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INTRODUCCION

En cualquier tiempo y espacio, el estudio de la cuestión religiosa ha permitido
mostrar cómo las sociedades han respondido a los vertiginosos cambios de la
realidad, es por ello que el análisis de las agrupaciones religiosas es hoy una tarea
fundamental para desentrañar la dinámica social que se teje, no sólo al interior de
las instituciones religiosas, sino en la vida cotidiana de aquellos que se perciben
como integrantes, así como de los que no lo son.
En las últimas décadas el campo religioso mexicano se ha visto modificado
por un mosaico de grupos que han roto con la hegemonía católica, al proporcionar
otras alternativas para vincularse con lo sagrado. Dinámica que, desde luego, ha
impactado la vida cotidiana de la sociedad en general.
Una de las agrupaciones religiosas de mayor controversia, que aparece en
este escenario, son Los Testigos de Jehová ya que, debido a sus restricciones
médicas y a su negativa a participar en algunos eventos cívicos, han puesto de
relieve su diferencia.
Los Testigos de Jehová se han propagado rápidamente dentro del territorio
mexicano consolidándose como una institución importante dentro del mosaico
religioso. Pese a que hoy en día su labor proselitista se ha convertido en parte de
nuestra cotidianidad, es fundamental comprender su percepción de la realidad, ya
que es parte medular de la práctica religiosa de sus feligreses, junto con el
aprendizaje doctrinal.
Por lo anterior, me di a la tarea de investigar a Los Testigos de Jehová
desde una perspectiva que explique sus prácticas religiosas y muestre el por qué
poseen una visión distinta de la sociedad. Me incliné por analizar a este grupo
desde una perspectiva que ha sido poco abordada por los estudiosos del tema:
mostrar su apreciación sobre la muerte.
A partir de la inserción de este grupo en la ciudad de Xalapa, capital del
Estado de Veracruz, en la década de 1940, se analiza cómo el imaginario religioso
de la muerte estructura las relaciones sociales de sus individuos, para generar así
modelos de vida con los cuales se interpreta y establece una nueva revalorización

de la sociedad; esto les permite construir un proyecto alterno de acuerdo a sus
particulares circunstancias, ya sea para adaptarse, solucionar sus problemas o
resistir los procesos sociales.
Parto de la idea de que el imaginario de la muerte no sólo remite al
momento de morir, sino también tiene una injerencia directa con lo cotidiano: es el
motor de las acciones del individuo que contextualizan tanto su presente como su
futuro. Asimismo, es el eje a partir de cual se eligen y construyen las relaciones
sociales que promueven la necesidad de una sociedad alternativa, dando sentido
y esperanza a su situación social y la posibilidad de modificar su circunstancia.
Para una mejor concreción de mi trabajo abordo desde una perspectiva
histórica el fenómeno religioso de la muerte y los procesos sociales, para concluir
en un análisis antropológico dentro de Los Testigos de Jehová en una sociedad
moderna y secularizada como lo es la nuestra; retomo la idea que considera al
espacio de la antropología algo necesariamente histórico puesto que se trata de
un espacio al que grupos humanos atribuyen un sentido.1

Las fuentes

Inicié mi trabajo con una revisión bibliográfica minuciosa en torno al estudio de la
muerte, a fin de obtener un panorama de los enfoques que abordan, o bien, se
acercan a mi objeto de investigación; debo aclarar que me enfrenté a la escasez
de trabajos que tratan esta última etapa de la vida desde la minoría religiosa, al
contar exclusivamente con aquellos que se discutieron en el “Seminario de
Ancianidad y Muerte” impartido en Ciesas-Golfo. No obstante, los resultados
fueron muy satisfactorios ya que ampliaron mi visión sobre el fenómeno de la
muerte y dotaron a mi trabajo de un marco histórico que deja ver claramente el
proceso del morir como parte esencial de las vivencias de las sociedades en todos
los tiempos.
Las líneas dentro de la bibliografía que enriquecieron mis argumentos
fueron trabajos sobre el análisis de la muerte desde una perspectiva socio-cultural,

1 Augé, 1995:15.
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como el de Thomas (1988) y Elias (1987), así como los escritos de Aries (1983),
Malvido (1997. 1999) Pescador (1992) y Zárate (2000) que marcaron la
importancia de la muerte en los procesos históricos. Aunque la bibliografía sobre
el tratamiento de la muerte puede ser extensa al hablar de cómo se construye el
imaginario social a partir de ella, los escritos se reducen, para el caso de México, a
la época prehispánica y colonial, donde se rescatan algunas pesquisas planteadas
sobre las actitudes ante la muerte. Pero si consideramos el tema en la época
contemporánea y desde una agrupación no católica, los trabajos son nulos.
Además de una revisión sobre lo investigado en relación a la muerte,
también rescaté trabajos sobre el origen y desarrollo de la ciudad de Xalapa, lo
cuál me llevó a encontrar que, conforme me acercaba a la segunda mitad dél siglo
XX, la información disminuía.
Por último indagué sobre los estudios que analizan a la agrupación de Los
Testigos de Jehová; aun cuando encontré casos de algunas regiones de otros
países, el interés se centró

en loinvestigado en México,

estudios que se

máshacia los procesos deconversión a esta

inclinaban

por loque localicé

organización religiosa, o bien, por los problemas que enfrentan a raíz de sus
normas y valores. Tal es el caso de autores como Fortuny (1995, 1996) quien
explica cuáles son los procesos de conversión a este grupo

religioso, o

Hernández (1989), quien muestra el impacto socio-cultural que ha provocado su
inserción en comunidades indígenas en uno de sus estudios, y en otro deja ver
cómo la organización de Los Testigos de Jehová conforma un sistema de
resistencia contra el catolicismo popular (1994).
Otro enfoque es el que muestra las relaciones que han establecido Los
Testigos de Jehová con el Estado: las reglas cívicas y su normativa religiosa,
problemas que analizan autores como Garma (1994), Higuera (1999:115-122) y
Ríos (1999:123-133). Los conflictos que sufren en las escuelas los niños de esta
fe y los acuerdos a los que llegan las autoridades educativas así como los líderes
religiosos, han tomado una importancia primordial en la actualidad temática que
estudia Molina (2000).

A pesar de los enfoques de estudio, considero indispensable abordar esas
problemáticas desde la concepción de muerte y la construcción de su imaginario,
tema que aún no se contempla en este grupo religioso. A pesar del valor de los
trabajos señalados, no encontramos nada que refiera a la muerte, por ello la
indagatoria sobre el tema se volvió necesaria e interesante.
Fue indispensable también, por otra parte, realizar un rescate de las
historias del protestantismo y la Iglesia católica, hacer revisión de monografías y
libros especializados con información referente a mi objeto de estudio, al igual que
consultas de censos poblacionales y búsquedas en Internet. No puedo dejar de
señalar la obligada asistencia al Archivo General del Estado, a fin de consultar su
hemeroteca y obtener valiosa información sobre la ciudad de Xalapa en los últimos
veinte años del siglo XX; para ello revisé Diario de Xalapa, periódico de importante
circulación en la capital, que me dio la pauta para recrear la sociedad de la década
de los ochenta hasta el 2000, período en que se consolida la agrupación de Los
Testigos de Jehová en la capital.
Por otra parte, me pareció pertinente hacer un rescate de algunas de las
imágenes de la muerte que dan cuenta de las etapas más representativas del
culto y representación de ésta. También consideré oportuno destacar los
escenarios de la muerte en Xalapa con fotografías tomadas a los cementerios de
la ciudad.
Con respecto a los materiales religiosos, examiné las publicaciones editadas
por la agrupación religiosa: revisé las revistas La Atalaya y ¡Despertadl que se editan
quincenalmente con la intención de hacer un recorrido de todos los números desde
el año 1980 al 2000. Se consultó La Biblia que ellos editan, así como los libros de
mayor circulación entre Los Testigos de Jehová, también cuadernos de estudio,
anuarios, guías sobre interpretaciones religiosas y formas de hacer proselitismo,
impresos especiales sobre la muerte y folletos. Uno de los textos que más difunden
es la historia de la organización, del cual retomé los orígenes del grupo, así como los
índices de crecimiento y labor proselitista. Todo este cúmulo de información me
proporcionó una visión institucional de la realidad religiosa de Los Testigos de
Jehová.
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Realicé una revisión de los últimos quince años de las ediciones sobre el
tema de la muerte y algunos otros relacionados con el mismo, además de consultar
un disco compacto, elaborado por la organización religiosa, que trata una variada
gama de temas recopilados de las propias publicaciones que edita. La información
es muy extensa no únicamente en esta temática, sino en la mayor parte de
contenidos que tienen relación con sus concepciones religiosas más cuestionadas.
Un ejemplo es la revista ¡Despertadj, cuya característica es la de funcionar como
suplemento cultural para informar al creyente sobre temas diversos que van desde el
aseo personal hasta los avances científicos más sorprendentes. Un detalle
sobresaliente en este aspecto, que descubrí, es que a pesar de la cantidad de
materiales disponibles, sus miembros son coordinados mediante una bitácora
elaborada por la propia organización, la cual indica al pie de la letra el itinerario que
deben seguir entre ese mundo de información.

Trabajo de campo

El trabajo de campo lo inicie con un recorrido en la ciudad de Xalapa, para retratar
el panorama religioso desde los perímetros católicos. De lo anterior logré construir
la división geográfica del decanato de Xalapa, Veracruz, además de entrevistar a
los párrocos de cada una de las 16 parroquias que integran este espacio territorial;
con ello rescaté la dinámica histórico-social del catolicismo y la importancia del
fenómeno de la muerte para los fieles que guían.
Algunos de los creyentes católicos que asisten a los enfermos y moribundos
expresaron con gran conmoción cómo al entrar en las habitaciones de estos
individuos, en la antesala de la muerte, ellos sentían su próxima visita, y
expusieron con gran admiración la tranquilidad con la que los moribundos
esperaban la muerte. Aunque coincidieron en que el enfrentarla es un paso difícil,
mitigado por la esperanza en la resurrección.
Otro dato interesante es que los ministros facultados para atender a
enfermos y moribundos los visitan y les llevan la comunión. Su importancia radica
en que apoyan a los desahuciados en sus últimos momentos, sin que por ello
puedan sustituir la autoridad sacerdotal en los momentos cruciales.
9

Me acerqué a los grupos evangélicos, principalmente a través de los
escritos de mis compañeros del Seminario antes señalado, los cuales me
mostraron un interesante panorama sobre las actitudes ante la muerte. A partir de
sus comentarios y entrevistas obtenidas, pude crearme una imagen del proceso
del morir dentro de los grupos, que nutrieron mi ansioso interés por la muerte
desde las minorías religiosas.
Después de la recopilación de datos impresos, realicé una serie de
entrevistas de manera minuciosa a los primeros conversos a la agrupación de Los
Testigos de Jehová, en el área de estudio. Me proporcionaron una visión diferente no
sólo de las condiciones en las que realizaron su prédica, sino su propia experiencia
de conversión. Asistí a cuatro asambleas de distrito en donde se reunieron alrededor
de ochenta congregaciones de los lugares aledaños a la ciudad de Xalapa; su
intención fue presentar las novedades publicadas, dar nombramientos especiales a
nuevos líderes y promover un tema especial que va desde la dedicación constante al
proselitismo hasta la firmeza moral de los integrantes. En las cuatro asambleas de
circuito a las que concurrí se trataron los mismos temas, sólo que el número de
congregaciones fue de veinte aproximadamente.
Participé en las cinco reuniones semanales organizadas por cada una de las
congregaciones de Los Testigos de Jehová durante un período de un año, lo que me
permitió realizar visitas conjuntas a enfermos y familiares que enfrentaron la pérdida
de uno de sus miembros. Al entablar relaciones de amistad con ellos tuve la
oportunidad de que me expresaran su interpretación sobre la muerte y cómo se
preparaban para este momento. En esta etapa del trabajo de campo, escuché los
tragos amargos y la fortaleza que pasaron mis informantes ante la muerte, de
manera personal o de parte de los familiares agónicos. Algunos de ellos se
empeñaron en expresarme su confianza y certeza de su próxima participación en el
nuevo orden y me invitaron a formar parte del Reino de Jehová. Hubo ocasiones que
el imaginario de la muerte estuvo presente como un velo esperanzador no sólo con
los enfermos o dolientes, sino también en las reuniones del grupo. El discurso de la
muerte proveía no de un fin, sino de un principio del cual debían formar parte.

T

Iniciado el trabajo dé campo me propuse seleccionar a aquellos informantes
que tuvieron un encuentro con la muerte desde distintos lugares, principalmente
aquellos que habían perdido a un familiar recientemente o, bien, sufrían algún
padecimiento terminal. Cabe destacar que más adelante me acerqué a algunos
creyentes que se encuentran en los mejores años de su vida con la intención de
indagar sobre una nueva idea de vivir el proceso de la muerte, ya que la
construcción del imaginario se elabora en el transcurso de la existencia de los
individuos independientemente de su edad o sus enfermedades.
Gomo resultado de mi interacción y comunión con Los Testigos de Jehová
obtuve cuarenta entrevistas y diez historias de vida, además de pláticas
informales, estudios bíblicos recibidos y eventos a los que cordialmente me
invitaron, testimonios recopilados en más de cincuenta fichas de trabajo referentes
a estos sucesos. La forma en que me acerqué para obtener esta información fue a
través de las reuniones de congregación, donde se daban avisos de las personas
enfermas o con otro tipo de problemas. En estos espacios me percaté de los
miembros más allegados a las normas de la organización y logré, por medio de
ellos, identificar a los creyentes que habían sufrido la presencia de la muerte en
sus hogares.

Estructura dei trabajo

En el capítulo I presento los aspectos teórico-metodológicos que guían mi
propuesta de investigación, explico la importancia del imaginario de la muerte
desde una organización religiosa minoritaria como lo es Los Testigos de Jehová.
Discuto mi propuesta con base en otros enfoques que han abordado el fenómeno
de la muerte, principalmente desde una perspectiva histórica, para mostrar la
necesidad de retomar este fenómeno social inmerso en los procesos de
postmodernidad hoy en día.
En el segundo capítulo revelo cómo se ha presentado y transfigurado la
idea de la muerte y qué elementos son los que han intervenido en sus
innovaciones, entendidas éstas como los procesos y las influencias sociales

presentadas a través del tiempo. De este modo, expongo las construcciones
históricas de la muerte, las problemáticas y cambios que intervienen en la
apreciación de las sociedades sobre ésta.
Después, presento en el tercer capítulo una breve historia del origen de
Los Testigos de Jehová, el porqué de su aparición y difusión a nivel mundial,
también expongo cómo esta agrupación religiosa se insertó en México como parte
de la coyuntura social que se experimentó en la década de los treinta del siglo XX en
nuestro país, considerándolos como una de las consecuencias de la crisis social y
política de ese tiempo y paradójicamente como parte de la solución de ella misma.
Explico cómo el campo religioso en donde se inmiscuye dicho grupo se transformó, y
ayudó a conformar una pluralidad de maneras de interpretar la realidad que viven los
creyentes, ya que además de la existencia de las nuevas confesiones, con Los
Testigos de Jehová, germinaron nuevas profesiones religiosas. Por otro lado, dejo
ver cómo los problemas anticlericales entre la Iglesia Católica y el Estado permitieron
el desenvolvimiento de éstos y subrayo cómo su propio proyecto de trabajo se
amoldó a los requerimientos que el Estado imponía en este período histórico.
Bajo este entramado de nuevas ¡deas y prácticas religiosas explico, en el
capítulo IV, las vicisitudes que tuvieron que pasar los pioneros para establecerse en
la ciudad de Xalapa y las estrategias utilizadas para su inserción en este espacio
geográfico. Asimismo, detallo cuál es el campo religioso en el que se instalaron Los
Testigos de Jehová, escenario dominado por el catolicismo y que difunde un
imaginario sobre la muerte. Al mismo tiempo muestro la importancia de la pluralidad
religiosa en la ciudad y, con ello, la urgencia de analizar los procesos de morir desde
las minorías religiosas.
En el capítulo V analizo cómo construyen el imaginario de la muerte en la
agrupación religiosa de Los Testigos de Jehová, no como el fin de una vida y el inicio
de otra, sino como la continuación de sus planes y proyectos realizados en este
mundo, pero que tendrán un uso para el Reino de Jehová, donde podrán participar a
partir de su experiencia espiritual, laboral o estudiantil. Con dicho análisis quiero
dejar sentado que las actitudes y actividades que hacen y las que se niegan a llevar
a efecto, tienen una inspiración con el imaginario de la muerte, cuyo fin es la
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construcción de una sociedad alternativa gobernada por Jehová,

en la cual los

creyentes construirán, con sus propias manos, las trincheras que están designadas,
de acuerdo con su avance espiritual, al interior de su congregación y a las
actividades laborales que ejercieron en el mundo.
Por último, presento las conclusiones en relación con la construcción del
imaginario de la muerte, que conllevan a asentar la necesidad de un acercamiento
desde las minorías religiosas de este fenómeno y un análisis distinto sobre la cultura
de la muerte. También considero importante expresar que la relación con el tema
transformó no sólo los aspectos académicos, sino también los personales, ya que
compartí con mis informantes la angustia y fortaleza ante la muerte y me esforcé por
entender su actitud ante hechos irremediables. La convivencia diaria con los
miembros de esta agrupación me llevó a hacer grandes amigos, pero también a
profundizar sobre el sentir de la muerte en los momentos difíciles de asimilar. No
obstante, lo que a continuación dejo a su consideración, espero que haya logrado
una visión objetiva de lo que un grupo religioso construye no sólo para lograr la
perennidad del hombre, sino también el gobierno de Jehová.
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En este capítulo desarrollo mi propuesta sobre el análisis del imaginario de la
muerte desde la agrupación religiosa de Los Testigos de Jehová, a la vez que
presento una revisión sobre cuáles han sido los enfoques que han estudiado la
muerte. Explico que ante la ausencia de trabajos que aborden la muerte desde las
minorías religiosas es indispensable conocer si su percepción y forma de
imaginarla son la misma que la marcada por la hegemonía católica. Además
detallo el porqué estudiar a Los Testigos de Jehová y su imaginario de la muerte.

1.1.

Cómo abordar el imaginario de la muerte

A partir del imaginario de la muerte, los individuos han recreado espacios y
significados de su relación con ella, ya sea a través de una lucha o, bien, al lograr
dominarla con el control del momento y el lugar de su aparición. Pero el ser
humano no ha lidiado sólo con la muerte, pues al considerar que podía contaminar
otros espacios de la vida cotidiana, la colectividad reconoció la necesidad de
enfrentarse con un adversario común al que nadie podía evadir.
Las sociedades fueron desarrollando esquemas diferentes de hacer frente a
la muerte, de acuerdo al momento histórico que se vivía, hasta que en las
sociedades contemporáneas este fenómeno social fue considerado un tumor que
debía ser extirpado. En el tránsito de negar a la muerte se han desarrollado
enfoques de cómo debía ser concebida, pero la unidad social que se tenía frente a
ella se perdió al implementar mecanismos más sofisticados e individualistas para
impedir que trastocaran la organización y explicación sobre ella.
Hasta la fecha puede observarse la forma en que la humanidad continúa
exorcizando y encarcelando a la muerte con el único fin de dar plausibilidad a la
sociedad y diseña, incluso, el mecanismo para eliminarla y liberarse de su
amenaza. Ahora la ciencia lucha mano a mano y la hiere de muerte. Un síntoma

14

referente a esta transición es que hoy en día no se lucha con la muerte, sino
contra la enfermedad y el dolor.
En la actualidad el fenómeno de la muerte ha sufrido cambios, pasa de lo
privado al anonimato, mientras que en épocas anteriores, una persona moría
rodeada no sólo de su familia, sino también por un ritual elemental: el ministro de
la iglesia y un séquito de sacristanes. Éstos acompañaban al cortejo para ayudar
al alma del muerto en su ascensión al cielo, la cual pasaba por un purgatorio
donde sus buenas obras realizadas en vida y las oraciones de los vivos le
permitían disminuir su estancia. Con los avances científicos la fisonomía de la
muerte se desdibujó y llegó a transformarse de un acto público a uno privado.
Al hablar del cambio de interpretación de la muerte, se hace referencia a
que la medicina se ha visto impactada con el enorme progreso de la ciencia y
tecnología, aunque como consecuencia de ello se ha olvidado que estos cambios
se acompañan por un ajuste de actitudes que permiten una preparación para las
nuevas condiciones del morir.2 Por lo que, incluso, debe tenerse en cuenta las
condiciones en que mueren los individuos y cómo determinados hechos frustran
los momentos de duelo de los familiares y allegados.3
Es indispensable hacer una revisión de cómo se ha venido revelando el
significado de la muerte; la importancia de la concepción que la gente tiene acerca
de ésta es fundamental, ya que no se limita únicamente al papel desempeñado en
el momento de la enfermedad y la muerte, sino que constituye una gama de
actitudes, valores, comportamientos y proyectos que estructuran toda la vida de un
individuo y se remite a todos los espacios sociales donde éste se desenvuelve. En
este sentido el imaginario de la muerte está sustentado en el aspecto religioso,
matriz de las formas de vivir y enfrentar este último paso de la vida.
La preocupación por explicar la muerte va más lejos: la idea sobre la muerte
ha trascendido los hospitales y se ha impregnado en el quehacer cotidiano de una
forma más dinámica. Con ello, intento decir que no debemos considerar
únicamente este paso como el final de la existencia del hombre en una sociedad

2 Álvarez, 1999:18.
3 Da Silva, 1998:87.
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moderna que ha superado las supersticiones fetichistas de las concepciones
pasadas, toda vez que la muerte es un proceso social donde intervienen los
individuos no sólo para superarla, sino para crearla y recrearla, integrándola así a
su propio proyecto de vida. Por ende, no se trata de retomar la importancia de los
lazos del pasado prehispánico amalgamados con el catolicismo popular,4 más
bien, es ver este fenómeno social a partir de la disidencia religiosa que se insertó
en México desde las postrimerías del siglo XIX, la cual fue el puntal para el ingreso
de

posteriores

agrupaciones,

que

definitivamente

intervinieron

en

las

significaciones atribuidas a la muerte y donde Los Testigos de Jehová son sólo un
ejemplo.
Las minorías religiosas son un componente que se ha dejado de lado en las
investigaciones sobre la muerte, pues se recurre de manera exclusiva al
catolicismo y a sus reminiscencias prehispánicas, sin tomar en cuenta que hay
nuevos elementos y prácticas que explican este trance.

Por tanto, es

indispensable retomar a Los Testigos de Jehová, a fin de mostrar que dentro de
los perfiles de la muerte que conocemos ahora, la minoría incide en los procesos
del morir.

1.2.

Objetivos y propuestas

Ante la importancia de analizar el imaginario de la muerte desde una agrupación
no católica como lo son Los Testigos de Jehová, es fundamental preguntarse: ¿la
percepción de la muerte en esta agrupación propone nuevos estilos de vida?, ¿los
Testigos de Jehová construyen una nueva cosmovisión de la muerte que fomenta
nuevas formas de organización social?, ¿qué elementos de la interpretación de la
muerte distinguen a Los Testigos de Jehová de las demás organizaciones
religiosas?, ¿por qué reelaborar un imaginario de la muerte que reinterprete y
trastoque la organización social?, ¿el imaginario de la muerte de este credo los
induce a integrarse fuertemente a la institución religiosa?, ¿el imaginario de la
muerte de estos creyentes intenta destruir esquemas sobre el imaginario

4 Véanse a Leal, 1992; Vázquez O., 1995 y Martínez, 1993.
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establecido, o bien, intenta reforzar algunos aspectos ya señalados? Ante estas
interrogantes es necesario analizar la importancia de la muerte en agrupaciones
no católicas, ya que permitirá ampliar las formas de sentir, enfrentar, recrear y
construir los imaginarios del morir.
Bajo estos lineamientos, mi trabajo está encaminado a rescatar el
imaginario de la muerte visto desde Los Testigos de Jehová y mostrar cómo lo
asimilan los creyentes en un espacio mayoritariamente católico; me remito a este
grupo en especial porque se caracteriza por sus restricciones médicas, educativas
y patrones sociales que remarcan la separación de conductas sociales muy
precisas, actitudes que, en muchas ocasiones, lo margina.
Aunque los creyentes fundamentan sus actividades en un riguroso
programa de enseñanza y difusión al que dedican la mayor parte de su tiempo,
aun cuando esto llegue a afectar su trabajo o educación, son captados o
“secuestrados” por voluntad propia -aunque parezca contradictorio- a la
congregación, para cumplir con este programa de trabajo. Los medios, formas y
estilos para realizar este propósito, tienen mucha relación con la construcción de
un imaginario de la muerte que interpela tanto las circunstancias sociales como al
proyecto de vida, al mismo tiempo que promueve la expectativa de un mundo
esperanzador e intenta formar un mejor panorama de lo que puede ser no sólo su
vida, sino su alrededor. Al analizar la percepción de la muerte de Los Testigos de
Jehová, acudimos a una nueva idea de este último paso de la vida que intenta
explicar a la sociedad y sus vicisitudes.
Por ello, la hipótesis central de esta investigación es que el imaginario
religioso de la muerte en Los Testigos de Jehová estructura las relaciones sociales
de los individuos, para generar modelos de vida con los cuales se revela una
manera de pensar y vivir. Es decir, los creyentes interpretan y revalorizan la
sociedad de una forma que les permite construir un proyecto alternativo de vida de
acuerdo a sus particulares circunstancias, ya sea para adaptarse, liberarse,
solucionar sus problemas o resistir los procesos sociales.
Sostengo que el imaginario de la muerte, para Los Testigos de Jehová, es
el eje o matriz de donde se recrean valores, normas y actitudes que guían las
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acciones de su vida religiosa y social, a fin de allegarse recursos tanto espirituales
como aquellos aprendidos en la vida diaria, que les permitan formar parte activa y
decidida de una colectividad diseñada para resolver sus problemas y ayudar a sus
realizaciones.
A partir de esta investigación planteo, además, la necesidad de rescatar el
hecho de cómo las minorías interpretan la muerte, pues éstas forman parte de la
sociedad a la que explican y transforman desde sus trincheras, vistas en nuestro
caso, como agrupaciones religiosas. Se debe mostrar también que los creyentes
no se mantienen estáticos en la dinámica de los cambios sociales, sino que
articulan su espacio y circunstancias, con el fin de dar respuesta a sus desafíos,
necesidades, fracasos y éxitos. Ahora bien, con Los Testigos de Jetiová no sólo
veremos cómo construyen su imaginario de la muerte, también se aborda cómo
éste es parte fundamental de la sociedad a la que pertenece dicha agrupación
religiosa.

1.3. Aspectos teórico-metodológicos

Una de las áreas de la investigación histórica que retomo es la de la Historia
Cultural, la cual se asigna al estudio de las formas de representación del mundo
dentro de un grupo humano, cuya naturaleza puede variar -nacional o regional,
social o política-, y que analiza la gestión, la expresión y la transmisión de sus
valores, es decir, ¿cómo se presentan y representan los grupos humanos en el
mundo que los rodea? Un mundo figurado o sublimado, pero también un mundo
codificado, contorneado, pensado, explicado y parcialmente dominado, dotado de
un sentido por las creencias y los sistemas religiosos o profanos, incluso los mitos,
un mundo legado finalmente por las transmisiones debidas al medio, a la
educación o instrucción.5
De esta forma, el imaginario es la pauta de análisis para mostrar las formas
de representación del mundo de Los Testigos de Jehová como parte esencial de
su reproducción cultural. Así, la cultura se concibe como un conjunto de hábitos y
5 Rioux, 1999:21.
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de representaciones mentales propias de un grupo en un momento determinado,
con su cortejo movedizo de costumbres y creencias, de leyes y de técnicas, de
artes y lenguajes, de pensamientos y de meditaciones, de rechazos y
veneraciones.6
Dentro de este conjunto de ideas la cultura según Geertz, es “un esquema
históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema
de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica por medios con los
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes
frente a la vida."7
Bajo estos supuestos intento explicar, a través de la muerte, las
mediaciones que intervienen entre las condiciones objetivas de la vida de los
creyentes y las innumerables maneras en las que se representan y se dicen. Para
ello, se estudian comportamientos colectivos, sensibilidades e imaginaciones a
partir de la pertenencia a Los Testigos de Jehová. 8 Con esto pretendo construir
una historia no sólo a partir del documento escrito, sino a partir de todos los tipos
de documentos, a fin de encontrar, a partir del imaginario de la muerte, las
estructuras que organizan los usos y las prácticas colectivas.
De este modo, la Historia Cultural define los modelos culturales que, en
determinados momentos, se impusieron en estos grupos, registra sus éxitos,
comprende finalmente el movimiento, vivo o lento, suave o sacudido, que a lo
largo del tiempo las transforma. La tarea consiste entonces en un inventario, para
una época determinada, de los asientos de la cultura. Es decir, primero de un
conjunto de signos y de símbolos -vocabulario, frases hechas, gestos rituales,
ceremonias- que dirigen los mecanismos mentales a través de los cuales el
creyente puede aprehender lo real; así, se sitúa frente al tiempo, al espacio y al
otro y proyecta, en el imaginario, sus deseos e inquietudes.9
El imaginario será entonces un conjunto de creencias acuñadas en el
transcurso de la historia, capaces de reformular los marcos de trascendencia

6 Rioux, 1999:18.
7 Geertz, 1992:88.
8 Roche, 1999:37.
9 Duby, 1999:451.
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humana y modificar sus realidades.10 Entonces entiendo el imaginario como un
modelo de interacciones sociales que son expresadas a través de la configuración
de símbolos, prácticas y ritos seleccionados por la comunidad en sus actividades de
socialización, tanto en el interior del grupo religioso como en la vida cotidiana. Este
modelo es una construcción mental en la que se mezcla cultura, historia y
socialización, por consiguiente, está sujeto a cambios a partir de la práctica. Tiende a
ser planteado como un modelo simbólico de orden social y autorregulación
comunitaria.
Esta construcción del imaginario es dejar al descubierto el habitus entendido
como:
un sistema de disposiciones duraderas y transferidles, estructuradas, predispuestas para
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y
organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a
su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones
necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares, sin ser el producto de la
obediencia a reglas y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestado sin ser producto de
la acción organizadora de un director de orquesta.

11

\

Con ello hago notar cómo la agrupación religiosa materializa un habitus a través de
la construcción de su concepción de la Sociedad del Reino. El habitus confiere a la
práctica colectiva su coherencia y unidad, siendo una forma o estilo de vida que
caracteriza al grupo y da sentido a la última fase de la vida como un proyecto
continuo.
Articulado con Geertz, quien define la religión como
un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosas, penetrantes y duraderos estados
anímicos y motivaciones en los hombres, formando concepciones de un orden general de
existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados
anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.

12

Sistema donde las significaciones que los símbolos contienen no responden sino a
las condiciones sociales en las que circulan y accionan ritualmente. En este sentido
10 Uzeta, 1997:29.
11 Bourdieu, 1971: 76
12 Geertz,1992: 89.
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la construcción del imaginario de la muerte en Los Testigos de Jehová está
elaborada en el campo religioso para dar valor y sentido a sus actitudes frente a la
muerte y lo que esto conlleva socialmente.
Según Bourdieu (1971), por campo religioso se entiende al espacio social y
cultural en el cual los diferentes agentes luchan por imponer la definición legítima de
lo religioso y de las diferentes maneras en que cumplirán sus funciones de
socialización y administración de los bienes de salvación. Ahí se concibe la relación
de fuerzas como un proceso de construcción social de la realidad. Los límites de
interacción con ellas se determinan por la dinámica reflexiva de su habitus.
De esta forma, el imaginario de la. muerte mostrará los rasgos de una
agrupación no católica, su interpretación ante este hecho social y cómo es vivido en
un mundo gobernado por el desencanto de la modernidad. Por último, hay que hacer
hincapié en que Los Testigos de Jehová se encuentran inmersos en la competencia
de bienes religiosos e, incluso, contra los bienes de carácter secular para mostrar
distintas formas de explicar la realidad, la cual cada vez se hace más compleja y
especializada.
Ahora bien, el espacio donde se instrumentan los cambios religiosos y las
concepciones de la muerte no es sólo un receptáculo de la acción humana, debe
ser entendido también como el resultado de la misma, un producto que deviene del
proceso histórico; así, la ciudad se concibe como un espacio socialmente creado y
recreado.13 Por tanto, el espacio es valorizado desde las perspectivas materiales y
las simbólicas 14, es decir, el espació no es un lugar vacío que existe en sí mismo,
es una determinación significativa derivada de las prácticas.15
Al hablar del espacio donde se articularon las variables de mi trabajo,
presento a la ciudad de Xalapa como un territorio que fue apropiado por los grupos
sociales a partir de sus relaciones y prácticas, elementos que traen como
consecuencia la asimilación cultural del territorio, cuestión que hace constituirlo como
parte de su identidad y lo diferencia de los otros. De tal manera, la ciudad se
13 En este sentido coincido con Hoffmann (1998), (1992) cuando plantea que "el espacio existe, la región se
crea".
14 Giménez, 1996:10.
15 Gatti, 1979:27.
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convierte en un espacio vivido y no simplemente en el escenario de las relaciones
sociales. Con ello, los hechos históricos tienen injerencia fundamental en la
instrumentación del territorio, ya que la historia de sus integrantes tatúa el espacio, lo
singulariza y fabrica, para convertirlo, también, en partícipe de los cambios sociales.
En este sentido la ciudad es entendida como una realidad social, producto del
proceso histórico no únicamente en sus estructuras materiales, sino en su
significado cultural.16
El lugar donde enmarco mi estudio, Xalapa, sirve como área de distribución
de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no
intrínsecamente ligadas a un determinado espacio. Es necesario hacer hincapié en
que el hombre no da la debida importancia a las ideas acerca del espacio social, a
las definiciones que se dan de lo local y lo foráneo, de lo propio y de lo ajeno.
Estos conceptos no son simples reflejos de las prácticas sociales, sino que
constituyen una interpretación de éstas a partir de un proyecto humano, y por
tanto histórico, debido a que las interpretaciones que orientan su hacer cotidiano
son el elemento que inspira el comportamiento de los hombres.17
Además de observar al espacio como algo vivido, no dejo de lado que la
ciudad de Xalapa se constituyó en un centro importante de conformación económica
regional, papel heredado desde tiempos coloniales a raíz de su participación
comercial. A través del tiempo su rol se ha modificado, y se consolidó como un polo
de atracción, centro de los lugares aledaños, debido a sus múltiples operaciones,
comerciales, políticas y económicas. Esta característica no es contradictoria con
relación al espacio recreado por sus habitantes, más bien, las formas de crearlo son
estructuras que responden a estos procesos en los que se ve inmersa la ciudad con
sus integrantes.
Al continuar con los anteriores lineamientos, la ciudad es presentada como un
centro regional que se construye a partir de su rol histórico como centro comercial.
En virtud de que este papel permite a sus habitantes aprehender y recrear su
espacio a pesar de las aceleradas olas migratorias que llegan a la ciudad, la
" Casteiis, 1983:302 citado en i amayo,1994:10/.
’7 Viqueira, 1998:112
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inserción de agrupaciones religiosas minoritarias, en especial la de Los Testigos de
Jehová, en el siglo XX muestra la forma en que la ciudad se transfiguró rápidamente,
pero ¿cómo afrontaron dicha transformación los propios creyentes? Y, ¿qué papel
desempeña el imaginario de la muerte?
La ciudad de Xalapa, vista desde una perspectiva histórica y ubicada dentro
de su contexto religioso, es el marco donde toma sentido el imaginario de la muerte,
pero no sólo como el reflejo de la sociedad, sino como uno de los ejes principales
que da sentido a sus actividades en general, es decir, tiene el mismo peso que los
acontecimientos políticos, económicos y sociales que se dan en la ciudad.
Por último, reconocer la importancia del contexto en la explicación de la
muerte, se convierte en la vía para la explicación del imaginario de Los Testigos de
Jehová, debido a que los hilos de mi investigación se tejen al retomar la historia de
Xalapa y la importancia de este grupo en la ciudad.
i

1.4. Rutas entorno a la interpretación de la muerte

Hablar de la interpretación de la muerte en las sociedades de todos los tiempos y
espacios ha dado como resultado una serie de estudios que, desde distintas
posiciones, explican este fenómeno social. Bajo esta premisa es propicio citar
algunos trabajos que plantean un análisis de la explicación de la muerte, a fin de
analizar los argumentos que esgrimen y así exponer mi propuesta.
Uno de los campos que tiene una fuerte inclinación por el estudio de este
tema es el denominado médico-psicológico. Su interés se centra en explicar la
muerte física desde un punto de vista biológico, además de identificar clínicamente
cuáles son las mejores opciones para estas circunstancias; estudios como el de
Singer18 dejan ver la necesidad de replantear una nueva ética médica con
respecto a la muerte, pues los diferentes síntomas de ésta han variado, ya no se
basan sólo en la interrupción de los latidos del corazón, sino que se hace
necesario también revisar otras posibilidades que la ciencia determina en torno a
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Singer, 1997:6

ésta, tal es el caso de la pérdida de la vida al decretarse muerte cerebral. Es ahí por mencionar un ejemplo- donde la ética médica debe desarrollarse.
En este mismo enfoque se contemplan aquellos trabajos que abordan el
tratamiento de la familia y los desahuciados19, área donde la sicología tiene gran
influencia debido a que se interesa en proponer terapias que atenúen el tránsito de
la muerte.20
El aporte de estos trabajos es valioso para reconsiderar la relación médicopaciente. No obstante, se olvidan de que los pacientes y sus familiares, al
enfrentarse a este trance, traen en sus espaldas una serie de creencias y
actitudes que, en muchas ocasiones, son la pauta para rechazar o consentir el
tratamiento que prolongue la vida, razón por la cual dentro del área médicopsicológica se deben ampliar las variables y generar medios para contemplar otros
factores en el proceso del morir, como el religioso.
Aunque el elemento religioso se menciona, es indispensable hacer una
diferenciación con relación a cómo construyen- la idea de muerte las diferentes
confesiones. Fericgla21 argumenta que el deseo por allegarse a la presencia divina
se presenta ante la proximidad del deceso, como un medio para amortiguar este
paso; esta búsqueda de apoyo en lo religioso se debe en gran medida a la
carencia de procedimientos tanatológicos en el caso de los ancianos, lo que da
como resultado la anulación de la muerte. Arguye que mientras en las sociedades
tradicionales el simbolismo de la muerte es el recurso para amortiguar la angustia
de su presencia, en las sociedades contemporáneas este simbolismo se ha
perdido, optando por negar su aparición.
Estos estudios me permiten ver cómo hay una separación tajante entre la
idea del paciente y su tratamiento para desaparecer la enfermedad y las angustias
sobre el más allá, ese espacio de recreación e imaginación sobre lo que implica la
muerte socialmente.

19 Woltereck (1962), Baidouin (1995), Toynbee (1993) y Blanck (1997) citados en Vázquez (1998).
20 Ejemplo de ello es el estudio de Epele (1993:4) donde estableció que a partir de la relación entre el médico
y los pacientes terminales a raíz del cáncer, se conforma un sistema simbólico en donde interviene el modelo
científico del médico y el mágico del paciente, los cuales se complementan a fin de proporcionar expectativas
y disminuir la angustia de los enfermos terminales.
h Fericgla, 1992: 324-335
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Otros trabajos abordan el tema de la muerte, pero su interés radica en
organizar técnicamente una serie de datos que indican el número de altas y bajas
con respecto a la mortalidad. Me refiero a los estudios de índole demográfica que
se inclinan por el área estadística, es decir, sobre las variaciones en los índices de
mortalidad y las causas más comunes que la ocasionan. Dichos estudios advierten
que la disminución de la muerte en nuestro país sucedió a partir de la década de
los cuarenta, cuando se consolidaron los servicios de asistencia médica.22 Dentro
de estas publicaciones podemos observar dos vertientes: por un lado existen
trabajos que desde un punto de vista metodológico y estadístico manejan las
variables de mortalidad de un lapso de tiempo con relación a la edad, enfermedad,
sexo, etcétera.23 Su objetivo es revelar, además de los porcentajes de
defunciones, cuáles son los recursos metodológicos más eficientes para obtener
una información precisa con relación a éstas, debido a que se cuestionan las
fuentes porque no cuentan con una información completa, hecho que genera la
necesidad de acudir a las fuentes indirectas y construir herramientas que permitan
un mayor acercamiento a la realidad. Estos trabajos son de carácter instrumental.
Por otro lado, encontramos trabajos que interpretan los índices de
mortalidad, en relación con las esferas de lo social, económico y cultural.24 La
incidencia de la mortalidad es mayor en los sectores más desfavorecidos de la
sociedad por su posición en la participación del ingreso y acceso a los servicios de
salud. A pesar del desarrollo del país en este aspecto, estos servicios se han
prestado de manera desigual y, por tanto, los índices de mortalidad se encuentran
vinculados a las condiciones socio-económicas. Dentro de esta línea, es necesario
destacar que los estudios de mortalidad infantil son sobresalientes. Se hace
hincapié en los factores de carácter social y cultural donde buscan las
explicaciones sobre determinada incidencia, la cual aún no ha disminuido en
algunas regiones del país a pesar de la cobertura de los servicios médicos.25 •

22 CamposOrtega, 1992:197 y Ornelas, 1988:15.
23 CamposOrtega,1992; Menéndez, 1989:19.
24 Cervantes C.,1988 y Órnelas, 1988.
25 Véanse Escobedo,1988: 4:

i, 1988:83-100 y Mina,1988:113-125.

25

Freyermuth26 elaboró un apartado respecto a la muerte de las mujeres,
donde explica que un contexto de pobreza, marginalidad y desigualdad social es
inherente a la muerte materna. Explica que las relaciones intra e interfamiliares, la
violencia doméstica y la disputa en torno, a las prácticas y concepciones de la
salud con relación a la maternidad son mecanismos mediadores de las muertes
maternas. Estos trabajos tienden a proporcionarnos los instrumentos para
identificar los índices de mortalidad, en qué edades se presenta y las
enfermedades que la producen. Estos datos son complementados, además, con
estudios demográficos que abordan el aspecto social de México como causa de
mortalidad. La finalidad es mostrarnos un panorama de la situación que vive el
país, principalmente en la actualidad, con relación a los centros de atención
médica y la falta de recursos para atender casos curables que elevan el número
de fallecimientos registrados en las estadísticas.
Así los aportes de los estudios de carácter demográfico presentan el
contexto social respecto a los casos de muerte en zonas marginadas
especialmente.
Los estudios antes mencionados suministran una visión general del
muestrario de mortalidad en México y de los sectores de la población más
expuestos a tal riesgo. A pesar de la disminución de muertes, los índices aún son
elevados, pues los individuos siguen falleciendo por padecimientos curables.
Estos estudios serán la base para mostrar cómo los individuos más desprotegidos
por la medicina institucional, buscan opciones distintas o conforman redes de
ayuda ante estas circunstancias. Los datos estadísticos son la pauta para
observar qué papel juega, en estos sectores, el influjo religioso y la dimensión de
las interpretaciones sobre la enfermedad y la muerte.
A pesar del cúmulo de información que proporcionan, no se logra obtener
una visión de cómo los individuos enfrentan la muerte, más bien, se presentan los
resultados que genera este fenómeno social sin dar cabida a las propias medidas
que la gente implementa para este paso. Dentro del análisis sobre la muerte que

26Freyermuth, 1997:145.

26

abordo, éste permite visualizar cuáles son las áreas más golpeadas por el
fenómeno social y con ello se destaca la marginalidad de algunas zonas.
Desde la óptica de la antropología hay una serie de publicaciones que
abordan el fenómeno de la muerte al partir desde el análisis de los autores
clásicos cuyos trabajos se han inclinado por culturas no occidentales, que dan
interpretaciones de grupos poco aculturados. Los trabajos de Evans-Pritchard,
Radcliffe-Brown, Frazer y Malinowski,27 entre otros, destacan aspectos tales como
el parentesco, el papel de la ceremonia en la organización religiosa, los principios
que guían a la herencia y las diferencias entre lo secular y lo sagrado, estudios
que vinculan a estos procesos con la concepción de la muerte que expresan
dichas civilizaciones.28 Aquí, los espacios rituales son una vía fundamental para la
expresión de la muerte y el equilibrio social al tomar partido toda la comunidad.29
Uno de estos trabajos es el de Hertz30, quien examina el planteamiento de
los pueblos indonesios, ya que considera que para la conciencia social, la muerte
tiene un significado establecido y constituye un objeto de representación colectiva.
En este sentido le dan un papel importante al cuerpo del difunto, su alma y los
sobrevivientes, al mostrar que la muerte no es un acontecimiento singular que sólo
se produce una vez en la historia de los individuos, sino un evento que se repite
indefinidamente y se limita a señalar el paso de una forma de existencia a otra,
acto en el que se unen los vivos y el muerto para lograr que este último trascienda
a la otra forma de vida.
Lo destacable de este tipo de rituales funerarios es su prolongación, tan
necesaria para la paz de los sobrevivientes y la salvación del muerto; para estos
pueblos es importante la putrefacción del cadáver antes de su entierro definitivo,
ya que este proceso es el modo de purificación del mismo y la constitución de un
27 Sostiene que entre los pueblos primitivos la muerte amenaza la cohesión social y con ello la supervivencia
de todo el grupo; por tanto, la adhesión del grupo salva del acontecimiento natural, es decir, la muerte de un
miembro del grupo debe ser el motivo para una ceremonia en conjunto. Aquí la muerte es asimilada y resistida
en forma comunitaria, dependiendo de ello la armonía social.
28 Citado en (Vázquez 1998:1)
29 Frazer señaló que todo ritual mortuorio era determinado por el miedo que percibe el hombre al morir; la
función del ritual era el intento que hacían los hombres vivos de controlar las acciones de los muertos.
Malinowski expresó que el ceremonial de la muerte se presenta a raíz del sentimiento de inseguridad para
controlar las fuerzas de la naturaleza; Radcliffe-Brown se opone, argumentando que es la existencia de ritos y
creencias asociadas a la muerte las que producen en el hombre efectos psicológicos de inseguridad y peligro.
30 Hertz, 1990:16
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nuevo cuerpo. Esta etapa es importante para los sobrevivientes, ya que pueden
caer en desgracia y a la vez tienen que velar por el alma del muerto, la cual se
encuentra indefensa y sólo se irá al inframundo hasta que se cumplan las últimas
exequias. Durante esta etapa la familia debe estar aislada con el fin de no
contaminar a la comunidad. Una vez concluido este periodo, se pasa a las
exequias definitivas en las que participan toda la comunidad, y del difunto sólo
quedan sus huesos.
Hertz examina el proceso social que se desarrolla en los rituales de la
muerte y la manera de manifestarse en las actitudes de la comunidad, expone
además que todos los rituales efectuados por los familiares son el paso definitivo
al bien morir que no termina con la muerte física, sino que se prolonga por un
tiempo de dos años. Es importante destacar que el reconocimiento de la muerte,
como parte de la conciencia social, permite analizar su sentir y asimilación en el
terreno de lo social, se nos muestra también su vinculación con un hecho
constante y vivido, donde la realización correcta de los rituales implicará un mejor
paso a la otra vida. Al parecer en este tipo de sociedades, la muerte es un mal que
sólo puede ser combatido en conjunto, significando, para el difunto, solamente un
proceso para otro escenario y no el término de su vida.
De este modo la presencia de la muerte es causa de la cohesión social
dentro de la comunidad. Thomas, en relación con lo anterior, afirma que en las
sociedades arcaicas se desarrollaron una multiplicidad de ritos que frenaron el
contagio sugerido por la descomposición del cadáver y también para favorecer el
paso del difunto al mundo de los espíritus. El morir implicaba el proceso muerte/
renacimiento.31
Es importante destacar que el abordaje de la muerte, como parte de la
conciencia social, permite analizar cómo es asimilada y sentida en lo social,
además de presentarnos la unión de ésta ante un hecho constante y vivido tanto
por el moribundo como por los vivos. El imaginario de la muerte es construido
colectivamente en el momento en que la muerte hace su presencia, se elaboran
una serie de ceremonias y pasos que dan sentido a su propia presencia. Aunque
Thomas, 1983: 409.
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su explicación es valiosa, considero la necesidad de analizar si estos medios, para
lograr plausibilidad en este tipo de comunidades, son una vía acorde en las
sociedades modernas, o si, como se ve a simple vista, han sido copados por
ciertas instituciones al apartar este trance colectivo a ciertas áreas de nuestra
sociedad. También cómo en algunos grupos no se enfrenta la muerte sólo en los
momentos finales de un individuo, toda vez que interactúa en otras circunstancias
de la dinámica social.
Aunque los aportes de los autores clásicos son invaluables, en nuestro
caso, es fundamental retomar este aspecto sólo que desde la perspectiva
contemporánea, al indicar que este fenómeno, pese al avance técnico, ha sido
introducido en la vida cotidiana de diversas formas y que además es parte de la
resolución de muchas incógnitas de la postmodernidad.
La presencia de la muerte ha impregnado a todas las civilizaciones, para
dejar huellas que permiten reconstruir sus rastros y plasmar una imagen de cómo
las colectividades precedentes la descifraron. Es ahí donde el enfoque
arqueológico tiene gran mérito. En el caso de México su interés se concentró en la
herencia mesoamericana, ya que a partir de las tumbas o enterramientos que se
han localizado en distintos sitios de México, las posiciones de los cuerpos, los
objetos que los acompañan, las estatuillas y máscaras que se han localizado, se
deja ver la preocupación sobre este hecho.
Los aspectos que se han desentrañado, con base en los restos de las •
tumbas, son la diferenciación social y los tipos de ritual. Matos32 señala que las
formas de entender la muerte y elaborar un imaginario de la misma fueron
desarrollándose cualitativamente de acuerdo al tiempo y los espacios en
Mesoamérica, lo que dejó por sentado diferencias entre las culturas que habitaron
esta región. García33 expone que de los resultados arqueológicos encontrados en
Tlatilco, al estudiar los rituales funerarios, concluyó su posición social y los objetos
dispuestos para el muerto. Este mismo análisis también fue abordado por Cabrera
para Teotihuacan,34 quien cuestionó la multitud de entierros localizados en el lugar
32 Matos, 1986:14.
33 García, 1999:23.
34 Cabrera 1999:25-27.
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. tras hacer una diferenciación sobre los mismos ya que algunos enterramientos,
explica, formaron parte de una ofrenda que acompañó al difunto. De esta forma,
sentó el efecto de la estructura socioeconómica en los rituales funerarios.
Estos trabajos son sólo una pequeña parte de los estudios realizados sobre
esta área, muestran cómo enfrentaban la muerte las sociedades de aquel tiempo.
No obstante que, la reconstrucción del imaginario de la muerte se dejó plasmado,
principalmente en la concepción mexica -aunque no hay que olvidar otras como la
maya, que expresan algunas diferencias-, donde se argumenta la travesía a otros
mundos después del fallecimiento, como veremos más adelante.
Los estudios anteriores son uno de los legados que más se han trabajado
en México: sobre las representaciones, actitudes y prácticas sobre la muerte. Su
objetivo era dejar en claro cómo se percibía la muerte en las culturas
mesoamericanas. Estos trabajos han sido fundamentales para apoyar estudios
sobre la interpretación de la muerte en algunos pueblos indios, pues trataron de
buscar un vínculo entre las prácticas contemporáneas y el pasado prehispánico
como parte de las permanencias de la muerte.
Desde la perspectiva antropológica, las investigaciones sobre la muerte
hacen hincapié en el rescate de los resabios mesoamericanos que se dejan sentir
por medio de los rituales y ceremonias que hasta la fecha practican los grupos
étnicos. De esta forma, encontramos autores que describen a la muerte como
parte de las reminiscencias prehispánicas que se dejan sentir en las fiestas de
Todos Santos; tai es el argumento de Martínez35 al indagar los rituales que se han
conservado de la cultura mesoamericana y su fusión con el cristianismo en las
fiestas de muertos.
También se realizó una serie de estudios que abordaron el imaginario de la
muerte en comunidades indígenas, entre los que destacan los trabajos de
Vázquez O.36 que describen la intervención de la comunidad en los rituales
funerarios que efectúan los totonacos de Papantla, quienes representan a la
muerte como un paso a otro estado donde existen varios caminos a los que irá de
acuerdo a su comportamiento. En esta misma línea de investigación encontramos
35 Martínez, 1993:3-10.
36 Vázquez O., 1995:1-27.
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a Arenas37 y Croda38 que muestra los rituales funerarios nahuas en el caso del
primero y los huastecos para el segundo, ambos detallan el rito, los presagios o
mecanismos para identificar la llegada de la muerte, hasta el entierro del difunto y
ceremonias posteriores.
Leal 39 reconstruye la ruta de los muertos concebida por los huicholes,
manifiesta que es necesario pasar por tres etapas en las cuales se buscará el
perdón o, bien, el castigo a los pecados cometidos a fin de llegar al camino final
con el espíritu de los muertos; etapas que se cumplirán a los cinco días de muerto
y se concluirán con una ceremonia, en la cual se despiden definitivamente de sus
parientes. Aquí la elaboración de un imaginario de la muerte se concentra en el
proceso de la ceremonia mortuoria.
Ochoa40 elabora un trabajo sobre la comunidad de Mixquic en relación con
el comportamiento social ante la muerte y los muertos, analizados a partir de los
rituales que se desarrollan al interior de la Iglesia Católica. Lo interesante de este
trabajo es que identifica, de manera general, a través de un cuadro sinóptico, la
diferencia con otros credos asentados en la comunidad con relación a la santidad,
la salvación y la muerte; de éste último concepto destaca diferencias con la Iglesia
Católica debido al planteamiento de la existencia del purgatorio que no
argumentan las agrupaciones de nazarenos, presbiterianos y adventistas.
Además, maneja que estos grupos manifiestan una relación directa con Dios al
morir, aunque se observan diferencias entre ellos, enunciadas por el autor,
desafortunadamente no las desarrolla, ya que se inclinó por la representación de
la muerte a través de los rituales, las ceremonias y las fiestas a los muertos que
vinculan el catolicismo con el pasado mesoamericano.
De la Garza41 estudió la concepción de muerte entre los mayas, y afirmó la
relación entre la vida y la muerte, energías en constante interacción, por ello hay
una diversidad de símbolos de la sacralidad de la muerte, así como deidades y
seres sobrenaturales que provocan o anuncian la muerte. Los mayas creían en la
37 Arenas, 1995:29-44.
38 Croda, 1995:45-66.
39 Leal, 1992.
40 Ochoa, 1974.
41 De la Garza, 1997:42
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inmortalidad del espíritu, en una vida después de la muerte, en la cual seguirían
sirviéndole a los dioses en diversos sitios de acuerdo a cómo habían muerto. Éste
es, en resumen, el imaginario de la muerte maya.
Los trabajos descritos en este apartado muestran la tendencia por la que se
ha inclinado la mayoría de los análisis sobre los rituales de la muerte en México,
que buscan las raíces que vinculan el pasado indígena con la actual sociedad
mestiza, o cómo las comunidades indígenas aún conservan ciertos ritos de sus
ancestros, que han sido asimilados a través del sincretismo religioso; junto con
esto, destacan la importancia de la muerte como un acto social y de convivencia a
fin de auxiliar al difunto en su trayecto hacia la muerte y mantener algunos rasgos
del imaginario de la muerte prehispánico.
Es importante destacar el impacto de la muerte concebida por los pueblos
precolombinos y su relación con el de Occidente y cómo éste se mezcla con las
religiones cristianas, es decir, cómo se ha asimilado la cultura cristiana y por
medio de qué estructuras se van dando los cambios, en este sentido, qué papel
juega la muerte como una forma de construir la realidad, aspectos que no se
contemplan en los anteriores trabajos que, sin embargo, nos destacan la
significación de la muerte vista a través de la herencia prehispánica.
Ahora bien, desde el enfoque sociocultural encontramos trabajos como el
de Thomas42, quien aborda la concepción de la muerte como un proceso social
que se construye de acuerdo al lugar, tiempo y situaciones. Ejemplifica en este
estudio algunas características de la representación y significación de la muerte
por parte de la civilización negra africana y la occidental, y argumenta que las
sociedades han construido sistemas de ritos y creencias para obtener una idea de
perennidad o en todo caso para transmitir la perennidad de un mundo a otro.
También afirma que si bien la experiencia de la muerte, en cuanto a realidad
vivida, es el patrimonio de los seres singularizados, la muerte puede definirse en
cierta medida como un hecho social, ya que el acto de morir, como todo lo que
implica, se concierta antes que nada en una realidad sociocultural. Así la muerte
despierta, en el plano de la conciencia individual y grupal, conjuntos complejos de
42 Thomas, 1983.
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representaciones (suma de imágenes o de fantasías colectivas, juegos de
imaginación, sistemas de creencias o valores, enjambre de símbolos) y provoca
comportamientos de las masas o los individuos (actitudes, conductas, ritos),
coordinados según los casos, lugares y momentos constituyendo hechos
socioculturales.43 En el imaginario colectivo se construyen las significaciones de la
muerte a través de estrategias de representación y simbolización, lo importante
aquí es mostrar quiénes las reproducen, cómo lo efectúan y qué cambios se han
percibido, a fin de buscar las variaciones a través del tiempo. El aspecto
sociocultural es importante para identificar cómo es diseñada la significación de la
muerte.
En cuanto a la diferenciación de cómo representan la muerte las
sociedades no occidentales y la occidental, destaca que se han creado sistemas
para significarla desde el que expresa Bastide44 Aquí se considera que el estatuto
más elevado es el de los antepasados, por tanto la significación de la muerte es
una etapa obligatoria de ascensión de la humanidad, o bien, en las sociedades
guerreras donde la muerte ideal es durante la adolescencia en el combate, ya que
el guerrero puede elevarse al estatuto de inmortal consagrado, pero si escapa a
esa forma de muerte, su estatuto irá decreciendo a medida que envejece. Además
en las sociedades arcaicas la muerte no suscita el sentimiento de ausencia, y
sobre todo de nulo reemplazamiento pues hay previstos mecanismos de
sustitución o de compensación que ocupan el lugar del difunto. Por el contrario las
sociedades industriales viven dentro de un cuadro estrecho (familia nuclear) y el
principio de individualización hace imposible el reemplazo automático del fallecido,
lo que no deja de provocar graves traumatismos.
Otra diferencia, si bien en África los muertos ocupan un lugar muy grande
en la vida social no dejan de estar por eso en su lugar, como dice Bastide,45 es
decir que el culto que se les debe es exterior y está institucionalizado. Para el
hombre occidental en cambio, los difuntos se convierten en actividades interiores
del hombre. Por último, en las sociedades arcaicas el duelo esta rigurosamente
43 Thomas, 1983:52.
44 Citado en Thomas, 1983:179.
45 Citado en Thomas, 1983:180.
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codificado y funcionalizado; los Ifaluk de la Micronesia cesan súbitamente todo
llanto, una vez que han terminado los funerales, nada de esto ocurre entre
nosotros, nadie está preparado para el papel de doliente.
Thomas46 elabora un apartado sobre la muerte social; ésta sucede (con o
sin muerte biológica) cada vez que una persona deja de pertenecer a un grupo
dado. Esta forma es importante, no sólo para expresar los destierros, tal como lo
maneja el autor, sino buscar cómo a través de la muerte social se significa la
muerte del alma, como ocurre en algunos grupos religiosos, a fin de identificar los
parámetros utilizados para simbolizar éstas actitudes y las medidas que se
implementan para impedirlos.
Norbert Elias47 arguye los efectos que los moribundos sufren en las
sociedades occidentales ai disiparse el sentido de la muerte, ante el empuje del
proceso civilizador, que reprime a la muerte y con lo cual se niega la capacidad de
la sociedad para ofrecer ayuda a los moribundos. Argumenta además las
diferencias entre las sociedades a través del tiempo, al mostrar cómo en la Edad
i

Media se hablaba frecuentemente de este paso y no se ignoraba como en la
actualidad, donde el proceso de individualización aísla al desahuciado y sujeta la
relación y apoyo de los individuos antes de morir. Michael de Certeau48 coincide
con Elias en que el avance científico y tecnológico es una pauta para la
i

proscripción de la muerte reflejada a partir del aislamiento del moribundo en
instituciones para salvaguardar la vida e ignorar la muerte 49
lllich50 recupera desde una perspectiva histórica la coyuntura del cambio de
idea de enfermedad, dolor y muerte, pues considera que a-raíz del desarrollo
médico, estos preceptos han sido despojados del dominio propio del individuo y la
familia, para ser organizados y administrados por la institución [médica, de allí que
se conforme una nueva civilización médica impulsada ante el progreso de las

Thomas, 1983:53.
47 Elias, 1989.
48 De Certeau, 1996:207-208.
49 Álvarez (1999:17) y Da Silva (1998:87) dejan ver la necesidad de tomar en cuenta el avance científico y las
actitudes ante muerte y cómo los acontecimientos sociales inciden en la interpretación del final de la vida
generando nuevos patrones de luto y dolor.
59 llich, 1975.
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sociedades industrializadas. El escenario de la muerte se modificó a causa de la
institucionalización de la salud, y con ello ei del morir.
Señala que donde ha penetrado la civilización occidental se ha
transplantado una nueva imagen de la muerte, dominada por la medicalización
que impone formas de cómo morir: al ingresar a un hospital en busca de mayor
atención se despoja a la familia y al enfermo de ¡os rituales tradicionales, para
I

hacer obligatorios los propuestos por la medicina, es decir, institucionalizar la
salud, la enfermedad y el imaginario de la muerte.
Coincido con la argumentación de lllich, en relación con el cambio de
concepción sobre la muerte en el momento que la sociedad sufre, a la par,
transformaciones. No obstante, es importante vincular la concepción médica que
retoma como una estructura cultural, con la concepción religiosa de la cual yo
parto, ya que muchas de las formas de morir en el hospital tienen tendencias o
i

rituales que son extraídos de las iglesias, o bien estos rituales son reprimidos o
prohibidos por los grupos religiosos. En este sentido, considero importante
abundar, debido a que algunos grupos religiosos como Los Testigos de Jehová,
han modificado algunas pautas de medicalización, como no aceptar las
transfusiones de sangre, o bien, agrupaciones pentecostales o la misma iglesia
católica, las cuales prescriben ciertas pautas, a seguir en la medicalización,
l

rechazando con ello ser incorporados a la actualización de la tecnología médica.
La incidencia del avance científico en el imaginario de la muerte es una
'

constante que dan por sentado Elias, lllich y Certeau, premisa que retomo y
comparto, sólo que hay que advertir que estos episodios no están aislados de las
redes que tejen los individuos expuestos a estos avances tecnológicos, como si no
hubiera otra salida más que verse abrazados por las garras de la tecnificación
médica. Ahora falta ver desde otra postura, qué mecanismos elaboran no sólo los
individuos que se encuentran en la antesala de la muerte, sino considerar que la
colectividad busca opciones que amoldan a sus circunstancias y que no sólo
aprecian en el último momento de la vida, sino que están presentes y ejecutadas
constantemente en su vida cotidiana. Es ahí de donde parte mí análisis: cómo lo

35

religioso busca lograr un fin con paz y tranquilidad, así como recrea los proyectos
de la sociedad.
Uno de los enfoques más recientes sobre el estudio de la muerte es el que
se inclina por la explicación de este asunto desde la disidencia religiosa. Uno de
los autores es Vázquez51 quien explica en La muerte y el morir en agrupaciones
no católicas una etnografía sobre este hecho entre las familias pentecostales, a fin
de mostrarnos las experiencias e interacciones que se presentan ante este
acontecimiento. Revela los rituales funerarios que se organizan al interior del
grupo y algunas características sobre el morir para estos grupos.
A su vez, Vázquez M.52 efectuó un estudio comparativo de las actitudes de
los ancianos, tanto evangélicos como católicos, frente a una enfermedad crónico
degenerativa y analizó cómo las creencias y prácticas religiosas ayudan a
enfrentar la muerte. Sus aportes son fundamentales ya que abren un enfoque
distinto desde donde la muerte muestra otro perfil.
Por otra parte, hay un interés por el estudio de la muerte desde la
perspectiva histórica, que ha logrado una serie de trabajos que dejan ver el papel
de ésta en momentos tanto de estabilidad como de crisis social, al convertirse en
la mediadora de deseos o culpas que hacen de este último paso del individuo un
eje de la vida que regula y crea expectativas sociales.
Bajo estos supuestos, Ariés53 elabora una revisión de la percepción de la
muerte a través del tiempo, desde la Edad Media hasta el siglo XX; en ella hace
hincapié en las coyunturas históricas que dotaron a las sociedades de elementos
novedosos para recrear un nuevo imaginario de la muerte, en el cual no sólo la
actitud frente a este fenómeno y al ritual funerario que lo acompañaba se
modificaron, sino que las instituciones o recursos que las colectividades utilizaron
para interpretarla se reconstituyeron con componentes nuevos, o bien, se
conformaron espacios para enfrentar este proceso.
Ariés, considera que las sociedades en el tiempo han elaborado sus propios
imaginarios de la muerte. Primeramente la comunidad en conjunto enfrentaba la
51 Vázquez, 1998.
52 Vázquez, 2001.
53 Ariés, 1983:29-34.

