 

6.2 LA SANTA REGLA. 

 
Hablar de la Regla de San Benito representa una tarea ardua ya que el tema es sumamente 

amplio y con muchas aristas además de la diversidad de opiniones e interpretaciones que 

hay alrededor de este Santo. 

No es esta la sede para reconstruir de manera profunda el excursus que este texto traspasó, 

ya que esto constituiría otro tema de investigación por sí mismo. 

Para una análisis de la Regla, sus características y su labor práctica,  se considera 

apropiado para el trabajo propuesto, retomar la obra Rule of Saint Benedict publicado en  

The Original Catholic Encyclopedia  por G. Cyprian Alston y traducido al español por Daniel 

Gutiérrez Carreras. En estos términos se reporta la siguiente información:  

 

 El texto de la Regla 

 

El artículo se abre poniendo en duda la certeza del periodo y del lugar en que fue escrita la 

Regla de San Benito, ya que no se sabe ni el lugar exacto en lo que San Benito escribió su 

Regla, ni siquiera puede determinarse si la Regla tal y como hoy la conocemos, fue 

redactada como un conjunto orgánico o si fue tomando forma gradualmente en función de 

las necesidades de sus monjes. 

La regla representa el fruto de la madurez monástica y sabiduría de San Benito por lo que se 

considera que fue escrita alrededor del año 530 en Montecassino, con más probabilidad que 

en Subiaco. 

Además según cuanto escribe G. Cyprian Alston, cuando Montecassino fue destruido por los 

lombardos en el 581, los monjes huyeron a Roma llevando consigo, una copia de la regla. A 
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mediado del siglo VII había en la biblioteca del Papa una copia guardada por el autógrafo de 

San Benito, considerada esta por mucho estudiosos la copia que se trajo desde 

Montecassino. Sin embargo no existe certeza absoluta. Aceptando como válida esta teoría, 

el manuscrito regresó al Monasterio de Montecassino, poco después de su reconstrucción a 

mediado del siglo VIII, por donación del papa Zacarías. A finales del siglo IX Carlomagno 

visitando el Monasterio de Montecassino pidió que se le hiciera una copia muy cuidada, y se 

repartió un ejemplar con el texto a todos los Monasterios del imperio. Desde entonces las 

copias de la Regla de San Benito se trascribieron en grandes números, una de estas copias 

es la que ha sobrevivido hasta nuestros días: 

“No cabe duda que el actual Códice 914 de la Biblioteca de Saint Gall fue copiado 

directamente de la copia de Carlomagno de la Abadía de Reichenau. Una reimpresión 

paleográfica exacta (no en facsímil) de este códice fue editada en Montecassino en 1900, de 

tal manera que el texto de este manuscrito, con certeza el mejor texto individual de la Regla 

existente, puede ser estudiado sin dificultad. Algunos otros manuscritos se remontan al 

manuscrito de Carlomagno o a su original de Montecassino, que resultó destruido por el 

fuego en 896, y de esta forma, el texto del denominado autógrafo puede ser reconstruido 

mediante métodos críticos probados con desacostumbrada certeza, y si pudiéramos estar 

seguros de que realmente fuera el autógrafo, entonces no habría más que hablar” (Cyprian, 

“n.d.”). 

Nos encontramos dentro de una gran duda ya que por un lado no está claro sí este sea el 

autógrafo de San Benito y por el otro lado existe otro manuscrito, Oxford Hatton 42, más 

antiguo considerado texto más ampliamente difundido en los siglos VII y VIII y estando 

siempre a lo que afirma el autor: 

“Si este texto era la primera redacción y el "autógrafo" su última revisión, o si la primera es 

una versión corrupta de la última, es una cuestión que se discute todavía aunque la mayoría 

de los críticos se inclinan por la segunda alternativa. Sin embargo, en cualquier caso, el texto 

"autógrafo" es el que debe ser seleccionado. Los manuscritos, desde el siglo X en adelante, 

y las ediciones impresas corrientes, dan los textos mezclados, elaborados a partir de los dos 

primeros tipos. De esta forma el texto normal en uso es, desde el punto de vista crítico, 

deficiente pero muy pocas de las lecturas establecen alguna diferencia sustancial” (Cyprian, 

“n.d.”). 

Con lo precedente se da una idea de que tan complejo es hablar de este documento tan 

antiguo e importante que aún rige el comportamiento de los monjes pertenecientes a la 

orden monástica benedictina. Esta complejidad ya comienza como se ve desde las 

principales dudas sobre su originalidad y el trascurso que esta obra tuvo que cruzar hasta 
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llegar a los días actuales.  En los que sin duda alguna parece imposible que algunas de las 

leyes preestablecida de la regla puedan ser respetadas en los días actuales. Por lo que lo 

que dentro del contexto de las tesis cabe destacar es que tal vez esto significaría una 

imposibilidad de parte de los monjes que viven nuestra época respectar con precisión un 

reglamento que data al 530 d.C. aproximativamente.  

 

 Análisis de la Regla 

  

La Regla de San Benito representa el fruto de la experiencia y maduración del Santo, esta 

fue escrita gradualmente, recibiendo sucesivos retoques. Es provechoso conocer la 

estructura de base que llega hasta los días actuales, pues da una mejor orientación para 

comprender el contenido mismo del texto. Esta consta de 73 capítulos de los cuales 9 tratan 

de los deberes del Abad, 13 regulan el culto a Dios, 29 se refieren a la disciplina y al código 

penal, 10 a la administración interna del Monasterio, y los restantes 12 consisten en 

regulaciones de tema vario. 

A abrir la Santa Regla un prólogo exhortatorio en el que San Benito expone la profunda 

devoción a Jesús Cristo, desde el cual siguen los 73 capítulos: 

 

Capítulo 1  

Se definen las cuatro clases de monjes: (1) Cenobitas, que son los que viven en un 

Monasterio bajo la autoridad de un abad; (2) Anacoretas, o ermitaños, que después de una 

larga prueba en el Monasterio viven una vida solitaria; (3) Sarabaítas, que agrupados de dos 

en dos o de tres en tres, viven sin estar sometidos a ninguna Regla establecida o algún 

superior legítimo, (4) Giróvagos, una clase de monjes errantes cuya vida se la pasan 

viajando de un Monasterio a otro, sin más beneficio que el descrédito de la profesión 

monástica. La Regla fue escrita para la clase de los cenobitas, el género más estable. 

 

Capítulo 2  

Describe las condiciones necesarias que debe tener el abad y le prohíbe hacer en el 

Monasterio discriminación de personas con la excepción de los méritos de cada cual, 

advirtiéndole al mismo tiempo, que deberá responder de la salvación de las almas que ha 

tenido bajo su cuidado. 

 

Capítulo 3  
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Establece la convocatoria de los hermanos a consejo para tratar todos los asuntos de 

importancia para la comunidad. 

 

Capítulo 4  

Resume las obligaciones de la vida cristiana en 72 preceptos a los que se denomina 

"instrumentos de las buenas obras", y que están basados principalmente en la Escritura, bien 

de forma espiritual o literal. 

 

Capítulo 5 

Prescribe la obediencia pronta, alegre, y absoluta al superior en todas las cosas legítimas, y 

la define como el primer grado de la humildad. 

 

Capítulo 6  

Trata del silencio, recomendando moderación en el uso de la palabra pero esto no significa 

que se prohíban las conversaciones saludables o necesarias. 

 

Capítulo 7  

Trata sobre la humildad, virtud que es dividida en doce grados o escalones en la escala que 

conduce hacia el cielo. Son los siguientes: (1) temor de Dios; (2) represión propia de la 

voluntad; (3) sometimiento de la voluntad al superior; (4) obediencia en las dificultades y en 

las mayores contrariedades; (5) la confesión de las faltas; (6) conocimiento de la propia 

indignidad; (7) preferir a los demás antes que a uno mismo; (8) evitar rarezas; (9) no hablar a 

destiempo, (10) evitar la risa indecorosa; (11) represión del orgullo; (12) humildad en el porte 

externo. 

 

Capítulos 8-18 

Se ocupan de la regulación del Oficio Divino, el Opus Dei u Horas Canónicas, a lo que "nada 

debe anteponerse", siete diurnas y una nocturna. Un orden detallado referido al número de 

Salmos, para recitar en invierno y en verano, los Domingos, los días laborables, los días 

festivos, y en otros tiempos. 

 

Capítulo 19  

Destaca la reverencia que hay que tener en presencia de Dios. 

 

Capítulo 20  
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Señala que la oración comunitaria debe ser breve. 

 

Capítulo 21  

Estipula la elección de decanos por cada diez monjes, y prescribe la forma en que serán 

elegidos. 

 

Capítulo 22  

Regula todo lo relacionado con el dormitorio como, por ejemplo, que cada monje tiene que 

tener su propio lecho y que dormirá con hábito, con el fin de que estén dispuestos a 

levantarse sin dilación, y que una lámpara deberá arder continuamente en la estancia 

durante toda la noche. 

 

Los Capítulos 23-30  

Se ocupan de las infracciones contra Regla y establecen un sistema graduado de faltas: en 

primer lugar, amonestación privada; luego, reprensión pública; después, exclusión de la 

comunidad durante la comida y en todas partes; después, azotes y finalmente, expulsión; sin 

embargo, a esta última no se debe recurrir hasta que hayan fallado todos los intentos de 

remisión del culpable. Incluso en este último caso, el proscrito debe ser admitido de nuevo si 

así lo desea, pero tras la tercera expulsión, al fin, se le denegará toda posibilidad de retorno 

al Monasterio. 

 

Capítulos 31 y 32  

Mandan el nombramiento del mayordomo del Monasterio y otros cargos que se encargarán 

de los bienes del Monasterio, que deben ser tratados con la misma consideración que los 

vasos sagrados del altar. 

 

Capítulo 33  

Prohíbe poseer nada en propiedad sin autorización del abad, quien, sin embargo, está 

obligado a proporcionar todo lo necesario. 

 

Capítulo 34  

Establece una justa distribución de lo anterior. 

 

Capítulo 35  

Ordena el servicio de las cocinas del que ningún monje queda dispensado. 
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Capítulos 36 y 37  

Decretan el cuidado de los enfermos, los viejos, y los niños. Se tendrá con ellos una cierta 

atenuación del rigor de la Regla, ante todo en materia de alimentación. 

 

Capítulo 38  

Prescribe la lectura en voz alta durante las comidas, obligación que será llevada a cabo por 

los hermanos cada semana, realizándose con edificación para el resto. Para cualquier cosa 

que se necesite durante las comidas se usarán signos, de tal manera que ninguna voz 

interrumpa la del lector. El lector comerá con los servidores después que la comunidad haya 

terminado pero le está permitido Tomar antes un refrigerio para disminuir el cansancio de la 

lectura. 

 

Capítulos 39 y 40  

Regulan la cantidad y calidad de la comida. Se permiten dos comidas diarias, con dos platos 

de comida guisada, cada una. Cada monje recibe una libra de pan y una hemina (n. del t, 

medida que equivaldría aproximadamente a medio litro de vino) de vino por día. La carne 

queda prohibida excepto para los enfermos y los débiles, y el abad tiene potestad para 

incrementar la asignación diaria cuando lo considere conveniente. 

 

Capítulo 41  

Establece las horas de las comidas, que variaran según la época del año. 

 

Capítulo 42  

Manda la lectura de las "Conferencias" de Casiano o algún otro libro edificante al atardecer 

antes del oficio de completas y ordena que después de esta, se observe el más estricto 

silencio hasta la mañana siguiente. 