36

presencia de ésta, como un acto común que permitía la pervivencia de todos. En
la Edad Media la muerte es domada, es decir, las premoniciones de su llegada
preparaban tanto al moribundo como a sus allegados;54 posteriormente, se tomó
conciencia de la muerte propia, un síntoma de ello lo fue la conformación de
empresas que le permitieron al individuo asegurar su continuidad entre el más acá
y el más allá. LeGoff55 destaca que la aparición del purgatorio que sucede
alrededor del siglo XII, expresa una nueva relación entre los vivos y los muertos y
concuerda con los cambios de idea de muerte que expone Ariés. De este modo, la
escena de la muerte fue de mayor sufrimiento y dolor: Chartier56 aborda desde una
perspectiva histórica como en la última etapa de ta Edad Media, la representación
de la muerte se manifestó en la iconografía, ya que era necesario mostrar cómo se
daría el cambio de la esfera de los vivos al camino que se trazaría después de la
muerte. Del mismo modo Delemeau57 argumenta la aparición de figuras
angelicales como protectoras de las fuerzas demoníacas que buscaban el alma de
los hombres.
Más tarde su esencia se modificó y se derivó en la muerte salvaje, violenta,
aquella que da miedo, por tanto había que ocultarla; no obstante, su aparición
coincidió con la efervescencia de la creencia racional, la invención de la ciencia y
sus aplicaciones técnicas, hechos sucedidos entre los siglos XVIII y XIX.58 El autor
advierte que con el avance técnico la muerte no es familiar, ni domada como en
las sociedades tradicionales, pero tampoco es absolutamente salvaje, sino que se
ha vuelto patética y bella59 conforme se consolida en avance médico; pero cuando
éste llega a su máximo esplendor la muerte es desterrada de los espacios sociales
y confinada al laboratorio.60
La propuesta sobre las interpretaciones de la muerte que expone Ariés,
deja ver los contextos que las colectividades diseñaron sobre este proceso sin
generar discontinuidad y desorden en los momentos de su aparición. Además
"Aries, 1983:35.
55 Le Goff, 1991:45.
56 Chartier, 1995.
57 Delemeau,1997:17
58 Ariés, 1983: 504.
59 Recordemos que el siglo XIX fue parte de la época del romanticismo.
60 Al respecto véanse también a Elias, 1989:17, lllich, 1975:157 y Thomas, 1983:87.
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explica los grandes cambios de mentalidad sobre este fenómeno hasta la
actualidad. Sin embargo no aborda con detalle cuál es el papel que las
instituciones religiosas adoptan ante su inminente aparición. De igual forma es
necesario indagar cómo el imaginario actual de la muerte, basado en la
tecnificación médica, es interpelado por otros espacios simbólicos,61 como el
religioso que plantea una relación con este fenómeno más constante sin relegarlo
ni olvidarlo, sino hacerlo parte de la vida diaria. Aún más, es preciso analizar la
muerte desde las minorías religiosas y ver sus contrastes y similitudes, junto con
sus aportes a la aceptación de una muerte más esperanzadora y afectiva.
Al concluir Ariés con la humanización de la muerte como la expresión de su
forma en la actualidad, deja ver que las colectividades lograron domarla de su
estado salvaje y enclaustrarla a espacios muy específicos de la sociedad. Con
este argumento debemos poner en cuestión, por qué los individuos siguen
manteniendo un lazo con ella, no desde la tecnología, sino desde formas más
subjetivas, como la fe y la espiritualidad, aspectos que mueven las conciencias de
grupos sociales y guían sus pasos a partir de la construcción de un imaginario de
la muerte que se construye intersubjetivamente e incluso repele actitudes y
fundamenta relaciones sociales.
En el caso mexicano, encontramos una serie de estudios sobre la muerte
que se concentran a desentrañar las redes que se tejieron alrededor de este
fenómeno social especialmente en la época colonial. Malvido62 elabora un análisis
sobre la imagen de la muerte en la Edad Media y el impacto de ésta en México
con la llegada de los conquistadores. Hace hincapié en la influencia occidental que
llegó a México a raíz de la conquista ibérica, al argumentar que la importancia de
las reliquias como símbolo de protección a los muertos fue una idea que capitalizó
el clero y además, fue parte del escenario mortuorio que se dibujaba en las
Iglesias de la época colonial.63

61 Álvarez (1999:17) considera que el progreso médico no conllevó a un cambio de actitud ante estas nuevas
formas de morir, aunque no contempla que las agrupaciones religiosas han retomado ese papel a partir de su
interpretación sobre este hecho.
62 Malvido1997y 1999.
63 Malvido, 1997:339.
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Aunque Malvido recalca lo invaluable de las reliquias para esa época y su
contrabando, también muestra cómo con la llegada de estas piezas espirituales,
como medios de salvación, se mantuvo la conmemoración de muertos el 2 de
noviembre. Junto con ello indica que los cambios administrativos que se
presentaron con las reformas borbónicas64 propiciaron la apertura comercial, y la
llegada de individuos de otras religiones fomentaron la necesidad de conformar
panteones exclusivos para ellos. Concluye al decir que la secularización de la
muerte por parte del Estado se presentó con la Ley de inhumaciones promulgada
por Benito Juárez.65
Malvido refiere a la concepción occidental de la muerte como un elemento
fundamental en la constitución del imaginario del México colonial e independiente,
ella no ha sido valorada como un factor de peso, a pesar de su importancia y éste
es una de las virtudes de su análisis. Aunque sus estudios enmarcan la
importancia de la muerte y revaloran las diferentes formas como se ha
representado en las fases históricas que han enfrentado los mexicanos, al
encontrarse entre sus garras; cuando retoma la llegada de nuevas religiones, sólo
menciona la necesidad de cementerios especiales para los difuntos de estas
nuevas creencias. Sin embargo es indispensable mostrar cuál es el imaginario de
la muerte de estas confesiones, postura desde la que inicio mi trabajo al analizar a
un grupo religioso como Los Testigos de Jehová.
Dentro de la perspectiva histórica sobre el estudio de la muerte, encontré
una serie de trabajos que analizan este fenómeno en la época colonial en México.
En ellos se da un peso a la muerte como la promotora no sólo de rezos y rituales
religiosos, sino el motor del desarrollo de obras materiales que ayudaron, además,
a ciertos sectores de pobres de esa época, así como a órdenes religiosas e
individuos que se dedicaron por completo a la organización, cumplimiento y
cuidado de las capellanías establecidas para el bien morir. Estas empresas han
sido la base de la cual han partido algunos estudiosos para el análisis de la

64 Viqueira (1981:48) explica que durante el siglo XVIII se intentó alejar a la muerte del espacio social, es por
ello que surgió una repulsión por los cadáveres y los entierros se volvieron más austeros. Por otro lado, el
mismo autor (1984) arguye que con la Ilustración la importancia de la muerte disminuyó.
65 Malvido, 1999:48.
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muerte, proporcionado resultados muy importantes sobre el papel que desempeñó
este fenómeno en la fase colonial.66
Uno de los estudios más sobresalientes sobre la muerte en México es el de
Zárate,67 en su libro estudia las actitudes de la nobleza mexicana ante la muerte
en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Muestra cómo la
mentalidad sobre la muerte generó un estilo de vida. Su estudio se basó en el
análisis de testamentos de este grupo social, para hacer patente cómo a pesar de
las distancias y generaciones se constituyó un imaginario de la muerte que
conformó una cosmovisión sobre cómo morir. Plantea dos tipos de actitudes ante
la muerte: la primera se refiere al conjunto de prácticas individuales que, ante la
cercanía de la muerte, posibilitaba la elaboración de un testamento68 acto que se
convirtió en un medio de salvación y la posibilidad de que su familia mantuviera
obras piadosas para salvar su alma. La segunda era una actitud ante la muerte
que abarcaba una serie de prácticas en las que participaba toda la sociedad.
Las investigaciones de Von Wobeser,69 Pescador70 y Lavrin71 concuerdan
en que las capellanías formaron parte del sistema de salvación que organizó la
Iglesia durante la Colonia, el fin era que los individuos obtuvieran la salvación de
su alma, a través de la adscripción a alguna de ellas. En estas instituciones se
aseguró el auxilio sacerdotal en los últimos momentos de la vida y se obtuvieron
mecanismos para la salvación en el más allá, preocupación que minó hondamente
la conciencia del hombre de la Colonia.
Bazarte72 analiza la importancia de los túmulos funerarios en la Nueva
España, cuyo objetivo era expresar admiración y respeto por el difunto; explica
que estos ritos eran organizados por la muerte de una persona poderosa a fin de
66 Rodríguez (1991:35-52) en su artículo “La muerte en España, del miedo a la resignación", afirma que la
muerte y la percepción que de ella tenemos, acentúa la desigualdad observable en la vida. Destaca que con la
presencia de la muerte participan una serie de actores como ios sacerdotes, la familia, los amigos, los
cofrades, los clérigos y pobres del lugar. Además hace hincapié en cómo la iglesia se apropia del ritual de la
muerte.
67 Zárate, 2000.
68 García (1989:224-242) y Del Arco (1989:337) en sus artículos expresan que el testamento es valorado
como un instrumento para preparase para la muerte y asegurar un lugar entre los escogidos. Así la buena
muerte es cuando el Individuo ya había dispuesto todo lo relacionado con su muerte ya fuera en el testamento
o a través de su escribano.
69 Von Wobeser, 1999.
70 Pescador, 1992.
71 Lavrin, 1998.
72 Bazarte, 1998a.
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organizar una ceremonia pública, mientras que la de los pobres era anónima.
Además hay que hacer hincapié en que la iglesia católica indicaba que todos
debían involucrarse en las ceremonias mortuorias a través de sus instituciones
como las cofradías, gremios, mayordomías, las cuales cifraban su razón de ser en
la vida después de la muerte. En lo social este instrumento de salvación espiritual
promovió los actos de piedad, misas, plegarias y otros, con lo que se vincularon la
economía espiritual con la economía material.
Para Wobeser73 las capellanías fueron un aliciente pára salvar el alma a
través de las indulgencias; mientras que Pescador74 explicó que la conexión con
el más allá se lograba al ingresar a una capellanía. Lavrin75 reafirma las anteriores
tesis, sólo que plantea una diferencia con relación a los tipos de capellanías ya
que algunas eran de carácter individual, mientras que otras eran colectivas.
Sin perder de vista el tema de la muerte a través de lás capellanías otros
trabajos abordan esta cuestión, pero destacan el papel social de estas empresas;
así Wobeser, Montero y Martínez consideran que estas corporaciones tuvieron
distintas funciones, ya que además de la salvación de las almas, proveían a los
herederos de un sustento seguro; los capellanes eran en ocasiones dirigidos por
matrimonios o, bien, individuos que se dedicaban al sacerdocio motivados por la
dirección de estos organismos.76 Aunque estas disertaciones se inclinan por el
estudio de la muerte en la Colonia, sus aportes son valiosos pues confirman la
incidencia social de este aspecto y dejan sentado la pertinencia de un estudio de
este tema en la época contemporánea, con una diversidad de factores novedosos.
Después de este balance de los trabajos sobre el fenómeno de la muerte
una gran cantidad de escritos de corte histórico se inclinaron por la
representación, práctica y formas de morir en la época colonial, en gran medida
gracias a los testimonios dejados a través de los testamentos, actitud ante la
muerte que se conservó hasta entrado el siglo XIX.

73 Wobesser, 1999:25.
74 Pescadorl 992:276.
75 Lavrin, 1998:55.
76 Alemán (1989:361-383) presenta un estudio de las cofradías de Murcia durante el siglo XVIII expresando
que estos sitios son formas de organización para el bien morir pero además son el centro de la devoción
colectiva de aquella época.
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De acuerdo con Lugo77 al parecer esta imagen de la muerte que sacralizaba
a la nobleza a partir del cortejo fúnebre se trasladó a un culto por los héroes que
consolidaron una nación, es decir, que además de esos valores postulados por el
cristianismo se destacaron, gracias al espíritu laico de la época, las actitudes
patrióticas, esa era la nueva vía para abrir las puertas del cielo. Ahora era el
Estado quien exaltaba la muerte de los hombres que sirvieron a la patria y
distribuía un nuevo espacio de la muerte.
En cuanto al imaginario de la muerte los textos que lo abordan son Ariés
(1983), Chartier (1993), Viqueira (1981), Pescador (1992) y Zárate (2000) de
forma directa, sólo que en épocas, agentes y espacios distintos que dan pauta a
una nueva coyuntura que permite el cambio de mentalidad sobre la muerte y las
actitudes ante su presencia. Después de la lectura de los escritos de corte
histórico, puedo argüir que buscan dejar al descubierto cómo materializan la
muerte y sus incidencias en la organización social del tiempo que analizan.
Al abordar el imaginario en una sociedad contemporánea y desde la minoría
religiosa coincido con los autores señalados en el párrafo anterior, al plantearlo
desde una institución que, en mi caso, son Los Testigos de Jehová y ya no una
capellanía. Por otro lado, tal y como hacen hincapié en los cambios sociales como
parte importante de las actitudes de la muerte, retomo esta línea de investigación
para explicar las actitudes de éstos como parte del contexto social que les tocó
vivir. Finalmente, intento analizar y mostrar cómo se construye el imaginario de la
muerte y se articula cotidianamente para dar sentido a la vida.

Lugo, 1996:87-97 y 1996b:35-45.
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C A P ÍT U L O II
IM A G IN A R IO S D E LA M U E R T E

La explicación sobre la muerte ha sido una tarea antiquísima que ha permitido a
las colectividades integrar tal evento a la vida diaria. La representación e
interpretación dadas a esta última etapa de la vida a través de tiempo y los
espacios no ha sido monolítica; las sociedades la han representado e imaginado
para salvarse de sus garras. En este sentido, uno de los argumentos con los que
inicia el capítulo es mostrar cuáles han sido las representaciones de la muerte que
se han construido en este largo itinerario histórico que plantea Ariés (1983), y que
inicio desde la cristianización de este fenómeno social a partir de! establecimiento
de la Iglesia romana como eje de las creencias religiosas; de esta forma pretendo
mostrar los cambios de mentalidad que se han dado en la historia y en el
imaginario de la muerte en Occidente.
Después de mostrar el itinerario de la muerte y las actitudes ante ella,
retomo la postura de Ariés y vinculo estas formas del morir con el imaginario de la
muerte en México. Rescato escenarios donde las actitudes ante la muerte
incidieron de forma profunda en el imaginario colectivo de México, toda vez que
son parte de la cultura de la muerte hasta nuestros días. Concluyo al mostrar
también esas permanencias y cambios a lo largo de la historia, en los imaginarios
religiosos de la muerte. Este marco histórico es el telón de fondo que permitirá
tener una visión más clara sobre la construcción del imaginario de la muerte en las
sociedades contemporáneas y especialmente en agrupaciones no católicas como
Los Testigos de Jehová.

2. El itinerario de la muerte en Occidente

La intención de este apartado es mostrar el imaginario de la muerte en Occidente
que operó la Iglesia Católica Romana, a partir de la ingeniería simbólica construida
alrededor de este fenómeno social. Al cristianizar a la muerte se le dio un nuevo
sentido a las creencias y a los espacios religiosos. Esta cristianización de la
muerte dio como resultado dos escenarios donde se convive y enfrenta este último
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paso de la vida y que me permiten mostrar a qué se deben esos cambios de
mentalidad como los expresa Ariés. De este modo, /a muerte domada y la muerte
salvaje, que argumenta el mencionado autor, serán el hilo conductor de este
apartado, ya que a partir de estos elementos se observan los cambios de
representación de la muerte en esos primeros años de consolidación de la Iglesia
romana en Europa.

2.1 La muerte domada

La muerte en Occidente tiene sustento en el sistema de creencias constituido por
la Iglesia Católica Romana, de ahí que podamos considerar la propia
cristianización de la muerte, escenario a partir del cual inició ésta propuesta sobre
los avatares del fin de la vida. El engranaje que explica este hecho se volvió más
complejo con los sincretismos europeos que fueron trasmitidos al México colonial,
como mostraré más adelante. Cabe destacar que en el México colonial se
enraizaron actitudes del morir de la Europa de'esos tiempos que se articularon con
las creencias prehispánicas; estas últimas, a pesar de haber sido sometidas,
lograron trasladar parte de las formas de concebir la rnuerte del mundo
mesoamericano al nuevo escenario de conquista y colonización.
Según Rodríguez (2001:36), el modelo católico sobre la muerte se basó en
dos antecedentes culturales; la orientación de los cadáveres a fin de establecer un
orden en las sepulturas, (aunque Ariés considera que quizás esto se debió a una
representación simbólica del espacio como se ve en los cementerios del siglo III al
V). El segundo antecedente es la individualización de la muerte, costumbre
romana, ya que se construían tumbas personales alrededor de las vías, fuera de
los poblados, con el fin de conservar su memoria.1 Aunque esas tumbas
pertenecían a las clases privilegiadas romanas.
1 Antes de la consolidación de la concepción católica en Occidente, en la época antigua y. a pesar de la
familiaridad con la muerte, la vecindad de los muertos se mantenía aparte. La morada de vivos debía estar
separada de los otros a fin de evitar cualquier contacto. “La ley de las doce tablas lo prescribía “que ningún
muerto sea inhumado ni incinerado en el interior de la ciudad", sentencia que se repite en el Código de
Teodosio que ordenaba sacar de Constantinopla todos los despojos funerarios “que todos los cuerpos
encerrados en urnas o sarcófagos sobre el suelo, sean levantados y depositados fuera de la ciudad". Véase
Ariés ,1983:31.
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Con el desarrollo del pensamiento cristiano sobre la muerte, se dieron
algunos cambios, pues las tumbas privilegiadas fueron ocupadas por losxreyentes
en esta fe. Al agotarse estos espacios, así como la constante persecución que
sufrían los cristianos, se optó por cimentar las catacumbas. Más tarde con la
aceptación del cristianismo, a través del Edicto de Milán (313 d.C.) promulgado
por Constantino I, se abandonaron las catacumbas y se empezaron a construir las
basílicas. Con ello, el altar de las iglesias adquiere un doble significado sagrado:
primero el que le da origen, ser un lugar de ofrenda y sacrifico de Dios; segundo,
lugar de veneración, por estar ahí los restos de mártires y santos.2
Desde la temprana Edad Media se empezó a inhumar los cuerpos
privilegiados dentro de las mismas iglesias, sitios de poder debido a que
guardaban los restos de sus protectores, santos y mártires, o sea, los
representantes de Dios en la tierra, hombres de distinta naturaleza pero de la
misma comarca. Bajo esta perspectiva los fieles buscaron estar cerca de ellos
para contar con su protección. Así, se iniciaron los entierros alrededor de aquellos.
Esta nueva costumbre sirvió para distinguir a los poderosos y virtuosos, de los
hombres comunes y con una vida finita. De este modo, el cuerpo de esos muertos
virtuosos tuvo un uso de ofrenda benefactora que se pondría de moda (la reliquia),
y por otro lado el cementerio se convirtió en un espacio estratificado.3
Esta costumbre se hizo cotidiana para el siglo IV, aunque hubo variaciones
en la Europa occidental. En España empezó más temprano como lo comprueban
los restos arqueológicos de la necrópolis paleo-cristiana de Terragola, donde se
encontraron cerca de 2050 tumbas concentradas alrededor del sepulcro de
mártires cristianos ahí enterrados en el siglo III d.C. Un detalle importante y
destacable es que se buscaba la cercanía del sepulcro con los restos de los
mártires, aunque se ampliaron los espacios dedicados a esta función en todo el
edificio.4 Pese a que se extendió esta costumbre, los concilios siempre hicieron
hincapié en que ningún muerto fuese enterrado en la iglesia, no obstante tal
proscripción esta práctica prevaleció hasta el siglo XVIII.5
2 Rodríguez, 2001:36.
3 Malvido, 1997:32; 1999:48.
4 Rodríguez, 2001:37.
5 Aries, 1983:49-50.
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Esta forma de tutoría dada por Dios a ciertos hombres virtuosos que
protegían el descanso de los menos afortunados, se conjugó con la veneración a
la virgen, apóstoles, seguidores de Jesús y mártires. Más tarde se extendió a los
nuevos santos, individuos contemporáneos cuya vida era ejemplar y cercana a la
comunidad, de ahí la importancia de su invocación en el ritual local como símbolos
de identidad y pertenencia.
En

resumen,

su

veneración

se

remonta

a

los tiempos

en

que,

clandestinamente, se celebraba el oficio de la misa sobre las sepulturas de los
mártires romanos. A sus restos (esqueléticos-momificados) se les atribuía cierta
santificación concedida por la posibilidad de intermediar entre Dios y los hombres,
idea que los dotaba de diversos poderes mágico-religiosos, tales como el hecho
de amparar a los cristianos individual y colectivamente frente a sus flaquezas, ante
la fuerza de la naturaleza, las desventuras cotidianas o estacionales, las
amenazas

políticas,

el

hambre,

la

sed,

la

pobreza, la enfermedad y la muerte, castigos
que el Dios irascible les aplicaba por haber
pecado. Por tal razón, durante la Edad Media el
poseer los restos de esos individuos adquirió un
valor de compraventa incalculable, debido a lo
cual las catacumbas e iglesias primitivas fueron
saqueadas y los despojos, unos verdaderos y
otros apócrifos, fueron trasladados a los altares
de las iglesias que contenían la reliquia más
importante: el Santísimo Sacramento.
Relicario que contiene un dedo de Santa Rosa
De Lima Foto tomada de Malvido (1999:46)

Es necesario hacer hincapié en que la reliquia jugó un papel muy
importante, tanto que su influencia y valor no paró en el traslado a América, con el
Concilio de Cártago se decretó la destrucción de los altares que no contenían
reliquias, y en el siglo XVI era un requerimiento que formaba parte de las
construcciones de templos, todos los que morían deseaban estar cerca de Dios y
los santos,

al

imaginar que su

proximidad física

les ofrecería

mayores
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posibilidades de entrar al cielo, idea que el clero capitalizó cuando le atribuyó un
costo a esa vecindad.6
Otro elemento importante a examinar es la creencia de que con la
transgresión de la tumba se comprometía el despertar del difunto y por
consiguiente su vida eterna, ya que entonces no se distinguía al alma del cuerpo;
esta idea se difundió a pesar de que los eclesiásticos acentuaron en sus discursos
el poder de Dios para reconstruir los cuerpos. Por tal motivo, según Ariés, se
enterró a los muertos cerca de los mártires, quienes tenían un pase inmediato al
Paraíso y el poder de rechazar a los profanadores.
Con el crecimiento de la población llegó a perderse la línea separadora de
los suburbios donde se enterraba a los muertos, y así desapareció la ciudad que
prohibía las sepulturas. El desarrollo de los nuevos barrios alrededor de la basílica
cementerial atestiguaba un gran cambio: los fallecidos no habían impedido a los
vivos instalarse a su lado y con ello se debilitó la repulsión a los muertos, inspirada
en la Antigüedad. Así a partir del siglo Vil los cementerios se constituyeron
alrededor de la Iglesia, costumbre que persistió hasta el siglo XVIII.7
Todo este proceso de reestructuración de la idea sobre la muerte, dio como
resultado su jerarquización: al ser el altar el punto de mayor sacralidad, la cercanía
a éste nos remite a la importancia social del difunto; quienes podían depositar
cadáveres allí eran las clases privilegiadas, mientras los sepulcros del pueblo
quedaban alrededor del templo, en los atrios. Cuando el espacio de los
cementerios empezó a ser insuficiente, se creó un nuevo lugar de depósito: el
osario o carnero, galerías establecidas alrededor del cementerio utilizado para
depositar los huesos de las sepulturas viejas.8
Con el paso del tiempo, la iglesia reglamentó el ritual funerario y jugó un
papel muy destacado en el último paso de la vida, que estaba acompañado de la
enfermedad y agonía. Al hablar de esta relación con la muerte, que Ariés
denomina la muerte domada ya que esta avisa y se recibe con resignación como
algo inevitable al lado de la familia, pero que al mismo tiempo expresa que el

6 Malvido, 1997:33.
7 Aries, 1983:35-38.
8 Rodríguez, 2001:38.
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destino individual era parte del colectivo, la comunidad debía aprisionar su
aparición con ceremonias espectaculares.9
En la Edad Media la muerte fue un acto previsto, es decir, se tenía la
creencia de que ésta avisaba su llegada. Cuando no se cumplía ese patrón y se
presenciaba una muerte repentina, se desgarraba el orden del mundo y el hecho
se convertía en una manifestación de la cólera de Dios. La muerte era
considerada un renacimiento, su creencia se inspiraba en la resurrección de Cristo
y en la esperanza en compartir esa misma resurrección. Al parecer en esta
primera etapa la muerte estuvo domada, es decir no era un agente repentino,
puesto que las premoniciones ponían al tanto al individuo que pasaría el trance, lo
que la convertía, además, en un espacio de purificación y regeneración.10
En esta etapa, la relación del hombre con la muerte era un hecho que se
iba mostrando paso a paso. Su presencia estaba acompañada de avisos,
mensajes, premoniciones que preparaban al enfermo y a la familia.

2.1.1 La muerte propia

Después de esperar la muerte con tranquilidad ya que ésta enviaba un mensaje
de su próxima visita, los hombres y mujeres que vivían en la última etapa de la
Edad Media empezaron a generar una preocupación por tener una buena muerte,
preocupación que se reveló con más fuerza entrados los siglos XIV y XV. En esta
fase, la muerte propia, es la concepción que desplazó el sentido del destino hacia
el individuo para prevalecer la identidad individual sobre el destino colectivo.
En esta explicación de la muerte, los hombres colonizaron el más allá a
través de las empresas de salvación que les permitieron la continuidad en el más
acá y el más allá. Prueba de ello, son todo el sistema de cofradías al que
ingresaron numerosos creyentes para preparar una buena muerte y la posibilidad
de orar para salvar el paso por el purgatorio. Además, un medio para adquirir esa
posibilidad del bien morir fueron los testamentos, pues las disposiciones piadosas
impresas en ellos como la ayuda a enfermos, huérfanos, clérigos y a los propios
9 Ariés, 1983:500.
10 Ariés, 1983:15-28.
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herederos era un ejemplo de moral cristiana .11 Todo ello hizo modificar esa idea
de la sobrevida, va que no era el reposo del cuerpo lo importante, como en la idea
de /a muerte domada, sino conseguir el alma inmortal, donde el cuerpo no tiene
relevancia, a la que la muerte libera. Así cambió la idea de inmortalidad, juicio final
y resurrección de los cuerpos.12
Ante esta nueva forma de construir el imaginario de la muerte aparece el
purgatorio. Según Le Goff (1991:45) la idea de purgatorio apareció en el último
tercio del siglo XII, durante una gran mutación de la mentalidad y de la sensibilidad
en el paso del siglo XII al XIII, especialmente durante una transformación profunda
de la geografía del más allá y de las relaciones entre la sociedad de los vivos y la
de los muertos. Explica que alrededor del año 1190 se presentó El purgatorio de
San Patricio, un tratado que ejerció una gran influencia en la concepción inicial de
este sitio espiritual. Es el primer texto que habla del purgatorio como un lugar
específico, separado en el más allá. En él se narran las peripecias de un caballero
que había obtenido de Dios el acceso al más allá, de esta manera expone la
creencia de que en Station Island, muy cerca de Irlanda, a través de una abertura
en la isla, se podía acceder al purgatorio con el fin de soportar los castigos o
seducciones de los demonios para luego salir purificado. En dicho lugar también
se corría el riesgo de ir directamente al infierno. Estos viajes imaginarios al más
allá fueron inspirados en la literatura apocalíptica judeo-cristiana y fuertemente
influidos por el venerable Beda de principios del siglo VIII.
El purgatorio es escenificado como un lugar de tortura, muy próximo al
infierno, es una sucesión de sitios ubicados en un mismo plano, donde no hay
ascensos ni descensos. Es un espacio abierto cuyas fronteras no se ven. De esta
construcción del imaginario del purgatorio, saldrán oraciones y ruegos de los
muertos que purgan sus faltas. La representación del más allá se encuentra
supeditada por el purgatorio como la estancia de purificación para su ascensión al
cielo, entendido no como un proyecto de salvación en vida, sino como una
alternativa para la salvación eterna.

11 Rubio, 1991:241-277; De la Pascua, 1991:342:364 y González, 1991:365-392.
12 Ariés, 1983:502-503.
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La muerte se convirtió en una parte intrínseca de la vida humana, más que
en la decisión de un agente extraño, por lo que se transformó en un elemento
autónomo. El moribundo intervenía en la aplicación de sus remedios y la familia
podía ayudarlo a morir. Aquí la intimidad de la muerte personal es parte del actual
sentido de la vida, en el que se da un nuevo espacio a la individualidad
enfrentando cada hombre su propio final.
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La lucha entre el bien y el mal. Políptico. Detalle. Anónimo. 1975. Óleo sobre madera. Museo
Nacional del Virreinato. Tepozllán, México. Foto: Rafael Doniz.
Sebastián Santiago (1992, 147)

El miedo al más allá generó la búsqueda de la buena muerte; los Ars
Moriendi, impresos que servían como manuales para ayudar al bien morir, fueron
una guía para el negocio fúnebre, los cuales debían aprenderse mientras se
conservara la salud para utilizarse en la hora ineludible.
Chartier (1995:37-71) arguye que la iconografía sobre la muerte fue
esencial para la vida en colectividad. La historiografía de la época mostró que la
mentalidad se inclinó sobre las imágenes más que hacia los razonamientos, era
indispensable concebir una idea del modo en que se daría el paso de la esfera de
los vivos al camino que se trazaría después de la muerte. No obstante, el interés
se inclina más sobre el ritual que debe seguirse en el momento de morir. Chartier
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estudia las actitudes ante la enfermedad y la muerte a raíz del impacto de las
condiciones

demográficas,

las

cuales

explican las solicitudes dirigidas a los
santos que curan, la atención inquieta
puesta en los hechiceros y en las señales
que ellos revelan del más allá, divulgadas
por las estampas populares, como El
calendario de los pastores, que, según el
autor, su circulación se observa desde el
siglo XV al XIX; además destaca el
predominio de las descripciones de la
muerte sobre las del paraíso, haciendo
notar que el culto de los muertos del
purgatorio los mantiene vinculados con la
comunidad de los vivos.13
La escalera al cielo. Monasterio de Santa Catarina Monte
Sinaí. Arqueología mexicana (1999, 50)

Los manuales sobre Ars Moriendi fueron considerados como uno de los
más representativos, ya que a partir de éstos se empezaron a recopilar
iconografías sobre las danzas de los muertos, los combates entre ángeles y
demonios en torno al lecho del agonizante, además de las predicaciones, poesías,
frescos y grabados, mismo que constituyeron uno de los motivos esenciales de la
sensibilidad colectiva de los hombres al final de la Edad Media y épocas
posteriores. Lo trascendental de estos escritos radicó en el hecho de haber
servido de manual no sólo para los monjes, sino para toda la comunidad, cuyo fin
fue mostrar los pasajes que se recorrían antes y después de la muerte, para
constituir, así, una idea colectiva de las significaciones de la misma y las actitudes
ante este paso.
Los acontecimientos de muertes generalizadas en el viejo continente
agudizaron los imaginarios de la muerte. De la mano llegaron la peste negra con la

13 Chartier (1995 :49) retoma a Lebrun con su estudio "Les Hommes et la Mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe
siécles" en Essai de demographie et de psychologie historiques, Mouton, Paris 1971.
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muerte a asolar la Europa de 1347, lo que diezmó a la población europea del siglo
XIV; nuevas representaciones de la huesuda hicieron su aparición expuestas en
obras pictóricas; este es el momento en que aparece el arte macabro con toda
intensidad.
Matos (1975:120-125) afirma que la danza macabra tiene una importancia
esencial durante los siglos XIV al XVI, aunque se manejan ya algunos
antecedentes desde el siglo IX. En España es a partir de 1394 y hasta 1399
cuando el pueblo pone mayor atención a este fenómeno. Más tarde se escribe el
Códice del Escorial con la danza de la muerte; ahí el personaje central llama a
diferentes personajes, desde un cardenal hasta un labrador, y se le insiste ai lector
en que todos han de morir y, por lo tanto, hay que hacer penitencia. De este modo
las danzas macabras fueron una advertencia y una crítica social al dejar
plasmado, en sus impresos, la idea de que la muerte nos llega a todos.
Con base en lo anterior, puede decirse que la Iglesia se consolidó como
depositaría de las representaciones de la muerte al crear empresas, rezos,
plegarias, santos y ángeles como lo manifiesta Delumeau (1997:17-36) al destacar
cómo en el siglo XVI surgió la necesidad de protegerse después de la muerte. Por
ello, se forjó una figura angelical en el momento de la agonía, la cual arrancaría de
las fuerzas demoníacas el alma. Asimismo, se recurrió a una infinidad de
rogativas, o a imágenes que representaban el momento de la lucha por el alma del
creyente y su ascenso al cielo, o también, en su defecto, su espera en el
purgatorio, como se describe en textos de la época. No conformes con eso, se
requería mayor segundad para quienes tuvieran que pasar un tiempo en el
purgatorio, infierno provisional, por lo que se implementaron las indulgencias como
una respuesta para suprimir o acortar el tiempo en el purgatorio.
Podemos caracterizar a la muerte en la Edad Media como una renovación
de la vida hasta fines del siglo XIV, cuando fue que se convirtió en una experiencia
mediativa e introspectiva. Durante todo el medioevo la muerte continuó
considerándose como el corolario de una intención deliberada y personal de
Dios.14 La idea de la muerte construida durante este periodo muestra una estrecha

14 Las sociedades primitivas concebían la muerte como resultado de la intervención de un agente extraño. No
le atribuían personalidad. La muerte es el resultado de la intención maligna de alguien. Illich, 1975:162.
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relación con los individuos, ya que su presencia es percibida antes del acto del
morir y su llegada premeditada es el juicio de Dios. Hay una comunicación directa
entre este fenómeno y los individuos que ayuda a preparar su llegada. La idea de
la muerte domada se modifica y es con el Renacimiento que se desvía el
sentimiento medieval a la muerte propia.
Los hombres de los tiempos modernos comenzaron por experimentar un
alejamiento respecto al momento de morir, lo que determinó una tendencia a
debilitar este instante antiguamente privilegiado. Esto se debió en parte a la
difusión de libros sobre la piedad que se multiplicaron gracias a la imprenta.
Aunque fue un breve distanciamiento, la muerte se reemplazó por la mortalidad en
general, es decir por el sentimiento de muerte, antaño concentrado en la realidad
histórica de su hora. Se diluyó desde ese momento en la masa entera de la vida, y
perdió de esa forma toda su intensidad.15

2.2. La muerte salvaje

La transición de la muerte domada a la muerte propia tuvo pequeños incidentes;
sin embargo, una irrupción provocada por la racionalización del siglo XVIII, por el
avance científico, médico y las nuevas tendencias sobre higiene, hizo que la
muerte domada antiguamente, preparara su retorno como la muerte salvaje, es
decir, un movimiento discontinuo, lento, brutal, de sacudidas imprevistas. La
actitud y representación de la muerte debió retomar una postura que le permitiera
conciliar con el nuevo entorno; parece sorprendente que esta fase de salvajismo
sea también el de la creencia racional, el de la invención de la ciencia y de sus
aplicaciones técnicas, de la fe en el progreso y su triunfo sobre la naturaleza.

2.2.1. La muerte del otro

Con este cambio, la muerte del otro es un ejemplo de las fuerzas incontrolables
de la muerte salvaje, donde la idea de privacidad dominó, el miedo a la muerte fue
transferido de uno mismo hacia el otro. La antiquísima relación entre la muerte, el
15 Ariés, 1983:263.

53

mal físico, la pena moral y el pecado comenzaron a dislocarse. El mal, inmóvil
durante mucho tiempo, se aprestó a retirarse. A partir del siglo XVIII cambió la
creencia en el infierno, con ello la idea de inmortalidad y del cielo se modificaron.
Uno de los elementos censurado y cuestionado fue el monopolio de la
muerte que la Iglesia había ejercido desde los inicios de la Edad Media y que
había incidido no sólo en las formas de enfrentarla, sino también en la prescripción
de dónde y cómo morir, ejercicio que tuvo una fuerte querella con las ideas
¡lustradas y el avance científico, controversia que generó una serie de reformas
sobre dónde debían ser enterrados los difuntos.
Desde la Edad Media la Iglesia, al menos hasta el siglo XVIII, no
proporcionó ni mobiliario ni espacio a los muertos. Su asistencia y creación de
lugares para depositar los cadáveres provocó, ante el desarrollo de las ciudades, un
problema de salud pública que motivó la ruptura entre el mundo de los vivos y de el
de los muertos, situación tolerada por el bien de ambas partes.
A pesar de que la salida de los difuntos de las ciudades se presentó con
mayor frecuencia en el siglo XVIII, a raíz de las campañas de salubridad e higiene,
ya desde el XVI y XVII había preocupación por las emanaciones y estruendos que se
oían en las tumbas, que en principio fueron considerados como avisos
sobrenaturales. Los médicos cuestionaron esas ideas y la opinión pública aceptó que
los sitios de enterramiento eran un silencioso centro infeccioso. Aunque las
campañas de salubridad perjudicaron el papel que monopolizaba la Iglesia, la
propuesta fue asimilada y los cementerios pasaron a formar parte de la
administración pública, por que se instalaron, en un principio, estos lugares fuera de
la ciudad, donde la propia naturaleza de los mismos no afectara a los vivos.
En España la preocupación extendida sobre la salud e higiene públicas
trajeron como consecuencia que Carlos III expidiera en 1787 la Real Cédula que se
obligaba a modificar las prácticas funerarias y prohibía los enterramientos en el
interior de los templos. Sin embargo, la medida no se difundió, como en el caso de
Madrid donde el primer cementerio empezó a funcionar hasta 1809.16
El problema de la sobrepoblación de cadáveres que tanto inquietó a los
reformadores de los siglos XVIII y XIX es de distinguir, ya que en algunos
16 Galán, 1988:255.
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cementerios de la Iglesia alojaban cuerpos por siglos, incluso en algunas de ellas se
decía que no había espacio ni para enterrar a un niño. Anteriormente se pensaba
que algunos de los fallecidos tenían un olor de santidad, a diferencia de los
cuerpos ordinarios; de manera que la corrupción de los cuerpos con todo ese
carácter desagradable llegó a representar un estado terrenal que debía llevar a
una vida eterna con un cuerpo recuperado.
Un ejemplo de lo anterior fue el Cementerio de los Inocentes en Paris, que
inhumó cerca de dos millones de parisinos en un área de 60 x 120 metros durante
siete siglos antes de que se cerrara en 1780, es decir 277 cuerpos por metro
cuadrado.17
Los arqueólogos estimaron que el cementerio de una iglesia promedio
utilizado durante más o menos un milenio, podía contener los restos de
aproximadamente diez mil cuerpos, esto explica la usual elevación del terreno por
encima del nivel del piso de la Iglesia. Casi desde el principio, los sepultureros
cortaban, despedazaban, volteaban o apiñaban las tumbas de anteriores ocupantes
para hacerles espacio a otros y, aparentemente, cada cien años, más o menos,
nivelaban el terreno y empezaban de nuevo, por tanto, el argumento de la nueva
cultura de los cementerios se fundamentó en la importancia de la salud pública,
destacando que la corrupción de los muertos producía enfermedades a los vivos.18
Debido a este diagnóstico se difundió una serie de publicaciones que
expresaban el peligro de las inhumaciones en las iglesias, un ejemplo de esto es
el que transcribe Ariés (1983:400)
El 20 de abril se cava en Saulie, en la nave de la Iglesia de Saint-Saturnin, una fosa para
una mujer muerta de fiebre pútrida [El cadáver de un enfermo conserva la enfermedad y su
poder de contagio]. Los enterradores descubrieron el ataúd de un cuerpo enterrado el 3 de
marzo anterior. Al bajar a la fosa el cadáver de la mujer, el ataúd se entreabrió, así como el
cadáver del que se acaba de hablar e inmediatamente se difundió un olor tan fétido que los
asistentes se vieron forzados a salir. De 120 jóvenes de ambos sexos que se preparaban
para la primera comunión, 114 cayeron peligrosamente enfermos, así como el cura y el
vicario, los enterradores y más de 70 personas, de todas han muerto 18, incluido el cura y
el vicario.
17 Ariés, 1983:395-402.
18 Laqueur, 1998:18-24.
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De este modo, se realizaron sondeos entre la población cercana de los sitios
mortuorios a fin de mostrar la inquietud que representaban éstos como centros de
contaminación. Los resultados fueron, para el caso de París, la creación de
cementerios fuera de la ciudad, pero ¿qué cambios observó la Iglesia después de
siglos de control?
Al parecer es el momento en que se concibió el cementerio laico, donde la
intervención de los ministros de culto se vio reducida. Este espacio más tarde,
además de centro de reposo, fue visto como un terreno de alivio e higiene. En estas
circunstancias el servicio de la Iglesia se limitó a la misa de cuerpo presente, fue la
única y última ceremonia religiosa pública. Persistieron los servicios de la Iglesia y el
duelo, pero el público se dispersaba en ese momento y el cuerpo era conducido a un
depósito, la inhumación perdió su carácter familiar y comunitaria para convertirse en
una operación de policía municipal o meramente administrativa.19
La concreción de la necrópolis fue una lucha del movimiento ilustrado en
contra del control que la Iglesia tenía sobre los espacios dé la muerte, todo ello se
conjugó con el empuje de la estética neoclásica y romántica sobre la medieval. De
este modo, la muerte perdió su estirpe monástica.
El siglo XIX es testigo de más cambios sobre la concepción de cementerio:
se planteó la idea de que los cuerpos ya no fueran superpuestos sino
yuxtapuestos, la profundidad de las fosas era exacta y no se debía usar la misma
antes de cinco años. Además se reconoció el derecho, sin necesidad de
autorización, para poner, en la fosa de su pariente, una piedra sepulcral o
cualquier otro signo indicativo de tumba, con ello se personaliza el lugar del
entierro, ya que antes, a raíz de la superposición de los cuerpos, no era posible.20
Las actitudes de los vivos ante los muertos se alteraron: emprendieron la
construcción de las propias ciudades de los difuntos fuera de los patios de las
iglesias y de otros espacios religiosos, donde sus cuerpos se habían confundido por
la cercanía de unos con otros y por el tránsito cotidiano en estos lugares,21 por eso
19 Ariés, 1983:402-403.
20 Aries, p.428.
1
21 Ariés concuerda con esta postura al expresar que es en el siglo XIX cuando se llega un cambio de las
actitudes ante la muerte, al cambiar la idea del cadáver que se tenía, (p. 368)
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se enviaron a sitios geográficamente distantes en donde habían residido alguna vez.
Esta disposición, que era la preocupación de Occidente a principios del siglo XIX,
provocó la urgencia de crear las necrópolis.22
Durante el siglo XIX el mundo de los muertos fue desplazado una vez más: el
nuevo espacio del cementerio público permitió, a cierta clase de los vivos, imaginar
un nuevo orden del mundo de los muertos, un orden en el que el linaje le cedía paso
a la historia y donde no había extraños -como había en los cementerios de ¡as
iglesias- pues aquel que contara con los recursos y talento podía acceder al mismo
espacio que cualquier otro; un orden donde el centro histórico de un lugar y la
autonomía de la parroquia cedió paso a jardines planeados de manera consciente,
pintorescos, extravagantes o insulsos, los cuales podían estar en cualquier sitio.
De este modo el cementerio reflejó, por un lado, la idea del cadáver absorbido
cada-vez más en el lenguaje de la medicina y de la higiene, que se volvió intolerable
por-su descomposición material; además el difunto era una fuente de ansiedad que
fue desplazada al monumento y a los lugares conmemorativos que habían sido
construidos ex profeso, sitios donde podemos contemplar a la muerte nunca
contaminada por la idea de la sepultura ni por los emblemas repugnantes de la
mortalidad.23
Por otro lado, el panteón reflejó un nuevo mundo, una nueva comunidad de
muertos, representada en el limpio y dulce olor, en la nueva geografía real o
simbólica que refuerza un cierto peso, solidez y crédito de una nueva comunidad de
vivos. Con la nueva idea de higiene el cadáver llegó a estar fuera de lugar, justo
donde se le había puesto por lo menos en el siglo VI, por lo que, el cementerio, al ser
una entre varias soluciones para disponer de la carne humana en corrupción, se
tornó la solución para hacer de los muertos seres más limpios.24
También se observaron cambios en la legislación funeraria donde se
advirtieron algunos puntos como la racionalización de la muerte con el fin de
controlar su fatalidad y, con ello, la declaración del deceso por el Estado civil, no
así en el religioso. Se manifestó la laización, que es la preocupación de

22 Laqueur, 1998:16.
23 Laqueur, 1998:18-21.
24 Ariés, 1983:395-402.
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desacralizar los ritos y las creencias mortuorias, con lo cual se reglamentó la
higiene, el transporte de los cadáveres, los límites del cementerio y las viviendas.
Lo anterior es percibido por Thomas (1983:409) al afirmar que a partir del
siglo XVIII hubo un importante movimiento de descristianización: Francia fue el
país más perceptible del proceso, pues dio un golpe a la socialización religiosa y
clerical de la muerte. Esos cambios de desacralización acarrearon consigo la
desocialización, el hombre muere solo ante un personal hospitalario anónimo.
Antes desafiaba su muerte de acuerdo con el grupo entero, hoy se ve privado de
su muerte por la voluntad de su familia, la cual lo separa de la comunidad.
Sin embargo el hombre moderno, cartesiano o positivista, no ha exorcizado
aún sus temores ancestrales aunque los disfrace bajo la fachada de ciencia e
higiene. La muerte y el cuerpo muerto constituyeron en sí mismos objetos de
estudio científico, independientemente de las causas del fallecimiento.
Al reconocer la importancia de la ciencia médica, en la prolongación de la
vida, se descubrieron los problemas que trajo consigo su avance no sólo en los
tratamientos clínicos, sino que llegó más lejos al involucrar los aspectos sociales
por los que atravesaban los pacientes cuando eran sometidos a estos
tratamientos, cuyo beneficio se masifica durante el siglo XIX.

2.2.2 La muerte invertida

Bajo estas formas de administrar las representaciones de morir se construyó la
muerte invertida que consiste en proteger al moribundo, o el enfermo grave, contra
su propia emoción, al ocultarle hasta el final la gravedad de su estado.25 Ahora la
comunicación está enmarcada en la enfermedad y el traslado al hospital, la muerte
<

se vuelve sucia y luego es medicalizada; la muerte es encerrada en un laboratorio
científico o en un hospital26, donde las emociones son desterradas.
Michel de Certeau explica que los moribundos son proscritos, ya que antes
de morir son marginados por la institución que lucha para la preservación de su
vida. Antes de morir el agonizante pasa a su antesala mortuoria. Bajo estas

25 Ariés, 1983:507.
26 De Certeau, 1996: 207-215.
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circunstancias la aparición de la muerte se entiende en otro espacio, en el
hospital, y no sólo eso, en los últimos momentos se metamorfoseó en la imagen
del otro. Al identificarla en el moribundo, la veo como el lugar donde no estoy. Por
medio de la representación exorcizo la muerte colocada en el vecino, relegada en
un momento que no es el mío, mientras protejo mi sitio. Esta es la muerte de
nuestras sociedades modernas, la muerte de nuestro tiempo.
El avance científico fue la pauta del cambio de actitud y rituales hacia la
muerte cuando se presentó como una epidemia, ya que los avances médicos
fueron generadores de otras enfermedades (Yatrogénesis). Según llich la
yatrogénesis clínica es entendida como los estados clínicos provocados por
agentes patógenos o enfermedades, remedios, médicos u hospitales.
En un segundo plano habla de la yatrogénesis social la cual fomenta las
dolencias y multiplica la demanda del papel desempeñado por el paciente. Este
mal se manifiesta en diversos síntomas de excesiva medicación social. Con ello
arguye que la proliferación de instituciones médicas, indépendientemente de su
seguridad, desencadenan un proceso patógeno social. Al ir en busca de la salud y
la evasión de la muerte, el riesgo es la adopción de nuevas enfermedades, cuyo
hecho consecuente hace que el individuo busque el restablecimiento y se olvide
de la muerte. Esta cadena de requerimientos que fomenta el desarrollo médico,
implica que la forma de alejarse de la muerte es a través del vínculo ya no con la
Iglesia sino con los tratamientos que produce el sistema médico.
La muerte bajo control médico es otro síntoma de medicación de nuestra
cultura, ya que el ritual de la tecnología clínica refuerza el mito según el cual los
galenos luchan contra la muerte. A partir de esta reflexión observamos cómo
cambia el escenario de la muerte y el papel de los partícipes, ya que el médico
sustituye al religioso.
Por último, la Yatrogénesis estructural es donde se observa el cambio de la
idea de enfermedad, dolor y muerte, la cual indica que a partir del desarrollo
médico estos preceptos han sido despojados del dominio propio del individuo y de
la familia para ser organizados y administrados por la institución médica, con lo
que se crea una nueva civilización médica, fomentada a partir del progreso de las
sociedades industrializadas; es a raíz de esta nueva dinámica que se imprime en
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la sociedad, cuando se presenta una nueva concepción acerca de la muerte a
través de la institucionalización de la salud y con ello del acto de morir.27
Ariés plantea que la muerte de hoy sería la muerte invertida. Con esta idea
no se requieren los compromisos de la sociedad romántica, donde se niega al
enfermo su final, donde se rechaza la enfermedad y sus cuidados; los moribundos
son marginados y se minimiza el final de la vida ante el empuje civilizatorio de las
sociedades occidentales, lo que marca una separación con la concepción de la
muerte domada, al pasar a la indiferencia.28
La participación y compromiso de la comunidad se desvanece, ya que está
cada vez menos implicada en la muerte de uno de sus miembros, ya no es
necesario defenderse de la naturaleza salvaje, abolida, humanizada por el
progreso de las técnicas médicas. Por tanto, se desdibuja el sentido de solidaridad
y colectividad como fuerza que enfrenta la muerte porque, además, el mal que
llevaba aparejado desapareció. Las sociedades ahora ignoran estos eventos y los
atestiguan con insignificancia, la disolución del más allá ha generado la vuelta al
estado salvaje de la muerte.
De esta forma, la muerte se expresó en Occidente a través de dos cambios
profundos de mentalidad en el tiempo: la muerte domada y la muerte salvaje,
mismas que tuvieron distintas facetas de expresión sobre el individuo, la
colectividad, la inmortalidad y la creencia en el mal. En la muerte domada, además
de su explicación y predominio por casi toda la Edad Media, es invadida por la
muerte propia, diferencias leves pero que destacan el papel del individuo en su
propia muerte. La muerte salvaje se explica a través de la muerte del otro y la
muerte

invertida,

expresiones

de

nuestro

tiempo.

Estas

formas

de

representaciones de la muerte que se construyeron a lo largo de la historia de la
Iglesia romana hasta nuestros días, indican las maneras en que se han venido
plasmando los imaginarios de la muerte y cómo colonizan el imaginario de los
mexicanos.

2' ll¡ch,1975: 77-86.
28 Ariés, 1983.
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2.3. La muerte en el México prehispánico

Hablar de la concepción de la muerte prehispánica es muy complejo a raíz de la
diversidad cultural en esa época, sin embargo me parece que ha habido un
acuerdo en retomar como eje de ésta a la cosmovisión mexjca; en parte, porque
está documentada tanto en los códices, como por las crónicas de conquistadores
y evangelizadores, razón por la que parto de esta cultura, ya que su análisis
mostrará las permanencias que aún perviven sobre la explicación e interpretación
de la muerte.
La muerte en la cosmovisión mexica fue parte de la atmósfera que coexistió
en la cotidianidad; en su pensamiento no existía ruptura entre la vida y muerte. La
sociedad mexica integró la muerte en su ciclo cosmogónico como una
circunstancia más del devenir: al morir se renace; ésta fue la idea básica y de ella
se desprendió la concepción de permanencia, porque la muerte no marcaba un fin,
al contrario, era el eterno principio, sin miedo a la fe y sin miedo a la muerte.29
Esta visión del mundo se complementó con la idea de dualidad, es decir, la
convivencia de dos entidades como el día y la noche o la vida y la muerte. Estos
pueblos creían en la dualidad del humano constituida por el cuerpo y el espíritu,
este último dividido en dos: uno que formaba parte de la carga del destino o tonalli,
y que habitaba en un animal silvestre que se extinguía al morir el cuerpo; y otro
inmortal, que con la muerte del ser humano iba a un sitio determinado por la forma
,

en que se moría.

30

A partir de esta postura se observa una compleja ideología en la cual vivos
y muertos compartían la responsabilidad de la persistencia del orden cósmico. La
vida representaba entonces, una sola etapa de tránsito a la que se temía más que
a la muerte: El México antiguo no temblaba ante Mictlantecuhtli, el dios de la
muerte, sino ante el dilema de la vida, la llamaba Tezcatlipoca. La otra vida no se
imaginaba como un sitio de ocio, sino como la continuidad de su labor y cargo. La
tranquilidad para recibir este acontecimiento era la muerte gloriosa; esa fue la

29 Rodríguez, 2001:20.
30 De la Garza, 1997:17-18.
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razón por la que el mexica no se aferró a la vida y le era fácil morir, ya que no
significaba más que el fin de una situación no precisamente afortunada.
De esta cosmovisión se desprende, además, la idea de inmortalidad que
era la idea de indestructibilidad de la fuerza vital.31 Prueba de ello es el mito de la
vida, que dice cómo a partir de los huesos que Quetzalcoatl recogió en el Mictlan
(el mundo de los muertos), y que regó con su sangre, se creó la humanidad. Este
mito plantea la idea de que algo perdura siempre, aun en los huesos, y a partir de
esa energía se puede crear algo nuevo; aunque en la tierra se vive una sola vez y
en ella es importante mantener el ciclo permanente, la constante y eterna lucha
entre Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. De toda
esta

concepción

se

rescatan

dos ideas

centrales del pensamiento frente a la muerte:
permanencia y dualidad.32
El hombre mesoamericano creó también sus
dioses de la muerte, de los cuales destacan
las figuras de Micííaníecuhtli y su compañera
Mictecacihuatl.

Los

mayas

tuvieron

su

correspondiente dios de la muerte en la
figura de Itzamná, que representa, también,
una fuerza conservadora y otra destructora/11

Mictlantecuhtli, dios de la muerte, El Zapotal, Veracruz.
Arqueología mexicana (1999,11)

A diferencia del cristianismo, donde el creyente está condicionado por su
comportamiento para lograr la trascendencia de su vida después del fallecimiento,
en el mundo mesoamericano lo que determina este paso es el género de su
muerte. Para ser más explícitos en palabras de Octavio Paz “Dime cómo mueres y
te diré quien eres”.34

31 Matos, 1986:55.
32 Rodríguez, 2001: 21.
33 Westheim, 1971:32.
34 Matos, 1975:57.
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Cuatro eran los lugares del más allá en el mundo prehispánico: e! primero y
más común de ellos, el Mictlan (al que algunos cronistas españoles identificaron
como el infierno), donde iban todas las almas que habían muerto de forma natural,
excepto las que habían sucumbido por alguna causa relacionada con el agua. El
tiempo que pasaban ahí era definido, sólo cuatro años. Pasado éste, el difunto iba
a Chicnauhmitlan, nuevas tierras de los muertos, donde era totalmente destruido.35
La muerte era no sólo la consecuencia, sino la causa de la vida en una
cosmovisión de naturaleza cíclica.36
Durante el tránsito al Mictlan, el espíritu se alimentaba de los olores de la
comida y bebida, tenía que realizar un recorrido y pasar por dos sierras que
chocaban entre sí. Había una culebra que guardaba el camino (lugar de la lagartija
verde), así el alma tenía que pasar ocho páramos y ocho callados (lugar en donde
se encuentra el itzehecayan o viento frío de navajas). Para ello se quemaban las
ropas y utensilios del difunto con el fin de que le sirvieran de abrigo, después éste
debía atravesar un río (Chiconahuapan) antes de llegar al Mictlan ayudado por un
perro de color bermejo (el cual tenía que ser sacrificado para que acompañara al
difunto en su travesía), Después de superados todos los obstáculos del viaje, se
presentaba ante Mictlantecuhtli, “Señor del Mictlan”. Ahí pasaba a otra existencia
distinta de la vida. Sólo en las fiestas dedicadas a los muertos, volvían éstos a la
tierra.37
El segundo lugar era el paraíso del Sol, el Tonatiuh líhuicac, donde iban los
que obtenían una muerte gloriosa (en la guerra o sacrificados). A estos se les
concedía la posibilidad de trascender, ya que a los cuatro años se convertían en
diversos seres. Este lugar se localizaba en el cielo y estaba dividido en dos partes,
la oriental y la occidental. Todas estas almas pasaban a formar parte de la corte
del Sol, transportándolo por el firmamento, del amanecer al medio día era
conducido por los guerreros y de esa hora al atardecer, por las mujeres muertas
en parto, las Mocíhuaquetzques o Cihuapipíltin.38

35 González, 1985:99.
36 Matos, 1975: 58 y López, 1997:16.
37 Matos, 1975:68 y De la Garza, 1997:23.
38 Matos, 1975:58.
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El tercero era un lugar denominado Tlalocan, o paraíso de Tlaloc, calificado
así por los cronistas al ser el que guardaba mayor relación con la idea cristiana del
paraíso; ahí llegaban los que morían a causa del agua (ahogados), los heridos por
un rayo o los que tenían muertes derivadas de este elemento. En este lugar se
percibe más la idea de perennidad, ya que los que iban a él los tenían por dioses.
Es el lugar del eterno renacer donde la tierra siempre daba frutos.39
El cuarto era conocido como Chichihuacuauhco o Tonacacuauhtitlan,
denominado por Sahagún como el árbol nodriza, en el cual los niños muertos a
temprana edad esperaban de nuevo su turno para volver a nacer.
Para llegar a estos sitios había que seguir un camino, sólo señalado por los
dos primeros, y de éstos, el más detallado es el Mictlan, aunque existen versiones
con diferencias notables entre códices y cronistas. El viaje hasta el noveno lugar
duraba cuatro años, y el del cielo al Sol o Tonatiuh lihuicac era de ochenta días.
Para el indígena, la muerte emerge como una ofrenda esencial: existe una
deuda con los dioses que han creado la humanidad, misma que se origina, casi
siempre, con el sacrificio o muerte de alguna deidad en el momento creador. Por
tanto, para asegurar la supervivencia y continuidad de la vida, los hombres tienen
que ofrendar a los dioses lo más sagrado que tienen, su propia vida.40
La relación entre la forma de morir y el lugar a donde se va en el más allá
tiene una fuerte relación con las formas del rito funerario. Así, al morir un tlatoani
se amortajaba por los viejos y oficiales. Esta mortaja iba de acuerdo con el tipo de
muerte, la jerarquía del individuo o el dios patrón del pueblo, si moría ahogado se
le ponía la indumentaria de Tlaloc. Parte esencial del rito funerario era la
colocación de una piedra en la boca o el corazón argumentando que serviría para
proporcionar, al muerto, un objeto valioso con qué pagar un servicio en el más
allá.
Después de la preparación del cadáver de un noble, se le ubicaba en la
sala principal del palacio. Durante la ceremonia los ancianos y sacerdotes
Rodríguez, 2001:22.
40Es interesante destacar las ceremonias dedicadas a la muerte. López Austin las separa de la siguiente
forma: a) El culto a los dioses de la muerte, que garantizaba la permanencia de la vida; b) el culto a los
antepasados, resguardados en el hogar o en los templos; c) el culto a las fuerzas sobrenaturales contenidas
en las reliquias sagradas; d) el culto a los difuntos que incluía actos tan diversos como, tratamiento del
cadáver, respeto a los restos, prevención y remedio contra sus daños, etcétera (1999:9).
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entonaban el canto a la muerte, Miccacuical, en tanto las mujeres relacionadas
con el difunto preparaban comida y bebida que colocaban frente a la imagen,
mientras los nobles ponían ramilletes de flores y tabaco.
Se preparaba una pira donde no sólo se colocaba el bulto funerario sino
también el perro bermejo que lo ayudaría a pasar el río Chiconahuapan, con un
hilo flojo de algodón al pescuezo para que el difunto nadara. Además por el paso
que haría por la zona de los vientos fríos, en uno de los tránsitos al Mictlan, se
quemaban sus pertenencias. Lo mismo se hacía con las mujeres nobles que
morían.
Los encargados de quemar al difunto eran los viejos; una vez terminado el
fuego, los sacerdotes rociaban, con un hisopo mojado en agua de laurel, tres
veces la ceniza en los rostros de los nobles y guerreros, mujeres del muerto y
concurrencia en general. En ese mismo día se sacrificaban veinte esclavos y
veinte esclavas y se enterraban aparte. Las cenizas y los restos, junto con los
mechones de pelo cortados al nacer y al morir se enterraban, cuando se trataba
de un tlatoani, en el templo de Huitzilopochtli.41
Es preciso mencionar las formas de sepultura ya que, con el impacto de la
colonización, se lesionaron los sitios de enterramiento que comúnmente tenían los
mexicas, lo que hizo que cambiara la ¡dea de la tumba, pues los lugares de
inhumación se destinaban de acuerdo con la clase de muerte. El lugar más común
de enterramiento de los restos era algún cuarto de la casa, generalmente donde
se localizaba el fuego del hogar. Si el personaje tenía algún estatus dentro del
calpulli, sus restos se depositaban en el calpulco o casa común de cada calpulli,
donde se encontraba el dios protector de la comunidad. Las mujeres muertas en
parto, eran sepultadas en el patio del templo de las Cihuapipiltin, y los niños,
debajo de los graneros.42
En el caso de la gente común, el cuerpo era amortajado y envuelto en un
petate, como se muestra en los bultos funerarios de los códices, es posible que de
ahí venga la costumbre de decir en nuestro lenguaje popular actual “ya se
petateó”. Para la clase alta o pilli se menciona que había una sepultura de bóveda
41 Rodríguez, 2001:27.
42 2001:32.
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en el patio de la casa de cada señor, donde se enterraban a él y a sus
descendientes.

2.4. La colonización de la muerte y sus permanencias
i

La Conquista y colonización provocaron la constitución de una nueva sociedad
nacida del encuentro y síntesis de la cultura prehispánica y española. Pero, ¿cómo
se organizó ésta en relación con la muerte?
Después de la Conquista, cada grupo mantuvo sus costumbres, sin
embargo conforme avanzó la evangelización, el modelo cristiano europeo se
impuso tal como se dejó ver en la transformación del imaginario de la muerte.
Las primeras referencias documentales que se conseb/an de un funeral se
refieren al de Moctezuma II, gracias a la importancia del pérsonaje, aunque los
relatos que se conservan difieren, quizás por lo temprano y controvertido que fue
el hecho. Para algunos, después de muerto se entregó el cadáver a sus criados y
seis príncipes lo llevaron, con gran solemnidad y respetosa bhapultepec, donde
i

se le hicieron las exequias y se depositaron las cenizas junto a los restos de sus
!
otros reyes.43
I

En cuanto a los cadáveres de los españoles, se piensa que debido a la
religiosidad de los conquistadores a todos se les dio conveniente sepultura. El
primer sitio de las sepulturas es confuso, pero se cree que la primera iglesia se
edificó en 1525 con el nombre de san Francisco, en la Ciudad de México, lugar
donde se supone se hicieron los primeros entierros.
Con la conquista y colonización de la América española, la religión católica
a través de la evangelización destruyó las bases ideológicas dpi mundo indígena e
importó las cristianas-españolas, hecho que convirtió al bautismo en la puerta de
acceso del indígena al cristianismo y, por lo tanto, su primera condición para poder
enterrarlo eclesiásticamente.
El discurso evangélico respecto a la muerte pide que cese la iniquidad de
quemar los cuerpos de los difuntos y que empiecen a ser enterrados en las
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entrañas de la tierra44 Éste va hacer el primer ataque a las antiguas costumbres:
se prohíbe la cremación, que la Iglesia tenía vedada de tiempo atrás. Además se
solicita que no se entierren en montes y campos, sino que se entierren en los
cementerios, iglesias y templos de Dios, parte primordial del ceremonial cristiano,
que obliga a sepultar en lugar sagrado, y sólo los infieles serán enterrados en
terrenos retirados.
El indígena desconfiaba de los entierros dentro de las ciudades, entre los
vivos, sin embargo esta costumbre se impuso bajo el argumento de que al ser
enterrados los cuerpos de los difuntos en los cementerios y lugares sagrados, era
de más provecho a las ánimas que en otros lugares. Otra razón dada fue que si
eran enterrados en las iglesias, se oraría a Dios por ellos con más frecuencia. Se
alude, también a una de las razones expuestas en el proceso de cristianización de
la muerte en Europa, el enterrar ad-sanctos, con base en las palabras de san
Agustín que rezan: “cualquiera que cerca de la memoria de los mártires es
enterrado se acrecienta el favor con él."45
El discurso evangélico estaba dado, el problema consistió en llevarlo a la
práctica; durante toda la Colonia existió resistencia, que se constataba en las
permanentes quejas de porqué los indios se enterraban solos, o a lo más con los
indios cantores,46 muchas veces la razón es que querían preservar sus antiguas
costumbres, y segundo, por la inmensidad del trabajo que representaba
evangelizar a tan vasta población.
Sin embargo se mencionó constantemente sobre dar sepultura a ios indios,
estuviesen o no bautizados en los lugares que les correspondía, esto también con
el fin de evitar epidemias provocadas por aquellos cadáveres abandonados sin un
entierro adecuado. Tal es la preocupación, que en 1539 Carlos I expide una ley

44 Con la llegada de los conquistadores surgieron dificultades para equiparar los conceptos sobre la muerte y
el más allá, uno de ellos fue el de unificar el entierro según las disposiciones establecidas en los atrios y
altares de las iglesias como único procedimiento para el descanso del muerto, cuando dentro de la cultura
mesoamericana las disposiciones del cuerpo después de la muerte eran otras. Malvido, 1999:47.
45 Rodríguez, 2001:51
46 Ayudaban a los frailes en algunos deberes si era necesario debían bautizar, ayudar al bien morir y enterrar
a los difuntos. En muchas ocasiones, para evitar el pago del derecho parroquial, los familiares del difunto
solicitaban sus servicios, por lo que “los cantores llegaban a realizar todo el oficio", Estos individuos serian
parte del cambio y asimilación de una nueva forma de morir y fungirían como agentes de la cultura intermedia.
2001: 54.
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que específica que se entierren a los naturales en los monasterios e iglesias,
norma en la que se insistió en 1565 en el Segundo Concilio.
Las primeras iglesias que se construyeron durante la Colonia fueron en los
conventos. Los lugares de enterramiento más preciados, durante el siglo XVI,
estuvieron en las Iglesias y en segundo lugar fueron sus anexos, como los atrios o
capillas. De este modo, los atrios mexicanos del siglo XVI son los cementerios
comunes de la época cuyo uso se prolongó hasta el siglo XX, sobre todo en el
ambiente rural, ya que en las ciudades, a partir del siglo XVIII, se inició el proceso
de secularización, con el alejamiento de los lugares de entierro de las zonas de
habitación.
Después del atrio, el lugar básico fue la iglesia, la cual constituyó, además,
el sitio privilegiado, reservado para las clases sociales altas. También, al interior
de la iglesia se estratificaron los lugares de sepultura; ya se ha mencionado que la
cercanía o lejanía del altar determinaba la importancia, el costo o rango social del
entierro, por eso se dividió en tramos la nave de la Iglesia, espacios que
generalmente parten desde la grada de la capilla mayor o presbiterio hasta la
puerta, Así la iglesia y el atrio-cementerio son los lugares primordiales de entierro
que México importa del modelo español.
i

2.4.1. Empresas de salvación

Un evento de relevancia, constituido durante la Colonia, fue la preocupación por el
más allá. Con la conclusión del Concilio de Trento en 1563, se propagó la idea del
purgatorio. Por ello la mayoría de los novohispanos consideraban que podían
lograr la salvación de sus almas a través del más allá; esta convicción dio pie al
establecimiento alrededor de la Iglesia de un sistema de recursos para la
salvación del alma.47
El testamento era un paso imprescindible antes de la muerte, a través de la
pluma del notario se canalizaban y filtraban una serie de elementos que flotaban
en el ambiente de la época, en la mentalidad religiosa colectiva y la cultura
individual. Así el testador, a través de su última voluntad, solicitaba protección y
47 Von Wobeser, 1999.
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dejaba un lazo con los vivos para que rogaran por su pronta llegada al mundo
celestial. Los nobles novohispanos. quienes tuvieron mayores posibilidades de
ejercer esta práctica, se encomendaban al santo de su parroquia a fin de que
fuera mediador entre la divinidad y él.48
Además de la intervención divina de los santos para la salvación del alma,
los nobles de la etapa colonial buscaron otros mecanismos para que desde la vida
terrena siempre hubiera alguien que rogara por sus almas, a fin de ayudarlos a
salir del purgatorio y alcanzar el cielo.49
Bajo esta estrategia de salvación de las clases acomodadas, los pobres se
convirtieron en los intercesores terrenales privilegiados ante Dios, y las buenas
acciones que con ellos se hicieron desempeñarían un papel esencial para su
salvación. Así los clérigos y capellanes beneficiados, los pobres dotados de una
limosna, los enfermos atendidos en algún hospital financiado con donativos, los
favorecidos con alguna obra piadosa, etcétera, en agradecimiento a las muestras
de caridad, debían rezar por el descanso y salvación del alma de su benefactor.
Los pobres tuvieron gran importancia como intercesores terrestres.
Desde la Edad Media, ser pobre era condición de gracia y virtud de la
connotación religiosa de los “pobres en Cristo”. Desde el siglo XIII, el movimiento
franciscano, trató de reconciliar la abyección de la miseria vivida con la virtud de la
pobreza y de la Iglesia; en términos generales, convirtió a la caridad en una
condición de salvación. Ya para el siglo XVI la caridad empezó a canalizarse a
través de estructuras institucionales: hermandades, hospitales, hospicios, montes
de piedad, asilos, casas de recogidas, en lugar de efectuarla directamente en
forma de limosna, aunque esa modalidad no desapareció del todo.50
Además de los pobres se podía recurrir a otros intercesores terrestres,
como la pertenencia a una cofradía. Allí se agrupaban personas que compartían
un oficio, una clase social o un lugar de origen. Su importancia se basó en el
poder de intercesión de algunas personas, figuras celestiales y el que se le
adjudicaba a las misas.

48 Zárate, 2000:151.
49 Según Sebastián (1992:81) hubo pocas representaciones en México del cielo y del purgatorio,
registrándose una mayor tendencia hacia los temas sobre el infierno.
50 Zárate, 2000:169.
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A partir de la presencia del purgatorio ¡as manifestaciones religiosas
estuvieron encaminadas a lograr la salvación de las almas en su paso por éste, a!
ser considerado como la antesala del cielo, pese a los sufrimientos que debían
pasar en él los visitantes. No obstante, el sistema de capellanías funcionó como
un aliciente para salvar el alma a través de las indulgencias, con lo cual se plasmó
una sociedad preparada para salvarse del infierno y cultivar su apego a la
organización religiosa, misma que se fortaleció como centro de respuestas de una
vida después de la muerte.
Ante la importancia que se le dio al hecho de morir con atención religiosa,
como única vía de conexión con el más allá se consideraba que la forma de
asegurar en definitiva el auxilio sacerdotal para la confesión y la extremaunción en
la agonía del feligrés, era matricularse en una cofradía.51
Los auxilios para el bien morir no fueron exclusivos de los sacerdotes,
existieron instituciones especiales que lo hicieron entre sus funciones, como las
cofradías. El mayordomo elegía a dos hermanos para que asistieran al enfermo en
su agonía, sus tareas consistían en velarlo, cuidarlo y auxiliarlo en diligencias que
lograran poner en orden su alma. Las órdenes religiosas también tuvieron esta
función.52
Las cofradías se establecieron en México desde los primeros años de la
Colonia, como hermandades de seglares que coadyuvaban en la tarea de dar
ayuda espiritual y corporal a las comunidades. Éstas estaban bajo la advocación
de una virgen, un santo o un culto especial. Tuvieron gran importancia ya que
dentro de sus fines caritativos estaba el de ocuparse de los entierros, a la vez que
éstas eran las que se encargaban del futuro del ánima proporcionándole los
sufragios que necesitaba.
Pertenecer a una cofradía era como obtener un seguro espiritual para, a la
hora de la muerte, adquirir la vida eterna. Establecía un servicio funerario que
proveía de mortajas, de acompañamiento, de ataúd, de velorio y misas, actos a los
que asistía la comunidad. Al ingresar a una cofradía se pagaba un derecho,

51 Estas organizaciones se comprometían por escrito a asegurar este servicio a la hora en que fuese
requerido. Además aseguraba la asistencia de un cura, así como la visita del santísimo al enfermo, a través
del pago del oficio en forma de limosna o contribución.
52 Rodríguez, 2001:77; Montero, 1998:135-142 y Martínez, 1998:191-198.
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después se hacían pagos regularmente y, en ocasiones, existía también la
obligación de dejar algunos bienes. Ésta se comprometía a proporcionar a sus
cofrades ayuda a bien morir: los objetos al momento de la muerte, así como los
gastos y las misas necesarias en sufragio por su alma.53

Las penas de la muerte. Anónimo Siglo XVIII. Colección de la Pinoteca de la Profesa. México, D.F.
Félix Javier Hinojosa. Sebastián Santiago 6 (1992, 149)

El creyente aseguraba la inversión espiritual en una empresa cuyo objetivo era
guiar a las almas hacia la salvación. El inscrito en la cofradía de la Buena Muerte
debía verse sometido a una serie de obligaciones de servicio prestado a la iglesia
como oraciones, visitas y preparar al feligrés para su muerte desde su vida
cotidiana hasta la espiritual.54 En el primer caso, se le encomendaba dejar listo su
testamento y sus cuentas arregladas, a fin de que la economía espiritual estuviera
protegida, ya que el premio a estas disposiciones era la salvación y la tranquilidad
de su familia.
Este sistema estaba apuntalado por las indulgencias que permitían al
creyente disminuir el tiempo en el purgatorio. Dichas indulgencias consistían en
visitar a los encarcelados, realizar pláticas espirituales y otras. Las cofradías

53 Rodríguez, 2001:109.
54 Lavrin, 1998:49-64.
7 1

promovían la cohesión social a través de la asociación. No menos importante era
el valor espiritual para el creyente del siglo XVII y XVIII, cuya vida espiritual se
sostenía con la visualización de una vida después de la muerte, tan real como el
presente.55
Las cofradías podían ser en remuneración o espirituales, pero lo interesante
del caso es que la primera proveía al creyente de todos los servicios
indispensables para un buen entierro, así como de misas y favores para pasar las
pruebas en el purgatorio antes de alcanzar la salvación. Las segundas también
ofrecían la posibilidad de salvación, sólo que a partir de la caridad y beneficio
social. La primera cofradía tenía un carácter individual, mientras que la otra
beneficiaba a otros. Por lo tanto, la reducción de la deuda espiritual y la salvación
del alma dependían de la acumulación de actos de piedad y misas. Implicaban la
definición de un presupuesto de indulgencias y la inversión en obras éticopiadosas, cuyo cambio al efectivo espiritual significaba una invasión de la
economía material al territorio de la economía espiritual.56
Estos organismos fueron muy complejos, el oficio para la salvación
proporcionó otro tipo de administración que generó una multitud de funciones
sociales, las cuales partían desde los requisitos de su fundación, hasta los
personajes que podían ejercer la dirección de ésta. Se observaron diferencias en
la fundación de estas empresas de salvación: las que eran fundadas con la
autorización del obispo de la diócesis y las laicas, que caían bajo la jurisdicción
civil.57
Estas empresas de salvación, además de ayudar al bien morir, fueron
instrumentos para asegurar el porvenir de los hijos a quienes se les daba el
nombramiento de capellanes desde muy jóvenes, de este modo obtenían un
sustento seguro. Esta práctica, al mismo tiempo fomentó la devoción al
sacerdocio, ya que para ser capellán había que ordenarse como sacerdote y por
ello la educación debía estar subvencionada por el propio orgánismo.58 Esta red
de prestigio que rodeó a la institución, generó fuertes redes familiares y un estatus

55 Lavrin, 1998:54.
56 Bazarte, 1998b: 65-74.
57 Wobeser, 1998:119-130.
58 Montero, 1998: 132-134 y Couturier, 1992:327-363.
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a las mismas, ya que además de ser un proveedor de salvación, lo cual hasta
cierto punto se olvidó, dio lugar a una red de privilegios entre familias.59
En la época colonial y hasta el siglo XIX la función de las cofradías
respondió a aspectos espirituales y sociales, tanto individuales como colectivos,
toda vez que constituían al mismo tiempo un imaginario social de la muerte que
debía ser cultivado en vida con el ejercicio religioso y las aportaciones materiales.
Todo ello dirigido por la institución eclesiástica encargada de promover su
salvación y abreviar su tiempo en el purgatorio. Era la guía para la preparación de
lá muerte y estaba siempre presente como un paso para la vida eterna.
2.4.2. El ritual de la muerte

A través de los ritos se mantiene mejor el control social, se da estabilidad y
cohesión al grupo. Los ritos funerarios además tienen otra función, Vincent
Thomas60 lo consideraba una terapia universal. Decía que la muerte es una
realidad biológica inobjetable, que deja un residuo: el cadáver. El ritual funerario
se convierte entonces en una exigencia simbólica, porque el cadáver constituye la
nada, la ausencia y la destrucción. Para honrar esta imagen se construye un
simbolismo que finalmente pueda alejar esa sensación de vacío.
El cadáver se convierte así, en un objeto de culto de los vivos. Este culto
tiene dos finalidades: una designar al cadáver un lugar propio y ayudar a los
sobrevivientes a reponerse de la pérdida. En ambos casos, el fin es dominar a la
muerte. El ritual no tiene más que un solo destinatario: el hombre vivo, individuo o
comunidad; su función es curar o prevenir, función que toma mil caras reconfortar,
revitalizar; el ritual de la muerte, en definitiva, es un ritual de vida.
De este modo, la importancia de llevar a cabo los pasos para el más allá,
son un lazo entre los vivos y los muertos para el bien morir de ambas partes. Los
siguientes son los tres pasos del ritual de la muerte en la Nueva España:
1) Ayudar a bien morir
a) hacer un testamento

59 Wobeser, 1998: 124-130.
60 Thomas, 1988:113.121.
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b) y aplicar los sacramentos: confesión, comunión-viático, extremaunción
2) El entierro-exequias
3) novenario, sufragios y honras, éste corresponde a tres momentos que son:
a) enfermedad, agonía y muerte
b) entierro
c) duelo
No obstante que la muerte domada era la aparición más común entre los nobles
mexicanos de la época colonial, solía aparecer súbitamente, por ello había que
llevar toda la vida una existencia devota y humilde. Además debía dejar todo
arreglado, lo que hacía necesario plasmar su última voluntad en un testamento.
Éste era el pase para una estancia corta en el purgatorio y el lazo con los vivos
para que pidieran por su salvación.
La administración de los sacramentos era considerada no solo beneficiosa
para el alma, sino que su acción calmante consoladora, según se creía, aminoraba
el dolor físico y en ocasiones curaba al enfermo. Estos eran esenciales para el
bien morir ya que proveían a los enfermos, desde antes, durante la agonía y el
momento de la muerte, de esperanza.
El primero de los sacramentos era la confesión, debía administrarse cuando
el enfermo estuviese lúcido, pues aquél debía revisar todas las culpas y pecados
cometidos a lo largo de su vida. La Iglesia ordenaba que quien fuera llamado a
administrar los sacramentos, se trasladara inmediatamente al lado del enfermo y si
por negligencia fallecía el solicitante sin ser sacramentado, el sacerdote era
castigado con la reclusión en su parroquia y la obligación de decir diez misas por
el difunto.61
No era difícil que el confesor, conocedor del enorme poder que tenía sobre
el moribundo en tales circunstancias, abusara de él, por tanto, la Corona se vio en
la necesidad, en 1770, de anular todo tipo de mandas o donaciones que se le
hicieran al confesor fuera clérigo o religioso, a fin de excusar los fraudes referidos.
Estas donaciones, arrancadas in articulo mortis, resultaban perjudiciales a los
herederos, al mismo tiempo que aumentaba de manera extraordinaria él poder y la
riqueza de la Iglesia. Por otro lado, era natural y explicable el deseo del moribundo
61 Zárate, 2000:201.

74

de enmendar sus pecados mediante la designación de ciertos legados que
auxiliaran a salvar su alma.52
El siguiente sacramento que debía administrar era la comunión, también
llamado viático porque se consideraba como una guía para el camino seguro al
cielo. Finalmente se administraba la extremaunción. La materia de este
sacramento era el aceite de oliva que bendecía el obispo el jueves santo. Este
sacramento borraba los pecados olvidados en la confesión y contribuía a fortalecer
la salud del enfermo.
La muerte de los nobles en la Nueva España se convirtió en un modelo a
seguir por los estratos que se encontraban más abajo en la escala social, aunque
tampoco cabe descartar la posibilidad de que los nobles incorporaran algunas
costumbres populares, en un fenómeno de circularidad cultural. Tal vez por esa
razón, se ponía especial cuidado en dejar asentadas ciertas conductas que
permearon al resto de la sociedad pero que, a la vez, imitaban las observadas por
la realeza española.

2.4.3. El entierro

En cuanto al entierro había una preocupación sobre ello: hasta donde se sabe las
personas poderosas se enterraban en su propio ataúd, pero el resto de los
mortales debía acudir al alquiler del mismo. En los siglos XVI y XVII, al menos en
España, a la mayoría de los difuntos se les destinaba una caja de madera
propiedad de la parroquia, la cofradía o la hermandad, la cual era recuperada
cuando se depositaba el cadáver en la sepultura. La utilización del ataúd propio
parece ser posterior. Deben distinguirse dos usos de la caja: el primero era para
efectuar la transportación del cadáver desde su lecho hasta el sitio de inhumación
y el segundo servía para depositarlo en las entrañas de la tierra.63
Una vez exhalado el último suspiro, daban inicio una señe de rituales
mortuorios empezando por la colocación de la mortaja en el cadáver y la
encomendación a Dios del alma, recién desprendida, a través de las oraciones.
62 2000 : 202 .
62 p.223.
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Pero al mismo tiempo era necesario difundir las noticia del fallecimiento. En caso
de que el occiso perteneciera a una cofradía se avisaba a los hermanos mayores y
menores, quienes muchas veces lo asistían ya desde su agonía. Una forma más
de notificar sobre la muerte de una persona era a través del doble de campanas.64
Los concilios y sínodos trataron de reducir los toques de difuntos a sólo
tres: el primero se daba para avisar de la muerte, dando tres golpes si era de
varón, dos si era mujer y uno si era niño. El segundo anunciaba que el cortejo
fúnebre se dirigía a la iglesia. Y el tercero informaba el fin del oficio de difuntos y el
entierro. Cada clamor no debía durar más de un cuarto de hora; disposición que
aparentemente no fue respetada, lo que motivó la repetición de la orden en varios
momentos.65
Como todo servicio, los dobles implicaban un pago que, según los
aranceles de derechos parroquiales de mediados del siglo XVIII, ascendían a
cuatro reales. Sin embargo todo parece indicar que, independientemente del paso
del tiempo, dicha cifra solía incrementarse, según se constata en una crítica
periodística de 1832, en la cual se insistía en que se dobla siempre que se paga, y
se paga no para el alivio y descanso del muerto (en caso de entierros), sino para
la mortificación del vivo, para el empobrecimiento del doliente y para el provecho
del cura y el sacristán.66
Una vez muerto los familiares amortajaban al difunto, le cerraban los ojos y
ponían sus brazos en cruz. En el caso de la nobleza mexicana la mayoría optó por
e l hábito de san Francisco como una señal de humildad y siguiendo ¡os receptos
del fundador de la orden. El inicio de esta costumbre, de usar hábito café y cordón
de burdo trenzado, se remonta a los siglos XIV y XV, con el desarrollo de las
órdenes mendicantes en Europa. Un siglo más tarde, el papa León X concedió
indulgencia plenaria a los que eran sepultados con el hábito.
A la hora fijada para el entierro, el clero parroquial en pleno, con el párroco
revestido con sobrepelliz, estola y capa negra, salían del templo y se dirigían a la
casa del difunto; el sacristán llevaba la cruz y los demás religiosos portaban velas
y agua bendita. Una vez en la morada luctuosa, el encargado de celebrar el oficio
64 Staples, 1977a:15-20.
65 Zárate, 2000:225 y Staples, 1977b:177-193.
66 2000:225.
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de difuntos acudía al sitio donde había reposado el cadáver durante el velorio y
rezaba un responso o una misa de réquiem seguida de las absoluciones y la
bendición. A continuación el difunto era colocado, con ios pies por delante, en
unas andas de madera cubiertas de paño, llevadas por eclesiásticos, amigos o
familiares.
El lúgubre sonido de las campanas anunciaba la salida de la cruz del
templo hacia la casa, continuaba en el trayecto entre ésta y el sitio de entierro y no
cesaba hasta que se había concluido la sepultura.67 A la cabeza del cortejo un
monaguillo hacía sonar una campanilla que representaba la poderosa voz del
arcángel, el terrible son de la trompeta con el que el día del juicio serán a él
llamados todos los muertos.
Otro sonido que acompaña la procesión además de los rezos y el tañer de
las campanas, era la música. Un lector del Diario de México denunció que algunos
cortejos eran acompañados de trompeta y otros instrumentos bélicos, que más
parece fandango o batalla de teatro, que seriedad y sentimiento. El editor
complementó la queja diciendo que la música buena y bien dirigida, excita los
sentidos que se quieren mover y puede ser muy propia para lós entierros, pero la
que llaman ratonera, estrepitosa y de trompetazos, sólo debe servir para el campo.
Probablemente lo intolerable eran los excesos, no así la música ya que su
utilización era muy frecuente en las ceremonias, sobre todo si se trataba de misas
cantadas en honor de los difuntos.68
Según lo establecido en las partidas, los entierros debían efectuarse en ¡a
iglesia parroquial de la que fuera feligrés el difunto. No olvidemos que el derecho
de sepultura era una de las prerrogativas de la parroquia, ya que de él obtenía
parte de sus ingresos. Existía la posibilidad de seleccionar otro sitio pero, en ese
67 Durante esta etapa hubo varias quejas sobre el abuso del toque de campanas a tal grado que el arzobispo
Alonso Nuñez y Haro en 1791 se vio obligado a recordar a sus subalternos, específicamente sacristanes y
campaneros que cumplieran la norma sobre el toque de campanas. Nuñez Haro elaboró un reglamento más
detallado ya que las campanas acompañaban una infinidad de acontecimientos religiósos, políticos y sociales,
como la llegada del correo de España, las rogativas por la salud de los reyes, las fechas de las fiestas reales,
las entradas primeras de los virreyes y arzobispos, y los anuncios de las catástrofes naturales. Además había
que celebrar aniversarios, honras fúnebres, misas votivas y novenarios, elecciones de prelados, procesiones,
profesiones, desagravios, días de rogación, indulgencias, festividades solemnes, entradas y salidas de
religiosas y religiosos, la exposición y reserva del santísimo, la lista abarca prácticamente todas las
actividades públicas, razón más que suficiente de la incomodidad de vivir bajo el toque de campana.
Staples,1977b:177-193.
68 Zárate, 2000:242.
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caso, había que cubrir los derechos parroquiales propios y además pagar otra
cantidad extra por el permiso especial.
Según el arancel de derechos parroquiales, publicado en 1757, existían
varios tipos de entierros. Por lo que se refiere a los españoles, podían ser
ordinarios de la cruz alta y sin pompa, los cuales tenían un costo de diez pesos y
cuatro reales de derechos para los curas, uno de ellos portaría capa; además,
debían pagarse, al menos, catorce pesos más para cubrir el acompañamiento de
dos sacerdotes o, en su ausencia, de un sacristán, con una vela de cera buena de
Castilla, cinco sacristanes, el incienso, el doble, el culto del Santísimo y los gastos
del sagrario. Si los entierros eran de cruz baja, su tarifa se reducía a cuatro pesos
para el cura y nueve reales más para los acompañantes. Uno de los sacristanes
debía llevar la cruz.69

!

En cambio cuando los entierros incluían pompa, ello significaba la
erogación de más de quince pesos, siempre y cuando la sépultura fuera en la
parroquia. Fuera de ella, los gastos se elevaban a veinte pesos y aún podía llegar
l
a treinta si era en iglesias extramurales, es decir, cuya localización estaba fuera de
las acequias que rodeaban el casco de la ciudad y que constituían los límites del
territorio parroquial. Por último, los gastos debían ajustarse a los bienes y caudal
del difunto, no debiendo exceder de cien pesos aun para los más ricos.
En cuanto a la sepultura, la nueva tarifa dividía a la iglesia en dos partes:
costaba cuatro pesos abrir sepultura entre las gradas del presbiterio hasta el
medio cuerpo y desde allí hasta la puerta sólo implicaba el gasto de 20 reales.
De esta forma puede percibirse la importancia de la dimensión parroquial en
la época colonial, que fue colosal ya que replanteó las estructuras mentales que
i

recrean la vida religiosa popular de la feligresía al dar frente a los embates de la
muerte como parte de la “guerra divina". La Iglesia novohispana procuró tener una
fuerte presencia a la hora de la muerte de los fieles con implementación de
mecanismos de organización, a fin de que los creyentes se prepararan para la
muerte a través de sus servicios.70 Al mismo tiempo construyó su imagen como la
intercesora de las almas por medio de los rituales y el proceso de dicha
69 Zárate, 2000:271.
70 Pescador, 1992:274.
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intercesión efectuados por los clérigos. Para dar un paso al paraíso era necesario
dejar un lazo muy fuerte en el interior de la Iglesia que permitiera un acceso
seguro antes y después de la muerte.

2.5 La muerte ilustrada

Durante la Colonia fue inherente a la vida cotidiana sepultar a los muertos en el
interior de las iglesias, allí, como ya dijimos, se jerarquizó el espacio de acuerdo a
la distinción social del difunto, los cementerios contiguos a las iglesias y hospitales
estaban destinados a las capas más pobres. Esta es la forma en que la Iglesia
capitalizó a la muerte. Esta forma de distribuir el espacio de la sepultura se
fundamentó en el imaginario de la muerte que mantenía lazos muy fuertes con las
instituciones de salvación y los ejercicios funerarios que debían realizarse
colectivamente, como se ha expresado en líneas anteriores.
En el siglo XVIII la mentalidad de la sociedad novohispana cambió debido a
una nueva corriente que inició en Francia: La Ilustración. Este movimiento del
pensamiento provocó una revolución social y cultural en Occidente, ya que, a
partir de ese momento, el conocimiento se basó en la razón y no en el dogma de
la fe.
Respecto al cambio de actitud ante la muerte, se puede señalar como
primer síntoma de modernidad, aunque parezca contradictorio, la aparición de la
Orden de San Camilo, comúnmente conocida como de los “Padres agonizantes”,
ya que su labor era ayudar al bien morir pero basaban su actividad en el
establecimiento de un deporte porque consideraban una virtud gozar de buena
salud. La transformación más notable se presentó en la prevención de las
enfermedades.71
La muerte dejó de ser un personaje familiar en la vida social con el cual se
convivía cotidianamente, para convertirse en algo irracional que ponía en peligro la
armonía y que debía olvidarse, alejarlo tanto de los espacios físicos como de las
manifestaciones sociales.

Rodríguez, 2001:228.
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Entre las nuevas medidas que se tomaron estuvo el sistema de entierros, a
partir de entonces los muertos debían irse fuera del poblado. En México se
encontraron diversidad de quejas sobre los entierros en las ciudades. Las iglesias
estaban atestadas de cadáveres que infestaban la atmósfera y los fieles, que
asistían a la comunión divina, tenían que soportar ese terrible hedor. Se decía que
en las mañanas, cuando se abrían las puertas de la iglesia, se dejaba sentir una
asquerosa putrefacción, que podía causar muertes repentinas.72
De esta forma, el deseo de alejar a la muerte de los espacios de los vivos,
así como la necesidad de mantener la salud pública, seriamente amenazada por
las prácticas funerarias mantenidas bajo el cobijo religioso, dieron lugar, en el siglo
XVIII, a una serie de medidas sobre el establecimiento de cementerios en las
afueras de las ciudades y prohibiciones para los enterramientos en el interior de
las iglesias; Carlos III expidió, en 1787, una cédula para atender este problema.73
En la ciudad de México, tres años antes de la expedición de la real cédula,
el arzobispo Alonso Nuñez de Haro y Peralta estableció un cementerio para los
fallecidos en el hospital de San Andrés, lejos del edificio, lo que era innovador
porque usualmente los hospitales tenían contiguos sus camposantos. Núñez de
Haro influido por las ideas ¡lustradas, costeó el terreno y la construcción del
cementerio en un sitio llamado Santa Paula, ubicado en la periferia norte de la
ciudad y edificó una capilla en su centro que consagró en 1786.74
El artículo tercero del reglamento de cementerios constituye el primer
intento en México para cambiar la costumbres funerarias de la población; al lograr
la confianza de ésta en los panteones, pues también los consideraba lugares
sagrados donde podrían celebrarse los mismos votos y realizar las mismas
oraciones que en las iglesias.75
En la Ciudad de México la lucha por reformar las prácticas funerarias fue
muy lenta, tuvo que superar muchas resistencias y actitudes contrarias. Se trataba
de cambiar una costumbre muy arraigada por la obsesión de la población de ser
enterrada en los lugares sagrados y fue muy difícil hacerla desistir de ella.

72 Rodríguez, 2001:228.
73 Galán, 1988:255-295.
74 Morales, 1992:97-102.
75 Morales, 1992:98.
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En 1789 se recibió una real cédula en donde se pedía información al virrey
y ministros sobre el modo de establecer cementerios fuera de los poblados V sobre
el estado de las iglesias para determinar si éstas podían sufragar el costo de los
cementerios o de qué otros medios se podía disponer para construirlos. El
arzobispo Núñez de Haro propuso la construcción de un óementerio cerca de
donde se estaba edificando el Santuario de los Ángeles, por considerar que ello
contribuiría a vencer la repugnancia que tenía la población sobre los panteones. El
costo de la obra era de 100 mil pesos de los cuales el prelado contribuiría con 12
mil.76
La corona aprobó la propuesta y se le indicó se pusiera de acuerdo con el
virrey Revillagigedo y que, como el erario novohispano tenía muchos gastos, se
hicieran los panteones con recursos piadosos; asimismo1 se le sugirió que
desarrollara un plan más sencillo. Sin embargo, pese a la disponibilidad durante el
gobierno de Revillagigedo, no se logró constituir ningún cementerio en la Ciudad
de México.
Hasta abril de 1790, en Veracruz fue donde se construyó el primer
cementerio general en el reino sufragado por el virrey conde de Revillagigedo, al
observar cómo el calor causaba muchos estragos a la salud de la población, pues
las enfermedades epidémicas se transmitían con mayor facilidad, hecho que hacía
indispensable crear un cementerio en las afueras. Más tarde le siguió el panteón
de Puebla el 7 de mayo de 1791. En la Ciudad de México existían tres
camposantos extramuros aunque ninguno definido como cementerio general; el de
san Lázaro, del Caballete y de san Andrés, este último se convirtió en el
cementerio general de México denominado Panteón de santa Paula en 1836.77
No obstante existir un marco jurídico que ordenaba sacar a los muertos del
interior de las poblaciones, hubo resistencias. La parte más difícil del proceso fue
cambiar la actitud de la gente pues en México sorprende encontrar todavía a
principios del siglo XX entierros dentro de las iglesias, a pesar de toda esta lucha y
de la secularización definitiva de los cementerios en 1857.

76 Staples, 1977a: 15-20.
77 Rodríguez, 2001:237.
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Después de establecerse el cementerio de Veracruz, a los pocos años
i

murió doña Bárbara Bausa, bienhechora del convento de san Francisco, razón por
la cual obtuvo mérito de ser enterrada ahí. Claro está que la excepción despertó el
ánimo de todo el mundo, queriendo disfrutar del mismo privilegio, situación que
aprovecharon las comunidades religiosas y el mismo cabildo secular: le
escribieron al rey solicitándole una norma de excepción, pedían que el cementerio
fuera sólo para los pobres de solemnidad y los que murieran en el hospital,
demandaban que no se impidiera a los eclesiásticos y a las personas que tenían
sepulcros, señalados en las iglesias y conventos, el uso de ellos. El rey concedió
en cédula real la excepción a los religiosos y las personas que tuvieran sepulcro
en alguna iglesia.78
Esto fue suficiente para que, en adelante, toda la gente que pertenecía a
alguna hermandad o cofradía se acogiese a esta excepción y nadie quisiera ser
enterrado en el cementerio. Ante ello, el ayuntamiento de Veracruz solicitó al rey
hiciera extensiva la orden que prohibía los entierros en poblado, con la única
excepción de los señores virreyes.
Con la cédula real de 1804 se concede esta resolución, pero aun así se
formó un partido de gente que se resistió a la obligación del uso del cementerio, y
en cada entierro se registraban pleitos y escándalos. Los más irreconciliables
enemigos del cementerio fueron los clérigos, los frailes y los ricos.
En 1809 se expidió otra cédula real que especificaba que ni los hermanos
de la tercera orden ni las de cofradías pueden enterrarse en las iglesias, sólo ios
particulares que tengan sepulcros señalados con justos y legítimos títulos, pero
luego que se construyera un mejor cementerio estas personas o familias
privilegiadas se situarían en propias sepulturas en él, y nadie más se enterraría en
el interior de las iglesias. Aquí bien podríamos retomar la frase de Thomas “la
muerte es exorcizada” ya que se desacralizan los ritos y las creencias mortuorias
en nombre de la higiene.
La separación de la muerte de las ciudades en favor de la salud pública,
provocó la oposición de la Iglesia Colonial, debido a que los beneficios del negocio
de las almas se desvanecía de sus manos. Un golpe más a éste fueron las
78 Rodríguez, 2001:239.
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grandes epidemias que provocaron una disminución de las cofradías. Tal fue el
caso de la enfermedad generalizada de tifo que se presentó en 1813, la cual a raíz
de la gran cantidad de muertos mermó los recursos financieros de éstas
instituciones; estos casos ayudaron a las autoridades a promover la construcción
de cementerios extramuros, descentralizando la idea de muerte organizada a
partir de la Iglesia.79
No obstante el azote de las epidemias, la consolidación de los cementerios
estaba aún muy lejos. Para 1820 se discutía sobre la mala ubicación y el pésimo
estado de los panteones, ya que se encontraban en completo abandono, a tal
grado que en el cementerio de San Lázaro los cadáveres estaban en la superficie
de la tierra. La inseguridad de los panteones dio pie a que los cadáveres fuesen
profanados, despojados de sus vestiduras y objetos de valor e incluso se llegó a
cometer abusos con los cuerpos de la mujeres. Asimismo, los cadáveres muchas
veces fueron presa de los perros y de cerdos.80

¡
Los sepultureros practicaban una economía subterránea que les permitía

obtener ingresos extras: durante una limpieza de sepulturas en el cementerio de la
Parroquia del Sagrario se descubrió que la tierra extraída revuelta con fragmentos
de mortaja, cráneos y otros huesos se transportaba en burros al Cementerio de
san Lázaro y se vendía a una salitrería cercana que la utilizaba en la fabricación
de pólvora.81
Como podemos ver en la ciudad de México a finales del periodo borbónico,
no obstante- las diversas cédulas reales, la reforma proyectada, tan importante
para mantener la salud publica, había sido ineficaz: después de treinta años aún
I
no se había iniciado la obra del cementerio general fuera del poblado. Durante la
etapa independiente estos problemas se heredaron, ya que legislar no equivale a
cambiar las costumbres y una de las más arraigadas, en cualquier sociedad, es la
manera de enterrar a los muertos.
Por otro lado, la práctica del libre comercio originó la llegada a España, y
luego a México, de individuos de otras religiones. Éstos al morir no podían ser

79 Pescador, 1992:366.
80 Morales, 1992:100.
81 p. 100.
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sepultados en las iglesias católicas, por lo que creaban sus propios espacios para
la muerte, lo cual originó entonces los panteones clasificados por nacionalidad. 1EI
primer cementerio no católico fue el de los ingleses. En esa época cada invasión
extranjera dio paso a un nuevo panteón, por eso constituir cementerios civiles fue
tarea del México independiente.82
En 1824 se construyó el primer panteón civil destinado a los protestantes
ingleses y demás extranjeros. En este mismo año también hubo un avance en la
secularización de los panteones al establecer una contribución y el requerimiento
de licencia del gobierno municipal para sepultar cualquier cadáver. A partir de
1848 se prohíbe que cualquier comunidad o autoridad construya nuevos
panteones, y se estipula que sólo la municipalidad puede hacerlo. Sin embargo,
durante la primera mitad del siglo XIX la idea del Ayuntamiento de construir un
cementerio de su propiedad no logró constituirse. Dada la crisis del Estado, éste
tuvo que negociar con la Iglesia y permitir que fuera
el clero el que construyera los nuevos cementerios
provistos

de

buenas

condiciones

de

salud

y

localizados fuera de la ciudad. No obstante su falta
de estrategias y recursos para constituir panteones,
el Ayuntamiento logró cerrar los viejos cementerios
de las iglesias y apartar a los muertos de la
convivencia cotidiana de los vivos, con lo que generó
un ambiente más sano.83

túmulo para conmemorar a los difuntos fueron
comunes en el siglo XIX .Foto tomada de (Malvido 1999:49)

2.5.1 La separación de la muerte
Durante el siglo XVIII se desprendió la concepción de la muerte ilustrada, la cual
se presentó en dos vertientes: una era la muerte concebida como una etapa
82 Malvido, 1999:51.
83 Morales, 1992:101.
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necesaria en el eterno movimiento de la naturaleza; el hombre al morir retomaba
su lugar en la vida eterna de la naturaleza. La otra apuntaba a ignorarla para
resolver el problema, es decir, se le expulsaba del discurso racional y alejaba del
espacio de los vivos, de ahí la mención anterior de los nuevos espacios de
enterramiento, los panteones.
En el México de finales del siglo XVIII la muerte era concebida como una
irrupción salvaje e irracional que ponía en peligro la armonía social: la muerte ya
no avisa de su presencia -tal es el caso de la muerte domada- sino que irrumpe
repentinamente. Es un extraño quien da la noticia al enfermo de su próximo
deceso. En esta época se presentan dos tipos de muerte: la muerte salvaje y la
muerte de los justos. Durante esta etapa de la ilustración en México se intenta
alejar todos aquellos aspectos que tengan que ver con la muerte. Esta prohibición
social recae, primeramente, sobre los cadáveres que, después de haber convivido
durante tres siglos con los vivos, ahora son vistos con espanto y horror.84 De este
modo, los cementerios perdieron su carácter religioso y los entierros se volvieron
más austeros.
Bajo estas circunstancias surgen dos libros que expresan el proceso de
transición del pensamiento mexicano a partir de las ideas de la Ilustración.85 En
Las honras fúnebres a una perra se critica a las ostentosas ceremonias y cortejos
fúnebres que se hacían con visos en la muerte barroca, propiamente es una crítica
de los ilustrados, quienes desean cambios sobre este pensamiento. Por otro lado
encontramos la obra titulada La portentosa vida de la muerte, escrita por Bolaños,
quien elabora una severa crítica a los ilustrados, al aludir al castigo que tendrán
con la muerte, la cual se convierte en la vengadora de la Iglesia.86
La muerte se convirtió, además, en una fuerza no controlable, la sobriedad
sobre los actos fúnebres se hace más patente y los gastos sobre este rubro
empiezan a ser superfluos. Bajo estas condiciones, Bolaños describe que el siglo
XVIII es muy próspero, por lo que la sociedad se dedica a sus placeres y olvida la
84 Viqueira, 1981:48.
85 Cabe destacar que durante este período se elaboran y difunden algunos manuales para el bien morir, guias
que estaban destinadas para los eclesiásticos y monjes, pero que fueron difundidas para el común de la
gente, tal es el caso de la obra Preparación para la muerte, de San Alfonso de María de Ligorio, quien recopila
una serie de apartados sobre proceso del morir, las actitudes y prácticas que deben tener los individuos
próximos a este trance. (1907).
86 Viqueira, 1981:27- 62.
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¡dea de la muerte; además, los individuos empezaron a preocuparse por su salud
a fin de no caer fácilmente en las garras de aquélla. El autor concluye al explicar
que la anticuada moral de la Iglesia se sustituyó por una nueva ética laica.87
A pesar de la influencia de la Ilustración, las cofradías siguieron
funcionando con el mismo objetivo, quizás porque eran fuertes instituciones de
credibilidad a las que los individuos deseaban pertenecer. Aunque su número
disminuyó no puede hablarse de que hubo una descristianización en la Nueva
España, tal como lo refiere Chaunu para el caso de París, más bien, la práctica
religiosa se fue modificando. La búsqueda de salvación continuó presente en la
mentalidad, con la variante de que los novohispanos ya no se preocupaban por
dejar disposiciones, sino que sus familiares decidían por ellos.88
A pesar de la permanencia de la Iglesia en la administración de los servicios
fúnebres, el colera morbus de 1833 obligó a que las fosas comunes se hicieran
fuera de los pueblos. Pasada la epidemia se volvió a enterrar a los cuerpos en los
pisos de las iglesias, y es hasta que se expidió la Ley de inhumaciones por Benito
Juárez en 1859, cuando los entierros se secularizada por el Estado.89
Aún cuando la legislación de los cementerios empezó a finales del siglo
XVIII, fue un duro y lento cambio trasladar los cadáveres de la sacralidad de las
tumbas en el interior de las iglesias, a sitios dominados por la laicidad, pese a la
apertura de ellos. En el caso mexicano, su uso comenzó a hacerse costumbre
hasta muy entrado el siglo XIX y con base en fuertes reprimendas del Estado a la
administración eclesial que aún motivába los entierros en las iglesias. Después de
que se separó la muerte del dominio territorial de la Iglesia, fue necesario legitimar
el nuevo panteón y del lado de los creyentes reestructurar nuevas relaciones
religiosas ante la presencia de la muerte.

2.6. La muerte ante la diversidad religiosa

Este proceso de cambio y transformaciones sociopolíticas dio otros matices al
imaginario de la muerte ya que, establecidos y convencidos sobre la necesidad de
87 Terán, 1997:174-195.
88 Montero, 1998:142.
89 Malvido, 1999:51.
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los panteones y la reorganización ritual de la muerte por parte de la iglesia
católica, encontramos a un México que, en las primeras décadas del siglo veinte,
buscó constituir las bases fundamentales de su cultura, las esencias de la vida
cotidiana mexicana.
En este sentido, al tomar una infinidad de manifestaciones culturales de la
propia historia de nuestro país, las imágenes de la muerte aparecen como un
espectáculo basado en la realización caricaturesca de calaveras, las de
Guadalupe Posadas. El autor viste y hace actuar a la calavera, según el mensaje
que representa, así vemos representados a personajes de alcurnia en imágenes
como La calavera catrina, o caricaturas revolucionarias como La calavera
revolucionaria. También la gran hazaña plástica del muralismo acudió a los temas
de la muerte a fin de exaltar nuestras costumbres.90 Todo ello se combinó con el
rescate de las raíces prehispánicas sobre la presencia de los muertos.
El alarde ante la muerte que se refleja en la calavera, al mismo tiempo
manifiesta la propia incertidumbre de la vida, ya que después de la guerra de
revolución, la muerte asolaba la vida de los mexicanos, ejemplo de ello son los
corridos mexicanos.91
Una de las costumbres fundamentales, además del recuerdo del pasado
reflejado en el altar que reserva el regreso del más allá de los seres queridos, es
mostrar que los muertos retornan para que los vivos estemos conscientes de
nuestra finitud. Por otro lado, la reunión en el cementerio muestra cómo las
colectividades vivas se mantienen^ unidas con las colectividades de muertos a fin
de dar presencia y sentido al hacer cotidiano. Ahora la relación con la muerte está
controlada por la presencia de una fiesta que mantiene vivo el lazo entre los dos
mundos.
Esta idea de la muerte que la cultura mexicana integró al imaginario social
es fundamental para que la colectividad se una, espere su regreso y conviva de
forma pacífica con ella, para que la dibujen y sea tan cercana que permita un
contacto con el inframundo pero sin dejar la vida.

^ Ríos, 2002:11-46.
91 Alegría, 2002:47-89.
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Se ha agregado un ingrediente más que ha incidido de forma profunda en
esta construcción social, me refiero a la diversidad religiosa, que no obstante
mostró signos de su llegada entre 1872 y 1874 a raíz de la presencia de cinco
sociedades

misioneras

protestantes

estadounidenses

que

emprendieron

actividades proselitistas en México. Las primeras sociedades protestantes en
México fueron estadounidenses: las misioneras de la Iglesia Presbiteriana; las de
la iglesia Metodista Episcopal y el American Board of Conmissioners for Foreing
Missions de la Iglesia Congregacionista. Para 1876 en México sumaban 126
congregaciones, aunque integradas por minorías, estas asociaciones ofrecían al
individuo pautas y modelos organizativos en ruptura con los modelos corporativos
tradicionales, ligados en gran parte al catolicismo.92
En 1882 alrededor de 85 misioneros estuvieron estacionados en México,
para 1910 su número había aumentado a 300. Años después, había 600
predicadores mexicanos. Juntos misioneros y predicadores nacionales habían
fundado cerca de 1000 congregaciones, de las cuales quizás dos tercios fueron
iglesias organizadas. Baldwin estima que por 1910 el 62 por ciento de los centros
de predicación fueron recorridos exclusivamente por mexicanos.93
Sin embargo su incidencia en todos los planos sociales irrumpió con gran
fuerza en la segunda mitad del siglo XX, al trasformar los espacios sociales en
todos los niveles. Con ello no sólo me refiero a los integrantes de estas
agrupaciones no católicas, sino también a la influencia que han tenido en los
cambios de las formas culturales del propio catolicismo.
Para tener una idea de la importancia de la diversidad religiosa en México, y
con ello en las manifestaciones culturales, la gráfica siguiente muestra la
importancia de revisar estos grupos sociales.

92 Bastían, 1990:136.
93 Bowen, 1996:26.
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Gráfica. Indica la distribución por regiones de la minoría religiosa protestante. Bowen,
1996:38.

Esta diversidad religiosa se consolidó paulatinamente y generó así un propio
protestantismo mexicano. Pero cabe destacar que además de estas tendencias
religiosas en las primeras décadas del siglo XX llegaron al país nuevas
agrupaciones religiosas y es tanta la efervescencia religiosa que, inclusive se
crearon nuevos credos, como es el caso de la Luz de Mundo en la ciudad de
Guadalajara.
De las agrupaciones religiosas que llegaron posteriormente a las corrientes
del protestantismo del siglo XIX encontramos a los pentecostales con una
variedad de denominaciones,

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos

días y Los Testigos de Jehová.
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La diversidad religiosa constituyó otro campo donde los distintos grupos
lucharon por imponer sus bienes simbólicos en la mayor parte de creyentes que
acogían en sus templos e iglesias, ahí se encuentra la lucha por los fieles y la
imposición de una forma de ver la vida, pues juegan con las formas tradicionales
que se asentaron en México y que hoy se ponen a prueba.
En esta nueva diversidad religiosa surge un grupo que se distinguió por sus
contradicciones sociales, incluso hasta verse envuelto en problemas legales por
sus cuestionamientos civiles, pero que ha generado, además de controversia, una
nueva forma de entender y vivir en sociedad, la raíz de sus interpretaciones se
fundamenta en la construcción de su imaginario de la muerte como veremos más
adelante.