 

Capítulos 43-46  

Cuentan las faltas menores como el llegar tarde a rezar o a las comidas y se establecen 

varias Sanciones para estas infracciones. 

 

Capítulo 47  
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Impone la obligación del abad de llamar a la comunidad a la "obra de Dios" en el coro, y la 

designación de los que van a cantar o leer. 

 

Capítulo 48  

Recalca la importancia del trabajo manual y ordena el tiempo que se le ha de dedicar a diario. 

Este varía con la estación pero claramente nunca debe ser inferior a 5 horas diarias. El 

horario en el que se debe rezar las menores de las "horas del día" (Prima, Tercia, Sexta y 

nona), rige en parte las horas de trabajo, y el abad está preparado no solamente para revisar 

todo el trabajo sino también para que los oficios se encuentren adaptados a la respectiva 

capacidad de cada uno. 

 

Capítulo 49  

Trata de la observancia de la Cuaresma, y recomienda algún tipo de renuncia personal 

voluntaria para este período, con la aprobación del abad. 

 

Capítulos 50 y 51  

Contienen normas para los monjes que están trabajando en el campo o de viaje. Tratarán de 

unirse espiritualmente, lo mejor que puedan, con sus hermanos del Monasterio en las horas 

prescritas de oración. 

 

Capítulo 52  

Ordena que el oratorio sea utilizado únicamente para fines devotos. 

 

Capítulo 53  

Se refiere al tratamiento de los huéspedes, a los que ha de acogérseles como "al propio 

Cristo". La hospitalidad benedictina es un rasgo que a lo largo de todas las épocas ha sido 

característica de la orden. Los huéspedes serán recibidos por el abad o su delegado, y 

durante su permanencia estarán bajo la protección especial de un monje designado para 

este fin, pero no se reunirán con el resto de la comunidad salvo con una autorización 

especial. 

 

Capítulo 54 

Prohíbe a los monjes recibir cartas o presentes sin autorización del abad. 

 

Capítulo 55  
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Regula la vestimenta de los monjes. Será suficiente en cantidad y calidad y estará adaptada 

a las condiciones del clima del lugar, de acuerdo a la discreción del abad, pero al mismo 

tiempo debe ser tan sencilla y barata como conforme con la propia economía. Cada monje 

tendrá un vestido de recambio que le permita el lavado y cuando salgan de viaje recibirán 

ropas de mejor calidad. Las ropas viejas se destinarán para los pobres. 

 

Capítulo 56  

Señala que el abad comerá siempre con los huéspedes. 

 

Capítulo 57  

Prescribe la humildad de los artesanos del Monasterio, y si sus productos son para vender 

será mejor un poco más barato que su precio normal de mercado. 

 

Capítulo 58  

Impone las normas para la admisión de nuevos miembros, que no deben ser demasiado 

fáciles. Esta materia había sido regulada por la Iglesia desde hacía tiempo, pero en lo 

principal el esbozo de San Benito se adhiere a ella. El postulante pasa primero un corto 

tiempo como huésped; después es admitido al noviciado, donde bajo el cuidado del maestro 

de novicios, su vocación será puesta a prueba; durante este tiempo será siempre libre de 

marcharse. Si pasados los doce meses de probación, aún persevera, podrá ser admitido a 

los votos de Perseverancia, Conversión de costumbres y Obediencia, mediante los cuales el 

mismo se vincula de por vida al Monasterio en el que profesa. 

 

Capítulo 59  

Permite la admisión de niños en el Monasterio bajo ciertas condiciones. 

 

Capítulo 60 

Regula el lugar de los sacerdotes que puedan desear incorporarse a la comunidad. Tienen 

mandado dar a todos un ejemplo de humildad, y únicamente pueden ejercer sus funciones 

sacerdotales con el permiso del abad. 

 

Capítulo 61  

Estipula la recepción de monjes forasteros como huéspedes, y su admisión si desean 

incorporarse a la comunidad. 
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Capítulo 62  

Establece que la preeminencia en la comunidad estará determinada por la fecha de entrada, 

el mérito de vida o por nombramiento del abad. 

Capitulo 63 

Trata sobre el orden que hay que mantener dentro de la comunidad monástica. 

 

Capítulo 64  

Ordena que el abad sea elegido por los monjes y que lo sea por su caridad, celo y discreción. 

 

Capítulo 65  

Autoriza, si es necesario, el nombramiento de un prepósito o prior, pero advierte que este 

está totalmente subordinado al abad y podría ser amonestado, depuesto o incluso expulsado 

en caso de mala conducta. 

 

Capítulo 66 Estipula la designación de un portero, y recomienda que cada Monasterio sea, 

en la medida de lo posible, autosuficiente, para evitar la necesidad de intercambio con el 

mundo exterior. 

 

Capítulo 67  

Da las instrucciones sobre el comportamiento de los monjes que sean enviados de viaje. 

 

Capítulo 68  

Manda que todos procuraran cumplir alegremente todo lo que se les ordene por muy difícil 

que pueda parecer. 

 

Capítulo 69  

Prohíbe a los monjes defender uno a otro. 

 

Capítulo 70  

Les prohíbe pegar a otro. 

 

Capítulo 71  

Anima a la comunidad a ser obedientes no solo con el abad y sus prepósitos sino también 

unos con otros. 
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Capítulo 72  

Es una breve exhortación al buen celo y a la caridad fraterna. 

 

Capítulo 73 

Es un epílogo en el que se declara que esta Regla no se ofrece como un ideal de perfección, 

sino como simplemente como un medio hacia la piedad y está dirigida principalmente a los 

que se inician en la vida espiritual”                           

                                                                                                                       (Cyprian, “n.d.”). 

Es posible observar como la amplitud de la Santa Regla gobierna todo tipo de 

comportamiento en cualquier contexto en que el monje profese. Este es un hombre que, por 

el deseo que tiene de borrar de la memoria de Dios sus infidelidades pasadas, se consagra 

al servicio de Jesús- Cristo, renuncia a su propia voluntad y toma la del Superior como regla 

de su conducta, esta regla, llega a gobernar su vida misma, reglamentando sobre 

circunstancias y necesidades primarias de los monjes que hoy no parecen ser respetadas en 

base al comportamiento observado de los monjes de Texín.  

 

 Características de la Regla 

 

Considerando ahora las características básica de la Regla de San Benito el mismo autor 

resalta su carácter altamente discreto y moderado basado en una extrema sensatez y 

certera visión tanto de las capacidades como de las debilidades de la naturaleza humana o 

más bien como el afirma:” No hay en ella ningún exceso, ni ascetismos extraordinarios, ni 

estrecheces mentales sino más bien una serie de regulaciones sensatas basadas en un 

Sano sentido común” (Cyprian, “n.d.”). 

Tomando en cuenta algunas comparaciones entre las costumbres para los monjes egipcios y 

las prescripciones de la Regla de San Benito, se hace claridad en la profundidad de los 

cambios en esta dirección que vio una eliminación intencionada de la austeridad y 

concesiones de vario tipo: 

En la alimentación por ejemplo, la ascética egipcia reducía esta al mínimo, muchos de ellos 

solamente comían dos o tres veces por semana. San Benito, por otra parte, a pesar de que 

restringía el uso de la carne a los enfermos, establecía una libra diaria de pan y dos platos 

de alimentos cocidos en cada comida, que eran dos en verano y uno en invierno. También 

permitía una asignación de vino, a pesar de admitir que no debería ser una bebida apropiada 

para los monjes (Regla-Capítulo 40). 
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Otros ejemplos pueden considerarse el sueño y la indumentaria. Mientras que los ermitaños 

egipcios consideraban el sueño y la indumentaria como sus favoritas formas de austeridad, 

San Benito estableció de seis a ocho horas de sueño continuado y una indumentaria 

apropiada para el cambio de las estaciones y no demasiado vieja. 

El propósito de San Benito parece haber sido el mantener el cuerpo de los monjes en unas 

condiciones saludables a través de la oportuna vestimenta, la suficiente alimentación y el 

abundante sueño, de tal manera que pudieran así estar mejor dispuestos para la celebración 

conveniente del Oficio Divino. 

Otra particularidad importante fue la característica del “colectivismo” demostrada con su 

insistencia en la vida comunitaria, en oposición al individualismo de los monjes Egipcios, 

asegurando de tal manera a la comunidad en conjunto, y todos sus miembros 

individualmente, una participación en todos los frutos que puedan surgir del trabajo de cada 

monje, y esto da a cada uno de ellos esa fuerza y vitalidad que necesariamente resulta de 

formar parte de una familia unida, todos unidos de la misma manera y persiguiendo los 

mismos fines (Cyprian, “n.d.”). 

 

 Labor práctica de la Regla 

 

La labor práctica de la Regla representa la luz que durante catorce siglos ha guiado familias 

religiosas, hombres y mujeres y es un código vivo en el momento presente tal y como lo era 

hace mil años. Esta tuvo que pasar por numerosas modificaciones y adaptaciones cruzando 

las necesidades peculiares y condiciones de diferentes épocas y países, sin embargo en 

virtud de la elasticidad de sus principios todavía permanece idéntica, constituyendo la base 

fundamental de una gran variedad de cuerpos religiosos. La Regla además ayudó en la 

dedicación del estudio proporcionando muchos de los primeros eruditos y escritores; la 

expresión “erudición Benedictina” ha sido durante siglos un dicho que expresa el estudio e 

investigación laboriosa estimulada desde los claustros benedictinos. 

Sin embargo también se enfrenta con otras circunstancias: 

“Es cierto que como las comunidades llegaron a enriquecerse y por consiguiente, menos 

dependientes de su propio trabajo para su mantenimiento, disminuyó el fervor primitivo por la 

Regla, y por esta causa han sido hechas cargos de corrupción y absoluto alejamiento contra 

los monjes de los ideales monásticos. A pesar de que es imposible negar que las numerosas 

reformas que se iniciaron parecen dar la razón a este punto de vista, no se puede negar que 

la Institución benedictina, en conjunto, nunca llegó a estar realmente degenerada o decayó 

profundamente del ideal establecido por su legislador.” Ciertamente hubo fallos individuales 
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tanto como de relajación de la regla de tiempo en tiempo, pero la pérdida de fervor de un 

Monasterio particular no compromete más a todos los Monasterios del mismo país que las 

faltas de un monje desacreditan necesariamente al resto de la comunidad a la que pertenece. 

Así mientras que admitiendo que el rigor de la Regla ha variado en diferentes épocas y en 

distintos países, debemos, por otra parte, recordar que investigaciones históricas actuales 

han absuelto del todo al cuerpo monástico en conjunto del cargo de una desviación de los 

principios de la Regla y de una amplia corrupción del ideal o la práctica. A menudo, las 

circunstancias han concedido atenuaciones necesarias pero siempre han sido introducidas 

como tales y no como mejores o nuevas interpretaciones de la propia Regla. El hecho de 

que los benedictinos todavía se gloríen de su Regla, la guarden celosamente y la señalen 

como el modelo según el cual se esfuerzan en modelar sus propias vidas, es en sí mismo, la 

prueba más profunda de que todavía están imbuidos de su espíritu a pesar de reconocer su 

laxitud de aplicación y su adaptabilidad a situaciones variadas”  (Cyprian, “n.d.”). 

 

6.3 EL CONTEXTO MONÁSTICO: LAS FUENTES. 

 
La Regla de San Benito se ubica en una época de difusión del monacato y forma parte de 

una familia de reglas monásticas.  

El obispo Lorenzo Sena en Appunti sulla regola di San Benedetto (1980) (Apuntes sobre la 

regla de San Benito), ofrece una reconstrucción de las fuentes de la Regla de San Benito. 

Aquí explica como San Benito no pretendía escribir una obra original y nueva, por lo tanto su 

escrito tiene familiaridad no solo con el texto de la Biblia sino con la precedente literatura 

patrística y monástica.  

Retomando a Lorenzo Sena, se ofrece la siguiente reconstrucción que ha sido traducida por 

parte de la autora desde su idioma original (italiano) al español: 

 

a) San Pacomio.   

 

Nació en Egipto alrededor del año 290 (murió alrededor del año 346), fue soldado pagano. 

Se convirtió y se retiró en los desiertos de Egipto para conducir una vida llena de penitencias 

y plegarias. Su fama se debe al hecho de haber sido el primer organizador de la vida 

ascética comunitaria. La Regla que escribió representa la primera regla monástica escrita a 

la cual se han referido en cierta manera todos los legisladores siguientes. La vida monástica 

de los seguidores de San Pacomio derivaba directamente de las Escritura, sobre todo Nuevo 
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Testamento y en lo particular los Evangelios. La característica principal es representada por 

la organización: se trata de un pueblo dividido en tantas casas o familias. 

 

 

 

b) San Basilio.   

 

En la Regla de San Benito 73,5 se habla de la Regla de nuestro Santo Padre Basilio, por lo 

que parece evidente que fuera conocido en Occidente en los tiempos de San Benito. San 

Basilio representa uno de los mayores Padres de la iglesia oriental. Nació en Capadocia en 

el año 329, se retiró cerca de Neocesarea, donde pronto se encontró rodeado de discípulos, 

sobre todo por el equilibrio de su vida y por la imposición evangélica de su enseñamiento. 

Basilio escribió dos colecciones de reglas:  

-Reglas largas (“Regulae fusius tractatae”)  

- Reglas Breves (“Regulae brevius tractatae”) 

Los méritos de San Basilio son los de haber acercado el monaquismo a la cristiandad, haber 

demostrado a todos los bautizados el ideal de la perfección de la vida de los ascetas. 

 

c) San Agustín. 

 

Uno de los mayores genios de la humanidad. Todo mundo conoce su influencia tanto en el 

campo de la teología como en lo de la filosofía, literatura, pero con seguridad sus influencia 

tocaron también el campo monástico, el monaquismo latín debe mucho a San Agustín. Nació 

a Tagaste, en África, alrededor del 354, bautizado por San Ambrosio de Milán. Todo su 

existencia fue dirigida en la realización en sí mismo y en su alrededor los puntos esenciales 

de la ascesis monástica, vista no como realidad estática sino dinámica, para realizar en una 

continua búsqueda de Dios. El ascesis de Agustín está contenida en la Regula ad servos Dei, 

Regla para los servos de Dios, breve pero llena de sabiduría y equilibrio. Aquí las grandes 

líneas son: 

-Búsqueda contante de Dios en la vida comunitaria, realizada en un desnudo individual y 

perfecta comunión de los benes. 

-Fusión de los espíritus y de los corazones en una auténtica caridad. 

-Abertura pastoral a los hermanos. 

   

d) Giovanni Cassiano.  
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En sus obras De Institutis coenobiorum (Institución de los cenobitas, 12 libros) y Collationes 

(Conferencias y collaciones, 24 libros) Cassiano ofrece un material indispensable para la 

comprensión de la vida monástica primitiva; la vida ascético-mística realizada y vivida da los 

Padres del Desierto. San Benito en la Regla cita más veces Giovanni Cassiano y recomienda 

su lectura (RB 42,3-5; 73,5). 

 

e) La Vitae Patrum.  

 

Otra fuente de la RB es el libro recomendado a los monjes para su camino espiritual (RB 

73,5) las Vidas de los Padres. Se trata de una colección de documentos biográficos antiguos, 

llamados de tal manera. Llegaron hasta los días actuales a través de una transcripción del 

siglo XVII, reunida en 10 libros cuyo contenido abarca diferentes argumentos:  

-Libro I: Vidas de los Padres 

- Libros II-VII: Apotegma o dichos de los Padres del desierto. 

- Libros VIII-X: Historia de los monjes de Egipto, historia di Paladio, collaciones de Cassiano, 

etcétera.  

 

f) Las Regule Patrum.  

 

Se trata de un conjunto de Reglas que forma un “corpus” característico en la legislación 

monástica occidental. Estas son cuatros reglas gemelas: 

- la regla de los 4 Padres (“Regula IV Patrum”) 

- La segunda Regla de los Padres (“II Regula Patrum”) 

- La tercera regla de los Padres (“III Regula Patrum”) 

- La regla de Macario (“Regula Macarii”). 

 

g) Reglas Provenzales del siglo VI. Estas se resumen en: 

 

- Regula Aureliani (“Regla de Aureliano”). Se refiere al sucesor de Cesario como obispo de 

Arles (546-551). Escribió una regla para los monjes primero y para las vírgenes luego, con 

caracteres de claridad y equilibrio. 

- Regula Tarnantensis (“Regla de Tarnant”) escrita alrededor de los años 551-573. También 

esta Regla fue contemporánea a San Benito. 
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- Regula Ferreoli (Regla de San Ferreolo”). Obispo de Uzes (553-581). Parece que Ferreolo 

conoció la Regla De San Benito y parece tratarse del primer testimonio de la influencia de la 

RB sobre las demás reglas. 

 

 

g) Cassidoro.  

 

Otro que probablemente conoció la RB. Cassidoro nació en Calabria en el 485 de noble 

familia. Después de dedicarse a la vida política que abandono en el 540, se retira y fonda el 

Monasterio de Vivarium del cual fue Abad. Organizó la vida en el Monasterio, dividida entre 

plegarias y estudios (sacro y profano), transcripción de códigos. Muy famosa fue la biblioteca 

de Vivarium. La obra principal de Cassidoro es: Institutiones divinarium et saecularium 

litterarum (“Instituciones de las letras sacras y profanas) (Sena, 1980). 

 

6.4 LA MEDALLA DE SAN BENITO. 

 
Una vez que se conoce la historia de San Benito y la Santa Regla que rige a su orden 

monástica, es posible ubicar adecuadamente el papel de la medalla de San Benito, esto se 

hará a través de la obra Essai sur I'origine, la signification el les priviléges de la Medaille ou 

Croix de Saint Benoit (1879), escrita por el Obispo Próspero Guéranger del Monasterio de 

Solesmes, uno de los más eminentes eclesiásticos francés del siglo XIX, y traducida al 

castellano por la editorial “Jesús De La Misericordia” con el título  La medalla de San Benito. 

Esta ofrece un cuadro bastante amplio para explicar la antigua medalla de San Benito. El 

Obispo aquí abarca diferentes temáticas: los efectos maravillosos en el siglo XVII y en el 

siglo XIX junto con las curas alcanzadas; la protección contra los engaños del demonio y 

contras de los peligros; la medalla de San Benito en los países de misión; aprobación de la 

medalla por la Santa Sede apostólica y finalmente la devoción a San Benito; sin embargo a 

continuación se reportan únicamente los puntos inherente al origen de la medalla, sus 

caracteres y su uso. 

 

 Origen de la medalla: 

 

Fijar con precisión la época en que se comenzó a usar la Medalla de San Benito es una 

tarea ardua. Sin embargo es posible determinar las circunstancias que llevaron a su 

propagación y anticiparon su aprobación por la Santa Sede. En 1647, en Nattremberg, 
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Baviera, unas hechiceras, acusadas de haber realizados maleficios contra los habitantes de 

la región, fueron encerradas por orden de la autoridad pública.  Pocos años después se 

encontró en la biblioteca del Monasterio de Metten un manuscrito, era un evangelio notable 

por la encuadernación enriquecida con reliquias y piedras preciosas, traía además, en la 

primera página, trece versos que indicaban haber sido el volumen escrito y adornado por 

orden del Sacerdote Pedro, en 1415. El mismo manuscrito trascribía varios dibujos hechos a 

punta de pluma, entre los cuales se encontró uno que representaba San Benito, revestido del 

hábito monástico, sosteniendo en la mano derecha un bastón terminado por una cruz. Sobre 

el bastón se leía este verso: 

Crux sacra sit mi lux n draco sit michi drux. 

De la mano izquierda del Santo Patriarca salía un gallardete con estos dos versos: 

Vade retro sathana nuq suade m vana. 

Sunt mala que libas ipse venena bibas. 

Así, a comienzo del siglo XV, San Benito ya era representado con una cruz y ya existían los 

versos cuyas iniciales se leen hoy en la medalla.  

Un acontecimiento narrado de la vida de San León IX, que gobernó la iglesia desde 1049 a 

1054, nos trae también alguna luz para el escenario. Se cuenta que una noche durante el 

sueño de San León un sapo horrible se puso en su rostro, apoyando las patas delanteras 

sobre la región de la oreja y bajo la quijada apretaba con fuerza el rostro, chupándole las 

carnes. Al despertar quedó la duda si la presencia del sapo fue real o una fantasía, sin 

embargo poco después su estado de salud no demoró en suscitar los más serios cuidados. 

Durante dos meses esperó llegar su último momento, hasta cuando una visión la de San 

Benito, que lo curó con el toque de la Santa Cruz. 

Es a partir de estos dos acontecimientos que se despertó la devoción de los monjes de 

Occidentes y de los pueblos en general, comenzaron a propagarse los símbolos reunidos en 

la medalla. Al instrumento de salvación y a la imagen de San Benito, se unieron los 

caracteres cuya explicación había sido dada por el manuscrito de Metten. De Alemania 

donde se propagó la medalla, se difundió con rapidez por Toda Europa Católica, siendo 

considerada por los fieles una defensa segura contra de los espíritus infernales (Guéranger, 

1879: 53). 

 

 Los caracteres de la medalla: 

 

La medalla de San Benito representa de un lado, la imagen de la cruz, y en el otro, la del 

Santísimo Patriarca (Figura 21). 
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Además de la imagen de la Cruz y la de San Benito, la medalla tiene un cierto número de 

letras, cada una de las cuales representa una palabra latina. Estas letras se encuentran en la 

cara de la Medalla donde se encuentra representada la Santa Cruz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 21) Medalla de San Benito. 

 

Entre las astas de la Cruz es posible leer: C.S.P.B. Crux Sancti Patris Benedicti.  

(Cruz del Santo Padre Benito). 

En la línea vertical de la Cruz, se lee: C.S.S.M.L. Crux Sacra Sit Mihi Lux 

(La Santa Cruz sea mi Luz). 

En la línea horizontal de la Cruz, se lee: N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux 

(No sea el dragón mi guía). 

Reuniendo ya estas dos líneas se forma un verso pentámetro, a través del cual es cristiano 

expresa su confianza en la Santa Cruz y su resistencia al demonio.   

Después de derecha a izquierda se leen las siguientes letras: 

V.R.S. 
Vade retro satana 

Retírate satanás 

N.S.M.V. 
Numquam Suade Mihi Vana 

No me aconsejes vanidades 

S.M.Q.L.  
Sunt Mala Quae Libras 

Son cosas malas las que tú me brindas 

I.V.B. 
Ipse Venena Bibas 

Bebe tú este veneno. 
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Estas son las palabras que rodean la medalla, tales palabras se supone haber sido dichas 

por San Benito y que el cristiano puede utilizar, toda la veces que fuera sorprendido por 

tentaciones e insultos del enemigo invisible de nuestra salvación (Guéranger, 1879: 43). 