90

CAPÍTULO III
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ: GÉNESIS Y DESARROLLO

En este capítulo describo los procesos sociales que produjeron el nacimiento de la
agrupación

religiosa

de

Los Testigos de

Jehová.

Presento

desde

las

características de sus dirigentes hasta su expansión como movimiento religioso,
para detallar, así, cuál fue la vía de inserción a México y las prácticas que
adoptaron sus integrantes para entrar al campo religioso mexicano.
Debido a sus peculiaridades, también me pareció fundamental mostrar las
normas que hacen a un testigo de Jehová distinto a los creyentes de otras
agrupaciones, toda vez que ello proporcionará elementos para destacar la llegada
de estos creyentes a la ciudad de Xalapa y los medios que utilizaron para expandir
su “mensaje de salvación”, que dio como resultado la conversión de una gran
cantidad de individuos a las filas de su organización religiosa y con ello
reestructuraron la percepción del mundo de muchos xalapeños. Ese cambio de
estilo de vida es uno de los ejes fundamentales para enseñar cómo se construye
el imaginario de la muerte en la “Sociedad del Reino", bajo la que se protegen,
difunden y viven Los Testigos de Jehová.

3.1 La importancia del estudio de Los Testigos de Jehová

En las últimas décadas, el impacto que el fenómeno religioso ha tenido sobre los
procesos sociales, se ha dejado sentir en el crecimiento de nuevas agrupaciones
no católicas. Este hecho refleja la importancia del aspecto religioso como uno de
los elementos esenciales que definen a la realidad social, ai brindar opciones de
cambio de acuerdo con los fines o necesidades de los actores sociales, lo que da
la pauta para considerar que las agrupaciones religiosas, además de tener fines
espirituales, elaboran su propio proyecto de sociedad a fin de adaptarse o
resistirse a la realidad que viven.
Los movimientos religiosos han proporcionado una explicación a las
vicisitudes que se dan en la sociedad al contar con una amplia gama de opciones
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definidoras de la realidad. De este modo, aunque se maneje una pérdida de las
-prácticas religiosas a raíz del proceso de secularización engendrado por la
modernidad, no se entiende a la secularización como pérdida de la religión,1 sino
como un proceso de reorganización del trabajo religioso en una sociedad.2 Esta
perspectiva implica la sobrevivencia de la religión en la modernidad y toma en cuenta
las producciones religiosas de la modernidad misma. Por tanto, los nuevos
movimientos religiosos son síntomas de crisis anómica y síntomas de resolución a la
misma.3
De esta forma, los grupos no católicos articulan sus sistemas culturales a los
sistemas dominantes de la sociedad, a fin de que los individuos puedan
refuncionalizar sus creencias al combinar, dentro de la agrupación religiosa, valores
tradicionales y modernos para conformar un nuevo contexto que les permita
manejarse de acuerdo a un sistema de valores sustentado por el grupo religioso y
que se advierte al observarse cambios en la sociedad.4
La pluralidad cultural de las sociedades contemporáneas ha crecido de
manera tal que constituye un mosaico cada vez más complejo de actores sociales
y variados discursos, como un síntoma de la emergencia de identidades colectivas
diversas. No obstante, la diversidad de expresiones culturales, encontramos
algunos grupos que se distinguen del conjunto de la sociedad debido a sus
prácticas o por sus ideas distintas de las predominantes y que, por lo mismo,
llegan a convertirse en centro de polémicas públicas que involucran a individuos e
instituciones muy diversas. Uno de ellos son Los Testigos de Jehová, grupo que
en variadas ocasiones ha sido centro de debates.
En el campo religioso mexicano, Los Testigos de Jehová se han visto
envueltos en conflictos a raíz de que algunos de sus preceptos salen de las
normas como negarse a recibir transfusiones de sangre, no hacer honores a los
1 En este sentido Krause elabora un diagnóstico sobre la crisis del cristianismo: la sociedad moderna se abría no
sólo a una organización estatal, moral y educativa superior, sino también a una objetivización superior de la
religión, en donde ésta no es sólo una cuestión individual, sino a la vez una cuestión pública. Krause, 1981:240;
citado en Ureña, 1994:137.
2 Hervieu-Léger, 1991:99.
3 Gutiérrez, 1991:22.
4 Hurbon, 1987:60.
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símbolos patrios, cumplir el servicio militar y quizás otros menos notorios, como la
inasistencia a cumpleaños, a los festejos de Navidad y de Todos Santos,
comportamientos que les ha llevado a enfrentar serios problemas en todos los
ámbitos de la vida social.
Además hay aspectos característicos de! grupo como su permanente
actividad proselitista que los lleva a comunicar, insistentemente, el mensaje
religioso a múltiples personas, ya sea en visitas domiciliarias, en sus travesías en
camiones y en sus centros de trabajo o de estudio; tenacidad que ha dado como
resultado que la sociedad perciba su presencia. Está también, el notable
crecimiento que ha registrado en su número de adeptos desde los años sesenta y,
en especial, en las últimas dos décadas, que ¡o ha llevado a duplicar su
membresía mundial entre 1984 y 1999, cuando pasó de 2 millones 842 mil 531 a 5
millones 912 mil 492, para contabilizar así un 108% de crecimiento, mientras que
en México creció 274% en el mismo período, al pasar de 151 mil 807 a 526 mil
478 seguidores.5
En al año 2002 la agrupación contaba a nivel mundial con 94 mil 600
congregaciones; un total de 6 millones 304 mil 645 pubiicadores (predicadores),
de los cuales al mes publican (predican) 6 millones 48 mil 600. A la
conmemoración, evento realizado en todo el mundo, reportaron 15 millones 597
mil 746 de fieles y los participantes en ésta fueron 8 mil 760.

Además se

bautizaron 265 mil 469. Se realizaron un mil 202 millones 381 mil 302 horas
dedicadas al servicio misionero, realizándose en promedio mensual 5 millones 309
mil 289 estudios bíblicos.6
Los individuos que se suman a Los Testigos de Jehová modifican muchos
patrones de su vida cotidiana: sus relaciones familiares, laborales, sociales, su
comportamiento cívico, etcétera. Con ello construyen una nueva identidad que
requiere reconocimiento. Es por esto que algunos científicos sociales se han dado
a la tarea de acercarse a este grupo a fin de explicar sus parámetros sociales, su
éxito, o bien, su permanencia.

5 Molina, 2000:10.
6 Henschel, 2003:31.
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Uno de los ejes de interpretación sobre la agrupación es el anáiisis de ¡os
procesos de conversión que llevan a los individuos a modificar gran parte de sus
patrones de conducta y cómo esta nueva forma de percibir el mundo ha
modificado su vida.7 En estos estudios sobresale cómo se reestructuran sus
actividades cotidianas y sus relaciones con el espacio social donde viven. Lo
notable es que esta agrupación ha sido muy tenaz, pues ha llegado a sitios muy
particulares de nuestro país para provocar cambios sustantivos como es el caso
de comunidades indígenas, las que a raíz de la conversión a esta asociación
religiosa, han mostrado un impacto socio-cultural muy significativo, a tai grado que
la adhesión al grupo minoritario se ha convertido en un sistema de resistencia.8
Uno de los casos que distinguen a Los Testigos de Jehová ha sido la
postura ante los actos cívicos escolares, actitudes que han generado enconadas
discusiones y fuertes sanciones administrativas con las autoridades educativas. El
argumento de no respetar los símbolos patrios ha provocado que los niños, padres
de familia y maestros entren en un debate interminable; se sanciona a los
estudiantes con las normas correspondientes, o bien, en otros casos se llega a un
acuerdo, aunque no del todo amigable, pero con un final que permite que todos
sigan en los lugares que les corresponde y así continuar cada quien con su vida. A
pesar de los problemas, esta actitud ha replanteado la necesidad de nuevos
acuerdos sobre lo que implica la educación laica, además de cuestionar la
importancia de los actos cívicos, temas que aún siguen en la mesa de debates.9
La relación con ei Estado ha sido muy peculiar, ya que la interpretación que
dan de la autoridad es de descrédito y fatalidad y por tanto promueven la nula
participación en todo lo que se relacione con las posturas, formas, actos y normas
que emanen de él.10 De inicio se presenta una aspiración por parte de Los
Testigos de Jehová a un mundo renovado y sin la intervención de autoridades
civiles, sino de Jehová. De tal magnitud ha sido el discurso de rechazo al Estado
que constantemente lo satanizan a fin de reafirmar sus preceptos religiosos.

7 Fortuny, 1995 y 1996:175-216.
8 Hernández, 1989 y 1994.
9 Garma, 1994 y Molina, 2000.
10 Higuera, 1999 y Ríos, 1999.
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Pero no es sólo su separación con el Estado lo que está patente, también
se puede advertir su rechazo a aspectos fundamentales de los reglamentos de
algunas otras instituciones, como los hospitales y su posición en relación a las
transfusiones de sangre: conflictos que han ido a parar a los tribunales.11 Pese a
estos problemas, la agrupación ha tenido un aumento de creyentes gracias a su
incansable labor proselitista y todo el aparato de enseñanza sobre la difusión de
su mensaje religioso.12 Paradójicamente, debido a su radical postura en algunas
situaciones así como su organización más estrecha y vigilada, este grupo se ha
caracterizado por el aumento constante de fieles que se someten y defienden sus
posturas.13
Estos son los aspectos que se han analizado de Los Testigos de Jehová en
México y que han permitido un acercamiento, si no total, al menos general de la
importancia de profundizar en la minoría religiosa, pues sus preceptos han incidido
en todos los ámbitos de la vida social, dando lugar, en sus creyentes, a una nueva
percepción de la vida y, por lo tanto, de la muerte que refuerza su relación con la
Sociedad del Reino, elemento que analizaremos más adelante.

3.2. Las fases históricas del movimiento religioso

3.2.1. Los estudiantes de la Biblia

El origen de Los Testigos de Jehová se dio en el último tercio del siglo XIX en
Estados Unidos. Coincidió con el gran despertar religioso, luego del término de la
guerra civil entre sureños y norteños y los cambios sociales que trajo el desarrollo
industrial que atravesaba esa nación, bajo el cobijo del triunfo del empresariado
del norte.
La guerra civil marcó una ruptura definitiva con el país predominantemente
rural, dominado por relaciones sociales campesinas en las cuales la religión tenía
un espacio privilegiado como concepción del mundo. Con la irrupción de las
ciudades, el desarrollo acelerado del capitalismo bajo el liderazgo de la burguesía
11 Nelson, 2000:301-316.
12 Arcos, 1999:85-114 y 2000:175-190.
13 lannaccone, 1993:1180-1211.
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proteccionista del norte y la llegada de millones de inmigrantes como mano de
obra barata a ¡as grandes urbes, e! protestantismo fue confrontado con la irrupción
de la técnica y la ciencia en una sociedad que vivió una profunda mutación
económica y social.
A finales del siglo XIX, e! protestantismo norteamericano se fragmentó en
tres campos: a) Las grandes denominaciones históricas bajo la influencia del
liberalismo teológico-, un movimiento minoritario de marco intelectual, cuyos
adeptos ligaron la idea de progreso a la doctrina cristiana de la providencia y a la
idea científica de la evolución. Afirmaban que, en la sociedad norteamericana,
todos los ciudadanos tenían la misma oportunidad de pertenecer al grupo de los
escogidos. La pobreza era el resultado del vicio y del pecado. Esto resultó ser la
legitimación ideológica del interés socio-económico de las capas medias
privilegiadas por el auge social y económico y la búsqueda de una teología capaz
de dialogar con las teorías biológicas (Darwinísmo social) del momento; b) El
evangelio social surgió dentro del liberalismo como uria radicalización de la
tradición puritana del pacto unido al concepto del reino de justicia y a las
esperanzas socialistas corporativistas. Promovió la reconciliación del capital y del
trabajo sobre la base de un respeto mutuo; c) El fundamentalismo se desarrolló
como un regreso al evangelio simple, anti intelectualista, en reacción al liberalismo
teológico y al movimiento del evangelio social.14
A fines del siglo XIX la identificación del protestantismo con los valores de la
clase media era casi total, pero muchos grupos populares no encontraron una
expresión de su fe en las iglesias ricas con valores pequeño-burgueses
acomodados. A partir de 1880 un despertar dentro de las iglesias protestantes
empezó a desafiar este orden. Se fraguó entonces una nueva ideología conocida
como movimiento de santidad, el cual tuvo mucho arraigo dentro del metodismo y
desembocó en la creación de nuevas sociedades religiosas, separadas de las
grandes denominaciones.15 De este movimiento se desprendió el pentecostalismo
que se desarrolló entre las clases populares.

14 Bastían, 1990:40-41.
15 Bloom, 1992:187.
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En Estados Unidos las grandes transformaciones económicas que
provocaron el desarrollo del capitalismo industrial empujaron a las iglesias
protestantes a luchar en dos frentes enlazados por la concentración y expansión
del capital. A fines de siglo XIX las grandes compañías se organizaron en trust, lo
que hacía necesario que existiese mano de obra abundante y barata.16 La
inmigración masiva europea, en su gran mayoría católica de origen, respondió a
esta demanda. Las compañías evangelísticas urbanas trataron de americanizar a
estos nuevos ciudadanos que todavía no habían asimilado el ethos del
protestantismo.
En este escenario de cambio religioso surgió una nueva agrupación, con
características milenaristas y fundamentalistas que llegaría en el momento
propicio de la transformación del campo religioso norteamericano: Los Testigos de
Jehová. De esta manera, ingresaron al mercado de “bienes de salvación” influidos
por una fuerte tradición adventista.
En 1869 Charles Taze Russell17 escuchó al predicador Jonás Wendell,
cabeza de un grupo de adventistas, fue entonces cuando creyó encontrarse con lo
que él concebía como la religión verdadera. Un año después decidió formar un grupo
para el estudio de la Biblia con unos cuantos amigos suyos en Pittsburgh. En 1879
sentó las bases para conformar la asociación: Los Estudiantes de la Biblia,
posteriormente Los Testigos de Jehová.18 Los Estudiantes de la Biblia eran un
conjunto de grupos que consideraban que escuchar constantemente las
escrituras, era ei medio para la salvación, ya que la verdad era revelada a través
de estudio minucioso de este libro.
Investigador y escritor tenaz, Russell se identificó por su liderazgo
carismático, basado en el consenso y en su carácter erudito; fue sin duda,
autócrata dentro de la organización Watch Tower, la cual era prácticamente suya,
pero no dentro del movimiento, es decir, no dentro del conjunto de las
congregaciones. Por ello, se le veía como un líder espiritual mucho más que como
16 Velasco, 1996:41.
17 Nadó en Pittsburgh, Pennsylvania en 1852, sus padres le inculcaron las creencias presbiterianas. Desde muy
joven estuvo en desacuerdo con las doctrinas de su religión, por lo que decidió investigar otras religiones: empezó
por las de Oriente que tampoco lo convencieron.
8 Henschel, 1993:42-43.
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el presidente de un cuerpo gobernante de la Watch Tower, pues en las
congregaciones se le consideraba más bien como un “anciano distinguido”. Las
primeras

congregaciones

surgieron

espontáneamente,

animadas

por

la

publicación de Russell, y articuladas por él de manera flexible, puesto que realiza
su organización casi como un club.19
La difusión de las creencias de Los Estudiantes de la Biblia no se efectuó con
el auspicio de ninguna institución religiosa. Al parecer el propio Russell aportó ios
recursos económicos para conformar la organización, pues fue un próspero hombre
de negocios que, desde los 11 años de edad, se hizo socio de su padre en una
tienda de ropa y que, con el tiempo, dirigió varias tiendas; se sabe que incluso
promovió, con apoyo de su padre, la consolidación de la organización religiosa.20
En 1879 Russell empezó a publicar la revista Zion's Watch Tower y Herald of
Christ's Presence (La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la presencia de Cristo)
donde revelaba, según él, “Las verdades bíblicas”. La difusión de sus ideas tuvo gran
éxito.21Ejemplo de ello es que en el año de 1914 se imprimieron unos 50 mil
ejemplares de cada número.22
El empuje evangelístico que Russell le dio al movimiento favoreció su
expansión ante la cual surgieron las primeras congregaciones en el extranjero,
(Canadá, Inglaterra y Alemania, entre otras). La estructura comenzó a tornarse
más compleja, no obstante, se tenía la ventaja de que las propias congregaciones
elegían a sus ancianos, sin que la organización central se inmiscuyera, salvo en
momentos de conflictos irresolubles entre las partes.23
En 1884 estableció legalmente su centro de operaciones en Pittsburg. Y no
conforme con esto, en 1889 construyó la Casa de la Biblia (Bethel), en Pennsylvania;
en 1914 la sociedad de Los Testigos de Jehová se mudó a Brooklyn, Nueva York
donde hasta la fecha, se encuentra su sede principal.
Es importante mostrar cómo lograron expandirse y qué características
tenían las propuestas de Los Estudiantes de la Biblia. Respecto a sus actividades
19 Molina, 2000:28.
20 Carrera, 1993:201.
21 La revista Watch Tower era conocida más tarde en español como La Torre del Vigla\ en la actualidad recibe
el nombre de La Atalaya.
22 Henschel, 1993:48-51.
23 Molina, 2000:29.
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podemos destacar que desde 1881 se animó a todos los seguidores a difundir las
verdades bíblicas, es decir, a predicar por todos los medios que se encontraban a su
alcance, ya que argumentaban que gracias a ello se accedía al Reino de Jehová. En
1903 los testigos emprendieron una campaña para distribuir la revista y en 1904
fueron publicados los sermones de Russell en varios periódicos, con lo que lograron
una mayor difusión de su mensaje religioso.24
La labor proselitista consistía, básicamente, en la prédica en sitios públicos
y las visitas de puerta en puerta para leer fragmentos de ia Biblia y el mensaje de
Russell, con el fin de lograr la conformación de un nuevo círculo de estudio. En
esta etapa la revista fue un medio para difundir las verdades bíblicas y,
simultáneamente, sirvió como una guía a los círculos de estudio. Cabe destacar
que la enorme producción de Russell dejó de ser utilizada después de su muerte,
de modo que los miembros actuales no la conocen, la razón es que el nuevo líder
del grupo empezó a generar sus propios discursos con el propósito de dar un
nuevo cariz a la agrupación.25
En 1910 se dieron a conocer como Asociación Internacional de Estudiantes
de la Biblia. En 1914 para evitar que hubiera confusión con una corporación legal
que se acababa de formar, llamada International Bible Students (Asociación
Internacional de Estudiantes de la Biblia) adoptaron para sus grupos en las
diversas localidades el nombre de Estudiantes de la Biblia Asociados.26
Una fecha muy significativa para Los Estudiantes de la Biblia fue ia de 1914,
considerada como “el final del tiempo de los gentiles”, es decir que se había llegado
al fin del mundo, tiempo en que Los Testigos de Jehová accederían al Reino de
Dios. Sin embargo, no hubo tal acontecimiento, por lo que Russell tuvo que
retractarse de su afirmación y motivar a los feligreses a continuar con la labor
proselitista

hasta entonces

llevada.27 Al

parecer las predicciones de tal

acontecimiento provocaron un desencanto a los seguidores del movimiento. Estas
señales del fin de los tiempos reflejaban ya el imaginario de la muerte que rompía

24 Arcos, 1999:86.
25 Molina, 2000:29.
26 Henschel, 1993:151.
27 Henschel, 1993:62-63.
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con las creencias hegemónicas dei purgatorio y el infierno de católicos y
protestantes.

3.2.2. El surgimiento de Los Testigos de Jehová

En 1916 muere Rusel! y toma su lugar como presidente de la sociedad de los
testigos o Casa Betel, J. Franklin Rutherford. Nació el 8 de noviembre de 1869 en
el estado de Missouri, sus padres eran granjeros y había practicado el bautismo,
Se distinguió por un carácter fuerte. Murió el 8 de enero de 1942.28 La dirección de
Rutherford se caracterizó por su autoritarismo y mano dura contra sus opositores y
en general contra la disidencia dentro del movimiento. Este rigor debe entenderse
como la expulsión del grupo. Al igual que Russell fue un fructífero autor, aunque
menos inteligente que su antecesor.29
En esta etapa, surge el régimen teocrático en reemplazo de la etapa
democrática que imperó en las congregaciones originales y que había prevalecido
durante la dirigencia de Russell. A partir de Rutherford, los ancianos y en general
todo tipo de designaciones relacionadas con la administración y difusión de Los
Testigos de Jehová, eran otorgadas por la organización y no por la congregación.
El creyente es subordinado entonces a la estructura jerárquica y debe aceptarlo
así, si desea ser parte del movimiento.30
La labor proselitista sufre cambios ya que se integraron a ella mecanismos
nuevos como la radiodifusora adquirida por la Sociedad Watch Tower en 1924, así
como el uso del fonógrafo; a través de estos recursos Rutherford de viva voz
difundía los mensajes oficiales de la organización. En cuanto a la labor
evangelizadora, casa por casa se activaba el fonógrafo y se escuchaban los
mensajes de Rutherford. Durante esta etapa el creyente sólo transportaba la voz
del líder de la organización religiosa.

28 Carrera (1997:141)
29 Bloom (1992:172)
30 Molina, 2000:29.
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En este período el crecimiento es continuo ya que de un máximo de 3 mil
868 publicadores en 1918,31 se pasó a 115 mil 240 en 1942, un ritmo bastante
dinámico. Las revistas que se editaban para apoyar el estudio de la Biblia se
convierten, de simples guías en el pasado, en texto fundamental para la
conducción de las reuniones y de la vida de Los Testigos de Jehová. En 1931 se
decidió cambiar el nombre de la agrupación religiosa, por lo que dejaron de ser
Los Estudiantes de la Biblia y se consolidaron como Los Testigos de Jehová.
De acuerdo con Molina, el cambio de nombre de Los Estudiantes de la
Biblia a Los Testigos de Jehová implica que la noción de estudiante nos remite a
un sujeto que indaga, reflexiona, analiza, mientras que la idea del testigo es la de
aquél que corrobora la veracidad de lo dicho por otro, en este caso por Jehová y
su organización, connotando un elemento pasivo en dicho proceso, un mero
reflejo de una verdad eterna e indiscutible.32
Aunque hay sus puntos de encuentros, su perspectiva es diferente, por un
lado, Los Estudiantes de la Biblia también se consideraban a sí mismos como
testigos de su Dios (Jehová); por el otro, Los Testigos de Jehová también son
asiduos estudiantes de la Biblia como sus antecesores y además, no son, en
absoluto pasivos, sino que demuestran una actividad notable. En realidad la
afirmación va en el sentido de que en el proceso de apropiación y puesta en
circulación del discurso religioso que articula la práctica religiosa -que a la vez
articula la vida social de los individuos- el testigo moderno no crea simbolismos, ni
siquiera recréa significativamente los discursos, las prácticas y los espacios. Hay
más bien una tendencia casi total a la estandarizada dentro de los patrones que
son dictados desde la organización.33
Una de las herramientas para el estudio de los testigos durante el periodo de
Rutherford fue la creación, en 1919, del boletín llamado Nuestro Ministerio del Reino
que hasta la fecha es utilizado en las congregaciones. Se trata de una especie de
guía para la predicación casa por casa, en él se marcan algunas preguntas guías
sobre temas y herramientas para contestar las dudas de los posibles conversos.
31 Predicadores que van de casa en casa o en lugares públicos para distribuir las revistas La Atalaya y
¡Despertadj, asi como otros estudios bíblicos.
52 Molina, 2000:30.
33 Beckford, 1975, citado en Molina, 2000:30.
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Bajo la dirección de Rutherford, la organización consolidó una teocracia que
centralizó todas las actividades de sus congregaciones y que, además, instituyó
un sistema autoritario que disponía de mecanismos de expulsión para aquellos
que se opusieran a esta forma de dirigir. Por otro lado, su radicalismo traspasó la
organización religiosa, ya que incluso fue encarcelado por sus acerbas críticas a
otras agrupaciones de fieles y las actividades que ejercía el Estado, situación que
dio pie para resaltar su personalidad.34 Por último, cabe señalar que al igual que
en el caso de Russell, la copiosa producción literaria de Rutherford dejó de ser
utilizada después de su fallecimiento.

3.2.3 La nueva dirección de la Sociedad de Los Testigos de Jehová

Después de la muerte de Rutherford es nombrado como nuevo presidente a Natan
Homer Knorr. Nació en Pennsylvania en 1905, fue hijo de padres protestantes de
la rama calvinista que se convirtieron a Los Testigos de Jehová cuando él tenía 17
años.35 Uno de sus planes más célebres fue la instauración de escuelas de
adiestramiento tanto para misioneros como para los creyentes, las cuales los
preparaban para su labor proselitista, eje de la organización. Les enseñaban a
difundir su mensaje religioso, cómo convencer y cómo dejar revistas en los
hogares. Además organizó asambleas a fin de apoyar a sus miembros y difundir al
grupo.
Después de su muerte en 1977, el nuevo dirigente fue Frederick W. Franz.
Nació en Kentucky en 1893, de padres luteranos, y murió en 1992 a la edad de 99
años36. Conocido como uno de los líderes más destacados debido a su producción
bibliográfica sobre las doctrinas de los testigos, no se cuenta con el registro de
éstas debido a que desde 1942 todos los escritos de la agrupación son anónimos.
El actual dirigente, Milton G. Henschel, fue elegido en 1992.
A partir de la llegada de Knorr la dirección de esta asociación religiosa se
convirtió en una especie de buró gobernante casi anónimo, que prescinde de los
34 Carrera, 1993:205.
35 Carrera, 1997:141.
36 Carrera, 1997:142.
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rasgos personales y mesiánicos de sus predecesores. Los nuevos presidentes,
Knorr hasta 1977, Franz de ese año a 1992 y Milton Henschel, actualmente, se
distinguen por un discreto perfil en su actuación pública, pese a que el segundo es
el autor de la mayor parte de la literatura de Los Testigos de Jehová.
Las relaciones entre los creyentes y la organización se estabilizaron con el
patrón establecido por Rutherford, es decir, la organización es la que juega el
papel determinante en la definición de la vida de los miembros, homogeneizando
al máximo los patrones de comportamiento y al mismo tiempo afinando su
mecanismo de adoctrinamiento. Pero hay un cambio sustantivo: los ancianos ya
no serán designados unilateralmente por la organización, sino que ésta
determinará quiénes pueden ascender a la posición de anciano y sobre esa base
se conforma un cuerpo rotativo.37
La formas de proselitismo cambiaron, toda vez que se abandonaron las
disertaciones de Rutherford y se dio paso al trabajo basado en la Biblia y en la
literatura de la organización. En la prédica el testigo desplazó al fonógrafo, ya que
ahora repite literalmente los discursos de la organización. No obstante que su
explicación sobre Jehová es sólo un reflejo de la organización religiosa que
legitima sus actitudes, ahora el creyente es eje fundamental y parte esencial de la
difusión del mensaje religioso.
El ritmo de crecimiento aumentó considerablemente, pasando de 115 mil
240 predicadores en 1942, a 5 millones 888 mil 650 en 1998. Es de distinguirse
cómo este incremento de feligreses, obligó a modificar la estructura de la
organización. A nivel de los mandos centrales, el cuerpo gobernante -conformado
por “ungidos”- fue concebido como un nivel simbólico y estructuralmente separado
de la jerarquía de la organización en la que participan, también, gente de la “gran
multitud”; mientras que el buró de directores, que incluye a miembros de ambos
cuerpos que son elegidos por periodos de tres años, adoptó el sistema de
presidencia rotativa. En las congregaciones también se estableció un sistema
rotativo de mando entre los miembros del comité de cada una de éstas.38 Por otro

37
38

Molina, 2000:32.
p.32.
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lado, la revista, es el recurso que guía la vida del testigo., pues reemplaza tanto al
anciano como al maestro.
La continuidad de lo que ha sido la organización no es tan lineal, sino que
ha tenido sus desniveles y con mayor relieve entre la dirigencia de Russell y
Rutherford. Para 1918 algunos de los miembros destacados de la organización,
incluso algunos aspirantes a la presidencia, fueron prácticamente expulsados por
Rutherford a fin de no tener contrincantes.
Esta medida provocó que Paul Johnson, uno de los más fuertes rivales de
Rutherford, a su salida, formara la Layman’s Home Missionary Movement, en tanto
que otros formaron agrupaciones como la Dawn Bible Students Association,
Satandfast Movement, Elijah Óbice Movement Eagle Society y el Pastoral Bible
Institute. Estos grupos conservaron la validez de los discursos de Russell, así
como las formas de organización originales del movimiento. Por esta razón es que
estos grupos se asumen como los verdaderos continuadores de la obra de Russell
y no los que siguieron a Rutherford.39
De esta forma el fundador de Los Testigos de Jehová es Rutherford, y
aunque hay una continuidad entre Los Estudiantes de la Biblia, la percepción de
algunos aspectos religiosos es distinta. Pese a estas diferencias, Los Testigos no
aceptan este cisma, pero a nosotros nos permite ver el dinamismo de la
organización a través de su historia.

3.3 La expansión de Los Testigos de Jehová

Los Testigos de Jehová manejan, a través de sus publicaciones, su constante
éxito por el mundo al presentar los índices de crecimiento de la organización. Para
el creyente estas cifras representan la legitimidad del grupo al que pertenece y la
certeza de que la verdad se encuentra en la doctrina que practica.
A nivel internacional, esta asociación religiosa creció de 4 mil publicadores
en 1918,40 centrados en su mayor parte en los Estados Unidos, a casi 6 millones
39

oo

p.33.
40 Aparentemente la organización habia alcanzado mayores niveles de membresía, pero el efecto combinado
del incumplimiento de la profecía de 1914, de la muerte de Russell y las rupturas en el periodo de transición
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en 1999, distribuidos en 233 países según la propia organización41. Por ello se les
considera, junto con los mormones, los adventistas y varios grupos pentecostales,
como una de las organizaciones religiosas de mayor crecimiento en el siglo XX.42
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La tabla muestra la composición de Los Testigos de Jehová en el mundo, con
base en el promedio de publicadores de 1998, en los países con el mayor número
de miembros de dicha organización; las tasas de crecimiento para el periodo 1998
muestran a Estados Unidos, Brasil y México como los de mayor dinamismo.

3.3.1

Los Testigos de Jehová en México

A partir del triunfo de la Revolución Mexicana de 1910 empezó a difundirse el
mensaje de los testigos en México, de manera informal y gracias al proceso

previo a la dirigencia de Rutherford, hicieron que su volumen descendiera.
41 La Atalaya, 1/enero/1999: p. 14.
42 Molina, 2000:45.
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migratorio que sobrevino de los Estados Unidos ai país. Del mismo modo que los
protestantismos se instalaron en la parte norte del país y al lado de las vías de
comunicación, Los Testigos de Jehová también siguieron esta misma trayectoria. La
diferencia radicó en que los protestantismos históricos del XIX se apoyaron en
misioneros extranjeros que tenían un proyecto definido de proselitismo, mientras que
los Testigos de Jehová eran mexicanos que regresaban a sus lugares de origen
debido al despido de sus trabajos en la frontera con Estados Unidos y que de algún
modo habían tenido contacto con este grupo religioso.
Feligreses que regresaban de Estados Unidos sin vinculación alguna entre
sí cruzaron la frontera para dar el mensaje de los Testigos de Jehová a los
mexicanos del norte. Uno de ellos fue Manuel Amaya Véliz, quien, cuando perdió
su empleo por una reducción de persona!, se hizo bautizar a él y a su esposa. El
matrimonio se encaminó a Ciudad Camargo, en el centro del estado de
Chihuahua, donde empezaron a predicar. Posteriormente llegó a la Ciudad de
México la Sociedad de los Testigos de Jehová, como la denominan comúnmente
los creyentes. A Amaya se le encomendó por parte de la organización de Los
Testigos de Jehová que comenzara, desde Ciudad Camargo, una campaña de
predicación. Hizo un recorrido hasta que abarcó los estados de Chihuahua y
Durango. En La Laguna, una localidad del estado de Coahuila, conoció a
Florentino Banda, otro creyente que había llegado de Texas en 1933. Florentino
Banda sirvió de superintendente viajante.
Otros predicadores llegaron a México como Pedro De Anda, quien difundió
sus creencias desde la ciudad de Nuevo Laredo hasta Monterrey, y de allí hasta el
estado de Zacatecas. De Anda ensanchó gradualmente su territorio hasta abarcar
todo el país, de modo que no sólo trabajó en el norte, sino también en los estados
de Durango, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Por otro lado Mario Mar, cuando se mudó de Estados Unidos a San Miguel
de Camargo (Tamaulipas), aprovechó las fuertes sequías que azotaban la región
para hacer labor proselitista. Ante el éxito de su labor, la organización de Testigos
de Jehová en México le asignó difundir el mensaje en la región norte dél estado de
Nuevo León, por lo que realizó trabajo de precursor sin estar bautizado. En una
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asamblea celebrada en Monterrey, en 1935, se invitó al tenaz Mario Mar a servir
en la sucursal, es decir, en ia sede principal de la organización religiosa en
México. Con el tiempo, se le utilizó frecuentemente como siervo de zona
(superintendente de circuito).43
No eran predicadores (publicadores) especializados a quienes les atrajo la
dinámica del movimiento sino a personas comunes que, incluso, en ocasiones
predicaron por cuenta propia como lo explica el siguiente testimonio:
En 1917 por medio de Abel Ortega, quien viajó a San Antonio (Texas) con la intención de
estudiar medicina, se encauzó en la campaña de difusión de este grupo a las orillas de la
Ciudad de México. En el lapso de dos años, la cantidad de personas que formaban el
grupo ascendió a unas treinta. En 1919 Los Estudiantes de la Biblia también celebraron en
México pequeñas asambleas de cuatro d ía s .44

Pero, ¿qué características tenía la organización de Los Testigos de Jehová antes de
su introducción a nuestro país? Bajo el liderazgo de Rutherford se tradujo la revista
La Atalaya al español a fin de enviarla a los lugares que la solicitaban. Este plan
preparó el camino para establecer una institución bien definida en México.
Para 1920 se encomendó a Roberto Montero (aquel feligrés que tradujo las
obras de las Watch Tower al español), por parte de la sede de Testigos en Estados
Unidos, realizar una visita a nuestro país para recorrer la Ciudad de México,
Monterrey, Guadalajara, Puebla y Veracruz. Así, en 1925 Montero organizó varias
congregaciones o clases, como se les llamaba en aquel entonces. Su crecimiento
fue lento y, en ocasiones, sufrió retrocesos como el de 1929, cuando pasaron de
nueve congregaciones a sólo cuatro.
A finales de 1929, Rutherford, manifestó un interés particular en el país y
abrió una sucursal de Los Testigos de Jehová en la Ciudad de México, a cargo de
David Osorio Morales, un miembro activo de Estados Unidos. Las relaciones entre
el gobierno mexicano y la Iglesia Católica eran muy tirantes en aquellos días. No
obstante, los grupos no católicos no fueron afectados por las restricciones en

43 Henschel, 1995:183-190.
44 1995:174.
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cuanto al número de ministros.45 Para el caso de la incipiente organización de Los
Testigos de Jehová sus incursiones fueron consideradas meramente de carácter
cultural, por lo que las circunstancias legales, en cuanto a las medidas
anticlericales, no le afectaron sino por el contrario fueron un factor para
mantenerse como un organismo secular, pese a sus actividades evangelizadoras.
El 23 de mayo de 1930, la Asociación de Estudiantes de la Biblia entregó,
en la Secretaría de Gobernación, la solicitud de registro de la Asociación
Internacional de Estudiantes de la Biblia. Entre sus objetivos primordiales se citaba
el siguiente:
... que la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia tiene por objeto... la difusión
de principios y verdades que contribuyen a la cultura de todas las [clases] sociales, muy
especialmente las humildes, persiguiendo su superación tanto económica como moral,
mental y física ...40

En la solicitud se señaló que la asociación buscaba alcanzar sus objetivos
mediante la distribución de publicaciones y el uso de otros medios de
comunicación, a través de los cuales presentarían discursos públicos en los que
se examinaban asuntos con la guía de la Biblia y que daban pie a la organización
de grupos de estudio. En aquel tiempo, el gobierno mexicano procuraba acabar
con lo que consideraba el fanatismo religioso; de ahí que la solicitud pusiera de
relieve los aspectos educativos. El 2 de junio de 1930 recibieron la respuesta de la
Secretaría de Gobernación, donde se aceptó su instalación en el país. Mientras
esto sucedía en México, en Brooklyn se concretaba un proyecto de una
radioemisora.
El 14 de diciembre de 1932 se presentó una solicitud para cambiar el
nombre de Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia por el de Sociedad
de La Torre del Vigía. En dicha solicitud se destacaron algunos puntos que, desde
luego, perfilan las características de éste grupo como el siguiente:

Bowen, 1996:36.
46 Henschel, 1995:177.
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No tomamos parte alguna en la política. C reem os que Jehová es el Creador de los cielos y
la tierra, y que la Biblia es su palabra que revela sus propósitos para la raza humana. Que
él ha prometido establecer su gobierno y autoridad sobre la tierra, bajo la dirección del
Señor Jesucristo, y que estam os ya en el tiempo del establecimiento de este gobierno, el
cual será para la felicidad de todas las naciones del m undo.47

Para ese mismo año se celebró una asamblea en la Ciudad de México, a la que
asistieron el presidente Rutherford y Eduardo Edwin Keller, ambos de la sede
mundial de Brooklyn (Nueva York.), en el transcurso de la visita, Rutherford
también pronunció discursos en cinco radioemisoras.48
Las décadas de los treinta y cuarenta fueron escenarios de ajustes, ya que
en el ámbito religioso se gestó un ejercicio diversificado, que se había ido
conformando desde el siglo XIX, el cual acudía a una práctica religiosa minoritaria
organizada y dirigida por ios creyentes y no por los misioneros norteamericanos,
quienes, entre 1920-1930, abandonaron la conducción de las misiones en México
debido al fuerte nacionalismo imperante en las mismas sociedades protestantes.49
Uno de los cambios importantes en el protestantismo fue la reactivación de
movimientos pietistas de santidad y el pentecostalismo, el cual pronto ganó
adeptos en Chile (1909), en el noreste brasileño (1910) y en México (1914),
después en los años veinte en Guadalajara.50 El movimiento pentecostal irrumpió
en California y Kansas en Estados Unidos al inicio del siglo XX,

y

subsecuentemente se expandió al sur y este del país, zonas donde había grandes
concentraciones de pobreza y marginalidad. Pero además, sus limitados recursos
económicos hicieron imposible que los pentecostales americanos mantuvieran
misioneros y fundaran iglesias en México como las denominaciones históricas lo
habían hecho; por tanto los conversos mexicanos al pentecostalismo se
encargaron de difundir en mensaje.51
Para las asociaciones protestantes el movimiento pentecostal creció muy
rápido a partir de los años treinta, a raíz de las crisis económicas; pero su mayor
47 1995, 177
48 p.185 y¡Despertad!, 1994, julio 14.
49 Bastían, 1990:180-182.
50 De la Torre, 1995
51 Bowen, 1996:41.
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desarrollo se percibió en ios años sesenta, a tal grado que el protestantismo
histórico comenzó a sentirse parcialmente desplazado. En los años cuarenta el
protestantismo latinoamericano había sido bastante homogéneo, mientras que los
grupos pentecostales se encontraban marginados numéricamente. Al final de la
Segunda Guerra Mundial se instituyó la bipolaridad mundial, con la cual la política
del buen vecino y la Organización de Estados Americanos se convirtieron en las
armas en contra del comunismo del continente.52 Estos grupos se caracterizaron
por haber prosperado en las periferias de las grandes ciudades o en zonas
subdesarrolladas, caracterizadas por su proselitismo a sectores marginados de la
sociedad, particularidad que las hizo desarrollar una religión de carácter oral.53

3.4 El mundo de vida del Testigo de Jehová

3.4.1 El ingreso

Uno de los elementos fundamentales para entender la importancia numérica de
Los Testigos de Jehová así como lo sustancioso que resulta su propio imaginario
de la muerte, es rescatar algunos de los parámetros del mundo de vida de sus
creyentes.
Las causas para adherirse a un grupo religioso pueden ser diversas, pero
intervienen en ese proceso de conversión la demanda, la oferta, el mercado y la
relación clientelar basada en un conjunto de bienes simbólicos. En el caso de los
Testigos, el contacto con la doctrina de la Watch Tower implicó la reafirmación de
sus creencias cristianas básicas, la respuesta a sus persistentes objeciones y el
establecimiento de nuevas creencias en un marco sistematizado.
Para mantenerse en el interior del grupo se requiere la ausencia de lazos
duraderos con grupos sociales, fuera de la familia y del lugar de trabajo. Además,
la gente que tiene parientes Testigos de Jehová cuenta con más probabilidades de
lograr un acercamiento a la organización. De igual forma, la labor proselitista de

52 Bastían, 1994:204.
53 1994:200.
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casa en casa es la forma más vehemente para provocar una conversión y ésta por
!o regular le toca a las mujeres.
Los Testigos de Jehová, a diferencia de la posición activa de los
Pentecostales, son conversos potenciales pero pasivos, la “verdad" llega a ellos y
les es revelada de manera paulatina, sistemática, completamente regulada, y
nunca total. Son pocos ¡os individuos que buscan al grupo, más bien su inserción
es paulatina a través de las visitas domiciliarias, lo que permite que el ingreso sea
supervisado y conducido. Esta conducción ya está determinada por actividades
que se dan desde la dirigencia de la organización.
Una de las formas en que se observa la asimilación del individuo al grupo
es cuando además de haber aprendido las doctrinas y consolidado su fe, también
participa activamente en todas las prácticas que demanda la organización. De tal
forma, la continuación de su preparación al ingresar a la Escuela Teocrática de
Ministros es pieza clave, ya que esto se considera como una muestra de interés
en dar testimonio público basado en el discurso de la organización. La
participación en la escuela teocrática es una estrategia para que el creyente
ingrese al servicio de campo, que inicia por lo regular acompañado de un
publicador experimentado en los recorridos casa por casa, quien desempeña un
papel más bien pasivo, aunque el propio publicador le permite al recién converso e impulsa incluso- a leer determinados pasajes de las escrituras para apoyar sus
argumentos.
El aumento en el servicio de campo es testimonio de su inscripción al grupo
que va acompañado del rompimiento con los de afuera y que se simboliza al interior
del grupo con el bautismo. Este es un examen oral que está encaminado a
demostrar el conocimiento de las doctrinas y normas de la organización a las que
debe obedecer. La afiliación a la Watch Tower está determinada y controlada por
las políticas de los dirigentes de Los Testigos de Jehová, tanto en la cúpula de la
organización como en las congregaciones.
El primer factor de permanencia es la total asimilación de la visión del
mundo de la Torre del Vigía. El nuevo converso transforma sus actitudes y
encuentra sentido a sus comportamientos, que deben ser construidos con base en

m

patrones distintivos de la organización. Esto se refuerza con el segundo factor que
es la necesidad de mantener una adscripción constante al grupo a través de las
actividades

que

determina

el

cuerpo

dirigente.

Cuando

hay desertores

primeramente mantienen su membresía aunque periférica, debido a ese
involucramiento total que provocan los lazos familiares y las responsabilidades
otorgadas al interior del grupo.
Los factores que provocan un rechazo de los aspirantes para ingresar al
grupo son la no participación en labor proselitista casa por casa, así como el
sometimiento absoluto hacia la autoridad, además de no cumplir el requisito del
abandono de las amistades pasadas a fin de romper nexos con el exterior. Así las
deserciones no se deben a los dogmas doctrinales o ritos, sino a la estructura
social que implementan para mantener a sus integrantes.

3.4.2 Las creencias de Los Testigos de Jehová

La cosmovisíón que comparten Los Testigos de Jehová es primordial para explicar
su comportamiento social y religioso, ya que en este nivel se establece una
normatividad que abarca hasta los ámbitos más íntimos de la vida del creyente;
ésta consiste en un conjunto de reglas, prohibiciones, premios y castigos que
inhiben o estimulan determinados comportamientos sociales. El activismo religioso
y el radicalismo ético que hacen notable al grupo tienen sus raíces en esa visión
de la realidad.
De acuerdo con la cosmogonía definida por las doctrinas de la Watch
Tower, el universo fue creado por Jehová que es eterno y creó a Jesucristo el cual
se convirtió luego en cocreador del resto de los humanos.54
Jesucristo vino al mundo, en primer lugar, a dar testimonio del advenimiento
del Reino y la soberanía de Jehová y, en segundo, a anular, con su sacrificio, los
pecados de los creyentes y liberarlos de la condenación de la muerte.

54 Stevenson, 111; citado en Molina (2000:87)
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ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CREENCIAS
DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

CREENCIAS
La Biblia es la palabra de Dios y es verdad.
El nombre de Dios es Jehová
Cristo es el Hijo de Dios y es inferior a él.
Cristo fue la primera creación de Dios.
Cristo murió en un madero no en una cruz.
Cristo ofreció su vida humana como rescate
para las personas obedientes.
Con el sacrifico de Jesús fue suficiente.
Cristo fue levantado de entre los muertos
como espíritu inmortal.
La presencia de Cristo es espiritual.
Ahora estamos en el "tiempo del fin"
El reino en manos de Cristo gobernará la
tierra con justicia y paz.
El reino producirá condiciones de vida
idóneas en la Tierra.
La Tierra nunca será destruida ni quedará
despoblada.
Dios destruirá el sistema de cosas en la
batalla del Har-Magedón.
Los malvados serán aniquilados para siempre
Las personas aprobadas por Dios recibirán
vida eterna.
Solo hay un camino que conduce a la vida.
La muerte humana se debe al pecado de
Adán.
El alma humana deja de existir en el
momento de la muerte.
El infierno es la sepultura común de la
humanidad
Fuente: Henschel. Milton.

CREENCIAS
La muerte adánica terminará.
Solo un pequeño rebaño de 144,000 va al
cielo para gobernar con Cristo.
Los 144.000 nacen de nuevo como hijos
espirituales de Dios.
El nuevo pacto se hizo con el Israel espiritual.
La congregación de Cristo se edificará sobre
él.
Las oraciones deben dirigirse sólo a Jehová
por medio de Cristo.
No debe usarse imágenes religiosas.
Debe evitarse el espiritismo.
Satanás es el gobernante invisible del mundo.
Hay que obedecer las leyes humanas que no
estén en pugna con las de Dios.
Introducir sangre en el cuerpo por la boca o
las venas viola las leyes divinas.
Deben obedecerse las leyes bíblicas sobre la
moralidad.
La ley del sábado se dio solo a Israel y fue
abolida junto con la ley mosaica.
No debe haber una clase clerical ni debe
usarse títulos especiales.
El hombre no evolucionó; fue creado.
Debe servirse a Dios siguiendo el ejemplo de
Cristo.
El bautismo por inmersión completa simboliza
la dedicación a Dios.
Los cristianos dan testimonio público de la
verdad bíblica de buena gana.
La esperanza para los muertos es la
resurrección

L o s T e s tig o s d e J e h o v á .
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Un elemento definitorio de sus creencias es que Russell también dio
testimonio del Reino. Asimismo Jehová envió a Jesucristo a combatir a Satanás,
quien desde 1914 ha tomado las riendas y se apresta al combate final. El Mesías
es apoyado por los seguidores que luchan contra las fuerzas del Maligno. Esta
guerra que se desató no contempla la salvación de los otros, sino la propia a partir
de la participación constante como miembro de los ejércitos de Jehová,

m

Al final se desarrollará la batalla de Ar-magedón, en la que las fuerzas del
mal serán destruidas y sólo sobrevivirán aquellos que dieron fiel testimonio del
Reino de Jehová. Los Testigos de Jehová que hayan muerto antes del Armagedón
serán resucitados.
Sujeto antes que nada al Reino celestial de Dios, a cuyas leyes expresadas
en la Biblia debe absoluta obediencia, la lealtad del creyente es primero para
aquél antes que para el país de nacimiento, en cuyo gobierno terrenal se
consideran sólo residentes temporales, porque ellos pertenecen a este nuevo
Reino supranacional. La sujeción a las leyes de las “autoridades superiores”
mundanas es relativa, por lo cual no se sienten obligados a obedecer ninguna
norma que vaya en contra de la leyes del “supremo legislador”. Sólo al entender
esta postura se comprende la actitud de los Testigos de Jehová hacia los
gobiernos del mundo.

3.4.3 La sociedad y Los Testigos de Jehová

Los nuevos creyentes se empeñan en maximizar su labor proselitista, actitud que
disminuye al consolidar su integración en su nueva identidad religiosa. Al interior
de la congregación se empeñan en tener relaciones sociales cordiales y mantener
un ambiente de amabilidad con los recién llegados, ya que los otros comparten
sus lecturas y le informan sobre las reuniones de estudio que le ayudarán a
entender el propósito de Jehová. De inmediato ubican a este posible converso al
preguntarle quién le da estudio bíblico55, todo ello es con el fin de enterarse cuál
es el medio por el que accedió al grupo, ya que en su mayoría los miembros que
se integran es gracias a un acercamiento fuera de los sitios de reunión, como la
predicación casa por casa.
Su contacto con el exterior es mínimo en el sentido de que evitan el trato
con aquellas personas de credo diferente y que manifiestan. su falta de
conocimiento sobre la organización. Además hay algunos mecanismos de
55 El estudio bíblico es un curso sobre las principales doctrinas y normas que guían a los miembros Testigos
de Jehová, es este estudio se retoman además de la revista Atalaya, algunos libros elaborados por la propia
organización sobre el origen de la vida y la mejor actitud ante la familia, entre otros.
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vigilancia que les impiden mantener vínculos estrechos con aquellos que no
pertenecen a! grupo, pues debido a. sus actividades proselitistas y de estudio se
mantiene una estrecha comunicación entre ellos, al darse un reporte de sus
actividades, horarios y lugares que frecuentan, sin que ello parezca, para un
Testigo, un registro constante de lo que hace, sino más bien una consecuencia de
su pertenencia a la Sociedad del Reino.
Tienen ciertas medidas en la participación de actividades sociales, debido a
que su principal guía y sitio donde se desempeñan es lo relacionado con la
Sociedad del Reino. No consideran necesario, incluso les parece incorrecto, votar
en las elecciones de cualquier tipo, no pueden actuar como jurados, no deben
llevar al Ministerio Público a otro Testigo de Jehová; ni participar en el servicio
militar o acto cívico. Todo aquello de lo que se alejan es asumido al interior de su
i

propia pequeña sociedad. Son buenos trabajadores y dan por sentado que se
i

debe hacer un trabajo consciente. Son gente muy cooperativa en todo aquello que
no afecte directamente sus principios.

'

Hay que distinguir que el comportamiento promovido por la organización a
i

través de sus libros y revistas es la de una entrega total, actitud que contrasta con
las demás instituciones, como el trabajo, los lazos familiares, etcétera. Pese a
estos distractores, se pretende que el creyente se concentre en la organización
i

religiosa y dedique el mayor tiempo a los intereses del Reino, por lo cual se
desalienta la asistencia a bailes, reuniones sociales, eventos deportivos y otros
tipo de reuniones. Ello no implica que algunos Testigos, tal vez muchos, no
participen ocasionalmente en dichos entretenimientos.
También se desalienta la frivolidad, la falta de seriedad y el placer. Otras
limitaciones tienen que ver el lenguaje abusivo y las bromas obscenas, la práctica
frecuente de los deportes (que le resta tiempo de servicio a Jehová); el Testigo de
Jehová casado no puede bailar en contacto estrecho con otra persona que no sea
su pareja. Es desaprobada la pasión sexual y el deseo lujurioso aun entre parejas
casadas y cualquier forma de acto sexual que se considere como innatural. No les
está prohibido ingerir bebidas alcohólicas, aunque deben hacerlo con moderación,
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el uso del tabaco es condenado, pero a quien lo hace sólo se le castiga al excluirlo
de los puestos de responsabilidad.56

3.4.4 El discurso homogeneizante

Uno de los pasos a seguir por un recién converso es darse a la tarea de asimilar y
ejecutar en la vida cotidiana'todos los clichés usados en el discurso de la
organización. Esto le permitirá entender todos los códigos de lenguaje, con lo que
demuestran el conocimiento de los dogmas de su fe y asegurar su lealtad a la
organización, elementos que son parte constitutiva de su identidad y los legitima
como parte del Reino de Jehová.
De esta forma es fundamental dominar todo el bagaje doctrinal de la
organización a fin de mostrar que tiene un conocimiento de “la verdad”. El
conocimiento preciso de lo que demanda, tanto doctrinal como organizativamente,
la agrupación religiosa, posibilita al Testigo de Jehová ocupar cargos de
reconocimiento. En la vida cotidiana las habilidades discursivas de la Watch Tower
dominadas por el creyente, le permiten obtener un código que le posibilita a hablar
en público. Sin embargo, los Testigos no emiten ningún comentario negativo o
critico sobre la organización. El asunto es conocer lo doctrinal y basar su
comportamiento en el cumplimiento con Jehová, quien a partir del estudio nos
muestra la verdad, la que, por su propia naturaleza, no puede criticarse.
Si pudiese hablarse de un lavado de cerebro tendría que aceptarse que por
sus características de gradual, tedioso y exigente de un esfuerzo intelectual y
dedicación, éste no puede darse sin la total aquiescencia del sujeto. Es
imprescindible, por tanto, considerar las razones del converso.
Una de las normas establecidas por la organización es que los creyentes
que ocupan posiciones de jerarquía en las congregaciones, deben considerarse
como simples instrumentos de Jehová, desalentando la idea de líderes. Así las
relaciones sociales deben ser sólo para el servicio de campo y el estudio, mas no
para aglutinarse en torno a una persona, sino a lo que la organización les solicita.
56 Molina, 2000: 89.
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Lo anterior da como resultado una casi total inexistencia de lazos
intracomunitarios en gran escala que bloquea posibles rebeliones en masa. El
aislamiento de la sociedad e intracomunitario, ha elaborado parte del ethos del
Testigo, que explica, en buena medida, la estabilidad mostrada por el movimiento!
Dado que las interacciones entre las distintas congregaciones y los individuos son
poco frecuentes, éstas resultan relativamente superficiales.
Las cargas de lectura que implican la pertenencia al grupo no tienen
paralelo: un promedio general de un Testigo para 1981 pretendía que un creyente
leyera anualmente 3 mil 178 páginas de la literatura de lá Watch Tower, aunque
sólo 197 de la Biblia. Estas cuotas de lecturas se distribuían así: mil 536 páginas
de La Atalaya y /Despertad/, más 288 páginas de La Atalaya para los estudios
semanales; 48 páginas de Nuestro Ministerio del Reino, 384 páginas de los libros
encuadernados para los estudios de media semana, 177 páginas del Anuario, más
360 páginas del material para la Escuela Teocrática de Ministros, más .de 258
páginas de publicaciones de las Asambleas.57

;

La infinidad de publicaciones editadas por la Watch Tower es inmensa y
!

siempre tratan de que en cada Asamblea de Distrito ;se presenten nuevos
impresos. Pero cada una tiene sus cualidades y objetivos. La Atalaya es una de
las dos publicaciones quincenales de la organización. Su objetivo es proporcionar
toda la información doctrinal, se señala de manera precisa la fecha y el tema que
se debe tratar en la reunión que corresponde a su estudio en él Salón del Reino.
Además su contenido es utilizado en una de las reuniones' semanales donde se
repite casi textualmente todo lo que la publicación presenta.
¡Despertad! es una revista sobre consejos para mejorar todos los aspectos
de la vida. Habla desde salud, hasta descubrimientos científicos. Esta publicación
se convierte en la ventana segura al mundo, es decir, a los! espacios fuera de lo
que es la organización de los Testigos de Jehová, a través de ella el creyente
puede mejorar su vida cotidiana y descubrir lo que pasa en su entorno, ya sea
para destacar su amplio conocimiento que, en algunas ocasiones, detentan entre
los posibles conversos argumentando el crecimiento no ■ sólo doctrinal, sino
57 2000:93.
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también secular, aunque éste también sea adquirido por medio de la organización
religiosa.
Nuestro Ministerio del Reino es un boletín mensual donde se detallan temas
y fechas en que deben ser tratados, se especializa en cuales serán los ejercicios
para perfeccionar las estrategias proselitistas.
Cuentan con el libro Perspicacias, que son dos volúmenes que consultan
constantemente para las reuniones de estudio y, así, ampliar su conocimiento
sobre el tema que se tratará, además de ser un instrumento indispensable para la
escuela de entrenamiento y el trabajo proselitista. Los estudios bíblicos deben ser
apuntalados por esta publicación. Estos dos volúmenes son adquiridos por todos
los integrantes y familias de Testigos ya que apoyan su crecimiento doctrinal, los
prepara para las preguntas que les hacen en la predicación casa por casa.
i

Además deben allegarse de las nuevas publicaciones que año a año se
proporcionan en las asambleas de distrito, sobre nuevos temas, que más adelante
serán tratados en la congregación, ya sea a través de un tema impreso en La
Atalaya, o bien, en el estudio de familia. Por ello deben estar atentos a los nuevos
títulos que publica la Sociedad Watch Tower.
Esta literatura juega un papel importante en las concepciones del mundo y
en la determinación de las prácticas sociales de los miembros, dados los hábitos
de lectura que, en teoría, desarrollan Los Testigos de Jehová, por lo cual no es
difícil imaginar el peso que tienen sobre esos individuos relativamente aislados de
su entorno, las visiones apocalípticas y el paraíso prometido y exclusivo para el
grupo. Sin embargo, queda la pregunta ¿en qué medida se cumple la hipótesis de
que los contenidos de estas lecturas orientan una buena parte de las actividades
cotidianas y del discurso de los Testigos considerados individualmente?
En otro orden de ideas, hay que notar que las publicaciones comunican al
conjunto de la feligresía la secuencia de actividades, los contenidos y tiempos, por
lo cual

hacen

congregaciones.

innecesaria y prácticamente nula la comunicación entre
Representan

un

papel

fundamental,

por

tanto,

en

el
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funcionamiento eficiente y en el mantenimiento de la estructura vertical del
grupo.58

3.4.5 La estructura organizativa

La estructura organizativa de Los Testigos de Jehová se identifica por su carácter
predominantemente vertical, ya que las relaciones horizontales, entre pares, son
relativamente escasas y tienen poco peso en la determinación de las prácticas
cotidianas de los creyentes. Esta es la espina dorsal de la organización a la que se
adhieren, más o menos inconscientemente, miles de personas.
El ascenso en la jerarquía de los Testigos se concentra, en su mayoría, en
las congregaciones a las que pertenecen, pueden ser Ancianos de Congregación
o Siervos Ministeriales, en el caso exclusivo de los varones; para ambos sexos se
encuentran los Precursores Especiales y Regulares, estos últimos realizan
estadías en sitios donde se debe predicar intensamente y de tiempo completo,
después de meses, regresan a su congregación, pero deben seguir manteniendo
una actividad de proselitismo constante al interior de la congregación al
incrementar en número de horas de predica en los territorios que les indiquen al
interior de la ciudad.
No obstante que deben salir de su congregación, su situación temporal les
permite mantener su arraigo al lugar donde viven, ya que otros cargos como
Superintendente de- Circuito y aún más de Distrito, suponen un alto grado de
desarraigo y la supresión de un adscripción laboral permanente, es decir, una
entrega casi completa del tiempo al trabajo en la organización religiosa, lo cual
excede las posibilidades de muchos que tienen una familia que mantener. Queda
por saber si también excede sus aspiraciones dentro del grupo.
A nivel de la congregación las posiciones de dirección son ocho (en las
congregaciones más pequeñas los cargos se concentran en menos personas) y
son ocupados por varones mayores de edad, generalmente con treinta o más
años. Las mujeres sólo pueden ocupar el cargo provisionalmente o cuándo no hay
58 Molina, 2000: 96.
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varones que dirijan las actividades. Tales puestos son considerados, a la vez,
como responsabilidades ya que es “la posición en que les toca servir a los
hermanos” y como privilegios, dado que se obtienen al demostrar un esfuerzo
constante en los parámetros que la organización establece.
La estructura organizativa al interior de la congregación comprende los
siguientes puestos y funciones:
1) Siervo de la congregación; está a cargo de la congregación local,
auxiliado por varios siervos asistentes.
2) Siervo asistente de la congregación; recolecta todos los reportes de trabajo
de casa en casa cada semana.
3) Siervo de estudios bíblicos; recopila todos los reportes sobre los estudios
bíblicos tenidos cada mes (y por tanto, es el que registra el progreso de la
congregación).
4) Siervo de la revísta y de territorio; provee las revistas y el archivo de
territorios para los publicadores.
5) Siervo de la literatura; encargado de la distribución de libros y panfletos.
6) Siervo de la contabilidad; funge como tesorero.
7) Conductor de estudios de La Atalaya; toma el estudio del jornal oficial de la
sociedad cada domingo.
8) Siervo de la escuela ministerial; a cargo de la escuela de entrenamiento de
media semana desarrollada por el movimiento en cada congregación.59

El Siervo de la Congregación, el Siervo Asistente y el Siervo de Estudios bíblicos
constituyen el Comité de la Congregación, encargado de asuntos tales como la
disputa entre hermanos, la recomendación de nuevos siervos, la elección de
proclamadores públicos, las acusaciones de mala conducta a algunos miembros,
etcétera.