 

 Uso de la medalla de San Benito 

 

Se promociona a la medalla de San Benito, que una vez bendecida, sea empleada como 

protección contra la persecución del espíritu maligno, donde el poder de la Santa Cruz se 

considera un escudo invencible contra satanás.  De hecho la importancia de la medalla de 

San Benito reside en la Santa Cruz, como un dogma de la religión católica; al invocar la 

Santa Cruz se recibirá auxilio contra las persecuciones de satanás.   

Por lo precedente un paréntesis afuera de lo que nos cuenta el Obispo, se abre sobre su uso 

oficial dentro del catolicismo que ve en la medalla un exorcismo.  El exorcista oficial del 

Vaticano Padre Gabriele Amorth, utiliza la medalla de San Benito durante sus exorcismos, ya 

que esta es en sí misma un exorcismo (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
(Figura 22) Padre Gabrielle Amorth. 
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6.5 PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE LA MEDALLA DE SAN BENITO. 

 
Si partimos del concepto que  una imagen forma parte de la representación social y 

construye una visión dentro de su contexto, es posible a través de una análisis semiótica de 

la medalla de San Benito adentrarse en esto contexto que le otorga, a la medalla, sus 

nuevos significados.   

La imagen “como signo” tiene en su interior tanto una forma como un contenido y en esta 

división puede explicarse en la manera siguiente: 

 

 La forma: 

 

Esta representa las características físicas; es decir, la imagen de la medalla de San Benito 

puede presentarse en diferentes materiales como oro, plata o hasta al plástico, además 

pueden encontrarse bajo forma de dijes, aretes, llaveros, etcétera.  

La medalla presenta en una de sus dos caras la imagen de una cruz, y en la otra la del Santo 

Patriarca (Figura 23).  

 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 

 
(Figura 23) Medalla de San Benito. 

 

 El contenido: 

 

Esto representa el contenido mismo de la imagen, una confesión de fe a Jesús-Cristo y la 

renuncia a Satanás; sin embargo como se verá más adelante el contenido puede 

considerarse también bajo otros aspectos es decir, como representativo de la identificación 
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de esta imagen con su referente, su significado o intencionalidad                                       

(Figura 24). 

 

 

 

 

   
                                                   
                                             
 
 
 

(Figura 24) Contenido de la medalla. 
  
En  esta  parte  frontal  de  la  medalla,  aparece  la  figura  de  San  Benito sosteniendo en 

sus manos dos objetos. En su mano derecha tiene una cruz y en su mano izquierda el libro 

de las Reglas. La cruz significa la profunda fe del Santo hacia la cruz y el libro que sostiene 

hace referencia a las Reglas monásticas instituidas por éste. 

Al fondo de la imagen aparece una copa, de la cual, tras hacer la señal de la cruz el Santo, 

salió una serpiente.  

La otra imagen que se encuentra en el fondo a la derecha, tiene su origen en un pequeño 

episodio de su vida, donde un enemigo celoso intentó envenenarlo dándole una hogaza de 

pan envenenada, pero al pretender comérsela se la llevó un cuervo. En las medallas 

antiguas estas imágenes aparecen rodeadas por el texto en latín: “Eius in óbitu nostro 

preséntia muniámur”, que quiere decir, “Que a la hora de nuestra muerte, nos proteja tu 

presencia”. Esta frase es conocida como la Oración de la Buena Muerte, por ello a San 

Benito también se le conoce como el patrón de la buena muerte. Actualmente, esta frase ha 

sido sustituida por la frase: Crux Sanctis patris Benedicti,   que quiere decir, Cruz del Santo 

Padre Benito. 

En el reverso de la medalla, que se aprecia a continuación (Figura 22). 

Se presenta una cruz, la cual por dentro y a su alrededor presenta las letras iniciales de una 

oración. Esta es la oración descrita precedentemente:  

 

C.S.P.B. Crux Sancti Patris Benedicti. (Cruz del Santo Padre Benito) 

 

C.S.S.M.L. Crux Sacra Sit Mihi Lux. (La Santa Cruz sea mi Luz) 
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N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux. (No sea el dragón mi guía) 

 
V.R.S. Vade retro satana. (Retírate satanás) 

 
N.S.M.V. Numquam Suade Mihi Vana. (No me aconsejes vanidades) 

 
S.M.Q.L. Sunt Mala Quae Libras. (Son cosas malas las que tú me brindas) 

 
I.V.B. Ipse Venena Bibas. (Bebe tú este veneno) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 25) Oración de la Medalla. 

 

La imagen en sí misma tiene un contenido derivado de su contexto histórico, político y 

religioso, que traspasando diferentes épocas y contextos culturales la lectura del contenido 

de la medalla adquiere, sin duda, de lectura diversa de la originaria.  Es a partir de esta 

imagen, que a través de la semiótica se establecen los procesos de sentido-significación, 

donde toda la red del entretejido contextual proporciona el sentido de la imagen; esto puede 

explicarse considerando que: “en el sistema general de la cultura los textos cumplen por los 

menos dos funciones básicas: la transmisión adecuada de los significados y la generación de 

nuevos sentidos” (Lotman, 1996:94). 

Hay que tener en cuenta como los síntomas culturales en sus diferentes esferas puedan 

ayudar a explicar las alteraciones del significado de la imagen.  
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El cambio de significado de un signo por el contexto social es el reflejo de las necesidades 

satisfechas e insatisfechas de la misma. En este sentido, la medalla de San Benito muestra 

la imagen que esta sociedad refleja de Satán identificado con (Tabla 5 y 6). 

 

Enfermedades Violencia 

Inseguridad Robos 

Secuestros Balaceras 

Narcotráfico Malignidades en general 

Drogadicción   Alcoholismo 

Accidentes automovilísticos y 
accidentes en general 

Hechicerías  

Envidias  Malas voluntades 

Protección del hogar   Protección de la persona 

Protección de las mascotas  Protección de las malas compañías 

Tentaciones  
                   
                (Tabla 5) Lista de problemáticas que combate la medalla de San Benito. 

 

 

Específicamente San Benito, junto con su medalla, parece ayudar en/a:   
 

Mejorar las erupciones cutáneas Aliviar los sarpullidos 

Curar los envenenamientos Proteger los trabajadores agrícolas 

Ayudar a los granjeros en sus cultivos  Aliviar el sufrimiento de los moribundos 

Bajar la fiebre Expulsar las piedras en órganos 

Mejorar las enfermedades inflamatorias Combatir las enfermedades del riñón 

Curar las intoxicaciones estomacales   
 

(Tabla 6) Benevolencias atribuidas a la medalla, según la sociedad investigada. 

 

Estas son las manifestaciones que según la población investigada se identifican con: “las 

“cosas” que la medalla de San Benito tiene la “magia” y el “poder” de vencer, es decir se 

identifican con el nuevo significado que la medalla de San Benito asume ahora dentro de la 

sociedad en estudio. Sí de manera general la medalla de San Benito significa una promesa 

de fe a Cristo y lejanía a Satanás, la resignificación cuyos atributos/significados acabamos 
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de presentar, representa la manera en la que la sociedad en examen ha podido leer en la 

medalla de San Benito un significado fácilmente moldeable para resignarlo, resignificarlo, en 

base a sus necesidades.   
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CAPITULO 7 
VII RELIGIÓN 
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7.1 LOS FENÓMENOS RELIGIOSOS. 

 
Partiendo de dos preguntas básicas como ¿Qué es la religión? y ¿Para qué sirve la religión? 

es posible plantear una breve visión de lo que grandes autores han hablado para explicar 

este gran problema con el cual el hombre tiene que enfrentarse. El fundador de la 

antropología E.B. Tylor en El mundo espiritual (1973), considera a la religión bárbara como 

un sistema primitivo de filosofía natural, afirma que es el hombre que crea la religión para 

explicar fenómenos naturales y misteriosos. Por lo precedente, según Tylor, todo puede ser 

explicado a través del animismo, ya que lo seres naturales, biológicos, pueden ser dotados 

de una anima; todo puede ser dotados de una ánima, también una piedra. Así la religión 

representa una creencia en los seres espirituales, aunque cuando esta no se concibe 

independientemente de Dios.   

No cabe dudad que a esta teoría las críticas han sido diversas, aquí se menciona la de A.D. 

Jensen que en Almas, cultos de los antepasados y espíritus (1996) se rechaza por completo 

el material obvio y no demostrado de Tylor y como afirma el autor: “no vemos aquí ninguna 

prueba de que el hombre haya debido hacer el descubrimiento del alma en un momento en 

que no poseía todavía idea algunas de Dios. Por el contrario, la mayor parte del material que 

poseemos al respecto habla en favor de que las ideas de un alma humana no pueden 

concebirse como independientes de una idea de Dios, porque el alma es aquella entidad 

espiritual del ser humano que proviene directamente de la divinidad, ya que el origen de un 

nuevo individuo no es posible sin que la divinidad contribuya a ello con su “aliento”. Y es 

precisamente este carácter de “criatura de Dios”, el que pone al hombre en condiciones de 

tener una vivencia de lo divino” (Jensen, 1966: 329).  

Otras visiones de la experiencia religiosa han sido expresadas por William James, Rudolph 

Otto y Emile Durkheim.  En Ritual y religión en la formación de la humanidad (2001) Roy A. 

Rappaport se encarga de examinar y paragonar la visión de los tres autores mencionados, 

según el cual esto puede resumirse de la manera que sigue. 

William James reconocía dos aspectos de la religión: por una parta está la que él denomina 

“religión institucionalizada” y por la otra la “religión personal”. La primera incluye en sí la 

teología así como la organización eclesiástica. Se compone de discurso e instituciones 

fundadas sobre el discurso. La religión personal que representaría la experiencia del 

individuo en su soledad: “la religión […] significará para nosotros los sentimientos, actos y 

experiencias de los hombres individuales en su soledad, en la medida en que estos 

comprendan que están en relación con todo lo que puedan considerar divino” (James, 1961: 

426 en Rappaport, 2001: 518). 
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 La religión personal es lógica, históricamente anterior a la religión institucionalizada ya que 

se construye en el discurso, mientras que aquella se basa en la experiencia.  La experiencia 

religiosa, no constituye en el pensamiento de James, el discurso religioso (Rappaport, 

2001:520). Por el contrario estando a cuanto escribe James:” la expresión de la experiencia 

religiosa es simplemente un nombre colectivo para los muchos sentimientos que los objetos 

religiosos pueden suscitar” (James, 1961: 40 en Rappaport, 2001: 521). 

Aún si compatible a la experiencia religiosa de James, la descripción de lo numinoso de 

Rudolph Otto difiere de esta. Según Otto el numinoso representa lo que se vive en la 

experiencia religiosa: “es la parte no discursiva, no racional e inefable de “lo Santo” que en 

su totalidad abarca no solo la religión, sino que se aplica por transferencia a otra esfera: la 

de la ética” (Otto, 1950: 6 en Rappaport, 2001: 522). 

Aquí la religión es lo que él ha llamado lo numinoso el cual constituye una condición del 

sujeto independientemente de su voluntad, lo numinoso es o la propiedad de un objeto 

visible o el influjo de una presencia invisible que produce una modificación de la conciencia. 

Para este autor como también para Mircea Elliade, todo es dicho en la hierofanía, en la 

representación de lo sagrado. 

Este aspecto moral y racional de Rudolf Otto corresponde de manera general a la religión 

institucionalizada de James es decir, lo sagrado y Santificado, según el cual existen tres 

formas para entender el numen: las facultades intuitivas emocionales; la sensación que 

vincula este sentido de ánimo con lo misterioso, lo oculto y desconocido; el temor reverencial 

que provoca asombro.  

Según la formulación de Otto el objeto numinoso se manifiesta en tres formas: 

Mysterium tremendum: va más allá de la comprensión de las criaturas e inspira 

sobrecogimiento y temor; corresponde a un sentimiento de pavor. 

Majestas tremenda: prepotencia que provoca temor a la divinidad. Omnipotencia, 

superioridad absoluta. 

Aspecto de su energía: se percibe intensamente en la cólera de la divinidad, evoca 

expresiones simbólicas, afectos, movimientos, impulsos; vive en todo momento. 

Misterium fascinans: “singularmente o atractivo” fascina con el encanto. 

Como Otto, Durkheim afirma que: lo divino es algo que domina los fieles y los sostiene algo 

superior y más poderoso que ellos mismos. Y de lo que dependen. Como Otto además lo 

divino tiene fuerza moral y aspecto racional pero no se puede abarcar totalmente ni siquiera 

es comprensible. Sin embargo a diferencia de Otto, lo divino según Durkheim está 

comprendido en las reuniones de “ritual”: “los rituales comunitarios son indudablemente la 
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forma de acontecimiento cultural más común en que se produce la experiencia numinosa” 

(Rappaport, 2001: 526). 

Dios, para Durkheim representa una sociedad falsada y glorificada, y al mantener esta 

opinión no coincide ni con Otto ni con James (Rappaport, 2001: 524). 

Durkheim lleva a definir la religión como: “un sistema solidario de creencias y prácticas 

relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, creencias a todos aquellos 

que unen en una comunidad moral llamada Iglesia...” (Durkheim, 1968:49 en Báez: 2012:1). 

Félix Báez Jorge: En el escenario de “las formas elementales de la vida religiosa” (apuntes 

desde la perspectiva antropológica (2012) analiza el estudio científico de la religiones y 

refiriéndose a Durkheim afirma: “estableció que lo sagrado constituye, en todo caso, una 

representación de la sociedad […] la religión es, en última instancia, una proyección del 

quehacer social” (Báez, 2012: 2). Lo precedente demuestra una vez más como Durkheim 

defiere de Otto, según el cual la religión es emocional.  

Otro autor que aquí merece la pena mencionar es L.A. Feuerbach el cual en La esencia de la 

religión (1998), afirma que: “la religión representa el autoconciencia primaria e indirecta del 

hombre. La religión precede siempre a la filosofía tanto en la historia de la humanidad como 

en la historia de los individuos. El hombre busca su esencia fuera de sí, antes de encontrarla 

en sí mismo” (Feuerbach, 1998: 65). Dentro del marco que ve cada progreso de la religión 

como un conocimiento siempre más profundo de sí mismo, lo que aquí el autor intenta 

demostrar es que la contradicción entre lo divino y lo humano es ilusoria, es decir que: “no 

hay más contradicción que la que existe entre la esencia y el individuo humanos y que, por 

consiguiente, el objeto y el contenido de la religión cristiana son absolutamente humanos” 

(Feuerbach, 1998: 66). 

 

7.2 RELIGIÓN EN MÉXICO. 

 
Sí hablar de religión representa una tarea muy compleja y amplia, hablar de la religión en 

México constituye una tarea igualmente ardua que necesita ser explicada abarcando de 

manera minuciosa las entretejidas problemáticas que le han dado a este país una identidad 

religiosa propia, y que por su complejidad no es esta la sede apropiada para discutir y 

adentrarse en temáticas como esta; la autora se limita exclusivamente a hacer algunas 

consideraciones que puedan ser de ayuda en la comprensión general de la presente 

investigación.  

Alfredo López Austin en Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana (1999) afirma 

que las religiones son “organismos” que se caracterizan por su permanente movimiento de 
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descomposición/composición, incongruencia/congruencia, desorden/orden, 

ruptura/continuidad.  Sus elementos no pueden llegar a un total equilibrio; y las religiones, 

como sistemas, sólo se destruyen por el surgimiento de acontecimientos históricos de 

enorme magnitud (López, 1999:18). 

 Además continuando con la descripción que el autor aquí proporciona sobre la religión, se 

observa como estas integran un conjunto estructurado llamado “núcleo duro”, es aquí donde 

se cohesionan todos los elementos, hasta los más dúctiles y mutables, los organiza y le da 

sentido, pero también selecciona, asimila, ordena y da sentido a los nuevos elementos que 

se van incorporando a la religión, de tal manera que se constituye como centro rector de todo 

sistema (López, 1999: 18). 

 La religión mesoamericana llega durante el periodo Clásico (200dC a 900dC) a sus niveles 

más espectaculares, donde muchas de las atribuciones y características morfológicas de los 

dioses del Clásico han persistido hasta el tiempo de la Conquista. 

Sin embargo, hay que subrayar que durante el postclásico los rasgos de la religión se 

caracterizaron por ser de tipo militar, según las concepciones religiosas que atribuía al 

hombre el carácter de auxiliar de los dioses; la de que los dioses se desgastan al cumplir sus 

funciones en el mundo y que era necesario alimentarlos con la fuerza obtenida de la Sangre 

humana; que los dioses tenían en el mundo su ciclo de vida/muerte, y su revivificación se 

alcanzaba tras su propia muerte, y finalmente que los dioses podían ocupar los cuerpos de 

los hombres para vivir en ellos y morir en ellos. 

Como López Austin señala, la unión del cristianismo y la religión mesoamericana causó 

diferentes problemas donde las mayores discrepancias fueron de un lado que el cristianismo 

se proclamaba como religión monoteísta mientras que la religión mesoamericana estaba 

acostumbrada a venerar dioses múltiples. La divinidad en Mesoamérica era dual este 

dualismo era consecuente del politeísmo, que dentro del cristianismo crea una contradicción 

teológica que ha tenido que resolverse con la formación del par Dios/Demonio. 

Continuando con estas problemáticas a las cuales la religión tuvo que enfrentarse es posible 

observar como los dirigentes de la iglesia católica consideran que es fundamentales la 

distinción entre religión de corte europeo y “superstición” que persiste en las formas 

religiosas que se practican entre los pueblos indígenas. A estas formas religiosas afirman 

que hay que combatirlas porque las consideran supersticiones (Nahmad, 2012: 2). 

Además en referencia a la continuidad de la evangelización cristiana es posible ver como 

oficialmente, a nivel del Estado del Vaticano, el continente americano es todavía definido 

como tierra de misión. Es decir: “como tierra donde los esfuerzos por imponer una religión 
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que no pertenece a los pobladores nativos deben ser permanentes y dedicados (Nahmad, 

2012: 4). 

F. Pellizzi en Misioneros y cargos: notas sobre identidad y aculturación en los altos de 

Chiapas (1981), afirma que existen hoy dos formas principales de permanencia de la 

identidad indígena en el tejido de la “sociedad mexicana”. La primera consiste en cierto 

sentido de derivación y pertenencia, sentido difuso, sumergido casi siempre, pero que a 

veces reaflora hasta en las hiper-anómicas colonias de los grandes centros urbanos. Con lo 

precedente el autor no se refiere a las retóricas evocaciones del efímero “imperio” azteca, 

sino a una conciencia intima, capilar de la historia a través de las sedimentaciones y 

estratificaciones de docenas, centenas y millares de historias familiares. La otra forma es la 

que subsiste, explícita y vital, en la cohesión, en la lucha por la supervivencia, en el apego a 

la tierra y al origen, de grupos indígenas como los de Altos de Chiapas de los cuales el autor 

se ocupa (Pellizzi, 1981:20). 

 

7.3 DIALÉCTICA ENTRE RELIGIOSIDAD POPULAR Y RELIGIOSIDAD OFICIAL. 

 
Todo lo precedente abre la puerta para hablar ahora del enmarañado tema de la religión en 

México donde las manifestaciones de la religiosidad oficial, la religión católica, se encuentra 

en relaciones de constante dialéctica con respecto a las expresiones de la religiosidad 

popular y que – retomando a Rodríguez Shadow y Shadow citado en Debates en torno a lo 

sagrado (2011) di Félix Báez Jorge- es posible observar lo siguiente: 

“El estudio de las manifestaciones rituales de la religiosidad popular ha sido abordado tanto 

por expertos ateos como por católicos, con propósitos diversos, a partir de ópticas teóricas 

discrepantes, empleando metodologías disímbolas y desde disciplinas diferentes. Mientras 

que unos estudios se acercan a la noción de religiosidad popular con cautela, muchos otros 

se esfuerzan en el abordaje de la dialéctica de las relaciones entre este estrato religioso y el 

denominado culto, o en equiparar aquella con la religión oficial, y algunos más se empeñan 

incluso a negar su existencia” (Shadow y Shadow, 2000: 17 en Báez, 2011: 71). 

A testimoniar aún más como la religiosidad popular entra dentro de un proceso que a partir 

del violento momento colonial, asume nuevos significados a causa de estas influencias 

recíprocas entre el cristianismo y el pensamiento autóctono, Como afirma López Austin 

(1999) donde este autor identifica con la religiosidad la “tradición religiosa mesoamericana”.  

El término de religión popular “remite a prácticas y creencias que los fieles realizan en el 

seno de la Iglesia, más allá de los marcos de la liturgia romana vigente y de las disposiciones 

de las jerarquías, actuando en términos de un subsistema” (Báez, 2011: 68). Con el término 
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de religión oficial, por el contrario se hace referencia a las expresiones que están regidas por 

el canon eclesiástico. 

Sin embargo el término de religión popular no debe ocuparse como sinónimo de catolicismo 

popular, como algunos autores han equiparado, (como Masferrer) y aunque estos términos 

muchas veces se aplican como términos análogos; las diferencias inciden sobre el discurso 

de lo sagrado.  

De otro lado Parker indica como expresión del catolicismo popular una tipología de modelos 

católicos religiosos entre los cuales, tipo católico tradicional; tipo católico popular racionalista; 

tipo católico popular renovado-tradicional y tipo católico popular renovado. Con lo anterior 

Parker se refiere a las clases o grupos subalternas, por esto sostiene que puede ser aplicada 

a las poblaciones indígenas de México, y no únicamente. 

También merece importancia señalar que las acciones hegemónicas (mediantes aparatos 

políticos) han impuesto sus propios dioses a los pueblos conquistados, donde Dios 

constituye la personalidad sintética de todo el pueblo. 

La iglesia ha desarrollado métodos doctrinales de control, que operan como reguladores 

políticos. Esta de un lado enfronta la fractura de su unidad en las iglesias nacionales y del 

otro enfrenta la emergencia de religiones propia de diferentes grupos sociales como es el 

caso para los indios. Así entre política y religión hay que ver quién de los dos es más 

dominante y en el caso de la iglesia católica ver cuáles son las funciones del clero político 

sobre todo dentro de la evangelización de las comunidades indígenas. 