Stevenson, 1967: 54-55; citado en Molina, 2000:97.
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Además de las responsabilidades que les otorga la congregación, estos
Testigos deben cumplir con los deberes familiares y laborales. Muchos de ellos
tienen una familia que educar y mantener, además de cumplir con la expansión de
la palabra de Jehová, deben enseñar la “verdad” a través de estudios bíblicos a su
cargo y trabajo proselitista, lo que disminuye considerablemente su tiempo de
ocio y por ende su religión se constituye en su forma de vida.
Otra figura jerárquica es la de Precursor que, por ser accesible a hombres y
mujeres de casi cualquier edad, constituye para la gran masa de los Testigos
ajenos a los puestos directivos, la opción para intensificar, por otras vías, su papel
activo y su compromiso con la institución. Se trata por lo regular de personas
solteras o de parejas sin hijos, que se convierten en trabajadores de tiempo
completo de la organización.
Los Precursores Regulares deben cumplir una cuota de 100 horas cada mes
en el trabajo de casa en casa y, a la par, deben tener un trabajo de tiempo parcial
para sostenerse a sí mismos, pues la sociedad no paga por el trabajo que
realizan. Los Precursores Especiales dedican 150 horas cada mes en el trabajo
casa por casa, en compensación, la sociedad les paga una pequeña pensión; el
trabajo del Precursor Especial es la asignación más ardua, y es desarrollada por la
fuerza de trabajo más barata. Cabe destacar que en esta última asignación de
Precursor Espacial se les asignan lugares fuera de sus ciudades y estados de
origen.
La tarea de un Superintendente de Circuito consiste en la visita a las
congregaciones a fin evaluar el trabajo realizado tanto en el nivel administrativo,
como el doctrinal y proselitista. Éste debe enviar un informe para reportar el
avance de cada congregación en su circuito.60 El tiempo dedicado a cada
congregación es de una semana, tiempo en el que participa de las actividades e
incluso da algún discurso de ánimo o exhorto para los integrantes. Arriba de él
está el Superintendente de Distrito, cuyo sistema de trabajo y formas de
manutención son iguales, pero se maneja a nivel de distrital, es decir la reunión de
varios circuitos.
60 Un circuito contempla 20 congregaciones que están a cargo del superintendente.
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Cabe destacar que el hospedaje y comidas del Superintendente corre a cargo
de los miembros de la congregación quienes distribuyen los días, entre algunas
familias, a fin de darle la manutención que requiere mientras está de visita en la
congregación. Todo ello permite que se mantenga un informe constante y real de
lo que sucede con los creyentes, ya que la supervisión no requiere ingresos de la
Watch Tower.
El sistema por el cual la Sociedad decide la promoción de un individuo de
un grado a otro, está basado en el “reporte de calificaciones personales”, que es
enviado a las oficinas centrales por los superintendentes. De lo que el superior
consigne en este reporte dependen las posibilidades de progreso de cada
individuo en el servicio de tiempo completo.
El reporte comprende cincuenta preguntas divididas en cinco grupos de
diez: 1) trabajo de casa en casa 2) habilidad organizativa; 3) relaciones con los
otros; 4)conocimientos de las escrituras y actitud mental; 5) disposición y
características físicas. Mediante este reporte, la Sociedad tiene una visión muy
clara acerca de las actividades y logros de sus trabajadores de tiempo completo,
pero la generalidad de Los Testigos de Jehová desconocen su contenido. Como
en otras cosas, las línea de comunicación horizontal no existen.61
La congregación es la columna vertebral de las actividades del creyente y
de la reproducción social, ya que en ella se organizan las acciones. Ahí se instruye
sobre las verdades bíblicas, se enseña cómo hacer labor proselitista, se evalúa su
desempeño y se proporcionan las herramientas para seguir cultivándose en la
doctrina de Jehová, causas que la convierten en el centro de su vida social. La
congregación está bien estructurada, marca los días, horas y tipo de reunión a fin
de que todos vayan preparados, en este espacio de socialización lo esencial es la
participación como forma de testimonio de su constante avance en el
conocimiento de Jehová.
Se realizan semanalmente cinco reuniones que, por momentos, son
amenas, pero que fácilmente caen en la monotonía. Hay dos reuniones que por lo
regular se celebran juntas los días sábados y domingos, de acuerdo a la
61 Molina, 2000: 99.
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congregación. La primera es para el estudio de La Atalaya, misma que consiste en
una dinámica de preguntas y respuestas basada en la revista, pues en la parte
posterior de ésta se anotan los comentarios, al seguir un dilema conductista
radical; la participación es abundante, generalmente moderada y sin emoción,
cualquier Testigo puede participar y resolver los cuestionamientos. Después sigue
el discurso que explica un tema -dirigido por el Anciano- de la lista que les
proporciona la organización reliosa, sobre cuestiones que deben tratar de acuerdo
con las necesidades de lo congregación, que no salen de los títulos que indica la
sede de Testigos de Jehová.
Otra reunión es la del estudio del libro de la congregación, dedicado a la
lectura de las publicaciones recientes de la organización religiosa. Tiene lugar en
las casas de los miembros, no en el Salón del Reino62, en grupos de diez a quince
Testigos. Estos grupos, cada uno a cargo de un Siervo de la Congregación, son
claves en el funcionamiento de la congregación, ya que permiten dividir al total de
miembros en núcleos mucho más fáciles de organizar para el trabajo. En algunos
casos estas reuniones se hacen en el Salón de Reino o en un salón anexo.
Hay una reunión fundamental en la formación del Testigo como predicador,
se trata de la Escuela Teocrática de Ministros, en la que se busca formar a los
participantes en el buen discurso y el arte de hablar en público. Alí se califican
características tales como entusiasmo, sinceridad, convicción, confianza, aplomo,
volumen, articulación, sentido del énfasis, modulación, calidad conversacional,
contacto con la audiencia, etcétera.
En el caso de los varones las actividades en la escuela de entrenamiento
consisten en un discurso donde respondan algunas de las dudas comunes que se
plantean en el servicio casa por casa. Por otro lado, las mujeres, para la ejecución
de esta prueba, deben hacerse acompañar por otra hermana que haga las veces
del “amo de casa”, es decir, aquellos posibles interesados que enfrentan en su
labor proselitista; con base en una plática, se califica la capacidad de la hermana
62 Los Testigos de Jehová denominan al Salón de Reino al lugar en donde se llevan acabo sus reuniones
religiosas cotidianas, en otros grupos religiosos equivales al templo o Iglesia. El salón de reino está adecuado
en una especie de sitio de asambleas, no hay altar y al frente solo hay un lugar para dirigir la reunión y una
escenografía con algunas sillas donde ensayan algunas estrategias proselitistas. Se acomodan en filas las
sillas y se sientas niños, mujeres y hombres indistintamente.
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ante la prédica casa por casa y al final, el Anciano de congregación les hace las
observaciones pertinentes a ambos participantes. Los resultados de este ejercicio
son anotados en su registro de desempeño proselitista, junto con los puntos que
debe corregir para la próxima evaluación.
De continuidad con lo anterior, se encuentra la Reunión de Servicio del
Reino, que consiste en juntas muy prácticas cuyo objetivo es entrenarlos para el
trabajo de puerta en puerta, que constará de actividades como revisitas, conducir
estudios bíblicos en casa, dirigir los intereses de la organización o dar la
bienvenida a nuevas personas al Salón del Reino. Es como una reunión de
ventas.
Adicionalmente deben mantener sus estudios bíblicos, hacer una segunda
visita a los posibles interesados, realizar su trabajo proselitista que, por lo regular,
se concentra los sábados y leer las revistas, folletos y libros que se requieren para
su participación en las reuniones semanales.
De esta forma podemos hacer un recuento de lo que implica ser un Testigo
de Jehová y el tiempo dedicado a sus actividades religiosas. De inicio un Testigo
es un publicador, son los creyentes de la base de la pirámide de la organización
que debe cumplir con las cinco reuniones semanales obligadas. Debe preparar la
lectura de las revistas y libros que se asignan para lograr participar. Además
cuando le toca participar en la Escuela de Entrenamiento tiene la encomienda de
preparar su tema, ya que es una espacie de evaluación sobre su desempeño en la
labor proselitista.
En cuanto a las actividades prácticas, debe cubrir un número de horas
semanales de publicación casa por casa, alrededor de 30 horas al mes. En este
proceso si se requiere, debe regresar a la casa de algún interesado en la semana
a fin de hacer revisitas, o bien, realizar algunos estudios bíblicos.
Si logramos sumar el tiempo destinado a la organización religiosa, podemos
entender la integración completa de todo lo que rige a un creyente de este grupo
religioso y la importancia que tiene, en su mentalidad, la participación en el Reino
de Jehová.
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CAPÍTULO IV
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y SU INSERCIÓN EN XALAPA

En este capítulo presento cuáles fueron las circunstancias que permitieron a Los
Testigos de Jehová llegar a la ciudad de Xalapa. Uno de los objetivos es mostrar los
mecanismos utilizados por esta agrupación religiosa para que los xalapeños se
adhirieran a estas prácticas, así como las normas y proyectos que se generaron por
los creyentes, actitudes que dieron una nueva visión de las minorías religiosas en la
ciudad. Por último, presento el campo religioso de la ciudad donde se insertaron los
Testigos, a fin de presentar cómo un imaginario de la muerte diferente se suma en
medio de la pluralidad religiosa que se desarrolla en la ciudad.

4.1 Los Testigos de Jehová en Xalapa

Como se ha explicado con antelación, la agrupación religiosa de Los Testigos de
Jehová se propagó por varias regiones del país antes de que fundara una filial de
ésta en la Ciudad de México. Algunos lugares fueron más susceptibles a la llegada
de feligreses convencidos de difundir los dogmas de los Testigos. Estos creyentes
fueron acogidos con gran interés por la asociación y nombrados precursores, es
decir, una especie de misionero de tiempo completo encargado de difundir el credo
de la organización por ciertas regiones y fundar pequeñas congregaciones (
anteriormente llamadas clases).
Estos pequeños grupos o clases se fragmentaron de acuerdo a su
crecimiento formando nuevas congregaciones que se esparcieron en amplios
territorios. Sus integrantes se ocupaban del cuidado y expansión de sus prácticas en
los lugares donde radicaban. De esta forma, llegaron a Xalapa algunos precursores
que divulgaban las creencias de éstos y después salían de la ciudad para continuar
su trabajo de precursores en otras ciudades (predicadores especializados de tiempo
completo).
En la década de los treinta del siglo XX proseguía la persecución religiosa: la
Iglesia Católica en Xalapa tuvo que hacer frente al anticlericalismo ejecutado por
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los primeros gobiernos posrevolucionarios, una muestra de ello fue el vía crucis
que inició la mañana del 6 de marzo de 1931 con una explosión en la catedral de
la Inmaculada Concepción de la ciudad de Xalapa. Algunos individuos no
identificados lograron entrar antes que comenzara la misa de siete de la mañana e
instalaron una carga de dinamita dentro de uno de los altares menores. La
detonación se produjo durante la misa, lo que afectó a algunos los fieles que
estaban presentes y que salieron heridos. Se inició una investigación oficial
arrestando a un “comunista" que más tarde fue liberado.1
En Xalapa llegaban algunos precursores con el único fin de establecer una
congregación de Los Testigos de Jehová; es importante dejar sentado que además
de la Iglesia Presbiteriana había otros grupos religiosos en la ciudad, sólo que
éstos con características fundamentalistas como el caso de la Iglesia Pentecostal
fundada en la ciudad en 1934 y la Iglesia Adventista del Séptimo Día fundada en
1938.2

I

Las primeras incursiones de Testigos a la ciudad fueron por medio de algunos
predicadores de paso que difundían el mensaje y se trasladaban a sus lugares de
origen nuevamente. Uno de los problemas a los que se enfrentaron fue el rechazo de
los habitantes a cambiar sus creencias, motivado por la situación imperante de la
persecución religiosa y al propio arraigo de las tradiciones. Algunos habitantes,
explica un creyente testigo, llegaron a confundir a estos predicadores con los
comunistas. Corría el año de 1930 cuando se establece una congregación en
Xalapa, como lo explica el siguiente testimonio:
... el mensaje llegó a Xalapa más o menos por la década de los treinta, aunque
anteriormente habían venido hermanos a predicar a Xalapa, pero solamente de paso, no
se quedaban. A partir de los treinta es cuando se establece la congregación y hay
reuniones regulares. Eran dos o tres familias que empezaron a estudiar y a reunirse, al
parecer entre la calle Acosta y Azueta. A esta congregación se le llamó Xalapa,
posteriormente de ella salieron otras como la congregación norté, sur, la central y la
oriente, cabe aclarar que la congregación Xalapa, después de que fue necesario fundar

1Williman, 1976:88.
2 Vázquez, 1991:62.
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más congregaciones se llamó la central y asi mucho tiempo en Xalapa fueron cuatro
congregaciones...3

Los Testigos de Jehová eran un reducido grupo, en un primer momento se inclinaron
al estudio de la Biblia con el fin de conformar las herramientas adecuadas para salir
a evangelizar, enrolaban en sus filas a todas las personas interesadas. Uno de los
primeros testigos en la ciudad fue Guadalupe Navarro, una viejecita apodada La
Brujita, quien se ubicaba en los lugares más concurridos como lo recuerda otro de
los miembros que recibió la predicación por medio de ella:
...era muy activa se le veía trabajar en el ADO y en el AU de 8:00 de la mañana y hasta tarde
ofreciendo revistas y folletos, era la forma en que daba a conocer la verdad porque no sabia
leer. Cada vez que nos visitaba llevaba un libro nuevo. Pero cuando tomé estudio fue porque
mi mamá lo aceptó, éramos 8 hermanos,... el estudio nos lo dio el hermano Carlos Villegas y
después nos invitó al Salón del Reino...4

Como podemos inferir en esta etapa de inserción de Los Testigos de Jehová, los
publicadores ni siquiera tenían actividades constantes al interior de la congregación o
estudios precisos proporcionados por la asociación, era una predicación que se fue
hizo a través de folletos.
Sostenes Rocha es uno de Los Testigos de Jehová con más años al interior
de la asociación, comentó que tenía 13 años alrededor de 1938 cuando recibió el
mensaje de este grupo religioso. Refirió que cuando llegaron a la primera
congregación en la calle Pipila, denominada

“La Central”, él y su familia, (se

componía de 17 miembros), fueron los encargados de publicar en la ciudad y lugares
circunvecinos como Banderilla, Coatepec, Naolinco, Acatlán, Coacoatzintla, entre
otros, que, en aquel entonces comprendían un circuito.5
A pesar de lo minúsculo del grupo, la circunstancia política les fue favorable
en el ámbito nacional, debido a que se registraron bajo la autoridad gubernamental
como un grupo cultural y no religioso, pudieron figurar en el campo religioso sin
ninguna restricción. Aunque su crecimiento en Xalapa fue lento a partir de su
3 Entrevista con Pablo Acosta, 18 de febrero de 2000.
4 Entrevista con Sostenes Rocha, 25 de febrero de 2000.
5 Un circuito es un espacio territorial en el cual se encuentran establecidas alrededor de 20 congregaciones,
por estas fechas para organizar un espacio de esta dimensión, habia que integrar algunas localidades.
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inserción oficial al país, se inició una campaña más organizada de difusión, por lo
que su influencia se pudo percibir en varias regiones del país. Un ejemplo, que
incluso impactó al estado de Veracruz, fue el trabajo de José Mafdonado, quien
predicó en Gutiérrez Zamora y decidió hacerse publicador de tiempo completo. En
aquel entonces no había más que 82 testigos de Jehová en el país y 33 precursores.
Predicó en Morelos, en la ciudad de México, Chiapas y a finales de 1933 estaba en
Veracruz. En la parte del golfo veracruzano recibió un fonógrafo eléctrico para
predicar, conectado a un altoparlante que reproducía discursos bíblicos.6
Mientras esto sucedía, el Estado y la Iglesia Católica acudían a una
negociación, entre 1935 y 1936 Cárdenas decidió terminar con la campaña
antirreligiosa que había perjudicado al catolicismo, sin embargo los poderes
locales no captaron el mensaje, quizás por aferrarse a sus cacicazgos o tener la
esperanza de que el Jefe Máximo (Plutarco Elias Calles) gahara de nuevo la
I

partida. En esta disputa la Iglesia fue una víctima, pues se había vuelto uno de los
temas de controversia de las diversas facciones revolucionarias y, en algunos
casos, la persecución se había convertido
en un arma desestabilizadora contra el
gobierno federal. Así pasaron dos años
más para que comenzara a concretarse el
modus vivendi entre Iglesia y Estado. No
obstante,

continuaron

diferencias

entre

estas facciones por la cuestión educativa y
social.7

Foto tomada del Anuario de Los Testigos
de Jehová (1995:192) _______________

Ante el umbral de la década de los cuarenta, los testigos en el ámbito global
también efectuaron nuevos proyectos bajo la dirección de Rutherford. Se
implementaron, en la Watch Tower, los gramófonos8 para difundir estudios bíblicos

6 Henschel, 1995:180-181.
7 Blancarte, 1992:42-44.
8 El gramófono es un instrumento que reproduce las vibraciones de la voz humana o de cualquier otro sonido,
inscritos previamente en un disco giratorio, éste es el antecedente del tocadiscos.
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en territorio norteamericano. En 1936 algunos publicadores se colgaban carteles
para anunciar los discursos evangelizadores.9
Por otro lado, en México se llevó a cabo, en 1934, Una asamblea como lo
refleja la foto situada arriba. De 1938 a 1943 se emplearon también los carros de
sonido para difundir las verdades bíblicas. En México se usaron siete de estos
vehículos equipados con un tocadiscos en el interior y altavoces en el techo.
Transmitían los enérgicos discursos de Rutherford grabados en español por
Eduardo Séller, este último fue el dirigente de la Asociación de Testigos (La Torre
del Vigía) en México para 1943 10
Normalmente iban en el automóvil cinco miembros: cuando llegaban a un
pueblo, ponían un discurso bíblico de modo que todos pudieran oírlo, el conductor
se quedaba en el vehículo para contestar las preguntas de los curiosos, dos
miembros predicaban de casa en casa por un lado de la calle y los otros dos por el
otro. En ocasiones se ponían valses antes de los discursos para llamar la atención
de las personas.
Cuando los carros de sonido dejaron de utilizarse, los testigos usaron
fonógrafos portátiles. En la sucursal Torre del Vigía en México se fabricaron unos
trescientos. Claro está que con el tiempo las presentaciones y los sermones del
Informador (llamado hoy Nuestro Ministerio dei Reino), junto con la preparación
recibida mediante la Escuela del Ministerio Teocrático, sirvieron para que los
publicadores aprendieran a conversar con la gente y a contestar sus preguntas
con textos de la Biblia. Indicio que explica el cambio de estrategias de difusión que
fueron, en un primer momento, dar a conocer “las verdades del reino”.
En la ciudad de Xalapa para 1939 se acudía a un cambio religioso: en el
contexto católico el sexto obispo de la diócesis de Veracruz, Manuel Pío López, tomó
posesión del cargo en octubre de ese año. Una de las primeras medidas que tomó el
nuevo obispo fue que el seminario de la diócesis regresara a Xálapa, después de su
destierro en tiempos de la persecución. Por otra parte, hizo hincapié en la defensa
de la fe cristiana al publicar un edicto sobre la difusión de la doctrina católica, texto

9 Henschel, 1993:77-78.
10 Henschel, 1995:196.
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que toma en cuenta los errores del protestantismo. Hay que recordar que esta
problemática la tuvo el primer obispo de la diócesis, sólo que con Pío López se
toman las medidas señaladas.11
Los Testigos de Jehová en Xalapa siguieron ampliando sus redes.
Paulatinamente, ya no sólo repartían fragmentos de citas de la Biblia, sino que
promovían nuevas pautas de comportamiento, incluidas las actitudes ante la muerte.
Se establecieron en una coyuntura histórica anticatólica que vivía el país y fueron
promotores educativos y misioneros al mismo tiempo. Más adelante conformaron un
proyecto más acabado que no sólo respondía a las condiciones nacionales, sino que
la escena mundial sería la inspiración de muchos de ellos en su afán expansionista.
Una característica, después de su establecimiento en Xalapa, fue que los cambios
acaecidos en Betel, el centro religioso de ellos, resultaron promovidos a escala local
en las congregaciones. Sin embargo, el proceso fue lento y vio su incidencia hasta
entrada la década de los cincuenta, como lo veremos a continuación.
Además de los testigos había otras agrupaciones protestantes que intentaban
ejercer cierta influencia en la localidad.

4.2.

El proselitismo de Los Testigos de Jehová en Xalapa

En 1940 era ya común encontrarse a Los Testigos de Jehová en las calles con sus
revistas Watch Tower y Consolation (hoy La Atalaya y ¡Despertad;, respectivamente)
a fin de repartirlas. El 8 de enero de 1942 murió Rutherford y N.H. Knorr fue elegido
como tercer presidente de la Sociedad.12
La elaboración del folleto El Ministerio Teocrático fue el principio de una
participación más directa de los feligreses, ya que su incidencia era real, pues
divulgaban de viva voz las verdades del Reino, no eran sólo portadores de ideas
ajenas, impresas en papel o grabadas en fonógrafos, ahora tenían que aprender lo

11 Barradas, 1990:165, Tomo 3.
12 Durante el período de dirigencia de este personaje en México se percibe con más fuerza la labor de los
Testigos, gracias al proyecto educativo que consolidaron a finales de la década de los cuarenta. Para el caso
de Xalapa fue el inicio de la presencia de estas agrupaciones en la ciudad.
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que divulgaban en sus pequeños folletos y convencer a los posibles conversos de lo
que decían.
Este proyecto fue muy importante ya que era el principio de un movimiento
dirigido por los integrantes de cada congregación y no por líderes externos, lo que
motivaba a aquellos recién integrados a la organización de recrear su mundo de vida
a partir de su propia experiencia y aprendizaje. Aunque no hay que dejar de lado,
que todo lo que aprendían y propagaban estaba diseñado por “la Sociedad’’.13 Sin
embargo, ya no sólo eran trasmísores del mensaje de la Watch Tower, sino ahora
tomaban la palabra y discutían puntos de vista, aunque fuesen sólo la voz
legitimadora de la agrupación.
Mientras se perfilaba la escuela de capacitación en el país, en Xalapa los
Testigos se situaban en lugares concurridos y mostraban los folletos a los
transeúntes, pero no había estrategias proselitistas bien definidas e, incluso, a
mediados de la década de los cuarenta, cuando ya estaba en camino esta
enseñanza, en la ciudad no se había capacitado a los creyentes como lo refleja el
siguiente testimonio:
... antes se daba un papelito, llegaba uno y se lo entregaba a la persona para que lo viera.
Entre 1948 y 1949 se daba un folletito y no se les decía nada... después llegó la escuela de
entrenamiento y empezamos a predicar casa por casa, pero mucha gente no estaba de
acuerdo...14

Además de iniciar su aprendizaje como expositores de textos bíblicos casa por casa,
los pocos Testigos de Jehová se enfrentaron al rechazo. Algunas veces, en los
lugares que visitaban, los habitantes se organizaban para impedir que repartieran
sus folletos ya sea en los poblados aledaños a la ciudad o en las esquinas de la
misma, tal como lo recuerda el siguiente creyente:
... nuestro territorio era todo Xalapa y en algunas partes nos íbamos a pie como Jilotepec y el
Castillo... algunas veces el sacerdote se oponía. Repicaba las campanas y alborotaba al
pueblo, cuando llegábamos estaban armados con machetes, con lo que fuera, entonces
entrábamos tranquilamente y nadie decía nada. Después, predicando' en el centro de Xalapa
en Altamirano un señor llamado Heriberto tenia una pescadería muy grande, era muy opositor,
13 Para Los Testigos de Jehová “La Sociedad” representa a la sede principal de la organización religiosa
instalada en Brooklyn, es decir, Betel como se le bautizó.
14 Entrevista con Graciela Medina, 15 de marzo de 2000.
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un día que me ve que estaba parada con mis revistas en la esquina y que me las compra y me
dice; mira para que las quiero y que me las tira en el suelo Me dieron ganas de llorar, que me
voy a la otra esquina con mi mamá y le digo, me rompieron mis revistas, y me dijo hijita no te
preocupes. Yo tenia como quince años . En algunas ocasiones nos gritaba la gente que
éramos evangelistas" '5

Pero el interés de Brooklyn por México se dejó sentir cuando Knorr visitó por
primera vez el país, en 1943. Durante su estancia celebró una reunión especial
con publicadores de diversas partes del país, a los que instó a luchar contra el
analfabetismo. Ayudó al personal de la sucursal y dejó la oficina bien equipada y
mejor organizada.16 En la ciudad de Xalapa encontramos a don Sostenes, quien
después de recibir un estudio bíblico decidió integrase al grupo; él recuerda la
visita del presidente de la Watch Tower
... Yo era muy chico cuando vino el hermano Knorr. Desde México le llegaron noticias al
hermano Carlos Villegas, que me daba estudio de la Biblia, sobre la llegada del hermano
Knorr, les pedí permiso a mis papas y me llevaron a México, en aquel entonces cobraba el
AU 6 pesos, hicimos 10 horas de camino, pero llegamos a México, y ahí conocí al
presidente de la Sociedad. Dio un discurso y después iba para Argentina, Perú y Bolivia y
luego al año siguiente (1944), regresaría a México...” 17

La presencia del dirigente también tenía otros fines relacionados con el aspecto
jurídico del grupo. No hay que olvidar que en 1932 el gobierno autorizó el
funcionamiento de La Torre del Vigía de México, aunque hay que recordar que
estaban sujetos a las mismas restricciones que la ley imponía a las demás
religiones. Por lo que se puso en tela de juicio la actividad proselitista que
efectuaban los testigos de casa en casa, al argüir que la ley estipulaba que los
actos religiosos de culto público debían celebrarse dentro de los templos. Lo
mismo sucedió en relación con las asambleas públicas que cada vez eran
mayores.
La adquisición de propiedades también planteaba algunas dificultades,
puesto que la ley exigía que todos los edificios que se usaran con fines religiosos
15 Entrevista con Evelia León, 2 de marzo de 2000.
16 Henschel, 1995:199, 213.
17 Entrevista con Sostenes Rocha, 25 de febrero de 2000.
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pasarían a ser propiedad federal. Por estas y otras razones, la Sociedad de Los
Testigos de Jehová consideró prudente organizarse y destacar la naturaleza
educativa de sus actividades. Por lo tanto, el 10 de junio de 1943 se presentó ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de registro de La Torre del Vigía
de México como asociación civil, la cual fue aprobada el 15 de junio de ese mismo
año.
Al tomarse esta medida, dejaron de cantar, y sus lugares de reunión
llegaron a ser conocidos como Salones de Estudios Culturales. Tampoco hacían
oraciones audibles. Se evitó todo lo que pudiera dar la impresión de un servicio
religioso. Si bien los testigos de otros países comenzaron a llamar a sus grupos
congregaciones, los de México continuaron denominándose compañías. La labor
de casa en casa siguió efectuándose, pero no se utilizaba la Biblia fuera de los
hogares. En vez de eso, los publicadores se aprendían textos para citarlos de
memoria. También empleaban hábilmente el libro Asegúrense de todas las cosas,
que contiene una compilación de textos bíblicos sobre diferentes temas.
Únicamente recurrían a la Biblia cuando hacían revisitas y conducían estudios
llamados “culturales”, en lugar de “bíblicos”.18 Estos son los acontecimientos que
los mexicanos ponen de relieve tras la visita del presidente de Betel, Knorr, a
México.
Recordemos que la asociación de Los Testigos de Jehová inició con capital
privado, Russell fue el inversionista, posteriormente, los dirigentes de esta asociación
tomaron su lugar de acuerdo a las acciones invertidas, y más tarde decidieron
constituir un pequeño grupo como la cúpula dirigente. Estos elementos fueron una
de las pautas para proteger sus instalaciones en México y registrarse como
asociación civil, independientemente de sus funciones religiosas.
Por 1943 también se fundó la Escuela de Galaad en Brooklyn,19 con el
propósito de preparar misioneros que hicieran labor proselitista en otros países. De
18 Henschel, 1995:212.
19 Fue una escuela destinada a preparar miembros para el servicio misional u otros servicios especiales. Se
le llamaría Colegio Bíblico de Galaad de la Watch Tower, nombre que después se cambió por Escuela Bíblica
de Galaad de la Watch Tower. La instrucción se impartía sin cargo alguno y la Sociedad corría con los gastos
de alojamiento y alimentación de los estudiantes. Los estudiantes no recibían una respuesta exacta y precisa
de todo, sino que se les enseñaba a investigar y se les ayuda a entender porqué Los Testigos de Jehová
tienen ciertas creencias y por qué hacen las cosas de determinada forma.
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este modo, el avance organizativo del grupo religioso se observó, no obstante la
Segunda Guerra Mundial. Para 1942 había 25 sucursales; en 1946 había sucursales
en 57 países y para 1976 su número ascendió a 97.
Además de la promoción educativa y ei proyecto de escuela de misioneros
que fueron la punta de lanza de la labor proselitista mundial, en 1945 Knorr presentó
el primer número de la revista ¡Despertad!, la cual reemplazó a la anterior,
Consolation.
Otro elemento que, hasta la fecha, caracteriza a Los Testigos de Jehová es
su prédica casa por casa, ejercicio que se promovió con mucha energía a partir de
1953, a través de la celebración de asambleas en todos los sitios posibles con
influencia de este grupo religioso. Uno de los objetivos de los creyentes de esta
organización ha sido la preparación bíblica, que desde 1959 se intentó reforzar
mediante el aprendizaje a través de la instauración de la Escuela del Ministerio del
Reino, con el propósito de preparar a los superintendentes de las congregaciones.20
Los proyectos globales tuvieron incidencia en lo local de modo tardío, no
obstante, el ingreso de miembros continuó. Un ejemplo de ello fue Graciela, quien
conoció, a través de su tía, a la agrupación y vivió una primera etapa de expansión
de este grupo en la ciudad de Xalapa. Su propio testimonio refleja la lentitud de los
proyectos generales de la asociación, como lo argumenta;
... yo tenía 19 años cuando escuché el mensaje de los testigos en Xalapa cerca de 1949,
venía de Martínez de la Torre a vivir con mi tía y le estaba dando un estudio el hermano
Agustín Hernández, que ya murió. Después empecé en las esquinas del centro, como en casa
Olivier con las revistas

L a A ta la y a

a mostrarlas, otros hermanos se distribuían en otras

esquinas. En aquel tiempo eran muy grandes y no se repartían como ahora en los hogares.
Para 1950 se nos empezó a entrenar verbalmente para llevar el mensaje de Jehová y saludar
a la persona como se hace ahora. Estuve en la Congregación Central hasta 1956, después
me cambiaron a la congregación Este, pero ya estaban la congregación Oriente y la S ur...21

Las mismas estrategias proselitistas son explicadas en el siguiente testimonio:
... a mí me invitaron al trabajo en las esquinas que en aquel entonces se conocía. Se paraba
uno en las esquinas... algunas personas pasaban y nos escupían, otras nos decían no estén
20 A esta escuela asistían los superintendentes de circuito, distrito y de congregación. Los que asistían ya
eran ministros ordenados (1993: 94-95).
21 Entrevista con Graciela Medina, 15 de marzo de 2000.
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parados y váyanse a trabajar. Antes no estaba uno preparado como ahora nos daban unas
tarjetitas donde se explicaba el propósito de la visita y el de ofrecer un libro, un folleto o una
revista y la persona lo leía. Una vez que lo leía la persona uno decía mire este es el folleto o
la revísta y la persona decía si se quedaba con él o no...22

Después de un tiempo en la ciudad se organizaron más congregaciones, el mismo
publicador explica con más detalle el surgimiento de las nuevas hermandades
... después de que había 17 personas al principio, para 1945 había aumentado a unas 90
personas y no cabían en el cuartito de Pipila en donde estaba la Central. Entonces había otra
persona interesada que se llamaba José León y que tenía una pieza grande de 10 x 20 en
Azueta núm. 91 y ahí nos pasamos. Después la de Azueta se multiplicó y se trasladó a la casa
de Adela San Gabriel, que tenía una pieza en Azueta y Acosta de 20 x 8. Pero el número de
integrantes siguió creciendo y ya para 1948 se decidió dividir la congregación Central y surgió
la Congregación Oriente que se estableció en Julio Zárate. Tres años después se dividieron la
Central y la Oriente y de éstas se fundó la Congregación Norte que se estableció en
Chilpancingo (1951), para el lado del Museo crecieron mucho...23

En 1941 se celebró la primera asamblea nacional, y a partir de 1943 se registraron
mil 565 predicadores que informaban su servicio mensualmente en todo el país.
Los publicadores dedicaban un promedio de 28 horas al mes a dar testimonio y los
precursores regulares, una media de 137 horas en el mismo periodo. Además se
tenía planeado enviar a 30 instructores graduados de Galaad a México, pero
fueron retrasados hasta que el presidente de la Sociedad, Knorr, visitó México y
arregló la entrada de los miembros. Poco después, se admitió a otros siete
instructores teocráticos, graduados de la primera clase de Galaad. En total se
enviaron cincuenta y seis graduados de esta escuela procedentes de diferentes
países a México. Todo esto es el reflejo de la campaña expansionista de la
Asociación de Testigos, pero el ingreso de estos nuevos misioneros fue con la
intención también de lograr adeptos, de ocupar la dirección de la Torre del Vigía
en México y vigilar su prosperidad.
Algunos de los graduados de Galaad que llegaron a México, asumieron
puestos importantes en la sucursal. Juan Bourgeois había reemplazado a Roberto
22 Entrevista con Sostenes Rocha, 25 de febrero de 2000.
23 Entrevista con Sostenes Rocha, 25 de febrero de 2000.
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Montero como Superintendente de Sucursal, puesto que ocupó de 1943 a 1947,
cuando tuvo que regresar a Estados Unidos. Luego Pablo Pérez, graduado de la
primera clase de Galaad, se encargó de esa asignación por tres años y medio.
Otros hicieron lo mismo, como Rodolfo Lozano, quien ayudó durante cuatro años y
medio; George Papadem, por dos años y Samuel Friend, siete años y medio;
William Simpkins comenzó a supervisar la sucursal en 1965. En 1976 se instituyó
la norma de tener un Comité de Sucursal. En 1982, tras haber servido en
Colombia por muchos años, llegó a México Robert Tracy, quien desde entonces
ha sido el Coordinador del Comité de Sucursal.24
Como puede distinguirse, la dirigencia de la Sociedad de Los Testigos de
Jehová en México estuvo bajo la dirección de un grupo de miembros adiestrado
desde la propia central en Brooklyn, por medio de la famosa escuela de Galaad.
De modo que la primera fase fue ejercida por extranjeros que coordinaban a
aquellos precursores mexicanos que difundían el mensaje en los lugares más
inhóspitos, aunque no hay que olvidar que la necesidad de replanteamientos
religiosos provino de los propios fieles que se organizaron para esparcir las
verdades del reino. Posteriormente se institucionalizó este movimiento y fue
ensamblado al proyecto de Betel, a partir del programa educativo.
Durante 1940 los Siervos Regionales y de Zona (Circuito) visitaban a las
congregaciones en todo el país.

Luego se reinstauró la figura de los

Superintendentes Viajantes; no obstante, esta vez se les dio preparación especial
antes de asignarlos. Para 1947 comenzaron a celebrarse asambleas de circuito en
México. Después, en 1951, se nombró el primer superintendente de distrito, tenía
que ayudar a los superintendentes de circuito y servir en las asambleas de este
nivel

organizativo,

las

cuales

reunían alrededor de 20 congregaciones.

Originalmente ni los preparativos de éstas ni los deberes del Superintendente de
Distrito estaban definidos claramente. El Superintendente de Distrito era una
especie de “arregla todo". Poco a poco, se organizaron mejor los aspectos

24 Henschel, 1993: 205-206.
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relacionados con las asambleas de circuito y todo llegó a funcionar más
fácilmente.25
Mientras tanto, dentro de la lógica eclesial vaticana y mexicana, el origen de
todos los males de la sociedad había sido el protestantismo, ya que había
transmitido la herencia del liberalismo y más tarde del socialismo. La concepción
nacionalista eclesial era antiprotestante.26
Después de la Segunda Guerra Mundial se dio el ingreso de misiones
protestantes a América Latina ante su salida de Asia, por lo que la Iglesia Católica
contestó con una contracampaña. En 1941, el episcopado puso en práctica una
estrategia consistente en "la condenación del error protestante". Sin embargo, en
esa fecha era muy delicado para la jerarquía católica dicha posición, toda vez que
se buscaba consolidar el modus vivendi27 y no se podía criticar abiertamente a
Estados Unidos e Inglaterra, con los cuales México empezaba a ligarse
lentamente; por ello, la Iglesia atribuyó el peso de la campaña a sus organismos
seglares como Acción Católica Mexicana, que fue uno de los instrumentos para
llevar a efecto la operación de la Doctrina Social Cristiana, ya que mantenía a la
jerarquía católica apartada de las cuestiones sociales y políticas, pues la
participación en este movimiento era de seglares "católicos". Su auge se dio a
mediados de 1940, época en la que contaba con medio millón de adeptos a nivel
nacional. Este grupo tuvo gran impacto en la organización barrial y los procesos
de inserción urbana de los años cuarenta a los sesenta en los que declinó,28 por
los años 1941 y 1942 desvió sus ataques del comunismo al protestantismo.29

25 Los miembros de las congregaciones de Los Testigos de Jehová deben asistir a las asambleas, primero a la
de circuito, en donde se reúnen con las congregaciones de su ciudad y lugares aledaños. En total son 20
congregaciones. La asamblea de distrito es más concurrida ya que es la conjunción de varios circuitos.
26 Blancarte, 1992:74-77 y Bowen, 1996:43.
27 El modus vivendi puede ser definido como la comunidad parcial y temporal de intereses desarrollados entre
la Iglesia y el Estado, a partir de 1938. Esta situación sin embargo no fue fruto del azar, sino en gran parte
producto de una estrategia del Episcopado Mexicano, diseñada básicamente entre 1938-1942, a medida que
el Estado modificaba su posición por razones internas al régimen revolucionario. Influyeron también los
acontecimientos internacionales y en especial el curso y desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que
conformó el mundo de posguerra. Blancarte, 1992:114.
28 De la Torre, 1996:49-50.
29 Blancarte, 1992: 105-106.
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Los Testigos de Jehová, a partir de su nueva estafeta de asociación civil en
Xalapa, celebraron su primera asamblea a mediados de los cincuenta, aquí
Sostenes indica las dificultades a las que se enfrentaron:
... en los cincuentas se hizo una asamblea en Xalapa pero no nos daban permiso en ningún
lado, la Iglesia católica era muy antigua y apenas se enteraban que iba uno a reunirse y
decían suspendan todo y como no podíamos conseguir un lugar hicimos nuestra reunión en
un lote baldío de una persona interesada en la colonia Benito Juárez, se juntaron mil 113
personas, entonces se mandó hacer una carpa grande como de circo. Entonces vinieron
gente de Oaxaca, Alvarado, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Puebla y los alrededores...30

Otro creyente refuerza el argumento de Sostenes. Vive en Jalcomulco y expresó que
anteriormente los objetivos eran reunir horas de publicación. Recuerda la primera
asamblea en Xalapa:
Por aquellos tiempos había metas que la Sociedad ponía, por ejemplo se empezaba a
completar 60 horas como publicador, luego bajó a 40 y después a 20, ahí por los años de
1958 trabajábamos 10 horas, pero no resultó muy productivo porque sólo nos concretábamos
a las metas, pero no a ayudar a las personas... yo recuerdo que por 1956 formábamos un
circuito Orizaba, Córdoba, Cardel, Jacomuico, Santa Maria y Xalapa, a lo máximo nos
reuníamos 350 personas. La primera asamblea fue en una casa que tenía un patio grande a la
entrada de Xalapa por donde estaba el ferrocarril..31

A pesar de que el primer circuito en Xalapa era prácticamente la reunión de algunas
localidades aledañas a la ciudad, la década de 1950 fue el arranque de la
consolidación del campo religioso, ya que no sólo observamos a Los Testigos de
Jehová, sino que hay una gama de nuevas interpretaciones y dogmas religiosos que
definitivamente inciden en la sociedad.
Otros movimientos religiosos como los pentecostalismos, a mediados de
1959, plantearon una ruptura con la Iglesia Católica, ya que desaparecieron las
figuras de santos y santas, al igual que las imágenes y signos que caracterizan al
catolicismo de masas, esto se traduce en una franca competencia de los nuevos
movimientos religiosos con la religión hegemónica.32 Así, no sólo acudimos a un

30 Entrevista con Sostenes Rocha, 25 de febrero de 2000.
31 Entrevista con Andrés Pérez, 5 de mayo de 2000.
32 Bastían, 1997:74.
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fraccionamiento del campo religioso por la inserción disidente, sino que la propia
Iglesia católica se reajusta a esta nueva dinámica mexicana.
En la década de los años cincuenta se presentó una reorientación de las
posiciones eclesiales católicas. Se promovió una campaña moralizadora, como
una reacción frente a un modelo de sociedad liberal, que se manifestó tanto en el
área política como en la ética. De esta forma, una renovación social estaba ligada
a una renovación moral.33 Esta campaña moralizadora concuerda con la
evangelizadora que efectuaron Los Testigos de Jehová por esas mismas fechas.
Para el caso protestante en la ciudad de Xalapa se encontraban establecidos
grupos de iglesias históricas como la Iglesia Bautista, la Iglesia Nazarena y
posteriormente,

la Iglesia

Metodista.

Caracterizadas por una organización

administrativa parecidas: junta de negocios, junta directiva integrada por los
principales miembros de estas iglesias. La mayoría de éstas mantienen una intima
relación con otras congregaciones de la misma denominación en otras ciudades del
país, presbiterios, concilios o gabinetes nacionales que les brindan asesoría. El
número aproximado de creyentes se calcula, en estas iglesias en 2 mil 350
miembros, el mayor número de ellos lo posee la Iglesia Presbiteriana que es la más
antigua de las iglesias no católicas.34
Los Testigos de Jehová en la ciudad acrecentaron su número en el oriente,
de la ciudad, por el cerro de Macuiltepetl, en palabras de Sostenes Rocha: “en los
sesenta comenzó a crecer mucho la Congregación Oriente, parece que le echaron
abono”.
Del mismo modo que se realizaron grandes esfuerzos por parte de los
grupos religiosos con el término de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la
Guerra Fría, Los Testigos de Jehová consolidaron nuevas estrategias, como la
elaboración de más publicaciones a fin de dar apoyo a los publicadores, de ahí la
sustitución de la revista Consolation por ¡Despertadj en 1946 y la salida de un libro
de bolsillo para los predicadores. A partir de 1953 se llama enérgicamente a
realizar con mayor énfasis la predicación casa por casa. Para 1959 se implemento

33 Blanca ríe, 1992 126-127.
34 Vázquez, 1991:56.
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una nueva escuela con principios parecidos a la Galaad, sólo que ésta dedicada a
los superintendentes de congregación 35
De esta forma, Los Testigos de Jehová lograron constituir las bases tanto
internas como externas para una nueva confesión religiosa que irrumpe en la
sociedad mexicana y además logra convertir, de forma apresurada, a una gran
masa de individuos que se enfrentaban a una ramillete de interpretaciones de la
vida.
Uno de los elementos fundamentales para la constitución efectiva de su
labor proselitista fueron la aplicación de estrategias para enseñar a predicar casa
por casa y la posibilidad de revisar y ubicar su mundo de vida en un proyecto
general divino. Lo que sigue es mostrar el escenario religioso en donde se inicia el
despegue y crecimiento acelerado de la nueva fe, ¿qué condiciones religiosas
presenta la ciudad de Xalapa en las últimas décadas del siglo XX que generan o
dieron pie a una efervescencia religiosa con proyectos tan disímiles o
contradictorios? Y ¿cómo el nuevo escenario de diversidad religiosa recreó los
formas de percibir su proyecto de vida y el impacto de la muerte?

4.3. Xalapa y el campo religioso

La ciudad de Xalapa a finales del siglo XX sufrió una serie de transformaciones que
contribuyeron a un cambio social: reacomodo territorial y con ello una nueva
explicación de la realidad que inmiscuía a los xalapeños y a la inmensa ola de
inmigrantes que llegaban atraídos por la idea de una nueva vida en la capital.
Es en la década de los setenta donde acudimos a un florecimiento comercial
propiciado por el auge del café, desarrollo productivo que motivó la inmigración de
jornaleros, de los lugares aledaños a Xalapa que, en temporadas de corte del
aromático, se trasladaban a las zonas productoras.

Henschel, 1993:104.
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MAPA No.1
Limites políticos del Municipio de Xalapa, Veracruz
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Fuente: Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, 1988.

La zona centro de Veracruz se caracterizó por su producción cafetalera desde
el siglo XIX, y para 1985 contaba con alrededor de 361 beneficios. Sin embargo, este
ramo productivo declinó a raíz de la crisis de los precios internacionales de café. En
1982 se realizó un mitin por parte de los productores del café congregados por la
Unión de Productores de Café de Veracruz, para manifestar que los productores
carecían de influencia y manejo de sus intereses en relación al precio de sus
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producto, ya que estas negociaciones eran monopolizados por el INMECAFE.36
Esta situación provocó que los trabajadores que dependían de las temporadas de
corte del mismo, se trasladaran a la ciudad a fin de buscar mejores opciones.37
Dicho declive ocasionó otros problemas como la avalancha migratoria que trastocó
las arterias sociales, económicas y políticas de la ciudad.
Uno de los sitios donde se observó este proceso, a causa de la concentración
de nuevos pobladores, fue en las parcelas ejidales del cerro de Macuiltepetl,. Esta
área marcó el crecimiento de la ciudad hacia el norte, con lo que se facilitó la
conurbación Xalapa-Banderilla.38 Este síntoma migratorio, aunque se inició décadas
atrás, hizo que su influjo desbordara la posibilidad de control desde 1970, de hecho
su crecimiento fue tan grande que superó las expectativas, ya que la ciudad se situó
por encima del crecimiento estatal. Los nuevos habitantes forzaron el espacio a fin
de romper con el uso del suelo tradicional y utilizarlo para vivir.
De este modo, la fragmentación de los ejidos, la desarticulación urbana y la
escasez de infraestructura fueron el resultado de las presiones migratorias. El
crecimiento anárquico de la ciudad para 1985, sobre tierras agrícolas y la
urbanización de los ejidos que rodean gran parte de la capital del estado
provocaron que se dejaran de sembrar más de dos mil hectáreas de maíz y fríjol,
productos que en años anteriores abastecían a la región. La mayoría de los
productos hortícolas, como el fríjol y el maíz que son consumidos en la ciudad,
provienen de Acatzingo, Puebla. Ante esta situación se intentó motivar el ramo
agrícola, al haber existido un conato de creación, en los alrededores de la ciudad,
de sitios de producción hortícola como en el Barrio de la Luz, en San Andrés
Tlalnehuayocan, por el poniente de la colonia Revolución, parte de la 21 de Marzo
al Norte, la colonia Emiliano Zapata y prolongación de la calle Rébsamen al Sur y
el ejido Casa Blanca en las partes bajas de este, así como

el Sumidero al

36 Olvera, 1982:9-10.
37 Amezcua, 1990:20.
38 Aunque cabe destacar que para 1995 la Secretaria de Desarrollo Urbano (hoy de Desarrollo Regional)
argumentó que no permitirla más que la ciudad crecería hacia el noreste (Diario de Xalapa, 12-05-1995 pp.
1,6) No obstante, se observa en la actualidad la constante expansión de nuevos, asentamientos hacia esa
zona, ya que atrás de las colonias Plan de Ayala, Jaramillo y Luz del Barrio se siguen vendiendo lotes
clandestinamente, inclusive a tres mil pesos (Diario de Xalapa, 26-03-1997 pp. 1,6). Una de las soluciones fue
la expedición del Decreto de Conurbación Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan y
Coatepec, proyectando que la ciudad crecería al suroeste y la zona del Castillo. (Diario de Xalapa, 16-07-1997
PP 1.6).
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Oriente.39 Junto con este proyecto hubo intenciones de crear un parque industrial,
o bien fomentar las agroindustrias pero, después de. .pláticas, e intentos, esto no
logró concretarse.40
Así de quince ejidos que rodeaban a Xalapa, seis de ellos ya han sido
absorbidos por los asentamientos irregulares.41 Entre los ejidos que han dejado de
producir por la mencionada situación, se encuentran Molino de San Roque, Luz
del Barrio, Rafael Lucio, Lucas Martín y Casa Blanca, sin contar con Progreso
Macuiltépec.42 En la siguiente gráfica se ejemplifica la distribución del suelo para
1998-2000 y el avance incontrolable de la mancha urbana.43

COMPOSICIÓN DEL USO DEL SUELO MUNICIPAL
Asentamientos aírales

1.1

0.21

Sin vegetación

Bosque o selva
recursos hidrológicos

Solo con pasto natural,
agostadero o enmontado

Superficie de labor

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000. Xalapa, Ezq., Ver. p. 27.

59 Diario de Xalapa, 11-04-80 pp1,6.
40 Diario de Xalapa, 05-04-1980 pp1,6; 20-04-1980 pp1,6 y 29-04-1985 pp1,6.
41 Algunos ejidos que aún no han perdido su valor de uso, aunque cuentan con algunos asentamientos
humanos como son el Benito Juárez, Emiliano Zapata, Sumidero, Chiltoyac, El Castillo, Las Cruces, 6 de
Enero, Mártires de Chicago y Tronconal.
42 Diario de Xalapa, 17-03-1987.
43 En cuanto a los datos que construyen el gráfico encontramos que la superficie en hectáreas para cada
rubro fue el siguiente; Superficie de labor 4, 197,014; Sólo con pasto natural, agostadero o en montada, 1,
702,697; con bosque o selva y recursos hidrológicos 1,365,000; sin vegetación 25,289; Mancha Urbana
4,400,000; asentamientos rurales, 130,000; datos retomados del plan Municipal de desarrollo
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Al parecer la inmigración provocó la reorganización en todas las esferas de la
sociedad ya que los nuevos habitantes, abatidos por el desempleo y la falta de
seguridad social, actuaron para buscar o crear caminos que les proveyeran tanto de
recursos materiales como espirituales. En estos nuevos espacios sociales se
empezaron a conformar redes de solidaridad, y desde ahí la ciudad se dinamizó, al
tratar de resarcir carencias para las que no estaba preparada y en muchas
ocasiones no pudo responder. Es por ello, que la periferia empezó a organizar
sistemas de apoyo que resolvieran problemas de todo tipo.
En este escenario, dominado por la migración y falta de infraestructura
urbana, los individuos reconstituyeron sus redes sociales en los nuevos espacios
que, además, eran creados de forma emergente y apelaron a todos los medios
posibles para dar sentido a su mundo de vida.
Al revisar el campo religioso que hasta la década de los setentas había estado
concentrado en el centro de la ciudad de Xalapa, se observó que los lugares de culto
que habían tenido un movimiento fueron los no católicos. Con ello quedó
demostrado un proceso de d¡versificación religiosa que comenzó desde mediados de
las décadas de los cuarenta y cincuenta, aunque sólo fueron las iglesias de corte
histórico.
No obstante que la primera iglesia protestante de carácter histórico fue la
Presbiteriana, fundada a principios del siglo XX, es mucho después que se observa
un cambio del mapa religioso en Xalapa: para 1945 ingresó la primera Iglesia de
Asambleas de Dios; en 1948 se fundó un templo de La Luz del Mundo; llegó en 1949
la Iglesia Bautista; posteriormente se estableció la Iglesia Nazarena en 1951 y para
1956 la Iglesia Metodista y la Interdenominacional.44
Todo esto es el reflejo de circunstancias más generales que se presentaron
con la llegada de nuevos grupos religiosos a México, empujados por el término de la
Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la Guerra Fría. Por otro lado, se
dejaban sentir los grandes flujos migratorios a raíz de las producciones cafetaleras y
el despunte terciario de la ciudad de Xalapa, como ya expusimos.