No cabe duda que las relaciones que la religión oficial cuenta con la popular son complejas y 

en el caso específico de esta investigación estas se encuentran a jugar un papel 

fundamental en su consumo, ya que a través de su resignificación, el consumo de esta 

medalla la ve al primer lugar tanto dentro de rituales aceptados por la iglesia católica, como 

las misas de Sanación para los enfermos, como también dentro de ritos y usanzas más 

esotéricas asociadas a la esfera de una religión más popular, en estos termino: 

“El vínculo entre religión popular y religión canónica es, a un tiempo, contradictorio, 

conciliatorio e imprevisible. En situaciones límites, las prácticas de la religión popular se 

distancian del corpus de la religión oficial, llegando incluso a negarla, a contradecirla o a 

reinventarla. En otras modalidades, los aspectos litúrgicos, doctrinales, simbólicos de la 

religión canónica son incautados por la dinámica de los cultos populares. Abigarrada 

complejidad dialéctica en la cual las manifestaciones de la fe refieren a historias de vividas y 

experiencias reales o imaginarias, pero siempre concretas, en torno a lo sagrado. La religión 

popular (“crasamente materialista”, de acuerdo con la expresión gramsciana) trasciende las 

camisas de fuerza de los marcos litúrgicos, acción en la que el imaginario colectivos y las 
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lealtades comunitarias coadyuvan construyendo alternativos escenarios simbólicos” (Báez, 

2011: 266). 

Refiriéndose a algunas observaciones de Gómez Arzapalo (2009) dentro de un análisis de la 

religión popular y su relación de poder en lucha constante con la religión oficial que no 

implica una ruptura entre las dos partes, Félix Báez Jorge añade a esta reflexión la variable 

de subalteridad que es inherente a toda manifestación de religión popular. El mismo autor 

esquematiza las reflexiones de Gómez Arzapalo en la figura que sigue (Gráfico 1), que 

siendo aplicable al concepto de la religiosidad popular y oficial proporciona una ayuda para la 

comprensión del tema. 

En los términos precedentes es posible entonces aterrizar  cuanto dicho y esquematizado 

para demostrar como la medalla de San Benito, aparte haber súbito un proceso de 

Resignificación, explicita con gran claridad esta relación dialéctica entre la religión popular y 

la religión oficial Esto puede explicarse a través de este esquema y las consideraciones 

siguientes (Gráfico 2): 

En el caso del Monasterio de Texín, la importancia de hablar de este conflicto es grande ya 

que ve en la imagen de la medalla de San Benito se encuentra dentro de la relación 

dialéctica entre las dos esferas de la religión: De un lado entonces el Monasterio (la esfera 

hegemónica) busca incrementar su notoriedad a través de la imagen de la medalla de San 

Benito estimulando su mercadeo para obtener remuneración económica de la cual depende 

su propio sustento. Por el otro lado, nos encontramos frente a la apropiación de la medalla 

de San Benito por parte de la esfera contrahegemónica a través de rituales propios de su 

cosmovisión o realidad social, dicha apropiación que pueden ser tan diversa como usar la 

medalla en limpias y rituales esotéricos, la imagen como calcomanía en un carro o la medalla 

en bisutería de moda. 
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(Gráfico 1) Relación dialéctica entre la religiosidad popular y la religión oficial. 

 

Hegemonía 
(Religión Oficial) 

Contrahegemonía 
(Religión Popular) 

Este es el espacio 
del conflicto y la 
dialéctica permite: 

Intentar apropiarse de las 
manifestaciones religiosas populares 
para realizar su propio proyecto.  
 
Aproximarse a la religiosidad popular 
con la finalidad de ejercer su control y 
dominio.  
 

Contar con un ámbito de lo propio, la 
identidad, cosmovisión autóctona.  
 
Conservar una vida ritual coherente 
con su tradición cultural. Seleccionar, 
reformular y apropiarse de algunos 
elementos del repertorio impuesto por 
la hegemonía. 
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(Gráfico 2) Ejemplo de relación dialéctica entre la religiosidad popular y la religión oficial. 

Imposición del símbolo 
(medalla) y apropiación de 
manifestaciones de la 
religiosidad popular.                                            

Hegemonía 

Medalla 

Contrahegemonía 

La medalla se encuentra dentro 
del conflicto causado de la 
relación entre religión oficial y 
religión popular. 
 

Apropiación del símbolo 
impuesto por la hegemonía que, 
a través de la resignificación de 
la medalla, es posible mantener 
vivas las manifestaciones 
religiosas, propias, autóctonas, 
populares. 
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7.4 PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE LA IMAGEN DE THOMAS MITCHELL. 

 
El apoyo de la semiótica permite acercarse hacia este entretejido que de manera compleja 

rodea el objeto de estudio, permitiendo una vez más hablar sobre las sutiles relaciones 

existentes dentro de la imposición de imágenes y símbolos por parte de la iglesia católica y 

la asunción de parte de la esfera religiosa popular que adquiere estos símbolos e imágenes y 

los trasforma en base a sus necesidades y a su propia experiencia.  A continuación, se 

analiza la imagen fotográfica del Padre Thomas Mitchell que circula con gran popularidad en 

la red y cuya explicación al “pie de foto” lanza mensajes muy claros sobre  sus poderes de 

curación que llegan a alcanzar lo imposible; en la revista electrónica “El tiempo de luz interior” 

dedican un artículo entero al Padre Thomas Mitchell, y queda de manifiesto la diferente 

percepción entre los escritores y los pobladores de Texín: para los primeros, el Padre 

Thomas Mitchell es la alternativa al Sanador y Curandero avalado por la iglesia católica, 

mientras que para los habitantes de Texín el Padre representa un Santo, el Santo de Texín. 

La imagen del Padre Thomas forma parte de la representación social y construye una visión 

dentro de su mismo contexto (Texín o la web). Esta imagen se analiza a través del modelo 

de la triada propuesta por el filósofo y científico estadunidense Charles Sanders Pierce, 

considerado el Padre de la semiótica moderna.  

El hecho que la semiótica sea interdisciplinaria, permite adentrarse en campos y temáticas 

de estudio que, sin esta sólo presentarían parcialidad en su análisis. En este sentido, es 

posible hablar de la semiótica de la fotografía, donde la fotografía es un medio de 

comunicación visual fortísimo, que contiene en sí mismo un significado pues, informa, 

transmite ideas y conceptos cargados de múltiples interpretaciones. La imagen fotográfica 

representa el punto de partida para el desarrollo de las ideas que generen la transferencia de 

uno o más mensajes como en cualquier proceso de comunicación.  

Como se sabe, la semiótica inició en el campo del lenguaje verbal, y tiene como su principal 

exponente a Ferdinand De Saussure, (1857-1913) considerado hoy el fundador de la 

lingüística moderna. El desarrollo de la semiótica, dio como resultado la extrapolación de 

esta corriente a ámbitos diferentes al de la lengua, en este sentido, Peirce (1978), acepta 

que existe un sistema de signos en el campo visual, y lo señala en el título de su libro: “Un 

signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter”. La semiótica de 

Peirce (1978), propone el estudio de las prácticas significantes.  Por lo tanto en análisis 

semiótico que aquí se realiza, se centra en el objetivo de delinear el significado que 

primeramente la web, y después los habitantes de la comunidad de Texín, de manera 

totalmente diferente, otorgan a la imagen fotográfica del Padre J. Thomas Mitchell. 
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Este modelo tríadico de Peirce (1978), deja entender desde su origen que está formado por 

tres elementos, estos son: objeto, representamen e interpretante. Esto permite analizar la 

semiosis, que representa un acto interpretativo es decir, el proceso por el que algo, cualquier 

cosa, puede funcionar como signo, esto es, ser representativo de algún objeto y creador de 

sentidos y significados o, en terminología de Peirce (1978), interpretantes.  

Esta relación tríadica dibuja con claridad que todo conjunto de signos tiende a establecer una 

relación entre los objetos y los interpretantes, una relación que no es nunca unívoca y que 

crea un efecto de sentido. Por lo anterior es muy importante tener en cuenta que la noción 

fundamental para Peirce (1978) no es la de signo o representamen, sino la del proceso en la 

que algo funciona como signo y que exige necesariamente la presencia de los tres 

elementos ya mencionados: signo, objeto e interpretante. En los mismos términos esto 

puede aplicarse a imágenes religiosas las cuales exigen necesariamente la presencia del 

signo, objeto, e interpretante para que funcionen dentro de su contexto.  En este sentido el 

proceso de comunicación se basa en la transferencia de un mensaje de A hacia B donde la 

importancia dentro de este proceso está en el medio en el cual se transmite el mensaje (el 

canal) del transmisor al receptor. En suma cuando se crea el mensaje signico y es 

comprendido el mensaje por el receptor, existe el proceso de comunicación. Peirce propone 

el triángulo semiótico de la siguiente manera (Gráfico 3): 

 

 

                             

                                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Gráfico 3) Triángulo de la semiosis según Peirce. 
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Aquí hay un objeto, un representamen o signo y un interpretante (llamado también 

interpretante dinámico). 

El objeto representa la porción de la realidad a la que se accede a través del signo, es decir, 

que el objeto es a lo que hace referencia el signo. Puede ser perceptible o imaginable, 

determina al signo.  

El representamen o signo corresponde a la representación de algo. Es cualquier cosa 

perceptible: sea esa una palabra, síntomas, señal, sueño, letra o frase. El mundo simbólico. 

Esto es el aspecto de un objeto que puede ser conocido, pero nunca el objeto real.  

Tal como Peirce lo define: Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa 

o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 

de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado (Pairce, 1978). 

El interpretante se relaciona a los conocimientos y saberes de una cultura. El signo puede 

ser signo de otro interpretante. El representamen se presenta en cada persona de diferente 

manera.  

Cuando se habla del interpretante dinámico: “Se trata del efecto particular que un signo 

provoca en la mente de un intérprete en una situación concreta de enunciación, en un 

contexto determinado de utilización. Consiste en el efecto directo realmente producido en el 

“aquí y ahora” por un Signo en su Intérprete, que lo convierte en un evento singular y real” 

(Vitale, 2011). En otras palabras tanto el representamen como el interpretante representan 

entidades mentales y no realidades tangibles. Son operaciones simbólicas para entender el 

mundo.  

Ahora bien, para que se genere el proceso de semiosis el signo que actúa como tal, debe 

estar relacionado con un objeto, debe interpretarse y producir un interpretante en la mente 

del sujeto implicado. La semiosis misma, según Peirce (1978), es un proceso infinito, la 

manera cómo hacemos sentido, como significamos, como conocemos; es un proceso que no 

para nunca, todo pensamiento es signo de otro pensamiento. Se puede pensar a la semiosis 

como la imagen de un espejo frente a otro, como un diccionario donde cada palabra se 

explica con otra palabra que a su vez tenemos que explicar. Un elemento que nos interesa 

destacar es que desde esta concepción la cultura es una semiosis ilimitada. 

A continuación, se presenta una de las fotográfica más conocidas y comentadas en la web, 

común en revistas religiosas, blogs de espiritualidad y Sanación, así como en redes sociales 

utilizadas por comunidades católicas; en conjunto, este tejido ha refigurado la imagen del 

Padre Thomas Mitchell (Figura 23) de ser un monje benedictino a un “Sanador”. 

Una fotografía sin texto adjunto representa una tarea ardua para analizar, como bien explica 

Félix del Valle Gastaminza, en El análisis documental de la fotografía (2001). Las fotografías 
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representan aspectos específicos de personas, objetos, lugares y situaciones de una manera 

más clara, unívoca, rápida y exacta que una información verbal descriptiva. Sin embargo, la 

información global ofrecida por una fotografía será incompleta si quien la contempla no es 

capaz de reconocer a las personas que aparecen en la foto o no sabe que es lo que se está 

representando. Muchos profesionales utilizan la expresión "documentar una fotografía" con el 

sentido de otorgarle un pie de foto, una leyenda que pueda aclarar el significado de la misma 

(Del Valle-Gastaminza, 2001: 2) 

En suma de lo anterior, a continuación se presenta parte del texto que acompaña a la foto en 

examen: 

Las agrietadas manos del anciano sacerdote benedictino Thomas (Thomas) Mitchell son 

símbolo de esperanza para decenas de católicos desahuciados. Después de escuchar 

terribles diagnósticos médicos, ser sometidos a intensas quimioterapias o convivir a diario 

con el fantasma de la muerte, los creyentes recurren al prelado benedictino. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 26) El fenómeno del Padre Mitchell. 