44 Vázquez, 1991:56.
145

La Iglesia Católica en Xalapa, desde tiempos coloniales, se había constituido
como un centro rector de la evangelización, imagen palpable de ello fue el Convento
de San Francisco45 A partir de 1524 los franciscanos dividieron el territorio
novohispano en cuatro casas o monasterios: México, Texcoco, Huejotzingo y
Tlaxcala; a este último le correspondieron Zacatlán, los pueblos de la sierra, la
provincia de Xalapa, Zempoala y las demás poblaciones cercanas al mar hasta el
río de Alvarado. En 1526 se creó el obispado de Tlaxcala y a éste se incorporó el
centro y parte del norte de Veracruz, pero debido a la gran amplitud que tuvo bajo
su responsabilidad el monasterio no brindó una atención adecuada a los nuevos
cristianos. En 1534 los franciscanos fundaron el convento de su orden en Xalapa,
posteriormente en 1562 el fraile Juan de Mancilla estableció el Hospital de la
Inmaculada Concepción en el lugar que hoy ocupa el Palacio de Gobierno.
Posteriormente, debido al reajuste de la distribución eclesial, se creó el obispado
de La Puebla de Los Ángeles y pasó Xalapa a ser parte de ella, en cuanto
dependencia jerárquica.46
Más tarde, el clero secular tomó la dirección de la evangelización en Xalapa
y buscó la consolidación religiosa. Pero las riendas de la labor católica en
Veracruz tomaron un rumbo distinto hasta mediados del siglo XIX: para 1844 que
se propuso instituir la diócesis en Veracruz, con sede en Xalapa, sin embargo, no
logró fundarse hasta 1863 a cargo del obispo Francisco Suárez Paredo,
anteriormente cura de Orizaba.47 En 1869 José Mora y Daza fue nombrado como en
nuevo obispo, a raíz de fallecimiento del primero. Más tarde, en 1887 el obispado es
dirigido por Ignacio Suárez Paredo y de 1885 a 1913 por Joaquín Arcadio Pagaza.
En 1919 Rafael Guízar y Valencia se hizo cargo de la diócesis hasta 1938. El obispo
Manuel Pío López continuó con la labor del hoy beato Guízar y Valencia.
Durante 1950 sucede un hecho muy importante, pues se hicieron los trámites
correspondientes para que la Diócesis pasara a ser Arzobispado, hecho que se
consumó en 1951. De esta forma, Xalapa, no sólo es el centro de los poderes
45 Fue edificado entre 1531-1534 en lo que actualmente ocupa el parque Juárez; derrum bados 1546 debido
a un terremoto y posteriormente reconstruido en 1556. Finalmente fue demolido 1886 bajo el gobierno de
Juan de la Luz Enríquez. Zilli, 1991:18.
46 Bermúdez,1995:357; Zilli, 1991:15; Barradas, 1990:45 T1 y Domínguez, 1998:104.
47 Barradas, 1990:127 T1 y Williman, 1985:10-13.
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federales, sino también del poder religioso de Veracruz. Pío López renunció en 1966,
y lo suplió Emilio Abasca! Salmerón, quien conservó su investidura de arzobispo
hasta 1979, año en que murió. Posteriormente toma posesión Sergio Obeso, quien
hasta la fecha continúa al frente de la Arquidiócesis de Xalapa.
Desde la esfera católica la ciudad de Xalapa mantuvo la organización primero
del obispado y después del arzobispado, esta nominación fue de gran relevancia ya
que consiguió reorganizar el territorio veracruzano. No obstante el despliegue de
organización eclesial que obtiene el catolicismo, son los creyentes de la periferia
de la ciudad quienes empujan para obtener una mayor atención. Es decir,
percibimos dos niveles de acción: por un lado la consolidación de un arzobispado
y por el otro la necesidad de dinamizar las prácticas y rituales católicos. Pero ese
ímpetu de intervención de los fieles tiene su centro en la periferia de la ciudad que,
paulatinamente, se fue extendiendo desde 1970 como se expresó líneas arriba,
pero que se desbordó en la década de los ochenta. Uno de sus resultados fue no
sólo la aparición de grupos no católicos, sino también la extensión de sitios
sagrados para los católicos de la periferia.
Cabe destacar que aunque la Catedral y la parroquia de San José, esta
última desde 1920, fueron muy representativas del cuidado religioso, es de notar
que la iglesia de El Calvario se instituyó como parroquia hasta 1971, así como la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que se constituyó con este rango
para 1957, pero el 8 de diciembre de 1963, debido a la visita asidua de los
feligreses, se erigió como Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Uno de los primeros síntomas de la transformación del campo religioso
católico fue la constitución de una nueva parroquia a mediados de la década de
los sesenta: la parroquia de Santa María de Guadalupe-Emperatriz de América en
1964, es muy importante para la parte noreste de la ciudad ya que de su territorio
se desprenderán otras parroquias más adelante. En 1973 se fundaron como
parroquias María Auxiliadora, ubicada en Chilpancingo en la colonia Progreso, en
las faldas del cerro de Macultépetl, ésta se desprendió de la Iglesia Emperatriz de
América, constituida desde 1964, la cual creció y se dividió para dar origen de este
modo a la parroquia María Auxiliadora; San Isidro Labrador, en la calle San Roque
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casi esquina con Sayago; San Antonio Padua, en Ignacio de la Llave esquina con
Emiliano Zapata en. la colonia Guadalupe Rodríguez.
La Iglesia Católica sufrió dos cambios importantes: el primero a nivel de
difusión y administración de los bienes sagrados y el segundo fue sobre
I
expansión y administración eclesial. El primero se debió a las medidas
implementadas por el Concilio Vaticano II que permitió mayor apertura a las
masas creyentes. Los fieles católicos podían participar ahora en actividades más
directas sobre fe antes sólo realizadas por sacerdotes. Se implemento con eilo
una mayor educación e incluso afloraron líderes. Esta participación de los fieles en
la administración de lo sagrado dio pie a cambios significativos sobre el papel del
católico a tal grado que podían ejercer un poder muy importante entre los fieles.
Los más allegados, no sólo eran presidentes de los movimientos al interior de la
Iglesia, sino que auxiliaban a los sacerdotes en actividades muy especiales como
la comunión, visitas a enfermos y auxilio a los moribundos.
En el segundo, la amplitud de nuevos espacios que se conformaron de
forma emergente en la periferia, motivaron a estos nuevos habitantes de la ciudad
a constituir redes que los conectaran con la sociedad del centro y dieran un
sentido a los nuevos sitios. De esta forma, es la periferia la que dinamiza al centro
católico, ya que la construcción de capillas, que más adelante se constituyeron en
parroquias en la periferia, fueron ideadas, organizadas, edificadas y registradas
por los creyentes.
La Iglesia Católica en Xalapa, para 1980, mantuvo su ritmo de crecimiento
con rapidez, erigiéndose como parroquias Nuestra Señora del Refugio ubicada en
Maestros Veracruzanos y Zempoala, en la colonia Pomona; La Resurrección del
Señor, en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Unidad Magisterial, y cuenta con
9 capillas además de que dentro de la periferia atiende a colonias como la
Veracruz, Plan de Ayala, Solidaridad y Porvenir y su número de fieles asciende a
unos 25 mil, según su párroco.
Están también, Corpus Christi en la colonia Rafael Lucio, iglesia que se
desprende de María Auxiliadora en 1984, que brinda atención a los casi 62 mil
fieles de las colonias Rafael Lucio, Revolución, 21 de Marzo, El Naranjal, Colonial
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México, E! Moral, Sostenes Blanco y Vasconcelos, todas en la periferia: San
Martín de Porres, en la colonia los Laureles, parroquia que tiene origen de la
Emperatriz de América, cuyo territorio comprende desde la calle Miguel Alemán
hasta Lázaro Cárdenas, su espacio es pequeño, en comparación con los templos
de la periferia. La parroquia María Madre, comprende algunas calles cercanas a
20 de Noviembre, por sus características asiste gente clase media y el párroco de
la misma, Celestino Barradas, asiste a ella sólo por las tarde, porque se ocupa de
otros menesteres eclesiásticos por la mañana; San Bruno ubicada en la colonia
Ferrer Guardia, que se desprendió de la iglesia de El Calvario para 1984, cuanta
con alrededor de 17 capillas y atiende lugares como San Andrés, San Antonio,
Otilpan, Rancho Viejo, Guadalupe Victoria, Luz del Barrio, Xolostla, entre otros.
Es esta división territorial de la feligresía católica se encuentran
diseminados una infinidad de grupos no católicos que a raíz de su emergencia se
refugiaron en la periferia y desde ahí construyen su realidad. En el caso de las
agrupaciones religiosas protestantes de corte histórico su crecimiento se ha
estancado, sólo han logrado permanecer gracias al cambio generacional de las
familias que las integran. Son iglesias que prevalecen y que tienen creyentes muy
detectados. Existen una infinidad de agrupaciones pentecostales que, difícilmente,
encontramos su número total de lugares de culto, puesto que en la sala de uno de
los hogares de un miembro del grupo se pueden reunir, así como en un templo
bien constituido.
Pero existen otros grupos más diferenciados que incluso no son
catalogados, por otros grupos religiosos, como cristianos debido a que una de sus
características es que rompen con la idea de trinidad, que sí manejan las
agrupaciones católicas, protestantes históricas y pentecostales. Además la lectura
e importancia de la Biblia para sus interpretaciones es secundaria ya que se
apoyan en libros y revistas elaborados por los propias instituciones que dan una
interpretación de la Biblia y orientan las formas de apreciar las prácticas religiosas
desde

sus

muy

particulares

publicaciones,

con

ello

conforman

formas

diferenciadas de apreciar y aprehender el cristianismo. Entre ellos encontramos a
los Mormones y Los Testigos de Jehová. Estos últimos son el eje de este trabajo
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MAPA No. 2
DECANATO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA CIUDAD DE XALAPA
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Testigos de Jehová en México, 1985-2009

motivado por el incremento de su presencia y con ella su influencia en los
cambios que operan en la sociedad. La siguiente tabla muestra la importancia de
sus publicadores en México de acuerdo a datos de la propia organización
religiosa.

&

\Q &

nq

-v»

& \Q

□Máximo de Publicadores

El escenario en donde se desarrollan y se consolidan Los Testigos de Jehová, es
muy complejo, ya que la diversidad religiosa aflora en su mayor esplendor, hecho
que deja ver que las formas de interpretar su realidad pueden ser muy
contradictorias entre los distintos grupos religiosos. Pese a que la Iglesia Católica
sigue siendo la que cuenta con mayor número de creyentes, según el censo, esto no
implica que las minorías religiosas carezcan de una influencia sustantiva en la ciudad
de Xalapa.
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O R C E N T A J E D E P E R S O N A S E N R E L A C IO N A C A D A U N A D E L A S IG L E S IA S
(P O B L A C IÓ N T O T A L D E X A L A P A 3 7 4 ,9 1 6 )

HXALAPA

l.Católica

2.Protestantes
y Evangélicas

3.Históricas

9.1glesia
de
de lO.Testigos
8.Adventistas Jesucristo
del Séptimo los santos de de Jehová
los últimos días
Día

4.Neopentecostales

HJudaica

5-Iglesia del
Dios
Vivo, 6.0tras
Columna, y Evangélicas
Apoyo de la
Verdad.
12.
Otras 13.
Religión
Religiones

7.Bíblicas no
Evangélicas

Sin 14.No
Especificado

XII Ofinso G eneral de Población v Vivienda 7.000

El último censo realizado en el año 2000 es el primero que intenta dividir los
distintos credos que se practican en la ciudad. Sin embargo, encontramos que
algunos fieles de la ciudad se consideran evangélicos pertenezcan o no, a iglesias
históricas o pentecostales, lo que distorsiona los resultados. No obstante la gráfica
de arriba nos da la idea que el campo religioso en Xalapa es activo y que las
iglesias de corte pentecostal, en conjunto, reúnen a gran parte de la minoría
religiosa en Xalapa.
En cuanto a los Testigos de Jehová es muy importante mostrar que en
Xalapa son parte de las minorías más activas, sino la más agresiva. Bajo las
características que presentan la agrupación de Testigos de Jehová, la Iglesia

católica ha determinado impartir algunos cursos para contrarrestar la influencia de
este grupo no católico. Desde 1980 en que se observó un gran auge del
movimiento de Testigos a la fecha, hemos visto cómo, en la ciudad, florecen los
salones de reino, instalados en las cocheras o pequeños lugares anexos a las
casas de los nuevos creyentes.
Los Testigos de Jehová deben improvisar los sitios de reunión hasta que el
propio número de los nuevos creyentes busque un lugar de reunión y más tarde
edifiquen un salón del reino. En el caso de la ciudad de Xalapa la mayor parte de
sus sitios de culto iniciaron como un anexo a las casas de los creyentes y,
posteriormente, fueron legitimados como propiedad de la organización y no de los
creyentes.
Pese a que son un grupo minoritario su labor proseíitista en Xalapa es
constante, su principal campo de trabajo es en las colonias de la periferia de la
ciudad, ya que explican que sus habitantes son más susceptibles de convertirse,
pero aclaran que siguen ocupándose de predicar en el centro de la urbe. Los
podemos encontrar en la ciudad todos los días de la semana, aunque son los fines
de ésta el periodo más activo para predicar casa por casa.
La ciudad está dividida en cuatro circuitos y cada uno de ellos tiene entre
20 y 22 congregaciones, lo que implica que en la ciudad de Xalapa se cuenta con
alrededor de 85 congregaciones. Con un número de miembros que fluctúa entre
50 y 65 miembros por congregación, esto es aproximadamente 5,300 miembros
en Xalapa.
En la ciudad de Xalapa ya es costumbre ver a Los Testigos de Jehová, con
su clásico portafolio para los varones de todas las edades y una bolsa en el
hombro a las mujeres,

buscando el hogar o a un transeúnte idóneo para que

escuche su mensaje y ofrecerle La Atalaya. Su importancia radica en que no se
ven sólo en momentos especiales, sino que constantemente están presentes en la
vida cotidiana de los habitantes.
Los Testigos de Jehová en Xalapa también se establecieron en la periferia y
desde ella iniciaron su labor proseíitista, su auge y consolidación se percibió con
gran fuerza en la década de los ochenta, con ello no sólo me refiero al incremento
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numérico, sino que transformaron el concepto que se tenía de los grupos no
católicos, a partir de su predicación casa por casa y sus posiciones ante la vida.
Los Testigos de Jehová resisten a las críticas que se generan a raíz de su
distanciamiento y ruptura con prácticas sociales cotidianas, lo que se ha
convertido en patrones que no deben pasarse por alto y que en casos muy
importantes hieren la susceptibilidad de algunos individuos, sin tomar en cuenta
que la razón de su comportamiento radica en su nueva práctica religiosa que
inculca una nueva forma de interpretar los actos que deben regir su vida.
Su conducta se debe a un proyecto más general encaminado a percibir, de
forma distinta, la vida y con ello la muerte, toda vez que un Testigo de Jehová no
sólo recrea este ciclo en fechas marcadas por rituales y la presencia de estos
trances de la vida y la muerte, sino que constantemente considera imprescindible
actuar en relación a este paso, hechos que explicaré más adelante.
Es por ello, que me pareció pertinente mostrar cómo sus prácticas
religiosas responden a un proyecto supraterrenal que, de forma directa, implica
toda acción cotidiana con un más allá, después de la muerte. Sin embargo, para
entender la importancia de este proceso de Los Testigos de Jehová me parece
esencial rescatar algunas líneas sobre las creencias en torno muerte en Xalapa.

4.4.

Xalapa y el imaginario religioso de la muerte

La ampliación del decanato que conforma la delimitación territorial de la Iglesia
católica en Xalapa no fue un acto que decidió la institución como tal, fue más bien
la iniciativa de los fieles asentados en esos lugares alejados de la protección
divina, en sitios que sólo albergaban pequeñas construcciones, sin servicios
públicos y donde los recién llegados buscaban símbolos de referencia y
cotidianidad. Lo anterior llevó a los fieles católicos de la periferia al establecimiento
de pequeños centros de culto, para protegerse de los avatares de su nueva vida y
su identidad ante otros grupos religiosos que proliferaban. A continuación un
feligrés católico explica:
...donaron el terreno, era parte de una parcela, bueno eran dos terrenitos en donde querían
hacer la iglesia, el de aquí en la Carolino y el de las Margaritas, pero éste último era muy
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chiquito, por eso se hizo aquí, primero una capillita... empezamos a tener celebraciones de
la palabra y venía mucha gente de los pueblitos y el padre celebraba en las calles 48

Los lugares de culto establecidos fueron centros de apoyo y solidaridad ante las
presiones sociales que vivían sus integrantes, medios para interpretar sus
circunstancias y justificar sus actitudes, lugares desde donde se vinculaban con
otros puntos de la ciudad, a partir de reuniones en otras parroquias. Además ante
la presencia de la enfermedad y la muerte, la salvación del alma era más certera,
pues la asistencia del sacerdote al moribundo más rápidamente, es un elemento
indisoluble para la salvación. Un testimonio nos ilustra la importancia ante la
inminente muerte:
... administramos el sacramento a nuestros enfermos, les damos el viático que es la
sagrada comunión, que es el cuerpo de Cristo, y al que está agonizando o muriendo le
administramos la indulgencia plenaria que solamente la otorga el papa obispal, es el
perdón de todos los pecados y ya se le entrega a Dios...49

El trance del morir tuvo como eje el apoyo de los servicios de la Iglesia católica, la
cual proporcionaba al enfermo y moribundo una fuente de explicación del viaje al
más allá. Es más, los ministros religiosos acudían hasta el descanso final en el
panteón de algún cristiano. La ciencia, aunque avanzó a pasos agigantados, no
empañó la presencia religiosa dominante de las primeras décadas del siglo XX,
incluso el párroco de María Auxiliadora, Francisco Javier Hoyos, aún recuerda la
asistencia que daban en los cementerios años atrás: “Uno de los elementos que
han cambiado es que antes algunos sacerdotes iban al panteón a hacer algunas
oraciones, pero ahora basta con hacerla aquí en la Iglesia”.
Así, el Concilio Vaticano II vuelve sus ojos a un fenómeno tan trascendental
como la muerte, y promueve mayor atención en esta última etapa de la vida, hasta
el

grado

de

aceptar

costumbres

que

no

comparte

el

ritual

católico

institucionalizado, pero es importante señalar que no las justifica, aunque tampoco
las cuestiona enérgicamente. Se observa una mezcla en la que intervienen las
48 Entrevista con Hipólito Hernández, párroco de la iglesia La Asunción, 15 de Junio de 2000.
49 Entrevista con el párroco de la Iglesia de San Bruno, Roberto Ortiz, el 29 de junio de 2000.
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creencias de los fieles, como lo percibe un sacerdote de la Iglesia Católica en
X.alapa:
...nuestro dogma se encuentra en el Catecismo de la Iglesia, ahí es donde se
manifiestan nuestras creencias lo que dice la Iglesia que debemos creer. En relación con
los Santos Óleos, son los aceites utilizados para la unción de enfermos y que se bendicen
el Jueves Santo, y su relación con la muerte es una creencia pasada, antes del Concilio
Vaticano II. Después se modificó, a fin de dar más apoyo a los enfermos, antes se llamaba
extrema unción y se les daba a los que estaban a punto de morir, ésta era y es dada sólo
por los sacerdotes, actualmente esta idea de ungir cambio y se instituyen nuevas prácticas.
Primero se manifiesta que la unción a los enfermos se les debe dar a partir de los sesenta
años, estén o no enfermos y cada vez que ellos se enfermen. Por otro lado, no únicamente
a los de sesenta años, sino a aquellas personas que las van a óperar tengan cuarenta o
cincuenta años se les proporciona la unción y cada vez que lo requieran de acuerdo a la
gravedad de su enfermedad..."50

Por otro lado, los rituales mortuorios están establecidos en la liturgia católica sólo
que los fieles conservan algunas prácticas que emanan más de la sociedad que se
sobrepone a esta pena que los lineamientos de la institución. No obstante, se han
asumido por parte de los fieles como normas religiosas. Los rituales mortuorios y
misas, en general, eran dados en latín, pero se estableció por el Concilio Vaticano
II su instrucción en español. Los rituales de la muerte conservaron un gran
misticismo, a pesar que algunos sacerdotes explicaban la austeridad de los
mismos como lo recuerda un sacerdote:
...En relación a la muerte lo que manifestó la Iglesia Católica se encuentra en los misales,
lo demás son cosas que la misma gente ha ido implementando, como los rosarios, los
nueve días, la cruz. La celebración de Día de Muertos. Con relación a la Iglesia es para
tener un día para rezarle a nuestros difuntos, sólo tienen relación con la liturgia... Yo mismo
me sorprendo de una invitación que me hicieron en los nueve días de un difunto que yo
conocí. Bueno cuando llegué estaban rezando el rosario, después lo hicieron nuevamente
y ya para terminar lo repitieron, yo no sé porque hacen eso. Si conocieran el dogma
cambiarían muchas prácticas. Además si ha cambiado en relación por ejemplo al luto, pero
al interior de la Iglesia no podemos cambiar el dogma, es más bien la gente que no lo
conoce y hace otras cosas...” 51

50 Entrevista con el párroco Agustín Churruca, el 2 de junio de 2000.
51 Entrevista con el párroco Agustín Churruca, el 2 de junio de 2000.
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Después de la constitución de los cementerios y con ello la formación de
monumentos conmemorativos a los muertos, se percibieron más públicamente los
nuevos ritos funerarios ya que las fiestas del Día de Muertos se trasladaron al
panteón. Pero además se generaron todos los vínculos posibles entre el acto de
morir, la Iglesia y los panteones. De ahí la necesidad de recuperar ciertos rituales
que, por años, protegían el alma de los difuntos como las misas de cuerpo
presente, los rosarios, las oraciones por su alma, las misas para recordar al
fallecido, el cabo de año y otras tantas expresiones de la gente que permite
mantener un equilibrio entre el difunto y los vivos. Un ejemplo es el que el
sacerdote Agustín Charruca nos comparte: “ Algunas personas se ponen muy
exigentes cuando uno no menciona en las intenciones de las misas a sus difuntos,
pero luego ni siquiera vienen, quieren que uno lo mencione y no asisten y cuando
a uno se le olvida ahí están pendientes...”
Por otro lado, las personas observan determinadas interpretaciones sobre
el ritual funerario intentando cumplir y ayudar a su difunto a sufrir menos en el
purgatorio a partir de los rosarios, misas y plegarias que realizan los vivos. Todos
estos rituales permiten asimilar, dentro del grupo social, la presencia de la muerte
y el control que sobre ella puede tenerse, manteniendo al margen su presencia y
intercediendo por un feliz acceso al nuevo mundo que presenciara el occiso, como
lo argumentan los párrocos Roberto Ortiz (San Bruno) y Margarito Flores (La
Asunción) “los rosarios los veo como una intercesión, hay una preocupación en la
familia que sino los haces te sientes mal, de no rezarle un novenario a tu difunto te
sientes mal, pero esta es una tradición popular lo mismo que los nueve días.”
De este modo, la sociedad construye herramientas para explicar y controlar
la aparición de la muerte; aunque no se difunden desde la institución, son
reconocidas por los habitantes para controlarla y extirparla de su cotidianidad.
Aunque la mayor parte acude a estos mecanismos de protección encontramos
otras actitudes ante este último trance de la vida. Hubo creyentes que han
superado el misticismo del purgatorio al manifestar una comunión directa al
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momento de morir, y por tanto, un paso rápido hacia ei cielo, un juicio inmediato y
no una espera hasta el momento de la resurrección para el juicio Final, de ahí que
la .idea de muerte y el mismo ritual se ven modificados, es decir, se racionaliza el
sentir de la muerte y se modifican sus simbolismos.
Recordemos que las nuevas políticas que trajo consigo el Concilio Vaticano
II propiciaron una participación de los laicos en las distintas organizaciones que
integran a la Iglesia Católica y que, desde luego, intentan disminuir la angustia en
el paso a la muerte. El siguiente feligrés arguye este concepto:
... se supone que la persona que muere está consciente de que en la vida se cometen
pecados y sus familiares piensan que no se arrepintió, entonces se rezan los rosarios por
el eterno descanso de esa persona, pero nada más es una despedida de la familia sobre la
fe cristiana, pero no se crea que si no se reza el muerto no descansa. En otros lugares
dicen, es que ya se murió y tiene que pasar a la iglesia, tiene que llevar la caja ahí con el
difunto porque es una costumbre, aunque el difunto en su vida nunca fue a la iglesia, eso
se llama costumbre. Cuando alguien muere lo rodeamos de velas, de veladoras
encendidas. Nosotros nos acordamos de cuando murió una tía, hermana de mi mamá,
nosotros no prendimos cuatro velas, ni nada, nada más adornamos un candelera de esos
que da la funeraria y conseguimos un cirio grueso y una cera grande y la adornamos
poniéndole sus iniciales y sobre la caja pusimos una Biblia y la cruz y en los pies pusimos
tres veladoras encendidas y por el otro lado tres y en medio la ostia ya en triángulo, que
significaba esas siete lámparas los sacramentos, el cirio con una sola cera encendida
significa Cristo resucitado, Cristo vivo, la cruz que tiene ahí es el signo de que ella aceptó
su cruz, porque todos en la vida llevamos una cruz y a veces estamos renegando de que la
llevamos, no nos gusta, por muchas razones, algunos por la pobreza, muchos por nuestro
físico, pero cuando nos bautizaron nos signaron con la cruz y eso representa la cruz que
traigo y por eso nuestro signo de la cruz que yo estuve viviendo en vida ahora está
presente en la muerte. Este Cristo, es luz, está vivo, la luz de la fe de esta persona que
está durmiendo en vida. Los sacramentos los tenemos aquí y ponemos a veces una Biblia
porque a veces la gente quiere, pero la Biblia tiene un sentido, si tú viviste de la palabra de
Dios y está ahí es de lo que te alimentaste, entonces nosotros lo hicimos así y había gente
que llegaba y decía porqué les dieron cuatro candeleras, pues a nosotros nada más nos
dieron uno..." 52

52 Entrevista con Hipólito Hernández, parroquiano de la iglesia La Asunción de Xalapa, el 15 de junio de 2000.
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Así observamos que la resignificación de la muerte entre los fieles presenta ciertos
matices-de acuerdo con su vinculo y práctica al interior de la Iglesia católica,-ésta
última se encuentra en un proceso de transición, donde el católico modificará la
forma de interpretar la vida, y tratará de disminuir la fidelidad en la costumbre y
reeducar a su feligresía. Aunque no hay duda que la práctica constante al interior
de la Iglesia es de un grupo específico que no es equiparable con la cantidad de
creyentes que se manifiestan católicos, no por su práctica, sino por la herencia
dejada de sus antecesores. No obstante, su explicación sobre el fenómeno del
morir está fundamentada en la colaboración de todos los miembros de la
organización que se sienten comprometidos por el equilibrio de su congregación y
de ellos mismos, como del trance que vive quien va a morir.
El papel que juega el sacerdote en el trance del morir se da en los últimos
momentos, a fin de liberarlo de sus pecados por medio de la confesión y la
comunión, éste es auxiliado por algunos ministros laicos entrenados para asistir a
los enfermos con los rituales que demanda la iglesia como lo es la comunión, pero
los santos óleos son aplicados, exclusivamente, por el sacerdote ya sea a los
enfermos, ancianos o a los moribundos. En ocasiones determinadas o bien, en el
momento de morir, éstos son considerados como herramientas de purificación y
regeneración de la vida, se utilizan en las misas para enfermos y ancianos a fin de
ayudarles a conservar su salud física y espiritual, pero también son la última
limpieza del alma en la antesala de la muerte. Los católicos próximos a dejar este
mundo los consideran un paso indispensable para morir en paz, un testimonio lo
refleja:
...fuimos a ver a una enferma y platicamos con ella, tenía mucho miedo al sacerdote,
porque decía “yo sí soy bautizada pero después de ese día crecí, tuve mí marido y nunca
me casé, tuve hijos, se casaron y me quedé viuda y ahora estoy enferma, pero no quiero
que venga el padre para que me regañe”. Yo le dije, no te va a regañar, él representa a
Jesucristo, te va a escuchar y si cometiste pecados y tienes conciencia de que ofendiste a
Dios, viene el padre para reconciliarte, para perdonarte todo y Dios te recibe en el
momento; que me dice, “si es así dígale que venga”. El padre no dilató, la señora habló con
nosotros muy tranquila, estaba sentada en una silla cuando llegamos a su casa, fuimos con
el padre éramos cuatro. El padre la preparó y le dijo en todo lo que pudo haber ofendido a
Dios, al final cuando iba a confesarla, nos retiramos, acabó de confesarla y dijo vamos a
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rezar con ella, le dio la comunión y los santos óleos y ella todo él rato estuvo sentada ahí
rezando todo lo que el padre le decía. Después le dijo al padre “me puedo acostar un ratito”
y le dijo el padre “claro que si hija". La ayudamos para que se acostara y la tapamos con
una sábana, seguimos rezando y nada más se estiró y que muere. Fíjese en la
misericordia que no habia ido a la Iglesia, que no había vivido con los sacramentos, fíjese
la misericordia de Dios para haber muerto con todo, la fe en Dios, la comunión y todo eso.
Cuando vamos a ver a un enfermo tenemos que platicar mucho con él para que no se
sienta triste ..."53

Es por ello que el trance de la pérdida de un miembro es replanteado a partir de
las ceremonias que se ofrecen para su descanso y que son proporcionadas por la
propia comunidad religiosa. A continuación se presentan testimonios sobre la
actitud ante este fenómeno y los pasos que se siguen los moribundos ante la
i

aparición de la muerte:
... los moribundos deben confesarse para que no estén en pecadq, para que estén en paz,
se les administra el sacramento de la unción de enfermos y una oración... la misa de
cuerpo presente se realiza para pedir por el descanso eternO| del difunto y para dar
consuelo a los familiares...54

Otro testimonio expresa:
... cuando se encuentra en agonía, tú te das cuenta como hueles la muerte, pero aquí uno
no puede ser el juez, porque Dios tiene la última palabra, ya me han tocado casos en que
dicen ya se va a morir, ya es lo último, y tú le rezas, lo unges y al ratito ya se alivió...me
han tocado casos como el de una muchacha que estaba muy grave internada en el
Hospital Nachón y le dijeron los doctores que ya no tenía cura, qué le estaban prolongando
la vida... le recé una oración y yo esperaba que muriera ahí y no, salimos y cuando llegué a
la Iglesia me avisaron que había fallecido y así me vienen a traer cuando ya están
muriendo para que vaya a ungirlo. La familia me dice qué se puede hacer porque esta
sufriendo mucho, como que ya la hora se le pasó, se va y se hace una oración y el ritual de
los sacramentos...55

De esta forma, la presencia de la muerte entre los católicos es enfrentada a partir
de una serie de rituales y la presencia del párroco en el último momento. Los
53 Entrevista con Hipólito Hernández, parroquiano de la iglesia La Asunción de Xalapa, el 15 de junio de 2000.
54 Entrevista con Roberto Ortiz, sacerdote de la parroquia de San Bruno de Xalapa, el 29 de junio de 2000.
33 Entrevista con Margarita Flores, párroco de la iglesia La Asunción de Xalapa, el 3 de julio de 2000.
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familiares y amigos rezarán al difunto posteriormente para cumplir el ciclo luctuoso
requerido-pata su descanso, sin romper el lazo con la Iglesia que los asiste.
Dar apoyo al moribundo y enfrentar la muerte por los vivos se ha convertido
en una de las tradiciones más profundas de la cultura mexicana. El culto a los
muertos se adoptó como una de práctica generalizada, imprescindible para el
reconocimiento de una herencia milenaria que tiene rasgos indiscutibles de la
herencia prehispánica, al mismo tiempo ha sido intervenida por la propia visión de
la muerte que se manifestaba en la España que
conquistó

América

y

más

tarde

por otras

agrupaciones religiosas que han construido sus
propias relaciones con este fenómeno social.
De este modo, la fiesta de muertos tiene un
sinnúmero de rasgos característicos de cada una
de las regiones, pero muchos de los elementos
que la invocan o refieren están vinculados por los
santos o santas a las que se encomendaron los
europeos, también preocupados por esta etapa a
raíz de las epidemias que diezmaron la población.
Un ejemplo de este sincretismo fue la publicación
de La portentosa vida de la muerte.

Francisco Aguilera Bustamante, grabado en
acero del libro La po rtento sa vida d e la m uerte.

En la actualidad las celebraciones de los muertos se efectúan del 31 de
octubre al 2 de noviembre señalados por la Iglesia Católica para honrar la
memoria de Todos Santos y de los Fieles Difuntos. En las regiones indígenas y
rurales uno de los rasgos más significativos es la ofrenda, basada en la creencia
de que los muertos regresan para disfrutar de la esencia y el aroma de los
alimentos y objetos que sus parientes les ofrecen. Se dice que las almas llegan en
orden: quienes mueren el mes anterior a Todos Santos no reciben ofrenda, pues
carecen de tiempo para obtener el permiso y acudir a la celebración; los que
fallecen el día de la fiesta fungen como ayudantes de los demás. El 28 de octubre
se dedica a los muertos por violencia, asesinados o accidentados y cuando se
conoce el sitio del percance, se les lleva ahí flores de muerto y velas, además de
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encendérseles una veladora para el ánima sola. El 30 de octubre se pone la
ofrenda de los chiquitos o angelitos que consta de flores blancas, juguetes,
panecillos, veladoras y platos con dulces. El 1 de noviembre, a la hora de misa las
campanas comienzan a doblar para dar la bienvenida a los grandes.56
En la ciudad de Xalapa la geografía de la muerte en la Iglesia Católica se
ha desdibujado debido al avance de la diversidad religiosa. En esta nueva
conformación espacial, tiene que compartir la oferta de bienes de salvación con
los grupos no católicos que lograron proliferar rápidamente en estos espacios. La
gráfica siguiente ejemplifica en avance religiosos de agrupaciones no católicas:
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Cabe destacar que esta presencia no católica es vigilada por los fieles que
investigan sus variables de crecimiento.
... hay unos 120 grupos protestantes, entre ellos hay adventistas, pentecostéses, son de
una gran variedad, se hizo una encuesta y sabemos que hay aproximadamente 120 en el
espacio de nuestra parroquia, aparte sabemos de dos templos satánicos. Los templos
protestantes se encuentran en colonias como la Rubén Pabello y Vasconcelos, no son
exactamente templos construidos, sino casas particulares; bueno algunos templos si están
bien terminados y hasta tienen el rótulo que dice: Iglesia Pentecostés o Iglesia Adventista,
pero hay otros que mencionan Los Testigos de Jehová que se llaman Salones del Reino.
Lo que sabemos es que se han peleado entre ellos, el pastor se pelea con el predicador o
el que cobra los diezmos, el que compra el terreno y empieza su templo. Pero los templos
no se llenan, a veces muchos cantan y se oyen guitarras eléctricas, tú dices están como
300 y te asomas y nada más hay cinco...57

Otro testimonio nos ilustra la situación en otras regiones de Xalapa
... para 1987 contabilizamos 42, parecen muchos pero en realidad son pequeños, ya que
cuando nosotros celebramos eucaristía a las siete de la noche vienen unas 700 personas,
mientras que en el templo de atrás son 40. Aquí tenemos una característica pues la gente
que vienen a la iglesia es gente de aquí, mientras los que vienen a los templos son gentes
de varias partes de la ciudad...58

Para la disidencia religiosa el fenómeno de la muerte marca el inicio del descanso
eterno que replanteará la resurrección a un mundo celestial, pero mientras esto
sucede, no hay posibilidad de intercesión en beneficio del occiso, este proceso se
anula y sólo queda acompañar al moribundo hasta el final de su existencia. Debido
a la composición de los grupos no católicos por el número de creyentes, quienes
fácilmente logran relacionarse, este trance empieza a asimilarse desde el inicio de
la enfermedad terminal que aqueja al moribundo y es constantemente referida; así
el moribundo recibe ayuda de sus hermanos cristianos y su pastor.
Este tipo de iglesias no sólo ofrece una respuesta religiosa a sus dudas con
respecto a la muerte, sino que les brinda una atención y apoyo espiritual y moral
-incluso económico si es posible- que tanto la familia como el enfermo necesitan
en esa situación de gravedad. Cuando los miembros de una Iglesia tienen
57 Entrevista con el párroco Margarita Suárez, el 3 de julio de 2000.
58 Entrevista con el párroco José Hugo Hernández Mendoza de la iglesia de Corpus Christi, el 8 de julio de
2000 .
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conocimiento de que uno de sus compañeros está enfermo, inmediatamente lo
visitan e intentan confortarlo

La atención espiritual ofrecida por el pastor,

principalmente, se le llama “terapia espiritual” o “atención pastoral”, la cual
consiste en preparar al agonizante para morir en paz y sin dudas con respecto al
más allá. Hemos notado que algunos de los elementos principales de esa terapia
son la oración, la lectura de la Biblia, la plática sobre dudas o confesión, si así lo
prefiere el enfermo, y algunas veces hay cantos. En el caso de los miembros de su
Iglesia, la terapia no termina ahí sino que después del fallecimiento, el pastor
continúa visitando por algún tiempo a la familia para ofrecerles consuelo.59
La diferencia entre católicos y evangélicos es que los primeros dan mayor importancia al rito y
no hay una atención más profunda y personal ni para el moribundo ni para la familia, como se
da entre los evangélicos donde las visitas al moribundo son frecuentes y de mayor cercanía.
Entre los católicos no existe una atención posterior a la familia después de haber fallecido el
enfermo sino que durante el rito del viático se intenta fortalecer la fe tanto de la familia como
del enferm o.60

Es de notar que la práctica religiosa minoritaria en relación con la católica, tiene
variantes, debido a que se confirma la observación que hacen los informantes
arriba señalados, sólo que las otras religiones se caracterizan por tener un número
de miembros menor, pero una atención de su pastor más personalizada, lo que
permite mayor constancia en la participación religiosa.
El fenómeno de la muerte toma otras dimensiones, pues ante su
inminencia se elimina la angustia por el tormento en el más allá y se acude a la
idea del reposo eterno y la posibilidad de un paraíso. Los miembros de estos
grupos pueden ser auxiliados en los últimos momentos de su vida por cualquier
miembro de la congregación, aunque el pastor no se aparta del trance del
moribundo desde que sufre su agonía, e incluso vive todo el período de postración
de su enfermedad. De esta forma, la práctica religiosa es distinta debido a que el
número de líderes religiosos es superior a! que contempla el catolicismo. La
gráfica siguiente lo muestra:
59 Entrevista con Luis Suárez, el 29 de abril de 2000.
60 Vázquez M„ 2001:52.
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Con ello, encontramos una variedad de agrupaciones religiosas no católicas, que
van desde los protestantismos históricos que se establecieron en los primeros
cinco lustros del siglo XX, hasta la proliferación de iglesias pentecostales de varias
denominaciones y tipos, inclusive la propia Iglesia Católica se vio influenciada, al
recibir en su seno al movimiento de Renovación Carismática con estas
tendencias61 No obstante, en la ciudad también se articularon grupos con
características distintas, tal es el caso de Los Testigos de Jehová, cuyo papel
dentro de los importantes cambios que han sucedido fue muy peculiar, ya que su
mayor presencia está en la periferia de la ciudad, de hecho los propios miembros
lo consideran así
... en las zonas populares la gente es más receptiva con el mensaje de la Biblia, así en la
periferia es donde hay más congregaciones y más Testigos de Jehová, porque es más fácil
que la persona escuche a un Testigo de Jehová y acepte que se le haga un estudio...62

Otro miembro del grupo reafirma la opinión:
...la gente que más escucha (el mensaje de Dios) es la de las orillas, (la periferia) es la
que responde y se hace productiva, hay gente que por ignorancia cierra su mente, se
esconden, nos ve por su ventana y no abre, pero cuando menos esperan ahí está un

61 Vázquez, 1991.
62 Entrevista con Pablo Acosta, el 13 de mayo de 2000.
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Testigo de Jehová frente a ellos, aunque quieren correr ya no pueden, uno goza viendo la
insistencia de uno...

En Xalapa es a partir de 1970 en que se detecta un crecimiento muy marcado de
Los Testigos de Jehová, puesto que empezaron a conformar nuevas congregaciones
en la periferia de la ciudad, en aquellas zonas de nueva habitación de inmigrantes
que fueron expulsados del campo y buscaban en la ciudad un medio para sobrevivir
a estas crisis. Para estas fechas Sostenes Rocha ya era un prominente Anciano de
Congregación64
... yo serví 27 años, como lo que hoy llaman Anciano, antes era Siervo de Compañía. En 1963
ya creo que vieron mi adelanto y me invitaron...aunque recuerdo que tres meses después que
conocí a los Testigos me invitaron al salón del Reino y me volví publicador. Ahora dejé de ser
Anciano y soy publicador... 65

De acuerdo con los testigos, son los habitantes de la periferia los más susceptibles
de recibir estudios bíblicos ya que argumentan que mediante su acercamiento a lo
sagrado en momentos de crisis económica o familiar, pudieron salir avante gracias al
estudio bíblico que les ofrecieron y la asistencia a las reuniones como lo explica la
siguiente publicadora:
... aunque yo conocí algo con mi abuelito mi papá nunca quiso que fuéramos, fue hasta que
.. tenía 24 años, tenía muchos problemas con mi esposo y nos íbamos a separar, entonces yo
conocía a unos testigos que pasaban, el señor vendía colchas y fue con su esposa Graciela
Medina que empecé a estudiar, fue en 1970 porque mis hijas estaban chiquitas y una de ellas
lloraba mucho cada vez que empezaba mi estudio. Gracias a Jehová ahora mis hijas están en
la organización...66

Ante la crisis económicas de los ochenta67 se redujo el gasto público, lo que dio
vida a dos efectos fundamentales: no fue posible continuar con el ritmo histórico
63 Entrevista con Graciela Medina, el 15 de marzo de 2000.
64 El anciano de congregación es el equivalente a un pastor o ministro de las Iglesias evangélicas es el líder
del grupo, quien organiza y administra las actividades de cada una de las congregaciones.
65 Entrevista con Sostenes Rocha, el 25 de febrero de 2000.
66 Entrevista con Consúelo Aguilar, el 16 de Mayo de 2000.
67 Uno de los problemas que más afectó a la población xalapeña durante esta década fue la aplicación del IVA
(Impuesto al Valor Agregado) que provocó una serie de inconformidades ante el alza de los precios Diario de
Xalapa (08-01-1980, pp.1,5; 24-01-1980 pp. 1,8); además el desabasto de productos de primera necesidad y
con ello el incremento de los mismos a raíz de la escasez, particularmente del fríjol el cual a pesar de que
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de crecimiento de la infraestructura urbana, y desapareció la creación de empleos
por el sector público; a su vez, los salarios reales cayeron abruptamente y se
redujo como consecuencia los ingresos de la gran parte de los habitantes de la
ciudad. En pocas palabras, los problemas urbanos han tendido a agravarse 68
Los Testigos de Jehová crecieron aceleradamente a partir de 1980, a raíz
de los factores endógenos antes señalados, además sus actividades religiosas
mejoraron, especialmente la labor proselitista, provocado por la reestructuración,
que desde 1972 modificaron la supervisión de las congregaciones, por lo que dejó
de haber un sólo Siervo de Congregación o Superintendente, es decir, el
encargado principal, una especie de pastor como suele ser entre las iglesias
evangélicas. En consecuencia, los hombres maduros de cada congregación
recomendarían los nombres de los que formarían el Cuerpo de Ancianos
(dirigentes) y los que servirían de Siervos Ministeriales (futuros ancianos de
congregación) para que la Sociedad los nombrara. Todos los ancianos tendrían
igual autoridad y compartirían la responsabilidad de tomar las decisiones. Esta
propuesta permitió que más miembros de la congregación tuviesen cargos al
interior, y se esmeraran por un mejor comportamiento y enseñanza. Todas estas
medidas provocaron cambios en la Presidencia del cuerpo gobernante, como se le
dice a la cúpula dirigente de este grupo religioso en Brooklyn. Así en 1971 se
decidió que dicho cuerpo rotaría la presidencia entre sus miembros. Por último en
1977 se funda la Escuela de Servicio de Precursores, con lo que se fundaron
escuelas en los circuitos donde fuese posible. Esta escuela se organizaría en
algunas de las congregaciones de las ciudades que contaran con miembros de los
Testigos de Jehová y se convocaría a algunos de los integrantes a que reunieran
los requisitos para capacitarse por un mes. Ello, desde luego, les permitió a
algunos creyentes ocupar puestos de importancia al interior de sus grupos. Esta
escuela es diferente a la de Galaad, debido a que se dedicaban a preparar

varios comercios lo tienen, no se vende. Diario de Xalapa (05-05-1980, pp. 1,6; 16-05-1980, pp. 3,7 y 25-051980, pp. 1,6.
68 Martínez, 1990:19.
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misioneros y la de precursores a capacitar a los miembros de las congregaciones
que dirigirán a las mismas.69
En la década de los ochenta Los Testigos de Jehová manifestaron haber
enfrentado síntomas de apostasía entre sus filas, que pudieron neutralizar, por lo
cual no existieron desequilibrios en su interior. Un elemento clave en esa década es
la presentación, en 1988, de la enciclopedia bíblica en dos volúmenes Perspicacia
para comprender las Escrituras, herramienta de gran valía para los misioneros. En
1987 se inauguró la escuela de Entrenamiento Ministerial para miembros solteros
que tuvieran experiencia como Ancianos o Siervos Ministeriales y que estuvieran
dispuestos a servir a nivel mundial.70
Un síntoma de esta reestructuración es la fundación de nuevas
congregaciones como Sostenes Rocha lo constata “desde que se fundó ia
congregación Monterrey (en la colonia Progreso) de aquel lado comenzó a crecer
mucho el grupo”.
Otro testimonio de conversión en esta etapa de crecimiento lo describe
Abigail Amauri “seis o nueve meses a partir de que recibí un estudio formal, decidí
simbolizarme (bautizarse), fue en 1985, una de las razones por las que me allegue
más fue a raíz de la muerte de mi abuelita”.
Los Testigos de Jehová, al igual que los demás grupos religiosos, tuvieron en
el área periférica una tierra fértil para obtener conversos, así como un nuevo campo
religioso que permitió recrear mundos de vida entre sus integrantes, no fue sólo
abrazar una religión en momentos de crisis y angustia, sino que su adhesión a un
grupo es parte de una nueva práctica social debido a que la identidad religiosa que
tuvieron se había desarticulado, no sólo por la inmigración, sino por la imposibilidad
de la ciudad para solventar, además de fuentes de trabajo, todos los recursos
necesarios para establecerse y vivir.
Por otro lado, los recién llegados fueron partícipes directos de la
conformación de sus espacios sociales, por eso el fenómeno de la muerte fue
acogido con nuevos preceptos, producto de la diversidad religiosa, que ahora
Henschel, 1993: 94.
70 Henschel, 1993:104-105.
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tenía un dinamismo más acelerado, a raíz de la demanda de explicaciones de una
realidad que pasaba ante sus ojos y donde no podían participar. De esté modo, el
campo religioso, no sólo siguió creciendo, sino diferenciándose.
En los inicios de la novena década del siglo XX, la Iglesia Católica concedió
la ascensión de parroquias a las iglesias del Espíritu Santo y San Pedro Apóstol,
el 3 de octubre de 1992, bajo su responsabilidad nada más se encuentra la capilla
de Cristo Rey, pero de ella dependen las colonias Juan de la Luz Enríquez, 7 de
Noviembre, Jardines de Xalapa y Predio de la Virgen, Burócratas, Progreso
Macuiltepetl, Ferrocarrilera, Hidalgo y Mirador.
También se erigió la parroquia de la Asunción que se desprende de Santa
María de Guadalupe (Emperatriz de América) el 5 de agosto de 1992. La
parroquia comprende alrededor de 10 capillas en total. Las colonias que atiende
son Revolución,

Naranjal, Sostenes Blanco, Rubén Pabelio Acosta, José

Vasconcelos, El Moral, Los Prados, Tabasco, ampliación Haciendita, Obrero
Mundial, Culturas Mexicanas, Carolino Anaya, Margarita Maza de Juárez,
ampliación correspondiente a Banderilla, Portón Colorado, 16 de Septiembre,
Campo de Tiro, 2 de Diciembre, Arboleda del Tronconal, Maver, Los Valles,
Industrial, Vicente Guerrero, Francisco I. Madero, Nacional, 23 de Marzo, Floresta,
Brisas, Águilas, Marina Nacional, Predio Blanco, Ampliación Margarita Maza de
Juárez, La Unión y Continental
Para 1999 el decanato de Xalapa contaba con 17 parroquias que
extendieron sus redes dentro de cada uno de sus territorios a través dé sus
capillas, pero destaca que los espacios custodiados por cada parroquia son
desiguales en extensión y número de feligresía, siendo las iglesias periféricas las
que cuentan con mayor número de creyentes, pero con el carácter de migrante,
como lo observa un sacerdote:
Si haces una encuesta con los habitantes de estas colonias no son de Xalapa, son de
Chiconquiaco, Las Minas, Colorado, Misantla, Papantla de por allí están llegando muchos.
No es por el número de nacimiento, creo que ya son menos los de Xalapa a comparación
de los que están llegando...71

71 Entrevista con el párroco Margarito Flores de la iglesia de La Asunción, el 3 de julio de 2000.
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Del mismo modo, las agrupaciones religiosas no católicas crecieron rápidamente,
junto con el aumento poblacional en la ciudad que es y seguirá siendo uno de los
problemas más importantes que enfrentarán las autoridades. La gráfica siguiente
habla por sí misma:

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

En cuanto a la idea de muerte, a diferencia del catolicismo, la minoría religiosa
tiene, entre otras, una característica que los distingue: es la ausencia del
purgatorio. Estos grupos no ven la posibilidad de sitios donde se paguen los
pecados. Por otro lado, la actitud ante la muerte es más controlada, lo cual genera
un proceso de aceptación a la misma. Pero el imaginario de la muerte, desde este
bloque, no es homogéneo, un ejemplo de ello son Los Testigos de Jehová, que
han hecho de su imaginario de la muerte una estructura social estratificada.
Los trastornos de la ciudad, producto de crisis tanto económicas como
sociales, dieron pie a revisar el campo religioso y observar su reestructuración,
que fue fruto de las acciones de los individuos que buscaron medios para
enfrentar todos las avatares de la vida. En este conmocionado escenario también
la muerte es un bien cultural que vio la luz de forma distinta, aunque conscientes
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de la lucha que tuvo Gon el avance médico, ahora este fenómeno rompe sus
grilletes y se vuelve

salvaje.

Atañe entonces, ahora, la necesidad de que la iglesia extienda sus redes
hasta la periferia y proteja a sus miembros de su presencia, o bien, busque otros
refugios. Pero el hombre no sólo busca la anulación de la muerte, o la
prolongación de la vida, por sí misma, sino que el proceso del morir está vinculado
con una necesidad de ver a la muerte como una serie de formas y espacios de
acción y no sólo como el fin de la vida.
Las agrupaciones religiosas atentas a este proceso explican la razón de ser
consecuentes, pero el proyecto que articulan con relación a éste es distinto;
ejemplo de ello es la construcción del imaginario de la muerte que difunden Los
Testigos de Jehová que en el próximo capítulo desarrollamos.

171

CAPÍTULO V
EL IMAGINARIO DE LA MUERTE EN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

En este capítulo, analizo cómo Los Testigos de Jehová en Xalapa han elaborado
su imaginario de la muerte, que promueve y posibilita actitudes, prácticas y formas
de ver la vida, así como de actuar en la sociedad.
El imaginario que poseen los dota de esperanzas de salvación y posibilita a
los creyentes para hacer de su vida cotidiana un termómetro que medirá el fin de
su vida, no para pagar las cuentas por los pecados, sino más bien, para identificar
su lugar en el más allá, que los obliga a prepararse ya que las herramientas
adecuadas para construir ese imaginario sólo son dadas en la agrupación
religiosa.
En otras palabras, mi análisis se centra en señalar los elementos que
constituyen el imaginario de la muerte en la agrupación de Los Testigos de
Jehová, y, a la vez, cómo éste estructura su vida cotidiana al convertirlo en un
proyecto espiritual, a partir del cual se interpreta y establece una relación con la
sociedad y una esperanza bien definida del futuro.
Parto de la idea de que el imaginario de la muerte no sólo remite al
momento de morir, sino que tiene una injerencia directa con io cotidiano, es e!
ñiotor de las acciones del individuo al vincular tanto su presente como su futuro.
Es el eje a partir del cual se eligen y construyen las relaciones sociales que
promueven la necesidad de diseñar una sociedad alternativa, que da sentido y
esperanza a su entorno, para de esta forma contar con la posibilidad de modificar
sus circunstancias.
La construcción del imaginario de la muerte en Los Testigos de Jehová
proporciona formas de resistencia a los acelerados procesos sociales. Replantea
formas de organización individual y grupal en una sociedad de incertidumbre en la
cual es difícil participar y tomar un lugar, ya que cada vez es más anónima e
individualista. Las acciones de los creyentes son más significativas, pues éstos se
preparan para participar en el ejercicio de una nueva sociedad que inicia con la
constitución de su imaginario de la muerte y en la cual sí tiene una injerencia que
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se materializa en sus actividades cotidianas, consideradas como un aprendizaje
tanto intelectual como práctico para el nuevo Reino de Jehová.
Se pretende, de este modo, disminuir los estados de anomia que produce
la exclusión de los procesos de desarrollo y bienestar al que no tienen acceso.
Puedo afirmar que Los Testigos de Jehová y su concepción de la muerte es el
resultado de la crisis sociai de nuestro tiempo y la solución al problema, a través
de la construcción de su imaginario de la muerte, cuyo resultado es la
construcción de una sociedad alternativa regida por Jehová.
Pero esta construcción del nuevo imaginario de la muerte es una necesidad
que se estimula por las condiciones sociales que viven sus integrantes. Portal razón,
explico cómo la crisis económica a la que se enfrenta la sociedad xalapeña es un
factor elemental para promover el imaginario de la muerte y las prácticas que se
generan a su alrededor por los creyentes. Todo esto expresa no únicamente el
rechazo de una sociedad, sino al propio proceso histórico en el que se ha
interpretado y vivido el fenómeno de la muerte. Con lo anterior dejo sentado el
imaginario de la muerte de Los Testigos de Jehová como una postura distinta de
otras religiones de vivir e interpretar el fenómeno del morir.

4.1 La percepción de la muerte

Una de las características que identifican a Los Testigos de Jehová es el uso del
conocimiento académico, elaborado por especialistas en las distintas áreas de
conocimiento que las sociedades han obtenido a través del tiempo, a fin de
fundamentar el discurso bíblico que difunden y, subrayar su legitimidad como el
grupo que posee “las verdades bíblicas”. En cuanto al fenómeno de la muerte han
construido todo un andamiaje de actitudes y proyectos que son ejecutados dentro
y fuera del grupo. La conjunción de éstos es el medio para construir un imaginario
diferente de la muerte.
Su arsenal de argumentos está sustentado en los recursos impresos por la
propia Sociedad Watch Tower, es decir, el centro rector de la agrupación indica
cómo deben entender y actuar ante el proceso del morir, además de ordenar sus
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actividades diarias en relación con este paso, pues es la puerta de entrada de la
explicación del ahora y el después de la vida que cada testigo desea construir
firmemente y sin incertidumbre.
La institución religiosa es, por tanto, el corazón de las explicaciones que
incide en sus conductas a tal grado que propone, sin exagerar, desde cómo
predicar y estudiar la Biblia hasta cómo lavarse los dientes; así la instrucción no se
limita a las enseñanzas bíblicas, sino que interviene fuertemente en los estilos de
vida y pone al tanto a sus integrantes de las innovaciones tecnológicas, artísticas,
descubrimientos, etcétera. Todo ello conlleva a utilizar los recursos posibles para
hacer de la agrupación religiosa un centro rector de la realidad circundante, así
como un medio para dar certidumbre al futuro de los creyentes tanto en su vida
presente, como en el más allá, después de la muerte.
Un ejemplo de cómo guían las actividades cotidianas esta en la edición de
la revista ¡Despertad! del 22 de enero de 1999, dedicado a los trastornos
alimentarios en el expresan lo siguiente:
...de modo que un importante paso para la recuperación es romper el silencio. Tanto las
anoréxicas como las bulímicas necesitan hablar del problema. Pero ¿con quién? Un
proverbio bíblico dice: “un compañero verdadero ama en todo tiempo, y es un hermano
nacido para cuando hay angustia” (proverbios 17:17). Ese compañero verdadero pueden
ser los padres u otro adulto maduro. Algunas enfermas también han visto necesario
confiarse a alguien con experiencia ... los Testigos de Jehová cuentan con un recurso
adicional: los ancianos de congregación. Estos hombres pueden ser “como escondite
contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corrientes de agua en país
árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada” (Isaías 32.2) ...1

En cuanto a explicar y desafiar el fenómeno de la muerte además de acudir
a la Biblia, Los Testigos de Jehová elaboraron una serie de publicaciones que
destacan, entre otras cosas, el porqué de la muerte y los recursos de los que
deben allegarse los miembros que pasan por este trance, así como sus familiares
y amigos. Lo interesante de los textos es la controversia que generan con otras
explicaciones de la muerte de civilizaciones pasadas como presentes,, al forjar un
discurso en cada artículo, folleto o revista que certifica su postura y le da
1 Despertad 1999:11
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legitimidad a sus argumentos. El fundamento de su verdad de lo que implica morir
V cómo hacerlo, está en encontrar la falsedad de todas aquellas explicaciones _que
no están planteadas desde la Watch Tower, es ahí en donde se destaca su
singularidad y separación con los demás grupos religiosos, ya que recurren a la
historia, medicina, arqueología y otras disciplinas para refrendarse y mostrar cómo
hay una explicación certera de todos los campos del saber. Por todo ello la
explicación de la aparición de la muerte y todo lo que supone, está justificado a
través de la Biblia y apuntalado por explicaciones científicas que dan a los
creyentes no sólo seguridad en lo que dicen, sino también en lo que hacen y la
aceptación de difundirlo sin cuestionarlo. Uno de los argumentos que presentan
las revistas es el siguiente relacionado con la inmortalidad de alma::
...los griegos anteriores a Sócrates y Platón también creían que el alma sobrevive a la
muerte. Por ejemplo, Pitágoras , el famoso matemático del siglo VI a. E.C., sostenía que el
alma es inmortal y que transm igra...2

De lo anterior se genera la necesidad de exponer algunos de los principales
elementos que explican a la muerte desde la perspectiva de Los Testigos de
Jehová,

argumentaciones que son de gran valía para identificar cómo los

creyentes asimilan y afrontan la muerte, pues piensan en la continuidad de una
vida en el más allá diseñada por ellos mismos a partir del paraíso terrenal que
edificarán aquellos fieles a Jehová.
Al hablar de muerte Los Testigos de Jehová exponen su significado desde
un punto de vista médico que entra en perfecta combinación con lo estipulado en
las Sagradas Escrituras, como vemos en el siguiente fragmento:
... la muerte en primer término es un cese de todas las funciones vitales; por lo tanto, lo
contrario de la vida.... en el caso de los humanos y los animales, la Biblia muestra la
función esencial de la sangre en mantener la vida al decir que el “alma de la carne está en
la sangre’’.... Y las Escrituras muestran que tanto en el hombre como en los animales la
muerte sigue a la pérdida del espíritu (fuerza activa) de vida (heb.

rú a j j a i y í m ) .

Es

interesante ver la consonancia existente entre estas declaraciones bíblicas y lo que
científicamente se denomina el proceso de la muerte... según se señala en
B o o k E n c y c lo p e d ia

T h e W o rld

(1987, vol. 5, pág. 52b), “cuando los pulmones y el corazón dejan de

2Henschel 1998: 5
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funcionar, puede decirse que la persona está clínicamente muerta, aunque no tiene que
significar necesariamente que se haya producido la muerte somática... Así que aunque es
evidente que la respiración y la sangre son necesarias para mantener la fuerza activa de
vida

(r ú a j j a i y ím )

en las células, también se hace patente que la muerte no sólo se debe a

que cesa la respiración o a que el corazón deja de latir, sino a que la fuerza de vida o
espíritu desaparece de las células del cuerpo...3

Esta explicación pone de relieve que todas las prácticas que deben cumplir sus
integrantes tienen un sustento científico que se deja ver a partir de las referencias
de doctos en la materia, con lo que se comprueba la legitimidad de los textos
bíblicos que la organización religiosa elabora y difunde. Sus miembros adquieren
confianza sobre este escrito y lo interiorizan al pie de la letra, seguros de que es la
verdad que no contradice a los postulados científicos, sino que reafirma los
estudios recientes con el apoyo de los verdades bíblicas enunciadas hace mucho
tiempo. De esta manera, la vigencia de la interpretación de Jehová es actual y útil
para creyentes, pues su legitimidad está corroborada en el discurso científico.
... Aristóteles

enseño que el alma estaba inseparablemente unida al cuerpo y que su

existencia individual no continuaba después de la muerte. También afirmo que si algo
eterno existía en el hombre, era un intelecto abstracto e impersonal. Tal modo de entender
el alma no armonizaba con la creencia de la Iglesia en almas personales que sobreviven a
la muerte. En consecuencia, Tomás de Aquinc modificó el concepto aristotélico del alma y
aseveró que su inmortalidad puede probarse con la razón. De manera que la creencia de la
Iglesia en la inmortalidad dei alma siguió...4

Este tipo de estrategias de adoctrinamiento y práctica religiosas fundadas
ya no tanto en los rituales piadosos, sino en la explicación científica, ponen de
relieve un tipo de racionalización moderna de la interpretación bíblica, que, en
última instancia, transforma las actitudes ante la muerte y nuevas formas de
enfrentar este paso. El trance de la muerte ya no está habitado por ánimas,
ángeles y demonios, sino que ahora, hay que pensar más que en lo que pasa

3 Perspicacia, Vol. II, 1992:427.
4 Henschel 1998: 15
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después de morir, hay que lograr constituir un trabajo sistemático para participar
en un mañana y así para edificar un más allá en la Sociedad dei Reino.

Foto: Julieta Arcos

Cementerio Xalapeño

Al retomar conceptos científicos sobre la muerte, los creyentes ven la necesidad
de la intervención médica. Sólo que a diferencia de lo argumentado por lllich
(1975) sobre la imposibilidad de los moribundos para vivir su muerte, la
agrupación de los testigos considera que es un paso que se presenta en las
prácticas cotidianas y no sólo en el último momento.5 Por otro lado se promueve la
civilización médica y el conocimiento de los tratamientos que se les deben
suministrar, toda vez que la aplicación de la sangre en todas sus modalidades no
sea aplicada pues provoca en ellos una muerte del alma.6 En este sentido una de
sus publicaciones expresa lo siguiente:
La sangre también es sagrada ante los ojos de Dios. Él dice que el alma, es decir, la vida,
está en la sangre. Por eso comer sangre es incorrecto... Recuerden que Jehová dicen que
nos abstengamos de ella. Esto significa que no debemos introducir sangre en nuestro
cuerpo, por ninguna vía, la sangre de otra persona, ni siquiera la nuestra propia si ha sido
almacenada (Hechos 21:25).