 

Dicen que basta con que la palma de Mitchell descanse unos segundos sobre la cabeza de 

un convaleciente para que ocurra el milagro: “la Sanación del cuerpo o del alma” (sic). Es así 
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como, con sólo sentir su tacto, los seguidores de este sacerdote juran que su espíritu se 

cimbra y los músculos rejuvenecen. 

La figura del sacerdote católico parece quijotesca: su complexión es huesuda y alta, en su 

rostro conviven pronunciadas arrugas con unas tupidas barbas blancas, sólo opacadas por 

una amplia y amarillenta sonrisa. Su personalidad logra convocar por igual a enfermos 

atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que convalecientes atendidos 

en hospitales de Miami. 

Nació en Estados Unidos, aunque desde hace más de 25 años radica en México. Sus dones 

han sido solicitados por personajes políticos –cuentan sus colaboradores cercanos– como el 

ex presidente Vicente Fox Quesada y el propio Felipe Calderón Hinojosa. Actualmente, con 

las donaciones de quienes creen en él, construye un Monasterio en la comunidad de Texín, 

Veracruz, donde radica. 

Mitchell viaja por varias regiones del país para curar enfermos. (…) Sólo su milagrosa fama 

explica la confluencia de enfermos que jamás se toparían en un mismo nosocomio. Como los 

casos de María Isabel Serdán –nieta del revolucionario Aquiles Serdán– y doña María 

Eugenia Herrero. La primera proviene de una estirpe de élite en la capital y acudió a la misa 

por sufrir una fractura de fémur; la segunda, se atiende en el IMSS y padece cáncer de 

mama. 

Después de oficiar una misa común y corriente, Mitchell se desnuda de su sotana y 

comienza su ceremonia de Sanación. Siguiendo el orden como estén colocadas las bancas, 

el prelado coloca sus manos sobre la cabeza de todos y cada uno de los creyentes que lo 

visitan. 

El ritual es breve. El Padre benedictino coloca sus manos en dos enfermos al mismo tiempo. 

A la sazón, pronuncia entre dientes una oración incomprensible a los oídos. Lo sorprendente 

es la reacción de los enfermos. Unos desfallecen por segundos, otros estallan en lágrimas y 

la mayoría se funde en un pronunciado suspiro. 

Mientras el sacerdote repite ese mismo ritual entre las centenas de católicos presentes en el 

templo de La Virgen del Camino, el resto de los creyentes comienzan a cuchichear, hablando 

de los milagros que han escuchado sobre el prelado. “Una amiga mía tenía cáncer, le daban 

unas semanas de vida, y cuando fue a ver al Padre la curó”, cuenta una anciana a quien 

pareciera ser su nieto. 

En carne viva, Carlos Guerrero se asume como un ejemplo de los poderes de Sanación de 

Mitchell. El hombre, con 42 años de edad, cáncer en pulmón y sin rastro de pelo en la 

cabeza, fue sometido a dos quimioterapias que fracasaron. En abril (2007) acudió a una 

misa del estadounidense y, según él, después del encuentro y al recibir su tercera 
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quimioterapia, los médicos le dieron un diagnóstico alentador: su cáncer ya estaba siendo 

combatido con eficacia.  

Los enfermos no se conforman con sentir las manos del sacerdote. Le llevan cualquier clase 

de medallas, escapularios, imágenes, agua y decenas de objetos para que sean bendecidos. 

Mitchell, a pesar de su lento caminar y su avanzada edad, jamás pronuncia un no. Satisface 

las demandas de sus seguidores, aunque éstas lleguen al extremo de una foto a su lado en 

plena ceremonia. 

Al final del rito, los agradecimientos hacia el sacerdote se basan en la emotividad. Sus 

manos son besadas hasta el cansancio y la palabra gracias se escucha como en coro. 

En ese ambiente, enjugando sus lágrimas, abandona el templo doña María Eugenia Herrero, 

del brazo de su hermana y con el cuerpo repleto de cáncer. “¿Después de conocer al Padre 

cree que se Sanará?” –Se le pregunta–. “Yo sé que sí”, responde, al tiempo que asoma su 

mirada hacia el cielo (De Santantoni, 2009). 

El precedente artículo que acompaña la imagen fotográfica, presenta al Padre J. Thomas 

Mitchell como una persona capaz de Sanar las más variadas y graves enfermedades. Como 

resultado esto contextualiza los procesos semióticos de sentido-significación entre: los 

sujetos interpretantes (individuos de la web), el signo al que tienen acceso (la imagen del 

Padre Mitchell que aparece en la web) y la representación de una esperanza de Sanación 

(como objeto contextualizado); generando de la siguiente manera el proceso de semiosis 

(Gráfico 4).  

Dentro de esta relación semiótica entre la imagen del Padre J. Thomas Mitchell y los 

individuo de la Web, la importancia del píe de foto es fundamental, pues da información que 

contextualiza y da sentido a la imagen que por sí sola no es capaz de ofrecer. Es importante 

señalar que la misma imagen, ha pasado por diferentes momentos y por ende ha significado 

cosas distintas. Por ejemplo, en el momento de su creación, el sentido que el fotógrafo 

proyecta, su intencionalidad y su punto de vista sobre la imagen que captura no se percibe si 

no se comparte el punto de vista del fotógrafo-creador. La foto existe porque el fotógrafo 

“estaba allí” y lo que parece en la foto ha sucedido y es real, como se considera en la técnica 

científica de la observación participante en el trabajo etnográfico: “Estás allí… porque yo 

estuve allí” (Malinowski citado por Clifford, 2009: 46).  
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(Gráfico 4) Triángulo de la semiosis según Peirce. 

 

Las relaciones entre la fotografía y sus aspectos inherentes la hacen polisémica, ya que está 

sujeta a muchos contextos de significación que se traducen en un sin número de 

interpretaciones, todas correctas aunque no estén apegadas a la realidad. La imagen del 

Padre Mitchell, por sí sola no tiene un significado unívoco como lo hace ver el texto a pie de 

foto, sino que, esta asume significaciones diferentes en función a su contexto.  

Observando la foto lo que se presenta es la imagen de un hombre anciano de piel blanca, de 

fisionomía caucásica, que viste una toga negra. Este posa su mano derecha sobre la cabeza 

de una mujer la cual presenta un color de piel más obscuro, el cabello gris peinado en dos 

trenzas, y viste lo que parece un saco a cuadros de franela. También es posible observar 

como detrás de este primer plano se notan hojas de un árbol, una figura indescifrable, un 

poste y una cortina, ambos de color blanco. Por si sola, esta imagen sin el texto podría 

representar diferentes significados, como por ejemplo una bendición en una misa, un acto de 

contrición o un signo de afecto entre dos personas. 

Por lo tanto, el pie de foto lanza el mensaje donde la figura del Padre Mitchell es la de un 

Sanador; parece entonces que este “Sanador” corresponde a una alternativa, o una última 

posibilidad, de esperanza para Sanar las enfermedades de personas desahuciadas. Además 

es importante señalar que dentro de la sociedad mexicana, es frecuente recurrir a 

curanderos y chamanes para recibir esperanza de curación o apoyos de otro tipo, aun 

cuando esta decisión se contrapone con la religión católica, que es el credo más común 

entre los mexicanos. Se afirma por lo tanto que el Padre Mitchell representa la posibilidad de 
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recibir la misma esperanza de Sanación, pero esta vez avalada por la iglesia católica. Esto 

demuestra una vez más que la apropiación de rituales y manifestaciones de la religiosidad 

popular, por la Iglesia católica tiene como fin obtener un beneficio propio.  

Interesante es el contraste que se hace presente a través de la consideración de algunas 

entrevistas abiertas dirigidas hacia los pobladores de Texín, -desarrolladas durante la última 

sesión de trabajo de campo- al mostrarles la misma imagen fotográfica  que aquí se ha 

tomado en consideración para el análisis semiótico (Figura 22), ha sido posible establecer 

como en este contexto el significado otorgado a la imagen del Padre Thomas Mitchell se 

diferencia indiscutiblemente de la manera en que la web significa la imagen fotográfica. La 

mayoría de los habitantes de Texín se refieren al Padre Thomas Mitchell como el “Santo de 

Texín”. La imagen del Padre Thomas encuentra pegada dentro de diversas casas de los 

habitantes de Texín, al cual rezan y Santifican por sus buenas acciones hacia Texín. Al 

preguntarles, a esta misma gente, el ¿por qué lo consideran un Santo (aunque siga vivo)?, 

las respuestas coinciden en el hecho que este monje benedictino ha cambiado de una 

manera general la dinámica del pueblo, ayudándolo a crecer económicamente, dando trabajo 

a los hijos de Texín y sobre todo ayudándolo a ser conocido por buena parte de la República 

Mexicana.  

Dentro de este contexto nada tiene que ver la relación establecida entre el Padre Mitchell y 

sus dotes de “Sanador”, de hecho, para los habitantes de Texín referirse al Padre Mitchell 

como un Sanador resulta inapropiado: “él es un Santo, el Santo de Texín”.  

El contraste, entre los dos significados diferentes atribuidos a la misma imagen fotográfica, 

ejemplifica perfectamente como la forma, el sentido y pertenencia de una imagen, asume su 

significado en base al contexto en el que esta entretejido y que no necesariamente coincide 

con las intenciones del emisor o la realidad del receptor. Como afirma Lotman: “los textos 

transmiten significados y generan nuevos sentidos” (Lotman, 1996: 94).  
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Conclusiones y consideraciones finales 
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Conclusiones. 
 

1. En la zona Centro-Xalapa existe una devoción a la imagen de la medalla de San 

Benito organizada y fomentada por los monjes del Monasterio de Texín.  

 

2. Los monjes de Texín han logrado fomentar y organizar la devoción a la imagen de la 

medalla de San Benito a través de la explotación de la fama que tiene como Sanador 

el fundador del Monasterio: Padre Thomas Mitchell.   

 

3. La importancia para los monjes de Texín de fomentar la devoción a la imagen del 

Santo Benito, y que deriva en el alto consumo comercial de la misma, se traduce en 

la principal fuente de ingresos a través de los cuales los monjes se sustentan.  

 

4. Parte de los artículos religiosos impresos, como libros y oraciones comerciales dentro 

de la zona Centro-Xalapa presentan la marca registrada del Monasterio Santa María 

y todos los Santos. 

 

5. La resignificación de la medalla de San Benito excluye por completo el significado 

primero por lo que se ocupó la medalla, como excluye también el Santo en mismo.  

 

6. Para los habitantes de Texín la ayuda, el derrame económico, las oportunidades de 

trabajo, las relaciones humanas creadas con los monjes del Monasterio, y el cambio 

de vida ofrecido por la llegada de Thomas Mitchell provocó, en los habitantes de 

Texín, una devoción hacia la imagen del Padre Thomas Mitchell que supera a la de 

San Benito.  

 

7. Para los habitantes de Texín el Padre Thomas Mitchell representa ya un Santo. 

 

8. Los monjes impusieron un símbolo nuevo en una sociedad con necesidades que no 

eran satisfechas con el significado primero de la imagen,  sin embargo, la crisis entre 

las características del símbolo, las necesidades de los monjes y la necesidad de 

consuelo y alivio de la sociedad desembocó en que: el Santo pasara a segundo lugar, 

fuera más importante la imagen de su medalla y esta, tuviera usos que le fueron 
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otorgados por la sociedad estudiada aunque estos se encuentren fuera de la 

religiosidad oficial. 