De modo que los cristianos verdaderos no aceptan

transfusiones de sangre. Pero aceptan otros tipos de tratamiento médico, como las

5 Aunque la propia organización religiosa busca medios para que se respeten la decisión personal de aceptar
o no el procedimiento médico.
6 La muerte del alma es la imposibilidad de la salvación, inclusive hay un rechazo del grupo religioso a quien
lo acepte, aislando socialmente a aquellos que no procuraron su salvación y aceptaron la aplicación de
medicamentos prohibidos por su religión.

transfusiones de sustancias no sanguíneas. Quieren vivir, pero no traten de salvar su vida
violando las leyes de Dios. (Mateo 16:25).,.7

Para entender las razones de su negativa a una práctica que puede salvar
su vida mostramos ios fragmentos de la Biblia en que apoyan sus argumentos:
...pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando
que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, de ahogado y de fornicación... Hechos 21:25
... y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que
cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra...
Levítico 17:13
...todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no
comeréis... Génesis 9:3,4.8

Además se promueve una cultura de prevención a partir de suplementos
culturales. Así, la agrupación lucha por la vida, pues es un medio valioso para
retroalimentar su imaginario de la muerte y posibilitar a los fieles de trabajar por su
inclusión en el más allá. De este modo, no hay un rechazo a la atención de la
enfermedad, siempre y cuando no viole sus normas religiosas, e incluso se
promueve la necesidad de organismos de salud dentro de la propia organización,
a fin de que los futuros médicos se encarguen de los padecimientos de los
Testigos, pues estarán concientes de las normas que los rigen; además, dentro de
las asambleas de circuito que se celebran en la ciudad de Xalapa, se les informa
sobre médicos de su propia religión que pueden ayudar a los enfermos a enfrentar
“la voraz” aplicación de métodos para salvar la vida, sin pensar en su alma. Noemí
Aguilar opina sobre los médicos “hay que tener cuidado con los doctores, el hecho
de no aceptar transfusiones de sangre o los diversos tratamientos médicos que
sugieren, y que están en contra de los principios bíblicos y que ellos no
entienden”.

7 Henschel 1996: 25
8 Santa Biblia 1989
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Los testigos retoman un argumento esencial en la explicación de la muerte,
es el porqué, de. ésta, cuando afirman:
...La primera mención de la muerte en la Biblia aparece en Génesis 2:16, 179, cuando Dios
le dio al primer hombre el mandato de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo
malo. La violación de aquel mandato traería como consecuencia la muerte. Por lo tanto,
Adán entendía la gravedad de la desobediencia, que, como le había advertido su padre
celestial, se castigaría con la pena de muerte, pena que sufrió por incurrir en ese pecado.
Con el tiempo, su pecado y el fruto de éste, la muerte, se extendieron a toda la
humanidad...10

La explicación del origen de la muerte está bajo la responsabilidad del
pecado del hombre y la ejecución del mal, el único recurso posible para librarse de
ella es la adhesión a Jehová y su próximo gobierno, razón por la que hay que
preparase para tener la posibilidad de participar como miembro de esta nueva
sociedad.
La muerte es considerada como un sueño, el descanso donde los
individuos, que pasan por este trance, están imposibilitados de hacer nada. La
muerte es concebida para un testigo como su inexistencia total en este mundo por
un tiempo, que concluirá con la llegada de Jehová. Sin embargo hay algunas
implicaciones sobre este último paso de la vida ya que se pretende que los nuevos
creyentes dejen de lado esos imaginarios de ángeles y demonios que luchan por
su alma, y transiten a la muerte con menos angustia esto hace que su
preocupación sea el trabajo constante por el aprendizaje de Jehová y la extensión
de su reino.

4.2. El alma y el cuerpo

La muerte, en todas las culturas y civilizaciones, ha generado angustia e
incertidumbre por lo que se ha construido alrededor de este acontecimiento toda
una serie de formas de interpretar su aparición y el encuentro del difunto con ella.
9 El génesis 2:16.17 dice lo siguiente: Y mando Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol de huerto
podrás comer; más del árbol del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás...
10 Henschel, 1998:21.
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Para Los Testigos de Jehová estas explicaciones no son acordes con la realidad
de lo que es la muerte, ya que argumentan que las concepciones de esos mundos
alternos, después de la muerte, son consecuencia de malas interpretaciones de la
Biblia y con ello de la esencia de los individuos, para lo cual

retoman un

fragmento.11
...porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen
más paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia
fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol... Eclesiastés
9:5, 6

Un testigo de Jehová no espera morir para ir al Reino de Jehová, al cielo, al
infierno, al purgatorio u otro sitio después del último suspiro de vida; más bien
considera a la muerte como la desaparición del creyente en el mundo. Así la
separación entre cuerpo y alma es negada, ya que no hay ese imaginario de la
muerte. Los difuntos sólo descansan y no hay actividad de su parte, como lo
explican:
... ¿qué ocurrió con el alma de Adán cuando murió? Pues Bien, recordemos que en la
Biblia la palabra alma con frecuencia refiere sencillamente a la persona. Por lo tanto,
cuando decimos que Adán murió, estamos diciendo que el alma llamada Adán murió. Esto
podría parecer extraño al que cree en la inmortalidad del alma. No obstante, la Biblia
afirma: “El alma que peca... ella morirá” (Ezequiel 18:4). Levítico 21:1 habla de “ un alma
difunta” (un cadáver”, Biblia de Jerusalén). Y a los nazarenos se les dijo que no se
acercaran a “ninguna alma muerta” ( un “cuerpo muerto", Versión moderna) (números

6 :6)12

La muerte interpretada como un sueño profundo tiene implicaciones con la
separación entre el cuerpo y el alma, ya que para los testigos no hay esa
diferencia. Su existencia como individuos contempla la esencia del alma que
muere cuando el individuo lo hace como lo explica el testimonio de la Precursora
Noemí Aguilar “ tomando en cuenta que el alma somos nosotros mismos la muerte

11 Henschel, 1998:22.
12 idem

i 80

aparece a raíz de la desobediencia, así la muerte del alma es la muerte de la
persona”.
Esta explicación está fundamentada en uno de sus principales textos de
consulta para los conversos que se integran e inician con un estudio bíblico, como
a continuación trascribimos un fragmento:

'

“ Hay que evitar, ante todo, el concepto nuestro, procedente de la filosofía griega, que
considera al hombre como un ser compuesto de dos sustancias — alma y cuerpo—
distintas y bien definidas”. De igual manera,

Edmond Jacob, profesor de Antiguo

Testamento de la Universidad de Estrasburgo, señala qué, puesto que en las escrituras
hebreas la vida se halla relacionada directamente con el alma (heb.

n é fe s c h ),

que la muerte se represente en ocasiones como la desaparición de esta
35:18; Reyes I 17:21; Jer. 15:9; Jonás 4:3) El que la

n é fe s c h ' salga’

"es lógico

n é fe s c h .

(Gén.

debe entenderse

como una figura retórica, pues no continúa existiendo con independencia del cuerpo, sino
que muere junto con él. (Núm. 31:19; Jue. 16:30; Ezeq. 13:19.) Ningún texto bíblico apoya
la opinión de que el ‘alm a’ se separa del cuerpo en el momento de morir”.
D ic t io n a r y o f th e B ib le ,

( T h e In t e r p r e t e r ’s

edición de G. A. Buttrick, 1962, vol. 1, pág. 802). 13

El alma se refiere a un ser viviente que al morir no deja nada más. Los muertos
nada saben, no hay obra ni actitud mental, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro.
Por tanto la muerte es un estado de inexistencia. De modo que los muertos están
inconscientes, inactivos. De acuerdo a esto, la palabra alma se refiere a la
persona; así la muerte del alma significa, simplemente, la muerte de una persona.
Por tanto, al preguntar ¿a dónde van los muertos? responden
La palabra de Dios muestra que los muertos “no tienen conciencia de nada en absoluto y
que la muerte es una condición de inactividad total. (Ec 9:5, 10; Sí 146:4.) Se dice que los
que mueren van al “polvo de la muerte” (SI 22:15), y que “están impotentes en la muerte”.
(Pr 2:18; Isa 26:14.) En la muerte no hay mención de Dios ni se le alaba. (SI 6:5; Isa 38:18,
19.) Tanto en las escrituras hebreas como en las griegas la muerte se asemeja al sueño,
comparación que no sólo es apropiada debido a la inconsciencia de los muertos, sino
también porque tienen la esperanza de despertar gracias a la resurrección. (SI 13:3; Jn
11:11-14.)”. 14

13 Perspicacia Vol. II, 1992: 449.
14 Idem.
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Esta explicación es asimilada y reproducida por los testigos en Xalapa, ya que con
la. aparición de la muerte, se lucha por no separar, el cuerpo de! alma, pues
argumentan que eso les proporciona más tranquilidad a los deudos, pues si la
muerte fue trágica esos seres queridos están descansando y no son almas en
pena, como comúnmente se dice:
Antes yo creía que cuando las personas morían de una manera trágica como mí hijo, en un
accidente al ir a nadar a un río donde se ahogó, ellos andaban sufriendo, que andaban
perturbando a las personas o que querían acercarse a sus familiares. Ahora sé lo que dice
Jehová en su palabra, sé que están en un sueño profundo, que dentro de muy poco él va a
despertar. En Eclesiastés 5:9 dice que los muertos no tienen conciencia de nada en
absoluto y en Juan 5: 28-29 dice que va haber una resurrección, entre ellos mi hijo.15

Una primera diferencia con las demás agrupaciones religiosas es la imagen que
se le da al alma, a la que se considera como sinónimo de persona, un ser viviente.
Con ello se evitan toda esa serie de formulaciones de un acercamiento al cielo o al
infierno. Lo fundamental es hacer ver al Testigo de Jehová la necesidad de
trabajar por su salvación, porque con la llegada de la muerte nada se puede hacer.
El paso más fuerte será la llegada del Armagedon, para lo que debe preparase.
La concepción de alma y cuerpo como lo mismo, da pie a la reformulación
de un nuevo imaginario de la muerte, pues en principio la asistencia sacerdotal en
el último momento para salvar el alma, ya no tiene razón de ser. Por otro lado, la
desmitificación del más allá, el purgatorio y el infierno como sitios de tortura en el
imaginario de la muerte de Los Testigos de Jehová adquieren otras dimensiones.
Esta concepción se vislumbra en el sepelio, debido a que la simbología de este
fenómeno desaparece y su lugar es ocupado por el discurso; así, el rechazo a los
rituales cargados de símbolos se hace presente, tanto por su concepción sobre el
final de la vida, como por la reafirmación de su propia identidad, un ejemplo de
ello a continuación:
Murió su hijo el mayor y muchas personas nada más por molestar llevaron veladoras y
querían rezarle, querían hacer ritos que no sirven de nada, pero su hermano el más
chiquito, los enfrentó con valor y valentía, y pudo decir saben lo siento muchoTyo a ustedes

15 Entrevista con la publicadora Elvira Hernández Pérez, el 15 de agosto de 2000.
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los quiero mucho, pero quiero que se respete mi posición, porque a mí esas cosas no me
agradan.16

No se buscan mecanismos para disminuir la estancia en el purgatorio o la
sentencia al infierno, tampoco se conforman instituciones que velen por la
salvación del alma y procuren una corta estancia en el purgatorio; incluso las
misas de cuerpo presente y las letanías por el alma del difunto que prolongan el
duelo por nueve días no se contemplan, sino que estos sitios y rituales, son
borrados del imaginario. El infierno ya no es entendido como un lugar de castigo,
sino como la sepultura donde se reposa hasta la llegada del Armagedon, o fin del
mundo como lo interpretan los fieles:
La Biblia menciona que antes de llegar al Nuevo Orden, Dios va a traer una limpieza
mundial, a esa limpieza mundial se le llama Armagedon, esta palabra se registra
únicamente en el libro de Revelación 16:16 y Armagedon significa una batalla decisiva y,
en este caso, es lo que se espera antes de que llegue el Nuevo Orden. Me gustaría pasar
con vida el Armagedon porque va a ser algo muy emocionante poder ver esta batalla
decisiva en donde se va a reivindicar el nombre de Dios porque toda persona tendrá que
reconocer la posición de Dios... la Biblia señala que va a ser un día como el que nunca ha
sucedido y nunca más va a volver a suceder, en ese caso la Biblia señala que Dios va a
derramar toda su furia contra las naciones, cuando entren a su juicio con todas las
personas que lo han desafiado, que no han tenido confianza en las cosas que ha predicho,
por lo tanto la Biblia dice que va a ser un día muy inspirador de temor, y Él se va a valer de
, todas las cosas de la naturaleza como las que vemos ahorita, para demostrar que no es
una guerra nuclear, ni es un sismo, sino demostrar que Jehová sé está valiendo de todas
esas fuerzas para traer su juicio... debemos depositar nuestra confianza en Él y esperar su
protección, un salmo menciona que 10,000 van a caer a su derecha y a su izquierda y
nada le pasará a uno, entonces eso indica que debe uno de cuidarse a donde se encuentre
y esperar la llegada de Dios, no acudir a un lado en especial, la Biblia no señala que
tengamos que ir a un Salón, del Reino o irnos a reunirnos con los demás hermanos en la
casa de alguien sino que donde estemos esperemos la protección de Él. 17

Este testimonio recrea el imaginario de la muerte como la posibilidad de no morir.
Se revaloriza la necesidad de presenciar la furia de Dios, como la justicia divina
que apoya a sus seguidores y los recompensa con un nuevo mundo, para el cual
16 Entrevista con Rosalía Araujo, el 10 de agosto de 2000.
17 Entrevista con la precursora Noemí Aguilar, el 2 de agosto de 2000.
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deben estar preparados. Algunos miembros explican que prefieren morir y no
presenciar e! Armagedon, no obstante,-que eLobjetivo es un nuevo mundo..
En Los Testigos de Jehová se observa una nueva imagen del proceso del
morir dirigida por la presencia del Armagedon; los que mueren ya no pueden
preparase más para la llegada de Jehová, ahora no es sólo la esperanza de la
resurrección, sino la misión de seguir preparándose y construir el Reino de
Jehová.
En cuanto a la idea del infierno, el publicador Sostenes Rocha explica
“cuando una persona muere no va a un lugar mejor como el cielo o a un lugar
malo como el infierno, por eso cuando tratamos el tema del infierno de acuerdo
con la Biblia, ésta nos enseña que el infierno no es un lugar ardiente, sino que el
infierno es el sepulcro.”
Las imágenes del infierno que mantenían a los individuos anclados a rezos
y obras piadosas de otras creencias no son parte del ideal de este grupo. El
proceso más importante es la llegada del Armagedon, es más , a través de la
historia del grupo religioso expuesta anteriormente, una de sus tesis más
insistentes ha sido manifestar el fin del mundo,18 profecía que hasta la fecha no se
ha llevado a efecto, pero que es uno de los fundamentos que inspiran su
imaginario de la muerte, o dicho de otro modo, la ejecución de ese imaginario.

4.3. Las formas de muerte

La muerte es la consecuencia del pecado de Adán y la expresión del poder de
Satanás, no únicamente para morir en el sentido de perder todas las funciones del
cuerpo como lo expresan, sino, además de perder la oportunidad de la vida eterna
al fomentar tipos de conducta que producen la muerte, de ahí que el fomentar
estilos de vida se vincule con ciertas restricciones, un ejemplo a continuación:
Pueden ser varias actividades de nuestra vida las que provocan la muerte del alma, como
no cum plir con las normas que la Biblia especifica, por ejemplo, no fornicar, no cometer
adulterio, el alcoholismo, la borrachera y otras prácticas, si nosotros cayéramos en éstas

18 Inclusive en 1914 anunciaron el fin del mundo, suceso que no se consumó, ahora buscan prepararse para
este acontecimiento, aunque expresan que está muy cerca sin dar una fecha precisa.

184

estaríamos perdiendo el favor de Dios y entonces moriríamos nosotros y nuestra alma,
porque somos nosotros mismos.19

Los comportamientos descritos por el creyente también son la causa para no
acceder a lo que denominan el Nuevo Orden de Dios, entendido éste como el
paraíso terrenal donde se obtendrá la vida eterna; por tanto, lo que construyan y
alimenten para su salvación en vida, será su lugar y situación en aquel paraíso
terrenal que esperan después del fin del Mundo. (Armagedon20)
En cambio el trabajo que premia Jehová es el que describe La Atalaya:
. Otra clase de trabajo que haremos bajo la gobernación del Reino será el de hacer de la
Tierra un Paraíso. Y en el Paraíso no podrán haber barriadas pobres ni pobreza. La gente
desea hogares decentes... los que están dispuestos a ser enseñados por Dios tendrán
precisamente eso. En Isaías 65:21 y 22 se predice: “Y ciertamente edificarán casas, y las
ocuparán; y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo
ocupará; no plantarán y otro lo comerá. [...] La obra de sus propias manos mis escogidos
usarán a grado cabal”. 21

Bajo estas circunstancias, los creyentes manejan tres tipos de muerte: la primera
es como un sueño, o sea, la inconsciencia total de los individuos durante un
tiempo definido y delimitado por el inicio del Nuevo Orden, es decir, el Reino de
Jehová en la Tierra y con ello la perfección del mundo. En este tipo de muerte, los
individuos no acceden a ningún espacio, sino que la muerte es considerada como
un receso de todo tipo de actividades, no hay posibilidad de seguir trabajando por
su salvación como en el caso católico, ni que se pueda interceder por ella, como lo
expresa el siguiente argumento, mencionado líneas atrás:
La palabra de Dios muestra que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto y
que la muerte es una condición de inactividad total. (Ec. 9:5, 10; SI 146:4) Se dice que los

19 Entrevista con la precursora Noemí Aguilar, el 2 de agosto de 2000.
20 Desde el punto de vista de Los Testigos de Jehová el Armagedon se relaciona con el “tiempo del fin”.
(Daniel 12:4) Har-Magedón se aplica al “lugar” en que se reúnen a los gobernantes políticos de la Tierra en
oposición a Jehová y su Reino por Jesucristo. (Revelación 16:14, 16) Así a la vigorosa defensa que Dios
realiza a beneficio de su pueblo puede llamarse la batalla o guerra de Armagedon. Cuando Jehová se levante
para defender a sus siervos contra el ataque de Satanás ¡habrá empezado el Armagedon! Los gobiernos
humanos se desplomarán. Chaparrones inundantes, granizo devastador, lluvias de fuego y azufre, epidemias
incontenibles —verdaderos actos de Dios— causarán pánico por todo el mundo fuera de las filas de Los
Testigos de Jehová. (Ezequiel 38:18-23; Daniel 2:44) Atalaya 1990/15/ 5 pág. 5.
21 La Atalaya, 1985/5/ene: 15-20.
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que mueren van al “polvo de la muerte"... En la muerte no hay mención de Dios ni se le
alaba. (SI 6:5; Isa 38:18, 19).22

Este primer tipo de muerte es considerado como el resultado del pecado de Adán;
no obstante, será destruido a partir del establecimiento del Reino de Jehová, junto
con todas las enfermedades, guerras, hambres y problemas, a fin de que sus
i

seguidores ya no sufran estas calamidades. Es solo un padecimiento que sufren
Los Testigos de Jehová ya que su pertenencia al grupo les garantiza la
resurrección futura, es parte del estado de cosas que se viven en el mundo. De
ahí se desprende que en los rituales funerarios se destaque la muerte como el
pago por la actividad humana fuera de las normas de Jehová y se considere la
fortaleza como una virtud de sus miembros al soportar los estados de sufrimiento
de este trance en menos tiempo, como una señal del verdadero significado de
este tipo de muerte.
En este momento me viene a la mente cuando un hermano se erícargó de dar el discurso
consolador a favor de todas las personas que se han reunido para darle consuelo, ya que
había muerto su hijo, la familia se comportó muy apegada a las normas de Dios, estaban
sufriendo mucho, sin embargo recordaban la esperanza del futuro; aquel joven que había
muerto estaba dormido y son una familia ejemplar al no dejarse vencer y ellos mismos
expresar su fe en la resurrección.23

En este lapso del duelo se expresa que algunos miembros no padecerán la muerte
y pasaran directamente al nuevo orden, es decir sobrevivirán al llamado
Armagedón, por lo que el fin del mundo será para un Testigo de Jehová, el fin de
la muerte y la promesa de no sufrir este trance.24 Esta circunstancia responde a la
construcción de toda una sociedad divina que deben edificar los miembros de esta
organización para crear así un nuevo estado de cosas, "la ciudad de Jehová" ,
donde podrán ejercer un proyecto de vida, como lo imagina Rocío Hernández
Mendoza "me gustaría pasar en vida el Armagedón ya que habrá abundante
trabajo y porque le tenemos que enseñar a las personas que se encuentran con
nosotros".
Perspicacia, Tomo II pp. 427.131; La Atalaya, 1988/15/sep, pp. 4-7 y La Atalaya, 1995/15/may pp. 4-7.
23 Entrevista con Abigail Amauri, el 20 de agosto de 2000.
24 La Atalaya 1995/15/feb, pp. 13-17.
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En contraste, la denominada muerte segunda es considerada como la
muerte definitiva, es decir, no hay posibilidad de una resurrección como en ¡a
primera muerte; esta ocurrirá, después del juicio final, a aquellas personas que no
aceptaron los designios de Jehová, pese a haber tenido la posibilidad de
reivindicarse y aceptar sus normas. Es considerada como la destrucción definitiva
del individuo, es decir, la no existencia en este mundo, aquí no hay castigos, sino
más bien la extinción de los seres humanos que no concuerden con las normas de
Jehová, como lo enuncia la siguiente cita:
La muerte segunda es el “lago de fuego", al que son arrojados la muerte, ... y el “falso
profeta", así como Satanás, sus demonios y los que se entregan a la iniquidad en la Tierra.
Al principio la muerte fue el resultado de la trasgresión de Adán y por ella pasó a toda la
humanidad; por lo tanto, la “muerte segunda" debe ser distinta de,esta muerte heredada...
no hay liberación posible de la “muerte segunda". La situación de los que sufren la "muerte
segunda” corresponde al resultado que se advierte en textos como Hebreos 6:4-8; 10:26,
27 y Mateo 12:32. Por otro lado, aquellos de los que se dice que consiguen la “corona de la
vida” y tienen parte en la “primera resurrección” no se ven afectados por la muerte
segunda. (Rev. 2:10, 11.) Los que han de reinar con Cristo reciben inmortalidad e
incorrupción, por lo que están más allá de la “autoridad" de la muerte segunda. (1Co 15:5054; Rev 2 0 :6 ).25

Este tipo de muerte se ejercerá con ei Juicio Final y será aplicada a aquellos que
no acepten las normas de Jehová que se encuentran difundidas y legitimadas por
la organización. En esta etapa intervienen los infieles y Los Testigos de Jehová
que deberán seguir con su proselitismo, este proceso es parte del inicio de la
construcción del Nuevo Orden donde los Testigos son una pieza fundamental de
esa construcción. Una vez iniciado este proceso de evangelización aquellos que
no se adhieran sufrirán esa muerte.
La muerte segunda es perder la oportunidad de volver a resucitar, será para aquellos que
tendrán la oportunidad de pasar con vida el Armagedon o de resucitar, pero después de
haberles dado a conocer lo que Dios pide de nosotros y no quiera acatar esos principios
bíblicos o no quieran reconocerlo como el soberano universal, entonces van a morir sin
oportunidad de resucitar.

26

25 Perspicacia, Tomo II, pp. 427-31.
26 Entrevista con Abigail Amauri, el 20 de agosto de 2000.
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Otro feligrés explica ia presencia de la muerte segunda:
La Biblia señala que la muerte segunda es la muerte definitiva, esa muerte la van a
experimentar las personas que resuciten en el Nuevo Orden y en el paraíso y se les dé la
oportunidad de aprender de Jehová para que hagan cambios, pero si estas personas, a
pesar de la ayuda que se les dé y la oportunidad de cambiar, ellos se siguen aferrando a
sus costumbres y tradiciones anteriores o no se quieren sujetar a las nuevas normas de
Jehová, entonces estas personas van a tener que morir otra vez, van a morir sin la
esperanza de nunca más volver a v iv ir.27

Ahora la estancia del infierno se traslada a la destrucción total y el imaginario de la
muerte se asimila a partir de la participación de los creyentes en el Nuevo Orden,
para ingresar a éste hay que trabajar y ser partícipe del mismo; la muerte segunda
imposibilita este ejercicio.
El último tipo de muerte es la de aquellos miembros que por violaciones a
las normas de la agrupación son expulsados, o bien, deciden salir del grupo. Esta
conducta es una razón poderosa para convencerse de la próxima muerte, llegada
con el Juicio Final, pero además produce en el individuo un tipo de muerte social,
ya que los creyentes en esta situación consideran que no tiene posibilidades de
salvación antes de que se presente ese juicio y además no hay razón para iniciar
una nueva vida espiritual y social fuera del grupo, ante la imposibilidad de la
salvación. Esto limita su desarrollo y sólo considera posible una ínfima oportunidad
regresando a la agrupación.
A raíz de mi divorcio por adulterio y mi siguiente matrimonio entré en un proceso de crisis
en donde en los últimos cinco años me consideraba como un muerto, además de estar en
una gran pobreza, es a partir de hace aproximadamente diez meses en que empiezo a
recuperarme y pensaren mi familia. Además he reflexionado sobre Los Testigos de Jehová
y considero que es una asociación perfecta y debo encaminar a mis hijos por ella, estoy
confundido y frustrado porque no estoy en la organización, pero sigo compartiendo muchas
de sus enseñanzas ya que estoy convencido de su verdad y no puedo ser aceptado, por
ello en otros lugares no siento que pertenezca a ellos, por lo que considero que debo
regresar, ya que en este momento estoy en un receso y quiero ingresar, no para ser
anciano, sólo quiero ser publicador y si debido a mi comportamiento sufro en Armagedon,

27 Entrevista con la precursora Noemi Aguilar, el 2 de agosto de 200Q.

yo lo- aceptaré porque me lo merezco, pero si Jehová permite que viva, estará bien y yo
lucharé para lograrlo.28

En este tipo de muerte la rigidez del grupo logra su máxima expresión ya que los
individuos sufren la excomunión de la asociación religiosa en su totalidad, al no
tener ningún contacto con el miembro expulsado, provoca un mayor desfase
social, pues la agrupación era el centro y la generadora de su modelo de vida. Es
necesario indicar que estas concepciones de muerte van aparejadas con una serie
de significados que envuelven la interpretación de la muerte y dan sentido al antes
y después de la misma. Este tipo de muerte social es retomado por Thomas
(1983) cuando asienta que se produce también a raíz del exilio y la jubilación, al
aislar a los individuos hasta provocarles esta muerte que los condiciona a la
biológica.
Los ex testigos que no logran reconstituir sus redes sociales, viven
marginados de la Sociedad Watch Tower, la agrupación a la que anteriormente
pertenecían los sanciona constantemente a través del exilio comunitario de la
congregación a la que pertenece, lo que provoca su muerte social y la idea de una
segura muerte después de la llegada de Jehová.

4.4. El nuevo orden, una forma de ver la vida

La explicación sobre el lugar dónde^ vamos cuando morimos y qué sucede con el
más allá está muy arraigada a un Nuevo Orden, entendido este último como el
Reino de Jehová, donde sus soldados serán encomendados para organizar el
nuevo paraíso terrenal. En esta construcción de una ciudad de Dios, la concepción
del cielo y la estancia de los elegidos en el mismo cambia para los creyentes de
esta fe, ya que hay una cantidad bien definida de “aquellos que gobernarán con
Jehová”, pero no se cierra la puerta para la gran multitud arrepentida, creyentes,
esos esclavos fieles y discretos que tanto promueven Los Testigos de Jehová. Los

28

Entrevista con ei extestigo Julio Mendéz , el 26 de abril de 2000.

demás habitarán en la tierra paradisíaca y no sólo eso, la construirán con sus
propiasmanos..Unfeligrés_exponesus_ esperanzas:
La Biblia dice que es muy probable que al cielo vayan ciertas personas que fueron
escogidas y que serán unas 144 mil nada más, pero no son escogidas sencillamente
porque eran muy simpáticos o porque eran buenas gentes, fueron escogidos de entre
todos los humanos, pero tienen que dejar todas sus preferencias terrestres para cambiar
en el plano espiritual y ser espíritu. Así los escogidos son para que ellos como gobernantes
desde el cielo puedan hacer justicia a la humanidad pecadora, entonces estos que van al
cielo a la medida que van aplicando los conocimiento que tienen,

irán quitando

enfermedades, irán quitando dolencias, irán quitando ese pecado de Adán, hasta que
finalmente todo sea perfecto.

29

Como se puede apreciar es imprescindible la labor proselitista de los Testigos en
el Nuevo Orden y es la primera de las piezas para construir el paraíso terrenal,
posteriormente vendrán los aspectos materiales, pero en un lapso más grande, ya
que tendrán que seguir trabajando tanto en la difusión de sus creencia como el la
construcción material de la ciudad de Jehová. Rocío Mendoza30 lo plantea: " me
gustaría pasar con vida el Armagedon porque va haber mucho trabajo, porque
tenemos que enseñarles a las personas."
Muchos de los argumentos que esgrimen Los Testigos de Jehová para
aclarar los preceptos que envuelven la idea de muerte, es destacar la deformación
de estos elementos por las concepciones paganas. Ellos tienen el deber de
señalar para rescatar el significado original de estas creencias al acudir a los
escritos antiguos y proporcionar elementos verídicos sobre la idea de muerte, es
decir, volver al cristianismo más puro. Un ejemplo de esto es la negación del
purgatorio, arguyendo que es una creación de los hombres :
Es interesante que al hacer una evaluación oficial de la doctrina del purgatorio, la
C a t h o lic E n c y c lo p e d ia

N ew

sencillamente matiza: “En definitiva, la doctrina católica [romana]

sobre el purgatorio se basa en la tradición, no en las sagradas escrituras”. Esto no es
extraño, pues ni la palabra ni la idea de un purgatorio aparecen en la B ib lia .31

29 Entrevista con el publicador Sostenes Rocha, el 25 de febrero de 2000.
30 Entrevista el 24 de agosto de 2000
31 i Despertad/, 1988/7-6. p. 6.
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El infierno es otro de los puntos de discusión de Los Testigos de Jehová, al
retomar su origen-hebreo y griego-y-criticar la alteración desús¡gaíf icad o,-seg ún
sus estudios, al manejar que es una interpretación de sepultura, o bien, de un
lugar abajo. Al respecto dicen:
El dogma del ''infierno” ha sido una enseñanza fundamental de la cristiandad durante
muchos siglos, por lo que no extraña en lo más mínimo el comentario publicado en
E n c y c lo p e d ia

A m e r ic a n a

The

(1956, vol. 14, pág. 81): “Ha causado mucha confusión y

desconcierto el que los primeros traductores de la Biblia tradujesen sistemáticamente el
Seol hebreo y el Hades y el Gehena griegos por la palabra infierno. La simple
transliteración de esas palabras en ediciones revisadas de la Biblia no ha bastado para
paliar de modo importante esta confusión y malentendido”. Sin embargo, tal transliteración
y el que las palabras originales se traduzcan de manera consecuente permite que el
estudiante de la Biblia haga una comparación exacta de los textos en los que aparecen
estas palabras originales, y llegue a una comprensión objetiva y correcta de su verdadero
significado, resumiéndolo en la tumba o sepulcro en donde descansará sólo un tiempo. 32

Un concepto que muestra el sentir de la muerte, la construcción y articulación del
paraíso en la Tierra por Los Testigos de Jehová, es la aceptación de un gobierno
del cielo, donde sólo personas muy selectas podrán asumir un rol dentro de dicho
í
gobierno. No obstante, la gran muchedumbre mantendrá su quehacer en este
Nuevo Orden, ly es ahí cuando las acciones de la vida tendrán una repercusión
importante, ya c|ue la mejor manera de morir es al ejercer sus roles a! interior de la
agrupación, pues estar adelantados en el conocimiento de ésta les permitirá
participar en lá construcción del paraíso, tal como se expresa en el siguiente
testimonio:

|

Cuando aprendí que el número de los que van al cielo es la cantidad limitada de 144,000
personas ^(Revelación 14:1, 3) no pude más que coincidir con lo razonable que es
eso...Llegué a com prender que quienes van al cielo tienen ciertos deberes importantes que
efectuar. Su labor dentro del arreglo amoroso de Dios incluye el hacer que todos los que
vivan en la Tierra sean felices y restauren la Tierra a condiciones paradisíacas. Estaba tan
lleno de aprecio que me sentí contento de desistir de la ¡dea de ir al cielo. Ahora reboso
con la esperanza de vivir en un paraíso en la Tierra. No cabe la menor duda de que Dios
ha revelado el significado de la Biblia por medio de su organización. Había estado

32 Perspicacia, Tomo|l pp. 1226-1227; La Atalaya, 1993/17/1 de abril, pp. 6-9.
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buscando la verdad, y doy gradas a Dios por haberme ayudado a hallar la organización
que él aprueba.33

iI
De este modp, las creencias religiosas se matizan con aspectos de carácter
académico, y pueda probado la legalidad de sus postulados y la cohesión en torno
a los dogmas como un designio de Jehóvá. Bajo estas circunstancias, el
conocimiento de Jehová, a través de la organización religiosa, posibilita un morir
con la esperanza en la resurrección en el paraíso terrenal, situación que sólo se
puede alcanzar a través de su estancia y participación en las actividades de Los
Testigos de Jehová, que no sólo se limitan a las reuniones, sino al ejercicio de
esta creencia en la sociedad, como veremos más adelante.
Pero el iNuevo Orden y la construcción del paraíso terrenal son elementos
sustanciales para explicar la propia organización, ya que en ella se vierte ¡a
esperanza de l!a nueva sociedad del Reino de Jehová. Así:
El nuevo mundo no es en ningún modo un sueño ... los fieles esperaban el tiempo en el
que Dios eliminaría de una vez para siempre las guerras, el dolor y la enfermedad de la
Tierra, y la poblaría de personas amantes de la paz y la justicia... el mundo actual sería
reemplazado por un nuevo sistema de cosas, unos “nuevos cielos y una nueva tierra.” 34

Para la consumación de paraíso terrenal es necesario pasar el Armagedon,
interpretado como la guerra de Dios y el fin de las calamidades sufridas por Los
Testigos de Jehová, como lo asume Nallely: " me gustaría pasar el Armagedon
con vida porque va haber mucho trabajo tenemos que publicar y todo se va a
construir poco a poco a mí me gustaría trabajar en el campo."
Además de la resurrección, los integrantes del grupo se ubicarán en
posiciones estratégicas, designadas de acuerdo a sus capacidades demostradas
en el transcurso de su ejercicio en la organización, este es uno de los lazos entre
el proyecto de vida y su continuidad en el paraíso terrenal, según Abigaii Amauri:
I
"En mi familia sómos puras mujeres, pero todas de manera individual nos estamos

33 Entrevista con superintendente Juan Ortega, el 5 de septiembre del 2000.
34 La Atalaya, 1994/enero 9/4, pp. 4-7.

esforzando para formar parte del sistema de cosas, pero nuestra participación
depende-de Jo-quexada-una haga de-manera, individua!."
Noemí,! otro creyente, expresa sobre el mismo punto: ” considerando que en
el Nuevo Orden va haber una gran organización... quizás los ancianos, que son
actualmente, sean los que organicen el trabajo en el futuro para que de esta forma
lo hagamos como está ahorita en las congregaciones de los Testigos."
Los elementos que explican la importancia de la muerte para Los Testigos
de Jehová permiten considerar a esta asociación como el eje de un proyecto único
de vida donde la muerte es el regulador entre la búsqueda de vida eterna y el
inicio de la misma. La muerte se explica a partir de las nuevas dimensiones entre
el cielo y el infierno; al secularizar esos escenarios y trasladarlos a la vida
cotidiana, para crear un paraíso terrenal y transformar el infierno en una muerte
definitiva, sin dolor y penitencia, el individuo lucha por seguir viviendo y participar
en la construcción de la ciudad de Dios, o más bien de la ciudad de los seguidores
de Jehová, corlsiderado como el gobernante justo.
Aunque lestos aspectos no son exclusivos de Los Testigos de Jehová, su
estructura social sí es parte del Nuevo Orden y sus proyectos de vida son
considerados como una extensión del paraíso. Este aspecto es muy importante de
analizar ya qúe, a partir de este postulado se inicia una forma distinta de
vincularse con la sociedad y de interactuar en ella, tanto en lo individual como en
lo colectivo.
4.5. La muerte y la construcción de la sociedad de Los Testigos de Jehová

Los Testigos de Jehová, como otras agrupaciones religiosas, reinterpretaron a la
muerte a fin de brindar a sus miembros la confianza y abrigo en los últimos
momentos de la vida, además de -a partir de la construcción del imaginario de la
muerte- haber tejido una serie de actitudes, formas de solidaridad y resistencia para
reconstituir la vida cotidiana, la propia interpretación de este fenómeno social,
además de una hueva interrelación con su entorno.
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No están exentos del trance que produce la muerte, es por elio que las
actitudes ante ésta tienen una relación más estrecha con sus actividades-diarias,-las
cuales reflejan la relación de los creyentes con Jehová; pero estas cualidades están
fundamentadas en el aprendizaje bíblico que debe promoverse constantemente.
Ante la presencia de la muerte los testigos resaitan la importancia de un futuro
I

'

esperanzador y más justo, bajo la dirección de Jehová, idea que les permite
encadenar a la ¡muerte y la enfermedad. Pablo Acosta es enfático al respecto: “ en un
futuro la muerte va a ser quitada, vamos a poder vivir para siempre y no vamos a
perder a nuestros padres en la muerte, ni a nuestros amigos; nuestros seres
queridos vivirán con nosotros para siempre.”
El imagihario de la muerte no se expresa a través de las oraciones y plegarias
i

por el alma dél difunto, su motor es la búsqueda de un lugar en ese espacio
designado por Jehová para sus seguidores. Ahora es indispensable explicarnos
¿cómo se adquiere el pase a este imaginario de la muerte?
La muerte deja de ser temida como el sitio de tortura, más bien es un
obstáculo para proseguir en las enseñanzas y acciones demandadas por los
designios de Jéhová. El Nuevo Orden, es una idea importante para enfrentar a la
muerte por parte de aquellos que pierden a un ser querido, mantener las normas de
la organización* es un pase seguro para acabar con el abismo que divide la muerte
de los vivos y pdemás, fomentar la ¡dea de un paraíso posterior. El caso del niño
Eleazar C. Ramírez es significativo: “ voy a ver a mi hermano en el Nuevo Orden,
porque era muy bueno, pero me tengo que esforzar por eso debo ir a las reuniones,
a predicar... para ver a mi hermano en el Nuevo Orden me esfuerzo, por eso no
j

saludo a la bandera y de esta forma agrado a Jehová.” 35
De este modo, la expresión de! sufrimiento se considera como parte del sentir
y la impresión de este acontecimiento, pero no es un comportamiento que dé un
cauce adecuado para reconstituir el imaginario de la muerte. Ante ello, el control
sobre el dolor que produce la aparición de la muerte es sinónimo de fe y esperanza:

35 El niño Eleazar cuenta con seis años de edad y se enfrenta a problemas en su escuela por no saludar a la
bandera en los homenajes que cada lunes se realizan. Explica que la maestra le coloca su mano por la fuerza
para que salude al lábaro patrio. Entrevista el 1 de septiembre del 2000
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Al prepararnos para morir debemos mantener nuestra integridad y fe, basadas en la promesa
que Dios'tiene para el futuro de la humanidad, no sólo para mí, sino para todos aquellos que
lean su palabra, que tengan su conocimiento y que confíen en su promesa... claro que
sufrimos porque los seres amados con quienes convivimos, siempre nos duele perderlos; pero
no sufrimos más allá de lo que podemos soportar, nuestros sentimientos afloran por lágrimas
de angustia, que tenemos como todo ser humano, sin embargo no sufrimos más de lo que
podemos soportar, porque nuestra fe es firme, establecida en el futuro que pertenece a Dios...
[A s í]... cuando algún miembro de la congregación muere se pronuncia un discurso consolador
durante e| velorio, recuerdo que el hermano Edgar Celatos dio ese discurso cuando su hijo
murió, fud un accidente muy fuerte, pero la familia de ese joven se comportó de una manera
muy apegada a las normas de Jehová, estaban sufriendo un gran dolor, sin embargo al
recordar la esperanza del futuro les ayudó. 36
l

La fortaleza y fé reflejados con la supresión del dolor que produce la muerte hace del
rito mortuorio utji trance más rápido, lo más importante es construir el imaginario de la
muerte en las relaciones sociales que día a día se expresan. El sepelio es un
espacio donde se reafirma la convicción a Jehová de parte de los dolientes y el
momento pertinente para expresar su vínculo con él.
Por otro lado, se busca reafirmar en los asistentes la necesidad de continuar
en la agrupación religiosa para participar del Nuevo Orden dispuesto para un futuro
inmediato. Un miembro explica:
Nosotros no hacemos ningún tipo de rito, lo que se hace, a petición de la familia, es uná
oración, en donde se le pide a Jehová la ayuda y consuelo para los seres queridos que están
ahí frente al difunto, eso merece respeto, por eso, los demás guardamos.silencio.y,.prestamos,
atención a la oración... en ocasiones tenemos problemas por los ritos que comúnmente se
hacen para el funeral, algunas personas nos dicen que somos malos porque no ponemos la
cruz, pero no llevamos ese tipo de tradiciones.37

El testimonio de Evelia León nos da otra perspectiva:
en otras religiones se hace un ritual cuando hay un difunto, con los testigos no hacemos nada
de eso. Se da un discurso bíblico para consolar a los dolientes, principalmente a las personas
que no tienen conocimiento, este discurso bíblico se da durante la noche durante el velorio y
cuando se entierra también, esto es para los acompañantes porque la persona ya está
muerta. Después del entierro ya no se hace nada, ni rezos y comida como otras personas.38

36 Entrevista con Abigail Cruz, el 11 de septiembre de 2000.
37 Entrevista con Noemí Aguilar, el 2 de agosto de 2000.
38 Entrevista con Eveííá León, eM 8 de septiembre de 2000.
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La serenidad tanto del moribundo como de los dolientes permite controlar el paso de
este fenómeno entre los integrantes de la congregación, consolidar las redes de
solidaridad y promover el trabajo bíblico al interior del grupo, éste último es el
emblema más significativo en los momentos de angustia. Graciela Medina en sus
palabras: “Él¡ se fue tranquilo, quien tiene miedo a la muerte es por falta de
conocimiento; tranquilo acepta uno, aunque la muerte no esté en el programa de
I
nuestro Padre Celestial, pero debido al pecado de nuestros primeros padres la
i

muerte esta con todo ser."
i
La muerte es considerada como un hecho trágico dentro de los testigos,
sólo que es atenuado y controlado a partir de la esperanza de la resurrección. Los
l
dolientes se sienten en la necesidad de demostrar su fe en la resurrección y
I
afirmar su convicción en el reencuentro en el paraíso, lo que genera mayor
fortaleza y proporciona un ambiente más sereno en relación con el impacto de la
muerte, ya qué incluso expresan:
Como séres humanos sentimos la pérdida de nuestro ser querido, también Jesús sintió la
muerte de Lázaro, pero no debemos sumirnos en nuestro dolor, sino seguir el camino que
nos permita morir con la esperanza de la resurrección. Además la Biblia nos asegura que
Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y una relación más fuerte
i

OQ

con D ios;nos ayuda.

Una de sus publicaciones deja sentado lo siguiente para que sea difundida entre
los Testigos dé Jehová:
...En la primavera de año 31 E.C., Jesucristo prometió: “Así como el padre levanta a los

i

muertos y los vivifica, así también el hijo vivifica a los que él quiere ... No se maravillen de
esto, porque vienen la hora en que todos los que está en las tumbas conmemorativas oirán
su voz (lá de Jesús) y saldrán”. (Juan 5:21,28,29). En efecto, Jesucristo prometió que
millones de muertos volverán a la vida en esta tierra y tendrán la perspectiva de
permanecer para siempre sobre ella en condiciones pacíficas y paradisíacas. (Lucas 23:43;
Juan 3:16i 17:3)...40

39 Entrevista con Luisa Santos, el 29 de septiembre de 2000.
40 Henschel, 1994:26.
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El momento del trance de un hermano moribundo permite a los creyentes
observar su posición espiritual al interior del grupo, a fin de buscar los medios para
lograr la salvación, esto es, mantener su actividad en el grupo. A su vez, a los
familiares esta experiencia les refuerza su adhesión religiosa, ya que de ello
depende reencontrarse con su ser querido en el Nuevo Orden y conseguir la vida
eterna.

i

Es cierto que el cristiano que entiende la esperanza de la resurrección no llora
inconsolablemente como lo hacen algunos que no poseen un fundamento bíblico claro con
respectó a la condición de los muertos. Pero como todo ser humano con sentimientos
normales, el verdadero cristiano, pese a tener la esperanza de la resurrección, llora la
pérdida ¡de cualquier persona querida.41

4.6. La construcción del imaginario

Es indispensable recordar que las congregaciones de Los Testigos de Jehová se
ubican principalmente en la periferia de la ciudad y sus miembros, en su mayoría,
son inmigrantes en busca de empleos y un lugar para vivir. Esta característica no es
casual, la ciudad de Xalapa concentra un gran número de pobladores en su
i

hinterland que luchan por seguridad y servicios a fin de constituir una nueva vida.42
La muerte es un fenómeno que pierde su dimensión y logra atemorizar a
aquellos que sienten su presencia a través de la enfermedad y el dolor, provocado
por las penurias y precarias condiciones en que se establecen nuevos centros de
población en toda la periferia, resultado de la escasez de servicios e infraestructura
para las nuevas colonias.43 Así, el gran conglomerado de nuevos caseríos, donde el
hacinamiento, la insalubridad y la pobreza se respiran como algo cotidiano,44 ha

41 Entrevista con Esperanza González, el 11 de mayo de 2000.
42 De 202 colonial que se establecieron en la capital 80 de ellos son periféricas y el 40% no cuenta con
servicios públicos elementales. (Diario de Xalapa, 23-05-1989, pp. 1,6) Para 1982 la ciudad contaba con 254
colonias y para 1992 su incremento fue incontrolable. (Diario de Xalapa, 26-11-1992, pp. 1,6)
43 El acelerado crecimiento de colonias ha provocado la falta de servicios y con ello colonias como Rubén Pabello
Acosta (Diario de Xalapa, 26-03-1981, pp. 1-11); Predio de la Virgen, Margarita Maza de Juárez y Carolino Anaya
(DX, 08-03-1982); Rafael Lucio (DX, 17-04-1982); colonia Revolución (DX, 03-03-1987, p. 3); Guadalupe Victoria,
Francisco Villa, Unidad Tierra y Libertad, Rubén Jaramlllo, El Moral, Rodolfo Escamilla, Plan de Ayala, El Porvenir,
Veracruz, Rafael Lucio (DX,06-07-1989, pp 1-6), soliciten los servicios, o bien, en algunas de estas estén en
proceso de introducirlos.
44 Un ejemplo son la colonias Predio de la Virgen, Margarita Maza de Juárez y Carolino Anaya. (Diario de
Xalapa, 08-03-1982, pp. 1-4)
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provocado cambios que trastocaron la tranquilidad de la ciudad y replantearon la
necesidad de estar más alerta ante el aumento de cantinas,45 prostitución,
alcoholismo, drogadicción y delincuencia,46 resultado del reacomodo de miles de
inmigrantes eh busca de mejores oportunidades de vida 47
En este contexto La agrupación de Testigos de Jehová representa un medio
que prevé nuevas relaciones sociales, pero además y lo más importante, una
explicación de la realidad basada en el imaginario de la muerte, ya que no sólo
resuelve las inquietudes y angustias en el momento en que la muerte desata su furia
sobre los hombres, sino que organiza un nuevo proyecto de vida de sus seguidores y
una interpretación de la realidad que interpela su situación, o bien, se adapta a sus
circunstancias.
Es por ello que los testigos consideran el aprendizaje bíblico como el
II
fundamento |bara enfrentar estos procesos. Es la pauta a seguir para participar en la
dirección de |la congregación a la que pertenece, organizar su vida familiar y sus
actividades laborales o estudiantiles. Para lograr tal objetivo, el testigo de Jehová
'|
debe integrarse a un plan de enseñanza sobre las doctrinas de dicho grupo, que
inicia con uná serie de libros y revistas que es obligatorio estudiar para ingresar a él,
además de que son la pauta para medir su adelanto y prestigio dentro de la
agrupación. Por otro lado, son las herramientas para racionalizar su fe, pues el
conocimiento bíblico es el medio para lograr la comunión con Jehová y comprender,
en su justa dimensión, el porqué de la muerte, la construcción de su imaginario y la
participación del creyente en esa nueva sociedad.
Las actividades al interior del grupo religioso son diversas: primeramente se
solicita la asistencia y participación a las cinco reuniones semanales celebradas en la
congregación de acuerdo con lo horarios que se les designe; además de la
predicación casa por casa, estudios bíblicos con posibles conversos, revisitas a
45 El aumento de cantinas se detectó desde 1987, se incrementó el número de negocios clandestinos en
zonas especiales, en donde inclusive se fomenta la prostitución. (Diario de Xalapa, 23-09-1987. pp. 3-16)
46 Las colonias Revolución, Naranjal, El Moral, José Vasconcelos, Carolino Anaya, Margarita Maza de Juárez,
Casa Blanca, Higueras, Constituyentes, Lealtad Institucional, Ánimas y Ensueño, implementaron un mecanismo
de vigilancia vecinal a fin de evitar la delincuencia que aflora en estas colonias. (Diario de Xalapa, 15-11-1998, pp
¿

6)

Tan sólo en un mes: del 8 de agosto al 8 de septiembre de 1991 se registraron en la ciudad 10 asesinatos,
11 asaltos a mano armada, 9 asaltos a vivienda, 2 robos a comercio, 10 amenazas, 3 violaciones, 7 casos de
agresión, 5 robos de automóviles, 5 fraudes, 3 atropellos y 8 choques en donde los conductores de los
vehículos iban en estado de ebriedad. (Diario de Xalapa, 09-09-1991, pp 1,6 y 15-08-1991, pp 1,6)
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algunos vecinos interesados, estudios familiares y personales, toda la información es
editada por la institución religiosa; actividades en comunión con_eJ_piójimo y la fe en
Jehová, lo cual le permitirá conseguir su salvación a partir del aprendizaje sobre
Dios. Bajo eátas circunstancias, la muerte de un miembro se asimila y observa
desde la dedicación a sus creencias manifestadas en el trabajo, ya que es lo que
permitirá que se vincule con los demás creyentes en el nuevo paraíso, y a la vez,
quienes sufren la pérdida de un ser querido se mantendrán firmes para lograr
reunirse con él, en palabras de Mari Cruz Gómez48: " una hermana me dijo, ahora
que mi hija murió le pido a Jehová que me ayude a seguir en su camino para
vernos de nuevo y estar juntas para siempre... ella me decía antes de morir, lo
l
bueno es qué nos volveremos a ver en la resurrección sigue firme en Jehová
porque quiero ¡que nos encontremos."
En los momentos en que se presenta la pérdida de un integrante de la
agrupación, se canaliza este hecho al aprendizaje bíblico que deben tener los
miembros como componentes del proyecto de vida trascendental que se verá
reflejado en el ¡imaginario de la muerte. Pero, ¿cómo vincular la vida diaria con un
imaginario de la muerte basado en el trabajo cotidiano? Y, ¿de qué forma este
nuevo imaginario reconstituye una relación con la sociedad a la cual interpelan y
resisten los testigos?
La idea de avance religioso y la ejecución de este conocimiento en su vida
diaria, es una representación que permite borrar las concepciones sobre la
inseguridad dé la salvación, toda vez que la certeza del trabajo proseliiista,
permite la seguridad de participar en el Nuevo Orden, o viceversa, la certeza de ya
no participar en|el mismo. Además la organización legitima la salvación a partir del
cumplimiento de los requisitos que exige ésta (una moral rígida, un aprendizaje
constante, aislamiento de la sociedad, etcétera) fundamentados en los dogmas
religiosos, que son la pauta para un bien morir y la esperanza de vida eterna.
De este modo, los creyentes responden ante la muerte mediante los hechos
ejercidos en vida y con la necesidad de continuar en la agrupación a fin de obtener
su estancia en1 el paraíso terrenal, donde, seguramente, intervendrán para
48 Entrevista el 14 de julio de 2000
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conformarlo y se reunirán con sus seres queridos. En este sentido la construcción
del imaginario de la muerte se refleja en la representación de una sociedad
dirigida por Jehová, pero articulada por los creyentes. Es decir, que además de
vivir en el paraíso, éste será adaptado a los que se salven y representará una
nueva sociedad organizada por Jehová, donde la muerte desaparecerá y las
condiciones de vida tendrán un perfil mejor.
El imaginario de la muerte es construido con relación a los progresos
individuales de sus miembros que logran asimilarse al interior de la colectividad.
La agrupación representa el núcleo de donde emanan las formas de explicarse y
construir una sociedad religiosa, bajo ejes muy importantes como la vida y la
muerte, entendida esta última como un puente por medio del cual se continúa el
proyecto ejercido en vida y realizado plenamente en el más allá. Ana Laura
Perales49 nos lo explica: “ a mí se me ha negado el privilegio de ser mamá en este
tiempo, entonces quisiera en el Nuevo Orden en donde va haber muchos niños
resucitados que no van a tener mamá, que Jehová me diera ese privilegio de ser
mamá de todos esos niños."
El testimonio de Elvira refleja claramente la importancia del imaginario de la
muerte a partir del establecimiento del Nuevo Orden: “él fue muy inquieto, muy
alegre, antes de morir él me decía que le gustaría ir a África. Él empezaba a
estudiar porqué era muy pequeño, va a tener que aprender mucho de Jehová,
pero pienso que en el Nuevo Orden va a ser misionero.”
Además la presencia de la muerte, aunque es una faceta dura, marca la
esperanza de ün estadio mejor:
Ambos perdieron la vida por una enfermedad incurable que es el cáncer. Es algo que no te
esperas y te sientes impotente porque de alguna forma quisieras que no sucediera, pero es
una enfermedad que sabes que no tiene cura, en este caso no había posibilidades de
curación, de alguna forma empezamos a prepararnos para ese día. Pero aun así es algo
que te afecta emocionalmente pues nadie recibe a la muerte con gusto, pero de alguna
forma ya estábamos preparadas para ello y el conocimiento y la ayuda de los hermanos
fue muy valiosa. En el caso de mi abuelita yo tenía 15 años, sabía yo que en algún
momento ella iba a morir, no lo quería aceptar era algo que yo me negaba, pero a ella sí le
preocupaba nuestro futuro, le preocupaba lo que había hecho también para la causa de
49 Entrevista el 23 de julio del 2000
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Jehová,; porque ella también tenía conocimiento de Él, aunque nunca pudo servirle de
m anera'plena, por que hasta ese momento mi abuelito todavía se oponía al servicio de
Jehová, se oponía de una manera muy drástica, porque no podíamos asistir a las
reunionés no podían ir los hermanos a la casa pero se aprendía los textos de memoria
porque no sabía tampoco leer, pero se aprendió todos los salmos de memoria, sabía que
era necesario estar cerca de Jehová y se preocupaba de que algún día nosotros
pudiéramos hacerlo de manera limpia. Mi abuela fue prácticamente como mi madre hasta
ese momento porque siempre estábamos con ella. Mi mamá biológica trabajaba todo el
día, tocto el tiempo nos la pasábamos con mi abuelita, entonces la relación que tuvimos con
ella fue muy estrecha, los problemas que pudiéramos tener de niños, de adolescentes,
siempre nos lo resolvió ella, fue una parte de mi vida, todos mis planes, todos mi futuro se
basaba en un momento en ella, entonces cuando ella falleció fue algo que no me gustó
porque todo lo que tú habías planeado se derrumbó, cuando ella falleció... Ahora me los
imagino juntos contentos, sin dolor, porque

r' n f ---------------------------------------

r------- 'to ro s a ,

me imagino ya sin esos dolores. -Ellos sienn
fueron fuertes así que en el nuevo sisteme

ledad,
_

,ue no

tuvieron que hacer para Jehová creo que lo van a ser para este nuevo sistema.50

De este modó, la muerte es un punto de trance donde la retrospectiva del
moribundo, en relación con Jehová, se aprecia por su trabajo religioso y la
persistencia del mismo en el paraíso terrenal. Este acontecimiento reúne a los
fieles para valorar la fe de los dolientes en función de su práctica religiosa, su
resistencia al dolor ante la pérdida de un ser querido y, al mismo tiempo, la
necesidad de continuar aprendiendo de la Biblia y mantenerse inscrito a la
Sociedad de los Testigos, como el vínculo para obtener herramientas para la
construcción y participación en el paraíso terrenal.
Este argumento no sólo se limita a la organización religiosa como son sus
reuniones, el proselitismo, las normas, actitudes morales, entre otras acciones,
sino que la construcción del imaginario de la muerte genera modelos de vida que
establecen una ¡nueva relación con la sociedad, es decir, no se refugian entre las
paredes de sus Salones del Reino a esperar el Armagedon y, con ello, el nuevo
paraíso terrenal, sino que ante los desafíos del entorno, el imaginario de la muerte

so Entrevista con Abigail Amauri, el 20 de agosto de 2000.
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los provee de medios para explicar esa realidad y hacerla compatible con la
construcción de una sociedad alternativa.
Bajo esta perspectiva, dentro del imaginario de la muerte no hay sólo un
interés por vivir el paraíso terrenal y cultivar el aprendizaje bíblico, imbuido en la
pureza de la naturaleza y la vida eterna; éste proyecta la construcción de una
sociedad alternativa que será edificada desde los cimientos por Los Testigos de
Jehová. Para ello deben proponerse un proyecto que inicia en vida y logrará
concretarse en ese paraíso terrenal, es decir, sus proyectos en vida no se truncan
con la presencia de la muerte, sino que, a partir de ellos, se conforma el
imaginario de la muerte que tiene como fin la inclusión en el paraíso. De esta
manera, sus actividades religiosas deben ser el centro de donde se construye y
explica la vida de un creyente:

'

Tenemos actividad más que otra persona nos preparamos para cuatro reuniones, para
visitar a las personas en sus hogares, conducirles un estudio bíblico, ayudarles en algunos
problemas que ellas nos confían, hay que buscar información, explicarles, dedicarles
tiempo... nosotros como Testigos de Jehová necesitamos aprender oficios para que
tengamos tiempo para nuestras reuniones y no estemos bajo las órdenes de un patrón que
muchas veces se molesta y no nos permite salir a nuestras actividades.51

Esta construcción del imaginario está estrechamente relacionada con las
circunstancias que viven los fieles y además justifica y promueve patrones de
conducta, así como la situación laboral o estudiantil. Los Testigos de Jehová en
Xalapa se enfrentan a una ciudad avasallada por las actividades terciarias y sin
posibilidad de ofrecer empleos bien remunerados, o bien, cuando menos,
proporcionarles alguno. Con base en los datos censales, el sector terciario
aumentó en 1990 ya que la Población Económicamente Activa se calculaba en
alrededor del 35% respecto a la de la población total. De dicha población,
estimada en 138 mil 382 personas para 1998, alrededor del 72% con empleo se
dedicaba al sector terciario, poco más de la quinta parte al secundario y el restante
7% a las actividades del campo y no especificadas.52 Para una mejor

51 Entrevista txan Noemi Aguilar, el 2 de agosto de 2000.
52 Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000,1998:19.
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representación de lo expuesto se presenta el siguiente gráfico que recoge la
distribución-de la población por actividad económica.
E S T R U C T U R A
DE LA P E A P O R
S E C T O R E S
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000. Xalapa, Eqz, Ver. p:20.
Esta circunstancia es parte de la vida cotidiana de Los Testigos de Jehová
que optan por trabajos informales al ser más accesibles para su actividad y
educación; pero esta problemática es retomada al interior de la congregación, no
como un problema, sino como una solución para pertenecer a una sociedad más
justa. El imaginario de la muerte debe edificarse a partir del aprendizaje bíblico y
del tiempo que se le dedique a las demás actividades religiosas, lo cual implica
que la informalidad laboral les permite disponer del tiempo necesario para cumplir
con lo que la organización religiosa estipula:
En la escuela [Industrial, se ofrecen cursos de corte y confección, cultora de belleza,
cocina, tejido y manualidades, entre otras] estoy tomando unos cursos voy lunes, miércoles
y viernes, en cuanto al servicio de campo o el servicio a Dios la dedico dos días de la
semana, martes y jueves, esos días completos, el sábado y domingo medio día. Para
hacer mi trabajo tengo que acostarme muy noche, para cumplir tanto en la escuela, en mi
casa y mi trabajo seglar es coser ajeno... tenemos más actividad que cualquier otra
persona, tenemos que prepararnos para cuatro reuniones, aparte visitar a las personas en
sus

hogares,

conducirles

estudio,

ayudar en

sus

problemas,

buscar información,

explicarles.’’ 53

53 Entrevista con Noemi Aguilar, el 2 de agosto de 2000.
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Otro testimonio remarca la atención a la organización religiosa por encima de
cualquier actividad, ya que es la vía para la construcción de una nueva sociedad
como se verá más adelante:
Trabajo de lunes a viernes de 8:30 AM a 3:00 PM, por lo que las tarde combino mis
quehaceres del hogar con la asistencia a las reuniones; los lunes de 5 a 6 reunión sobre el
estudio del libro, el jueves de 6 a 8 la escuela de entrenamiento y reunión de servicio, el
sábado de 6:30 a 8:30 el discurso y estudio de

L a A ta la y a .

La predicación la efectúo los

sábados y los domingos; también estoy conduciendo un estudio bíblico en miércoles a las
3:30, después del trabajo. Los días que regularmente me preparo para las reuniones son
los martes y los viernes, después de hacer los quehaceres del hogar.54

Otros miembros de la congregación optaron por emprender sus propios negocios y
organizar su tiempo como Estela Salazar55: “dentro de las actividades laborales
que debemos escoger quizás un trabajo de medio tiempo, un negocio o una tienda
en donde puede tener tiempo necesario para predicar e ir a las reuniones.”
Respecto a la actividad laboral Cecilia García56 manifiesta lo siguiente: “ soy
comerciante, tengo que trabajar y atender a mi esposo, temprano le preparo de
desayunar, atiendo a mi hijo para que se vaya a la escuela, después me arreglo
para irme a trabajar de 10 AM a 6 PM. Cuando tengo reunión57 tengo que cerrar a
las cinco y después de la reunión vuelvo a abrir.”
Los testimonios anteriores son el reflejo de la pérdida de diversificación
productiva que tiene la ciudad. Prueba de ello es que en oposición al comercio
establecido hubo un aumento de los ambulantes que, en un primer momento, se
aglomeraban ante la proximidad de festividades importantes,58 pero después su
presencia se volvió cotidiana en las céntricas calles de la ciudad.59
La presencia del comercio informal perjudicó al comercio establecido, ya
que sus ventas disminuyeron y hasta provocaron el cierre de algunos negocios,60

54 Entrevista con Ana Rosa Jiménez, el 27 de julio de 2000.
55 El 10 de septiembre del 2000
56 El 17 de junio del 2000
57 Son las reuniones que se efectúan en las congregaciones de los testigos cada semana.
58 Diario de Xalapa, 30-10-1980, pp. 1,3.
59 De los 5000 ambulantes que había para 1985 el 95% no cumplía con la reglamentación. Diario de Xalapa,
05-03-1985, pp 1.
60 El cierre de establecimientos provocó que los comercios establecidos pidieran al ayuntamiento tomar
medidas para que los ambulantes pagaran sus respectivos permisos y salieran de las áreas exclusivas del
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ya que para 1989 en el primer cuadro de la ciudad existían 34 vendedores
callejeros que contaban con autorización de! Ayuntamiento, en 1992 llegaron a 85,
en el 98 se estima que había 600 comerciantes semifijos.un año después
censaron más de 5 mil personas dedicadas al comercio informal de los cuales mil
100 se ubicaban en el centro de la ciudad 61 El gráfico siguientes ejemplifican la
importancia del comercio y sus consecuencias.
COMERCIO

j~j

COMERCIO AL
POR MAYOR

g

COMERCIO AL
PORMENOR

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Xalapa. INEGI, 1996. pp. 94.
La gráfica anterior ejemplifica el grado en que ha avanzado el comercio
ambulante, ya que el sector terciario es el más representativo y nos muestra las
actividades de comercio y servicios. Además, debemos estar conscientes, que a
causa de la situación económica por la que atraviesa el país tan sólo en el estado
de Veracruz hay 30 mil trabajadores no asalariados, que se dedican, entre otras
cosas, al comercio ambulante, a vender en tianguis o a manejar taxis62. Es tan
grave nuestra situación como ciudad no productiva en sentido industrial, que junto
con el aumento del desempleo, fueron revocadas las solicitudes de ambulantes
para trabajar en la ciudad, ya que para 1993 tan sólo el sindicato de la CROC
comercio establecido. (Diario de Xapala, 12-09-1989, pp1,6) Además de esta dificultad, en la periferia se
multiplica el número de comercios clandestinos, ya que trabajan sin permiso, pero hay que hacer ver son los
únicos que abastecen a esta áreas de la ciudad. (Diario de Xalapa, 31-07-1989, pp 3)
61 Según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa el ambulantaje y el tianguismo es el cáncer
económico de la ciudad, ya que estima que el comercio informal de la localidad deja de pagar por concepto de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 640 mil nuevos pesos mensuales y 7 millones 500 mil pesos'por concepto de
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además de subrayar que en 1993 un 10% de los comercios establecidos
en la región de Xalapa cerró a consecuencia de la recesión que todavía padecían. (Diario de Xalapa, 25-021994 pp1,6)
62 Diario de Xalapa, 13-06-1993, pp1,5.
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tenía agremiados en Xalapa a 450 vendedores ambulantes 63 La capital es una
ciudad especializada en el sector terciario, entre los que destacan el comercio,
educación, transporte, salud, gobierno y servicios en general.
De esta forma, la necesidad de obtener trabajos en donde el uso de tiempo
esté manejado por los propios Testigos de Jehová, motiva y justifica la economía
informal, ya que le da la opción de dedicarse a la práctica religiosa. Lo mismo
sucede con la educación, los jóvenes testigos son inducidos para aprovechar el
tiempo en una educación bíblica que les permita ocupar puestos de importancia al
interior de la congregación, mismos que serán reconocidos en el Nuevo Orden. La
educación seglar aunque necesaria, es entendida como un impedimento, como lo
ve Estela Salazar: " la educación debe tener como propósito, sea la preparatoria o
Xn

i

educación secundaria, si no cumple con un propósito bueno no es una carrera que
va a beneficiar. Debemos pensar que lo que estudiamos sea para nuestro
beneficio, perú muy por encima de esto para que lleguemos a estar bien en el
sentido espiritüal.”
Otro testimonio relativo a la educación lo expone Elvira Hernández: “ yo
antes quería que mis hijos hicieran una carrera larga, que una fuera doctor y otro
arquitecto, pero he visto que hay muchos profesionistas que no trabajan de lo que
estudiaron y otra cosa es que hay que esforzarse para alcanzar los requisitos que
Dios quiere, pues sabemos que a este mundo le queda muy poco.”
La elección de los empleos y estudios es un referente de la situación que
vive la ciudad y que deben afrontar Los Testigos de Jehová, pero las estrategias
utilizadas para sobrevivir a estas circunstancias se vincula estrechamente con el
imaginario de la muerte explicado a partir de la llegada del Nuevo Orden. Una de
las explicaciones sobre la dedicación a las actividades del grupo es la siguiente:
...usted a aprendido muchas cosas buenas de la Biblia. Este conocimiento debería
ayudarle

á

cultivar

una

personalidad

cristiana

(Efesios

4:22-24).

Además,

dicho

conocimiento es esencial para que reciba vida eterna (Juan 17:3). Pero su prójimo también
tiene que oir las buenas nuevas para poder salvarse. Todos los cristianos verdaderos han

63 Diario de Xalapa, 13-09-1993, pp. 1,6. Otro problema generado de la misma crisis económica es el trabajo
infantil, en 1993, en la ciudad de Xalapa se tenía el registro de 3 mil niños que trabajaban, de los cuales mil
500 lo hacían en la calles vendiendo todo tipo de mercancía como flores, chicles, muñecos o limpian
parabrisas. (Diario dé Xalapa, 01-07-1993, pp. 1,6)
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de dar téstimonio. Es un mandato de Dios. (Romanos 10:10: 1a Corintios 9:16; 1a Timoteo
4:16)...64

Los trabajos con movilidad de tiempo y espacio les permiten asistir a sus
reuniones y estudiar, lo mismo sucede con las carreras técnicas y otros estudios
I
artesanales tales como la costura o el tejido. Pero es de relevancia señalar que no
sólo es la disponibilidad de tiempo para participar en las actividades religiosas lo
que motiva su ejercicio, sino que también se buscan actividades que puedan
l
vincularse con la construcción del imaginario de la muerte. Es decir, intentan que
la actividad cótidiana que se practique sea pauta que les designe un lugar en el
i

Nuevo Orden,' sus acciones, por tanto son fundamentales. Así el imaginario se
i

refuerza en las relaciones intersubjetivas que estrechan los creyentes en los ritos
l
religiosos y las que se generan a partir de las actividades diarias de estudio y
.

•

trabajo.

i

i

La construcción del imaginario de la muerte en Los Testigos de Jehová no
se expresa después de la muerte, sino que se representa y construye en la vida
cotidiana, por medio de las relaciones sociales al interior de la congregación y la
injerencia que |el feligrés tenga en su sociedad en función de su fe. El creyente
delimita sus objetivos a partir de su estancia en el paraíso, de este modo, aunque
la muerte sea un sueño, es dolorosa no sólo por la pérdida de un ser querido, sino
i

también porque impide seguir bajo las órdenes de Jehová, que es el eje de la
i
salvación y, en cierta medida, el status que se mantendrá en ese Nuevo Orden.
i

De ahí la necesidad de mantenerse constante en todas las actividades diarias
i
relacionadas con el grupo y aquellas que le permitan construir situaciones
cotidianas en aquel lugar, como lo explica el siguiente informante:
Le digo, qué estudias, pues “arquitectura”, mira si tú estás estudiando arquitectura nos van
a ser falta muchos arquitectos en el nuevo sistema de profetas, la Biblia dice que edificarán
casas, entonces necesitamos un arquitecto, y mira yo soy campesino, yo siembro maíz,
|
plátano, naranja. Entonces tú vas a estar como arquitecto y yo te voy alimentar...vamos a
intercambiar nuestros saberes y todo va a ser aprovechable.65
________________ l___________
64 Henschel, 1996:30.
I
65 Entrevista con Sostenes Rocha, el 25 de febrero de 2000.
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Otros miembros también reafirman la importancia de sus actividades
seglares en el nuevo orden, como Rocío Mendoza: “ me gustaría trabajar
sembrando en el campo para tener mucha abundancia, como sabemos Jehová
pondrá la mano abierta y va haber mucha abundancia.”
A mi abuelo le gustaba mucho cultivar la tierra, de hecho cuando aprendió acerca de los
propósitos de Jehová para la humanidad, hacia planes en cuanto a qué iba a sembrar, el
lugar que iba a escoger para vivir. Le gustaba mucho la costa, él decía que quizás en el
nuevo sistema se iba a vivir a un lugar así, incluso hacia planes para su casa, se la
imaginaba como una cabaña con animales, le gustaban mucho los perros. Mi abuelita
también éra una persona que le gustaba mucho la vegetación, los animales a ella me la
imagino rodeada de sus hijos también porque ella perdió a 7 hijos a muy tierna edad...
Desde que ellos fallecieron yo le pido en oraciones a Jehová de una manera íntegra, por
que sé qúe es la única forma de volverlos a ver, además de que es la forma de demostrarle
a Jehová. mi agradecimiento, también es una forma de lograr vivir en el nuevo sistema,
quizás tenga la oportunidad de contarles todo lo que viví después de que ellos fallecieron,
I
creo que va haber mucho de que hablar o planear a futuro con ellos, para eso tengo que
seguir sin/iendo a Jehová y mantenerme limpia.66
I

El imaginario ele la muerte construye nuevos modelos de vida y la posibilidad de
i

promover una sociedad alternativa en el futuro gobernada por Jehová. El Nuevo
Orden permite valorizar los espacios conquistados en la congregación y en la
I
sociedad, sin que éstos deban ser importantes para ella, ya que el valor de sus
actividades se expresa por la necesidad de la construcción del paraíso terrenal.
Encontramos que el imaginario de la muerte presenta vías significativas para
entender su importancia. Por un lado, proporciona estabilidad a los moribundos en
sus últimos momentos y promueve la posibilidad de que aquellos que murieron se
reencuentren y ,participen en la construcción del Reino de Jehová.
Uno de los aspectos más destacados es la valorización del trabajo religioso
y su perfeccionamiento personal, además de la relevancia de las actividades que
se desempeñan en la vida diaria. Con ello Los Testigos de Jehová ven en su labor
un síntoma de estabilidad, puesto que ésta será sólo el punto de partida para ese

66 Entrevista con Abigail Amaurl, el 20 de agosto de 2000.
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imaginario del más allá, como lo expresa Abigail Amauri: “ una de mis hijas es
■ ■ 'V

enfermera titulada, trabajó en la Armada, pero ya se desligó de ese trabajo para
poder hacer requisitos y ser un buen Testigo de Jehová.”
Otro testimonio afirma, en relación al trabajo:
Mi esposo va a ser igual, una persona que va a trabajar, pero debe esforzarse y mejorar en
sus privilegios, voy a decirle que él ya estuvo muerto y que ya revivió, si él hace cambios
en su vida de acuerdo con la palabra de Dios puede llegar a la vida eterna. Creo que en el
Nuevo Orden seguirá trabajando en lo que el sabía hacer, de todo un poquito, aunque se
dedicaba más a la albañilería.67

Con base en los argumentos expuestos y analizados, el imaginario de la muerte
en los Testigos de Jehová se construye a través de :
a) La organización religiosa es la que fundamenta sus actitudes y prácticas en
las publicaciones exclusivas de la Watch Tower, a tal grado, que se deja de
lado a la Biblia como el libro que da origen a sus revistas y los que
conforman una visión del mundo de vida y más allá.
b) La base esencial de la construcción de un imaginario de la muerte,
concebido como la construcción del paraíso terrenal por los propios
creyentes, se fundamenta en la necesidad de adquirir todo el aprendizaje
posible sobre lo que demanda y enseña la organización religiosa.
c) La participación constante en las actividades del grupo indica, en el
momento de morir, un acercamiento seguro al Nuevo Orden, y además una
disminución de la angustia que produce la muerte, debido a que el espacio
de acción del creyente termina allí. Por otro lado, permite que el lapso del
ritual funerario disminuya, al igual que la expresión del dolor como prueba
de fe.
d) Presenciar la muerte de alguien de la congregación, mueve a los miembros
a una integración más fuerte, y minimiza el hecho con la esperanza en
participar en el Nuevo Orden, a la vez que estimula la constancia en el
trabajo religioso cotidiano, ya que éste se debe mezclar con las actividades

67 Entrevista con Nazaria Rendón, el 20 de junio de 2000.
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seglares que tengan una relación directa con la edificación del paraíso
terrenal.
e) El imaginario de la muerte responde a las circunstancias que viven los
testigos, ante la necesidad de tiempo para las actividades del reino,
fomenta la división de las horas de trabajo para utilizarlas en favor de la
difusión de “las verdades del reino”. Todo ello le confiere una seguridad que
no está basada en la sociedad, sino en el imaginario de la muerte que se
construye a partir de sus propias decisiones.
f) La muerte no está encarcelada o es ignorada, para la agrupación de
Testigos. Es un hecho natural por el que debe pasar todo ser humano, sólo
que ahora no buscará instituciones que velen por el cuidado de su alma, o
bien, espere la llegada de Dios y su inclusión en el paraíso. El imaginario de
i

la muerte de éstos permite afrontar la sociedad presente a partir del Nuevo
Orden reflejado en el imaginario del morir, donde sus acciones, anhelos,
deseos y objetivos serán concretados en una sociedad que podrá incidir de
forma directa a partir del lugar que ocupa al interior de la congregación
religiosa y de las actividades laborales o de estudios que realizó. Se
conjuga lo espiritual con todas las prácticas cotidianas.
g) La idea de la Sociedad Watch Tower está fundamentada en la construcción
de una sociedad del Reino de Jehová donde, para obtener su inclusión, se
debe tener membresía de Los Testigos de Jehová,, adquirida bajo la
entrega total a sus actividades y conocimiento de ella. Lo que será base
para que ese imaginario de la muerte que, en otras épocas y culturas, era
parte de lo que debía ocurrir al morir, para ellos es una realidad que
sucederá en un tiempo muy corto. La diferencia radica entonces en que el
imaginario religioso de los testigos es la constitución de una sociedad real
bajo la dirección de Jehová y sus seguidores en la tierra.
Estos aspectos muestran que Los Testigos de Jehová intentan observar el
fenómeno de la muerte desde una posición más práctica, en cuyo seno intervienen
actitudes, acciones, la fe en Jehová y el amor al prójimo. Pero al mismo tiempo
cada creyente debe concretar un proyecto de vida individual encaminado a

210

conocer lo más posible la Biblia y además difundir el mensaje, como una forma de
resistir el impacto de la muerte y al mismo tiempo lograr su estancia en el paraíso
terrenal. Todo esto vinculado con objetivos seglares que tengan una razón de ser
en el Nuevo Orden.
Esta perspectiva de la unión entre las actividades religiosas y seglares con
el fin de preparar su muerte y estancia en el paraíso, muestra una nueva etapa en
la interpretación de la muerte, aunque mantienen algunos lineamientos comunes
con otros grupos religiosos, los testigos expresan la necesidad de construir una
Sociedad del; Reino, no únicamente a partir de dogmas, sino de situaciones
cotidianas cqmo
el trabajo y la familia, conjuntadas con actividades religiosas. Es
,I
como una extensión de la sociedad, sólo que organizada y perfeccionada a través
de la guía y dirigencia de Jehová.
Lo anterior nos posibilita mostrar cómo los individuos responden a su
momento histórico, donde los cambios y reacomodos de la sociedad generan
'I
nuevas necesidades no sólo económicas y sociales, sino también culturales e
ideológicas, qúe nos permiten comprender y explicar los desajustes del mundo.
Subsecuenterriente, la muerte adquiere coherencia a partir de un proyecto que se
realiza para el futuro y que sólo es el vínculo entre las acciones en vida y las que
se continuarán en el paraíso.
El imaginario de la muerte es construido a través de las acciones de los
creyentes y se retroalimenta de los momentos en que este fenómeno social
aparece en la congregación, al buscar un reforzamiento para un proyecto social
que parte y se mantiene desde la organización religiosa.
Si observamos los trabajos que abordan el estudio de la muerte desde la
perspectiva histórica, veremos cómo la sociedad en general ha explicado el
fenómeno de la muerte como un hecho trascendental, donde las instituciones y la
familia establecen y refuerzan el vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos.
Pero en el caso de Los Testigos de Jehová, la muerte es, por un lado, un
obstáculo para el trabajo religioso, ya que éste es el medio para la salvación, pero
la salvación implica participación en una sociedad sacralizada a través de las
enseñanzas bíblicas de sus miembros y el trabajo cotidiano. Una vez terminado el
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periodo de descanso que provocó la muerte, es la participación no sólo en el
crecimiento doctrinal de Jehová, sino en la construcción de su ciudad lo que
posibilita a los creyentes erigir un nuevo imaginario del más allá.
Por otro lado, la concepción del fin del mundo próximo les induce a los
testigos a aspirar a no morir, ya que en el Armagedon, el juicio será para aquellos
que no son esclavos fieles y discretos como ellos. Así, el núcleo de su imaginario
está concentrádo en la edificación de una sociedad.
Finalmente, el sentir de la muerte en las sociedades cóntemporáneas sigue
presente, pueé pese a los avances científicos y la cuestionada idea de pérdida de
|
religiosidad, los individuos siguen resignificando el imaginario de la muerte a fin de
enmarcarlo en una sociedad en proceso de cambio. Para el caso de Los Testigos
de Jehová la muerte es el fin y principio de un mundo más esperanzador que les
i

I

permite acceder a la organización directa de su sociedad, proceso que ahora no
tienen a la maño.
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CONCLUSIONES

En el transcurso del tiempo el hombre ha buscado construir el imaginario de la
muerte para obtener la idea de perennidad de su vida, o bien, trasladar esa
perennidad a otro lugar. De esta forma, al abordar este fenómeno es
indispensable explicar ¿qué es la muerte? o bien, argumentar si puede definirse
sólo como la pérdida de las funciones vitales, idea que homogeniza su significado
pero deja fuera la necesidad que las sociedades han tenido para explicarla a
través de la elaboración de una serie de rituales, creencias, actitudes, normas y
acciones diarias.
Así, la humanidad ha diseñado una serie de herramientas para enfrentar el
proceso del morir y elaborar el escenario que espera al difunto después de
abandonar el mundo de los vivos.
Es por ello que hablar de la muerte sólo al final de la vida no es un
argumento que explique las formas de actuar de los individuos ante su presencia,
ya que es un acto cotidiano e irremediable para todo ser humano, razón de más
para mostrar cómo la muerte se impregna en la vida diaria de las sociedades y
cómo ésta se explica su presencia día a día, así como su reacción ante el
desenlace y fin de un individuo de la colectividad.
Las sociedades de todos los tiempos confeccionaron instrumentos de
orden material, social y espiritual para justificar la aparición de la muerte y el tipo
de relaciones que debían darse ante su llegada, ya sea con el próximo individuo
presa de sus garras, así como con aquellos que brindan su compañía en este
evento y se sienten parte de él, al reconocer que inexorablemente todos los seres
humanos debemos enfrentar este trance.
La sociedad mexicana tuvo que fundir dos formas de percibir la muerte a
raíz del sincretismo religioso ocurrido por la conquista española, donde la
cristianización de la muerte, traída desde Occidente, se amalgamó con la idea de
muerte mesoamericana; esta última fracturada por la propia aculturación de la
sociedad, lo que dio origen a un abigarrado mundo de interpretaciones sobre este
proceso. Cabe destacar que dentro de nuestro imaginario de la muerte, el
213

mesoamericano es por el que más se ha luchado a fin de conservarlo, al argüir
que es parte de nuestro patrimonio cultural.
La sociedad colonial enfrentó el proceso del morir bajo la tutela de la iglesia
y alrededor de una serie de instituciones constituidas para el bien morir, que
aprovisionaban la plausibilidad de la sociedad ante la aparición de este fenómeno
social. No obstante, este monopolio de la salvación se desarticuló con la
secularización de la muerte y de ello se generaron nuevas prácticas como el
entierro en los cementerios. De esta forma, al hablar de la muerte los referentes
más conocidos son aquellos residuos de la cultura mesoamericana y colonial, que
dieron pie a un sincretismo sobre la imagen, interpretación y actitudes ante la
muerte.
En este sentido mi propuesta se basó en mostrar y reconocer los ejes bajo
los cuales la cultura de la muerte en México han estado articulándose, pero
además dejar sentado que se siguen redefiniendo y constituyendo nuevos
imaginarios de la muerte no sólo por la transformación de los espacios y tiempos
donde se exponen, sino por la presencia de las minorías1religiosas que han
generado nuevas formas de percibir y relacionarse con el proceso del morir.
La presencia de las minorías religiosas en México marcó pautas en la ¡dea
de muerte, como fue la constitución de cementerios para los no católicos, desde
antes de su institucionalización en nuestro país. Su injerencia ha sido más
profunda en la vida cotidiana y especialmente de ciertas agrupaciones religiosas.
La diversidad religiosa en México se reconoce de forrria más clara en la
vida cotidiana a partir de la década de los setenta del siglo XX, ya que se hizo
común toparse con un creyente no católico. Todo ello provocó que sus posturas
sobre la muerte también fuesen un acontecimiento importante de interpretación, ya
que en muchas ocasiones modificó y contradijo los modelos generales de
interpretación, razón de importancia para estudiar este fenómeno social desde la
minorías religiosas y especialmente aquellas que han generado una polémica
alrededor de sus prácticas religiosas.
Es por ello que desarrollé toda mi argumentación sobre el imaginario de la
muerte desde la agrupación religiosa de Los Testigos de Jehová, caracterizada
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por sus radicales posturas ante ciertos tratamientos médicos, actos cívicos y
relaciones sociales.
Los Testigos de Jehová, debido a sus características institucionales, me
permitieron ver cómo el imaginario de la muerte es un eje fundamental de sus
prácticas y de la percepción de una nueva sociedad. Además de proveer a los
creyentes formas novedosas de enfrentar su presente, también los dotaron de la
posibilidad de construir un futuro donde el imaginario de la muerte tome otras
dimensiones.
Es pof ello que mi tesis central muestra cómo el imaginario religioso de la
muerte estruptura las relaciones sociales de los individuos, para generar modelos
de vida con los cuales se interpreta y establece una nueva revalorización de la
sociedad; esto permite, a los creyentes, construir un proyecto alterno de acuerdo a
I
sus circunstancias, ya sea para adaptarse, solucionar sus problemas o resistir los
procesos sociales.
Con base en lo anterior, afirmo que la muerte para Los Testigos de Jehová
es el eje o matriz donde se recrean valores, normas, actitudes y proyectos que
guían las acciones en su vida religiosa y social; a fin de allegarse de recursos
tanto espirituales, como aquellos aprendidos en la vida' diaria, los cuales les
permiten formar parte activa y decidida de una colectividad diseñada para resolver
sus problemas y realizaciones.
Consideré indispensable rescatar cómo a través, del imaginario dé la
muerte se explica la dinámica social, es decir, cómo las colectividades conforman
modelos de vida y sociedad que emanan de este fenómeno social y cuáles son los
proyectos que se organizan desde las minorías religiosas, en especial desde Los
Testigos de Jehová. Pero, ¿por qué analizar el imaginario de la muerte en la
actualidad y desde una agrupación religiosa minoritaria? ¿Qué importancia tiene la
muerte en las sociedades actuales que cuentan con el avance médico? O bien;
¿el imaginario de la muerte ha sido un medio para dar sentido a la realidad que
viven las sociedades, ya sea para cambiarla o resistirla?
La ciudad de Xalapa es un ejemplo de la diversidad religiosa que se ha
incrementado en las últimas cuatro décadas del siglo XX. En su entorno el
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imaginario de la muerte tomó proporciones distintas, ya que, además de la
explicación de éste fenómeno por el catolicismo, surgieron otras interpretaciones.
Aunque desde el principio podemos decir que el imaginario de la muerte al interior
de la Iglesia Católica es diverso; la pluralidad religiosa ha ¡mplementado otros
medios para enfrentarla y proyectar una nueva organización social. Pero ¿cuál es
la importancia del imaginario de la muerte desde Los Testigos de Jehová?
El imaginario de la muerte en Los Testigos de Jehová se confecciona con el
aprendizaje bíblico, es a partir de lo que aprende cada uno de los creyentes,
apoyado exclusivamente en todos los textos, revistas y la propia Biblia de la
organización de los Testigos de Jehová, que pueden participar en la edificación,
organización y dirigencia de la Sociedad del reino de Jehová.
Por eílo, sus integrantes destinan gran parte de su tiempo en las
enseñanzas y actividades que dispone la organización religiosa, puesto que su
dedicación dará como resultado un lugar de “privilegio”, como los Testigos
manifiestan, debido a que serán los que dirijan a la congregación; distinción que
sólo se conserva con la constancia en todas las actividades religiosas a lo largo de
su vida y que se trasladará al nuevo orden, es decir, en el reino de Jehová será
tomada en cuenta su dedicación durante su vida, para que en el nuevo reino
continúe ocupando su lugar. A partir de esta meta, su modelo de vida es diseñado
para alcanzar un lugar en el Reino de Jehová inspirado por las actividades y
actitudes aprobadas por el grupo. La práctica cotidiana se guía por su posición en
el imaginario del más allá que construirá bajo el gobierno de Jehová, así el trabajo
y la escuela son valiosos si sirven al Nuevo Orden. Pero, ¿qué pasa con el dolor
ante la pérdida de un familiar y la propia muerte?
Ante la presencia de la muerte, los testigos reprimen su dolor como síntoma
de fe y dedicación a Jehová y la convicción de que el reencuentro en la sociedad
del reino es un hecho. La muerte es vista como un castigo del pecado, pero
remediable para los soldados de Jehová. Los miembros que se enfrentan a este
trance deben fortalecer al grupo a partir de la serenidad con que afrontan el
proceso del morir y destacan su convicción de un encuentro a~ partir del
aprendizaje de los mandatos de Jehová. Por otro lado, aquellos que pierden a un
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miembro de su familia o amigo cercano se inclinan por estudiar y difundir el
reencuentro con los seres que perdieron. Explican que lo que les queda es seguir
con el aprendizaje y servicio a la Sociedad del Reino, es decir, a la organización
de Los Testigos de Jehová, para hacer verdad su encuentro futuro con los seres
queridos. Lo que los alienta es el conocimiento bíblico, ya que a partir de éste no
sólo estarán nuevamente con su familia, sino que edificaran juntos su nueva
sociedad del reino de Jehová, en un nuevo más allá que pueden imaginar con
certeza, pues sólo participarán en él aquellos que creen en Jehová y lo siguen.
El ritual funerario es muy corto. Durante el velorio el anciano de
congregación exhorta a los asistentes a seguir preparándose para la llegada del
reino de Jehová, bajo estos lineamientos lejos de prolongar el luto por la pérdida
de un ser querido, éste se acorta y se regresa a la vida cotidiana con más
perseverancia sobre el trabajo religioso, eje de la construcción del más allá. La
negación de dolor a la muerte tiene que ver con el sentido de pecado y corrupción
con lo que se le identifica, lo cual da mayor relevancia a la construcción de su
imaginario que al acto mismo de morir. Es por ello, que el acto funerario disminuye
su tiempo, toda vez que la idea de muerte se individualiza al pensar en la
construcción de su imaginario desde sus propias fuerzas y estrategias para ocupar
un lugar en el mismo. Es decir, dime cuánto trabajas por Jehová y te diré el lugar
en su reino y lo que vas a hacer para su constitución.
El imaginario de la muerte en los testigos, no está fundamentado en las
plegarias y los rezos por el alma, sino en el aprendizaje bíblico y la cuantificación
de sus actividades. Es por ello que debe amoldar su vida secular a los
requerimientos religiosos. Así el fomento de trabajos de medio tiempo o informales
a la vez que explican y dan plausibilidad a la vida cotidiana de un Testigo de
Jehová, se convierten en recursos necesarios para construir él imaginario de la
muerte de estos creyentes. Visto de esta forma, la agrupación religiosa está
diseñada para que sus integrantes soporten la vorágine económica y social y
expliquen su entorno social como un medio fundamental para su realización
religiosa.
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En este sentido, los integrantes de esta agrupación religiosa responden
enérgicamente ante aquellas actividades, normas o disposiciones que la sociedad
ha impuesto como aceptadas por todos sus integrantes, pues dañan y truncan sus
proyectos como miembros de una ciudadanía bajo el reino de Jehová, razón de
más para negarse a ejecutar actividades que impidan u obstaculicen su trabajo y
acceso a esa “sociedad de Jehová” del más allá. El imaginario del más allá de la
organización religiosa de Testigos de Jehová traslada de la sociedad de los vivos,
está en gran parte de su vida cotidiana, material, natural y organizativa, sólo que
esta nueva sociedad sólo estará integrada por los Testigos de Jehová,"el llamado
nuevo orden, es decir después del armagedón, Jehová encomendará a los
Testigos reedificar la tierra y vivir en ese más allá donde ellos serán los hacedores
y dirigentes de su sociedad, claro bajo las leyes de Jehová.
i

Aunque las formas de construir el imaginario de la muerte han sido
variadas, Los Testigos de Jehová reflejan la necesidad no sólo de explicar la
muerte, sino las circunstancias que día a día enfrentan los creyentes y cómo
deben reorganizarla, no sólo para vivir, sino para aspirar a la perennidad de su
vida.
Ahora bien, el imaginario de la muerte, además de los modelos de vida y
herramientas indispensables para interpretar la realidad que viven Los Testigos de
Jehová, ha sufrido un notable giro, incluso los rituales mortuorios duran poco, ya
que el tiempo del duelo se disminuyó para continuar la construcción del más allá.
Los estudios de la muerte pueden indicar las necesidades y angustias por el
mañana, pero también dejan ver cómo los individuos generan soluciones y las
ponen en práctica, propiciando nuevas relaciones con la sociedad, aunque
parecen incoherentes o radicales desde afuera, ya que al interior de la agrupación
se puede lograr la reorganización y darle sentido a su colectividad.
El imaginario de la muerte para ellos es la posibilidad de una sociedad
alternativa bajo el gobierno de Jehová, que les permitirá acceder a la construcción
de una sociedad regida bajo parámetros religiosos, desde la Watch Tower por
supuesto, donde sus conocimientos y prácticas religiosas, así como sus estudios y
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trabajo serán reconocidos como base fundamental para construir un espacio de
ellos y para ellos.
Al estudiar el imaginario de la muerte en la agrupación y considerar este
aspecto como parte de la columna vertebral que guía su vida, quedan pendientes
algunas interrogantes que desde luego enriquecerán la explicación sobre el
proceso del morir; por tanto es indispensable preguntarse sobre ¿cómo se
construye el imaginario de la muerte en las otras minorías religiosas? ¿ cuál es el
peso que tiene en la vida diaria de los creyentes afiliados a estas agrupaciones?;
dentro de la cultura de la muerte en México, ¿cuál es el papel de las
interpretaciones de las minorías religiosas?
Analizar el imaginario de la muerte de una agrupación religiosa, muestra la
necesidad de revalorar la importancia de la cultura de la muerte desde otra
perspectiva, donde se tome en cuenta la pluralidad religiosa y se considere a lo
religioso como un eje importante de las explicaciones de la muerte.
Dentro de la cultura de la muerte que se difunde como parte de la identidad
de México es indispensable hacer un paréntesis y preguntarse ¿qué injerencia
tienen las minorías religiosas en la cultura de la muerte? O ¿qué vías está
utilizando la idea de muerte de las minorías para hacer valer su derecho a morir de
acuerdo a sus normas y valores? ¿Qué medidas contempla el avance médico ante
los nuevos imaginarios de la muerte?
La importancia de la muerte como parte de nuestra cultura es innegable, y
por ello imposible de olvidar como algo inherente al hombre y, por tanto,
constantemente presente en la vida cotidiana de los individuos. De esta forma, al
abordar el imaginario de la muerte, quiero dejar sentado la necesidad de explicar
los procesos sociales no sólo desde las crisis económicas o las posiciones
políticas, sino volver la mirada a espacios de la sociedad que fueron minimizados
por la ciencia pero que, para los individuos, son espacios desde donde se
estructura su acontecer diario.
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ANEXOS

Cuestionario número 1
Los Testigos de Jehová

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCIÓN:
TEL:
LUGAR DE ORIGEN:
AÑOS DE VIVIR EN LA CIUDAD:
OCUPACIÓN:
ESTADO CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
CONGREGACIÓN A LA QUE PERTENECE:
ACTIVIDADES QUE TIENE AL INTERIOR DE LA CONGREGACIÓN:
1 ¿Cómo conoció el mensaje de Los Testigos de Jehová?
2 - ¿Desde cuándo aceptó ser testigo de Jehová?
¿Cuánto tiempo le llevó decidirlo?
3. - ¿Cuáles son los beneficios que le trajo a su vida conocer a Los Testigos de
Jehová?
CONCEPCIÓN SOBRE LA MUERTE
:
4. - ¿Cómo debemos entender la muerte?
5. - ¿Qué cosas acaban con la vida'y porqué?
6. - ¿Qué sucede cuando morimos?
7 - ¿Cómo se prepara para morir con esperanza?
a) estudiando
b) predicando
c) otro
8. - ¿Cuándo alguien muere qué ritual se debe hacer y porqué?
9. -¿Cómo se les ayuda o consuela a los familiares y quién puede hacerlo?
10. -¿Qué se debe hacer en el sepelio y en el momento de enterrar a un ser
querido?
11. - Después del entierro ¿qué se debe hacer en favor de los familiares?
12. -¿Es igual el mensaje que da el Anciano cuando muere un adulto, joven o
niño?
13. -¿Cómo es la vida eterna?
14. -¿Cuáles son los mensajes que mejor ayudan a sobreponerse ante la muerte?;
de éstos ¿cuál fue la que más le ayudó y porqué?
15. -¿En qué momentos es importante hablar del tema de la muerte?
ajpara exhortar
b)por la salvación
c)otro
16. -¿Qué cosas pueden ocasionar la muerte del alma en nuestras actividades
diarias?
ajtransfusiones de sangre
bjsaludar a la bandera
cjparticipar en fiestas
d) otros
¿por qué?
17. -¿Qué palabras utiliza y qué actitudes tiene para ayudar a ios familiares cuando
enfrentan la pérdida de un ser querido?
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18 - En sus propias palabras ¿cuál es el mejor consuelo para una persona que
está enferma o perdiendo la vida?
19. - En un sepelio ¿cuáles son las creencias que se deben respetar de un testigo
de Jehová?
20. -¿Cuales son los problemas más comunes a los que se enfrenta un testigo
cuando va a morir en relación a
a)su familia! bjmédicos
c)sociedad
21. - Un Testigo de Jehová que está desahuciado ¿qué hace?, ¿qué dice?
22. -¿Cuál es la preocupación o deseo más importante de laS personas que van a
morir?
23. - En relación al Nuevo Orden ¿cómo cree usted que se lleven a cabo los
trabajos y en que le gustaría trabajar?
24. -¿Cómo puede participar un testigo de Jehová en el Nuevo Orden?
25 - ¿ Por qué cree usted que sus seres queridos tendrán la oportunidad de
participar en ,el Nuevo Orden?
26. -¿ Por qué tiene usted la certeza de que participará en el Nuevo Orden?
27. -¿ Le gustaría pasar con vida el Armagedon o morir antes? ¿por qué?
28. -¿ Cómo cree que será el momento del Armagedon y que debe hacer un
testigo de Jehová a partir de ese momento?
29¿Qué es la muerte segunda?
¿qué tipo de personas pueden vivirla?
30.- Aunque nos arrepintamos momentos antes de morir ¿Qué pecados, nos
conducen a la muerte segunda?
31 .-¿Cómo ayuda a un ser querido a aceptar la llegada de la muerte?
32. - ¿Cuál fue la causa por la que perdió a uno de sus familiares?
33. - ¿En qué cambió su vida cuando supo que uno de sus familiares iba a morir?
34. - ¿Cuál es el objetivo más importante para la persona de su agonía y qué hace
la familia?
35. - ¿Cómo cree que será su ser querido en el Nuevo Orden ? ¿que hará en el
Nuevo Orden?
36 - Después de la muerte de un ser querido, ¿qué se debe hacer para tener la
esperanza de volver a encontrarlo?
37.- ¿De qué forma podemos dejar de temer a la muerte de uno a sus familiares?
I
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Cuestionario número 2
Los Testigos de Jehová

EDAD:
DIRECCIÓN:
TEL:
LUGAR DE ORIGEN:
AÑOS DE VIVIR EN LA CIUDAD:
OCUPACIÓN
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
CONGREGACIÓN A LA QUE PERTENECE:
ACTIVIDADES QUE TIENE AL INTERIOR DE LA CONGREGACIÓN
CÓMO CONSTRUYEN EL IMAGINARIO
I . - ¿En qué consiste la segunda muerte?
¿ Se puede saber de antemano si alguien morirá?
¿cómo?
2 - ¿Cómo e? el cielo y quienes van a él?
3 - ¿En qué consiste el Nuevo Orden?
¿cómo será y qué debe hacer en ese momento como testigo de Jehová?
4.- Explique en sus propias palabras ¿cómo cree que será el Juicio Final?
5 - ¿Cómo cree que se iniciará el Nuevo Orden?
¿qué papel considera que desempeñará tanto en las cuestiones bíblicas como en
la vida cotidiana?
6 - Explique! en sus propias palabras ¿cómo se irá construyendo el paraíso
terrenal?, ¿qqiénes gobernaran?, ¿cómo serán designados?, ¿qué actividades
implementarán?
7. - ¿Qué pasará con la muerte? ¿cuándo y cómo será destruida?
8. -¿Qué dirá a sus seres queridos cuando los vuelva a ver en el Nuevo Orden?
9. -¿ Qué les dirá a sus seres queridos que no conocieron la verdad o no la
aceptaron cuando resuciten?
10. - ¿Cómo será la gente en el Nuevo Orden?
¿qué tipo de cosas se harán de ahora en adelante?,
¿a qué se dedicará en aquel paraíso además de servir a Jehová?
I I . - ¿De qué forma la organización le ayudó a aceptar la idea de morir?
12. - ¿Cómo logró superar la muerte de su familiar?
¿qué cosas hizo para que Jehová la ayudara?
ajoración
b) ayuno
c)leer la Biblia
d)predicar
13. - ¿En qué actividades se participa para formar parte del Nuevo Orden?
14. - ¿Qué aspectos de su trabajo seglar y espiritual van a necesitar en la
construcción del nuevo paraíso?
15. - ¿Quiénes pueden construir la nueva Sociedad del Reino?
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Testigos de Jehová
Cuestionario núm. 3

EDAD:
DIRECCIÓN:
TEL:
LUGAR DE ORIGEN:
AÑOS DE VIVIR EN LA CIUDAD:
OCUPACIÓN
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
CONGREGACIÓN A LA QUE PERTENECE:
ACTIVIDADES QUE TIENE AL INTERIOR DE LA CONGREGACIÓN
ORGANIZACIÓN
1. - ¿Cuántas congregaciones hay de Testigos de Jehová actualmente?
2. -¿ En cuántos circuitos están divididos y en qué año se constituyó cada uno?
3. - ¿Cuántos salones del reino y congregaciones abarca un circuito?
4. - ¿De qué lado de la ciudad hay más congregaciones establecidas?
5. - ¿Cada cuánto hay reunión de circuito y de distrito?
¿qué diferencias hay entre una y otra?
6. - Al interior de la agrupación religiosa ¿cómo se dividen el territorio para hacer
proselitismo y cuántos días u horas a la semana tienen que salir a predicar?
7. - Después de los distritos, ¿existe alguna otra instancia de la organización que
cubra al estado de Veracruz?
8. - ¿Cuántos ancianos debe de atender una congregación y cuántos siervos
ministeriales?
9. - ¿Cómo se comunican con Betel?
a) anciano de congregación
b)coordinador de circuito c)otro
HISTORIA
10. - ¿Cómo llegó el mensaje de Los Testigos de Jehová a la ciudad de Xalapa?
¿quienes fueron los primeros misioneros?
¿en dónde viven actualmente?
¿en qué congregaciones se encuentran?
1 1 ¿A partir de qué año?
12. - ¿En qué parte de la ciudad se establecieron?
¿cómo se organizaron para empezar a publicar?
¿había testigos en otros lugares cercanos a Xalapa?
13. - ¿Cuál fue la primera congregación de Testigos de Jehová que se estableció
en Xalapa?
14. - ¿Con cuántos miembros inició y en qué lugar?
15. - ¿Cuáles fueron los impedimentos para establecerse en Xalapa?
16. - ¿En qué año empezó a ampliarse el número de testigos de Jehová y con ello
las congregaciones?
17. - ¿Recibieron ayuda de congregaciones de otras ciudades para predicar en
Xalapa?
¿de cuáles?
18. - ¿Qué tipo de actividades se realizaban al interior de la agrupación?
¿es igual que ahora?
¿en qué ha cambiado?

■/
./

236

19- ¿Cuáles son las congregaciones más antiguas que conformaron el primer
circuito en Xalapa y en qué año fue?
11. - ¿Qué parte de la-ciudad-abarcó el primer circuito?
¿cuándo se constituyeron los demás?
12. - ¿Tienen relaciones entre sí las congregaciones de testigos de Jehová?
¿de qué tipo?
si no ¿por qué no?
13. - ¿Con qué periodicidad se reúnen en cada congregación y con qué motivo?
a)estudio bíblico
b)estudio de la revista ¡Despertadj.
c)otro
¿cuál de estas reuniones es la que tienen mayor asistencia?
14. - Para salir a publicar ¿quién coordina y cuántos grupos se forman?
15. - ¿Qué se requiere para coordinar a un grupo de publicadores?
16. - En Xalapa ¿cuál es el territorio más difícil de publicar y por qué?
17. - ¿Cuáles fueron los lugares en donde se extendió el mensaje de Los Testigos
de Jehová?
18. - ¿Cuáles eran las preguntas más importantes que hacía la gente cuando usted
publicaba?
ESTUDIO Y MENSAJE
19- ¿Qué pasos se deben seguir para llegar a ser un buen testigo de Jehová?
20. - ¿Por qué motivo no pueden convivir con personas que tengan otra fe?
21. - De acuerdo a las horas de publicación, ¿cómo se les designa?
22. - El programa que llevan en la escuela de entrenamiento ¿les llega por mes o
año?
23. - ¿Qué pasa cuando se adelanta en la escuela de entrenamiento?
24. - ¿Qué actividades pueden llevar las mujeres y cuáles los hombres?
25. - ¿Quiénes pueden dar un estudio bíblico y cuántos pueden atender?
26. - ¿Qué es lo que se enseña en un estudio bíblico y cuánto tiempo le lleva a
aprenderlo?
27. - ¿Cuánto tiempo a la semana se debe invertir en la organización?
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Cuestionario 4
IGLESIA CATÓLICA

EDAD:
DIRECCIÓN:
TEL:
LUGAR DE ORIGEN:
AÑOS DE VIVIR EN LA CIUDAD:
OCUPACIÓN
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM.. HIJOS:
CONGREGACIÓN A LA QUE PERTENECE:
ACTIVIDADES QUE TIENE AL INTERIOR DE LA CONGREGACIÓN
ORGANIZACIÓN
1.- ¿Cuántas colonias abarca el territorio de cada una de las parroquias?
2 - Además del sacerdote ¿hay otra persona que le ayuda, cuál es y cómo se
llama?
!
3. - ¿Cuáles fueron las primeras parroquias que se constituyeron en Xalapa y en
qué fecha sé erigieron?
4. - ¿Cómo se distingue el santuario y parroquia?
¿cada cuánto se instituye una parroquia?
5. - ¿Por qué se fue ampliando el número de iglesias del decanato?
¿qué trámites tienen que pasar para obtener esta designación?
¿qué tiempo se tardan?
6. - Nombre del sacerdote a cargo de la cada una de las iglesias
7. - ¿Cuáles son las organizaciones que se encuentran al interior de cada iglesia
del decanato?
¿Cuál de estas es la más destacada?
¿En qué fechas se establecieron?
8. - ¿Cuál dé las organizaciones al interior de cada parroquia es la más antigua?
9. - ¿Qué movimientos u organizaciones al interior de la iglesia participan más
activamente?
¿desde cuándo?
¿Sustituyó a alguna otra?
10 - ¿Quiénes son los que participan en la organización?
a) familias b)jóvenes
c)viejos
d)adultos
e)mujeres
1 1 ¿Qué actividades se realizan al interior de la agrupación más destacada que
motiva el ingreso de católicos a ésta?
12. - ¿Quiénes son los miembros más antiguos en la iglesia?
13. -¿Cuántas capillas están a cargo de cada parroquia?
14. - ¿Qué relaciones implementan con los creyentes con los sitios religiosos que
tiene a su cargo? Misas de
a) bautizos b) difuntos c)celebraciones
d)otros
15. - ¿Quiénes ayudan a cubrir las actividades de la parroquia y de los sitios
religiosos que tiene a su cargo?
16. - ¿Qué tipo de medidas implementan para motivar la permanencia en la Iglesia
de los fieles?
a) misas
b) reuniones
c)rosarios
d)otros
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17. - ¿Qué tipo de eventos se realizan en donde conviven con otras parroquias del
decanato?
De acuerdo a las organizaciones de la iglesia ¿cuál deéstas realiza más eventos?
18. -¿ Qué agrupaciones religiosas se encuentran cercanas a la iglesia?
¿Cuáles son las más conocidas por los creyentes?
19. - ¿Hay testigos de Jehová?
¿cómo se relacionan con ellos?
20. - ¿Qué parte de la estructura jerárquica tiene el decanato de Xalapa?
a) diócesis bjarquidiócesis
c)otro
21. - ¿Cuántos decanatos hay en Veracruz?
¿cuáles son y a qué diócesis o arquidiócesis pertenecen?
22. -¿ A qué región eclesiástica pertenece el decanato de Xalapa?
23. - ¿Hay actividades que reúnan a las 16 parroquias y cada cuánto lo hacen?
24. - ¿Qué organismos conforman la vida eclesiástica de Xalapa?
a) parroquia
b)vicaria
c)santuario d)Diócesis e)Arquidiócesis.
MUERTE
25. - ¿A partir de qué año se registraron en su iglesia las misas de cuerpo presente
y qué otro tipo de rituales hay para los muertos?
26- Cuando alguien muere ¿qué se debe de hacer, religiosamente hablando,
antes de su entierro?
27. - ¿Qué debemos entender por muerte?
28. - ¿Con qué fin se realiza la misa de cuerpo presente?
¿qué tipo de mensaje se debe dar?
29. - Antes de morir ¿qué tipo de ayuda religiosa se le ofrece a la persona y con
qué fin?
30. - ¿Con qué fin se realizan los rosarios?
31. - ¿Por qué se hacen los novenarios?
32. - ¿Por qué pasado un año se recuerda a la persona fallecida?
33. - ¿Hay diferencias cuando muere una persona adulta, un joven o un niño?
34. - ¿Considera que con el tiempo han cambiado los rituales de la muerte y en
qué sentido?
35. - ¿Cuáles son las celebraciones donde se recuerda a los muertos?
¿de qué forma participa la Iglesia?
36. - ¿Hay algunos santos que puedan interceder por nosotros en el momento de
morir?
37. - ¿de qué forma nos pueden ayudar?
38. - Dentro de su parroquia ¿hay organizaciones que auxilian a sus miembros en
estos momentos difíciles y qué tipo de ayuda se ofrece?
ajespiritual
bjmaterial
cjambas
39. - ¿Cómo debemos prepararnos para la muerte?
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Cuestionario número 5
MUERTE

IGLESIA CATÓLICA
NOMBRE:
EDAD:
DIRECCIÓN:
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE:
CARGO QUE TIENEN AL INTERIOR DE LA IGLESIA:
AÑOS DE ESTAR ACTIVO EN LA IGLESIA:

. TEL:

1. - ¿Qué tipo de mensaje da la iglesia a sus fieles sobre la muerte?
2. - ¿Qué tipo de preparación hay para enfrentar la muerte?
¿en qué tiempo se da?
3. -¿Por qué se recuerdan a los muertos en noviembre?
4. - ¿Qué otros eventos tienen relación con la muerte?
5. - Actualmente ¿de qué muere la gente en su parroquia?
6. - ¿Qué tipo de misa se celebra ante el acontecimiento de la muerte?
¿son distintas las ceremonias de la iglesia de acuerdo a la edad, sexo, al tipo de
muerte?
7. - ¿Por qué se celebran misas para recordar los muertos?
8. - ¿Cuáles son los santos que interceden a fin de tener un bien morir?
9. - ¿Qué se tienen que hacer para que intercedan por uno en el momento de morir
10. - ¿Han cambiado la vocación o aumentado los santos que interceden ante la
muerte?
11. - ¿Qué puede hacer la familia por su difunto?
12. - ¿Qué hace la Iglesia cuando muere un miembro activo?
13. - ¿Cuáles son las fechas en que se habla de la muerte?
14 - ¿Qué tipo de ritos celebra el sacerdote en una misa de cuerpo presente?
15. - ¿Qué tipo de misa da el sacerdote cuando se recuerda a un difunto al cabo de
un año?
16. - ¿Qué sucede cuando uno muere?
17. - ¿Por qué se muere y qué pasa después de morir?
18. - ¿Cuál es la edad en la que se debe morir?
19. - ¿Por qué antes la gente moría más joven?
¿cómo sucedía?
20. - ¿Son distintas las misas de difunto a las de antes?
¿en qué han cambiado?
21. - ¿Los rosarios que se efectúan durante nueve días con qué fin se realizan?
¿quiénes participan?
22. - ¿En qué han cambiado?
23. - ¿Hay diferencias en los rezos si es adulto, viejo, joven, niño, mujer, hombre?
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Cuestionario número 6

IGLESIA CATÓLICA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCIÓN:
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE:
CARGO QUE TIENEN AL INTERIOR DE LA IGLESIA:
AÑOS DE ESTAR ACTIVO EN LA IGLESIA:

TEL:

1. - ¿Cuánto tiempo tiene de pertenecer a Renovación Carismática?
2. - ¿Cómo conoció a Renovación?
¿quien lo invitó?
3. - ¿Asiste toda su familia a la organización?
4. - Además de Renovación ¿pertenece a otra comunidad?
a)catecúmenos
b) franciscanos
c) otros
5. - ¿ En que año llegó Renovación a la Iglesia de San José?
6. - ¿Quién trajo este movimiento a la iglesia?
¿Qué párroco era el encargado?
7. - ¿Hubo oposición de algunos miembros de la Iglesia?
8. - ¿Cómo se les invitaba para que se iniciaran y permanecieran los miembros?
9. - ¿Quiénes han sido coordinadores de Renovación hasta ahora?
10. - ¿Quiénes son las personas más antiguas dentro del movimiento?
MUERTE

11. - ¿Por qué es importante la sanación en Renovación?
12. - ¿Qué tipo de apoyo espiritual se le debe dar a un enfermo?
13. - ¿Qué tipo de apoyo espiritual se le debe dar a un moribundo?
14. - ¿Qué debemos hacer en la vida para no ir al infierno cuando muramos?
15. - ¿Cuáles son las atenciones que se deben brindar a una persona cuando va a
morir?
16. - ¿Por qué se le reza al muerto?
¿qué significa?
¿ayuda de alguna forma?
17. - ¿Cuántos rosarios se le deben rezar a un muerto y por qué?
18. - ¿A qué santos debemos encomendarnos en el momento de morir?
19. - ¿Qué pasa con nuestra alma cuando morimos?
20. - ¿Por qué la gente habla de las almas que penan?
21. - ¿Cómo podemos salvarnos del infierno después de muertos?
22. - ¿Cómo es el purgatorio?
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23. - ¿Por qué se rezan los nueve días a nuestros difuntos?
24. - ¿Por qué ponen la cruz en la tumba?
25. - ¿Cuántas velas se deben encender alrededor del ataúd y por qué?
26. - ¿Qué debemos hacer los días de muertos?
¿hay que esperar la visita de nuestros difuntos o sólo recordarlos?
27. - Para usted ¿qué es la muerte?
a) un castigó
b) una bendición
28. - ¿Cómo han cambiado las formas de rezar y enterrar a nuestros muertos?
29. - ¿CómoScree que será la vida después de la muerte?
30. - Cuando morimos ¿vamos al purgatorio, al cielo o al infierno?
31. - ¿Cómo cree que sea el cielo y el infierno?
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Cuestionario número 7
IGLESIA CATÓLICA
MINISTROS

NOMBRE:
EDAD:
DIRECCIÓN:
EDO. CIVIL:
NOMBRE DEL ESPOSO (A):
NÚM. HIJOS:
ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE:
CARGO QUE TIENEN AL INTERIOR DE LA IGLESIA:
AÑOS DE ESTAR ACTIVO EN LA IGLESIA:

TEL:

1 ¿Cuándo y por qué surgen los ministros?
2 - ¿Cómo se escogen a aquellas personas que van a ser ministros?
¿Cuántos son?
3. - Además de ser ministro a ¿qué otra comunidad de la Iglesia pertenece?
4. - ¿Cuáles son las actividades que debe desempeñar un ministro?
5. - ¿Cuántos enfermos visita?
¿cómo los elige o se los designa el sacerdote?
6. - ¿Qué tipo de ayuda le brinda en sus visitas además de la comunión?
7 - ¿Qué es lo que más desea un enfermo cuando lo visitan?
8. - ¿Cuando alguien está a punto de morir que tipo de auxilio se le brinda?
9. - ¿Qué experiencias ha tenido con la muerte cuando visita a los enfermos?
10. -¿Qué sucede si una persona no recibe los santos óleos antes de morir?
11 .-¿A qué santos debemos encomendarnos para el bien morir?
12. - ¿Qué santos nos ayudan a salvarnos del infierno o el purgatorio?
13. - ¿Por qué hay personas que se resisten a morir?
14. - ¿Qué significado tienen las velas durante el velorio?
15. - ¿Por qué los rosarios durante nueve días?
16. - ¿Por qué se observan varias cruces en una sola tumba? .
17. - ¿Qué se debe de rezar en el momento de enterrar a una persona?
18. - ¿Qué tipo de consuelo se le da a la familia cuando muere un ser querido?
19. - ¿Por qué se recuerda al difunto un año después de su muerte?
20. - ¿Qué cosas dice la Iglesia que debe hacer cuando algún familiar muere?
21. - ¿Cuáles han sido las experiencias más agradables que tiene al ser ministro y
ayudar a los enfermos y moribundos?
22. - ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil vivida?
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