 

Consideraciones finales. 

 
La necesidad de encontrar consuelo y respuesta a las inseguridades es una constante que 

se lee en cualquier sociedad, en el caso específico de la zona Centro- Xalapa, una estrategia 

para hacer frente a estas necesidades ha sido: otorgarle a la medalla de San Benito 

significados que le ayuden a enfrentar los problemas que percibe como su realidad: 

enfermedades, violencia, pobreza, malignidades, accidentes de tráfico, narcotráfico, 

alcoholismo y drogadicción. 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que estos problemas son a los que la sociedad no 

encuentra solución, pero necesita alivio; la medalla de San Benito representa el instrumento 

a través del cual la sociedad ha creado un paliativo para sus problemas no resueltos. 

El significado que tiene la medalla de San Benito para la sociedad investigada, no coincide 

con el significado original de la misma. Bajo esta perspectiva, los monjes del Monasterio de 

Santa M. no hicieron explícito el significado original y los usos que a la medalla corresponden 

dentro de la religión católica y su orden. 

El contacto entre la sociedad y los monjes de este Monasterio se exterioriza en un acuerdo 

tácito que beneficia a ambas partes: de un lado la sociedad expresa sus inseguridades, 

necesidades espirituales, tradiciones, costumbres e incertidumbre social, y del otro, el 

Monasterio que escucha y conoce las peticiones de sus fieles se convierte en el consuelo de 

la sociedad cuando esta adopta la medalla que la orden ostenta. El acogimiento de esta 

medalla tiene como consecuencia su resignificación que ahora da soluciones a los 

problemas que afectan a la misma sociedad; aunado a lo anterior, se ha permitido que la 

comunidad popular adquiera la medalla de San Benito y la injertara dentro de 

manifestaciones y rituales populares relacionados con brujos, chamanes y curanderos. Los 

monjes permiten esta resignificación, a cambio de ser ellos quienes fomentan su comercio 

bajo el pretexto de sustentarse, aunque este cambio de significado transgreda sus normas y 

el significado de la medalla que define su orden.  

Finalmente considero que tanto San Benito como otros Santos, San Charbel, San Judas 

Tadeo, entre otros, en conjunto representan con sus significados otorgando por la sociedad 

el reflejo de sus necesidades. Estos reconocidos e importantes símbolos de la religión 

católica, sin embargo, es probable que fueran transformados y resignificados por la sociedad 
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mexicana de acuerdo a sus creencias, tradiciones e inseguridades, tal como le sucedió a la 

medalla de San Benito. 

Todo esto puede leerse entonces como el reflejo de la búsqueda hacia la comprensión de las 

preguntas que nadie puede contestar de manera universal, sino que, cada época en cada 

contexto proporciona sus propias respuestas. 

Finalmente esta transgresión y modificación de la religión oficial desde ella misma se puede 

deber al hecho que no puede negarle al pueblo lo que es suyo (sus tradiciones), porque si lo 

hiciera provocaría una ruptura total. Por el contrario, la estrategia de la iglesia católica se 

basa en el hecho de aprovechar la religiosidad existente e intervenir en esta conduciéndola 

hacia la religiosidad que ellos pretenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

121 



Bibliografía 
 

Báez, J. F. (2006). Olor de Santidad. Xalapa, Ver. México: Universidad Veracruzana. 173-

174 -175 pp. 

 

Báez, J. F. (2011). “La religión y lo sagrado”. En: Debates en torno a lo sagrado. Religión 

popular y hegemonía clerical en le México indígena. Xalapa, Ver. México: Universidad 

Veracruzana. 68, 71, 266 pp. 

 

Báez, J. F. (2012). En el escenario de “las formas elementales de la vida religiosa” (apuntes 

desde la perspectiva antropológica). Xalapa, Ver. México: Universidad Veracruzana. 1, 2 pp.  

 

Clifford, J. (2009). “Sobre la autoridad etnográfica”. En : Clifford, J., Dilemas de la cultura. 

Antropología, literatura y arte e la perspectiva posmoderna. Barcelona, España: Gedisa.  40, 

42,  46, 53 pp.  

 

Del Valle, G. F. (2001). El análisis documenta de la fotografía. Madrid, España: Universidad 

Complutense de Madrid. 2 pp. 

 

Durkheim, E. (1895).  Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura 

Económica. 20 pp. 

 

Eco, U. (1972). “Semiología de los mensajes visuales”. En: Análisis de  las imágenes. 

Buenos Aires: Tiempo contemporáneo. 19, 28 pp.  

 

Eco, U. (2009). Apocalípticos e Integrados. México: Tusquets (Segunda edición en México). 

pp 52,57, 332-334. 

 

Feuerbach, L. A. (1998). “La esencia de la religión”. En: La esencia del cristianismo. Clásicos  

de la cultura. Madrid: Trotta. 65,66 pp. 

 

Geertz, C. J. (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: Gedisa. 20, 46, 

372 pp. 

 

 
 

122 



Gleizer, S. M. (1997). Identidad, Subjetividad y sentido en las sociedades complejas. México: 

FLASCO-Juan Pablos Editor. 17 pp. 

 

Guéranger, P. (1879). Essai sur l’origine, la signification el les priviléges de la Medaille ou 

Croix de Saint Benoit. Poitiers-Paris, Oudin Fréres. Versión traducida al castellano: La 

medalla de San Benito. Quito-Ecuador: Fundación Jesús De La Misericordia. Librería 

Espiritual. 43, 53 pp.  

 

Jacorzinski, W. (2004). “El primer templo de la antropología clásica: el sujeto”. En: 

JACORZINSKI, Witold, Crepúsculo de los ídolos en la Antropología Social: más allá de 

Malinowsky y los posmodernistas. México: CIESAS. 19, 25, 26 pp. 

 

Jensen, A. D. (1996). “Almas, cultos de los antepasados y espíritus”. En: Mitos y cultos entre 

pueblos primitivos. Fundo cultura económico, México. 329 pp. 

 

López, A.A. (1999). Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana. México: UNAM. 

18 pp.  

 

Lotamn, I. M. (1996). “La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto”. En: La semiótica 

de la cultura y el concepto de texto. Madrid: Frónesis, Cátedra Universidad de Valencia.  87-

94 pp.  

 

Malinowski, B. (1986). Los argonautas del pacifico occidental I. Barcelona, España: Planeta 

De Agostini. 

 

Mills, C.W. (1961). La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. 

65 pp.  

Molina, V. N. (2013).  Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos Asociados.  

Revista MEC_EDUPAZ, Universidad Nacional Autónoma de México / Revista 04-2011-

040410594300-203. No III. Septiembre- Marzo 2013. 43, 46, 50 pp. 

 

Nahmad, S. S. ( 2012). Continuidad de la evangelización en el siglo XXI: el caso de los 

Wixárikas (huicholes), coras y ayüük jääy (mixes). En: 54 Congreso Internacional de 

Americanistas “Construyendo diálogos en las Américas”, Ciesas 15-20 de julio de 2012 

Viena, Austria. 2, 4 pp. 

 
 

123 



 

Peirce, C.S. (1978). Ecrits sur le Signe, Paris Seuil. En: Joly, Martine (2009). La imagen fija. 

Buenos Aires: La Marca Editora. 

 

Pellizzi, F. (1981). Misioneros a cargos: notas sobre identidad y aculturación en los altos de 

Chiapas. América indígena- Vol. XLII, No.1 enero-marzo. 20 pp.  

 

Rappaport, R. A. (2001). Ritual y Religión e la formación de la humanidad. España: 

Cambridge University. 518, 520-522, 534, 526 pp.  

 

Tylor, E.D. (1973). “El mundo espiritual”. En: Antropología. Madrid, España: ED. Ayuso. 

 

Velasco, T. J. (1997) Santuario y región. Imágenes del Cristo negro de Otatitlán. Xalapa, Ver. 

México: Universidad Veracruzana, 114 pp. 

 

Páginas web 
 

Cyprian, A. (n.d.).  Rule of Saint Benedict. The Original Catholic Encyclopedia. Recuperado 

de http://oce.catholic.com/index.php?title=Rule_of_Saint_Benedict (consultada al 3 de mayo 

2014).  43 pp. 

 

Colorado, N.O. (2013). Fotografía y semiótica: una introducción mínima. Oscar en fotos.com 

Reflexiones e ideas en torno a la fotografía. Recuperado de 

http://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/ (consultada el 2 

de diciembre de 2013).  

 

De Santantoni, J. (2009). El fenómeno del padre Mitchell. El templo de la Luz Interior. 

Recuperado de http://eltemplodelaluzinterior.com/2009/02/17/el-fenomeno-del-padre-

mitchell/ (consultado el 3 de diciembre de 2013). 

 

De Santantoni, J. (2011). Usar la medalla de San Benito para hacer el mal es totalmente 

ineficaz. El templo de la luz interior: centro de espiritualidad, sanación y alta magia. 

Recuperado de http://eltemplodelaluzinterior.com/2011/02/13/usar-la-medalla-de-san-benito-

para-hacer-el-mal-es-totalmente-ineficaz/comment-page-1/ (consultado el 8 de mayo 2014). 

 

 
 

124 

http://oce.catholic.com/index.php?title=Rule_of_Saint_Benedict


Gómez, G.M.( 2006). Monjes a la vista. Reportajes en línea. Recuperado de 

http://reportajesenlinea.blogspot.mx/2006/12/monjes-la-vista.html (consultado el 6 de 

diciembre de 2013).  

 

Kawulich, B.B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. 

Recuperado de Fórum: Qualitative social research. (Revista on-line) Vol. 6, No 2 Art. 43, 16 

pp. 

 

Magno, G. (n.d.). El libro de los diálogos. Libro II Vida de San Benito. Recuperado de 

http://www.arcangelrafael.com.ar/ellibrodelosdialogosgregoriomagno.html (consultado el 3 de 

mayo de 2014).  

 

Melo-Maturana, N.E.P. (2007). La iconografía religioso como un elemento de moda o diseño. 

Recuperado de 

http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/13%20Maturana.pdf 

(consultado el 15 de agosto 2014). 11-13-14-18 pp. 

 

Vitale, A. (2011). La semiótica de Peirce. Taringa! Recuperado de 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13087842/La-semiotica-de-Peirce---

Alejandra-Vitale.html (consultado el 2 de diciembre de 2013) 

 

Lamb, W.L., Hair, F.J., Mc.Daniel, C. (2006) Marketing. Edit. Thomson 8’ edición. 

Recuperado de http://Books.google.com.mx  (consultado el  18 abril de 2013) 01:50:32.  246 

pp. 

 

Tesis  
 

Lara, P.A.(2012). Ritos de sanación en la tradición de las iglesias católica y evangélica- 

pentecostal: 1960-2012. Tesis no publicada. Xalapa, Ver., México: Universidad Veracruzana.  

65 123-133 pp. 

 

 

 

 

 
 

125 

http://reportajesenlinea.blogspot.mx/2006/12/monjes-la-vista.html
http://www.arcangelrafael.com.ar/ellibrodelosdialogosgregoriomagno.html
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/13%20Maturana.pdf
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13087842/La-semiotica-de-Peirce---Alejandra-Vitale.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13087842/La-semiotica-de-Peirce---Alejandra-Vitale.html
http://books.google.com.mx/

