
La an tro po lo gía en los es tu dios so bre el
fe nó me no re li gio so en Ja lis co

Re née de la To rre

RE SU MEN

Re vi sión de las con tri bu cio nes de la an tro po lo gía al es tu dio del fe nó me no
re li gio so en Ja lis co. Los es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me no re li -
gio so ofre cen una vi sión con tras tan te y rica del cam bio y la con ti nui dad de
la cul tu ra re gio nal. Las mo no gra fías y es tu dios de caso so bre gru pos, mo -
vi mien tos y ex pre sio nes de la re li gio si dad dan cuen ta de la di ver si dad cul -
tu ral in ter na de la so cie dad, aten dien do las si guien tes rea li da des: la
re li gión en la an tro po lo gía ur ba na, los es tu dios re gio na les y los mo vi mien -
tos so cia les; las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad ca tó li ca; el
fe nó me no re cien te de cam bio con fe sio nal y plu ra li dad re li gio sa; y las re li -
gio si da des a la car ta.

Ha blar de los apor tes de la an tro po lo gía al es tu dio de la re li gión en Ja -
lis co con du ce a cier tas di fi cul ta des. Me re fie ro a que la an tro po lo gía,
como dis ci pli na de for ma ción aca dé mi ca, tie ne una  pre sen cia re cien te
en el con tex to lo cal.1 Las uni ver si da des lo ca les no tie nen li cen cia tu ras

1. Sal vo el caso de la Uni ver si dad Au tó no ma de Gua da la ja ra fun da da en 1972, cuyo de sa rro llo aca dé -
mi co y pro fe sio nal fue muy re du ci do, y es tu vo muy li ga do a la ar queo lo gía y la his to ria.



en antro po lo gía. Sin em bar go, pese a esta li mi tan te, la an tro po lo gía
so cial tuvo pre sen cia en Ja lis co des de ini cios de los años se ten ta, a tra -
vés de pro yec tos re gio na les, que con tras ta ban con la tra di ción de la
an tro po lo gía in di ge nis ta.2 Pos te rior men te, con la fun da ción del El Co -
le gio de Ja lis co, en 1983 se in vi ta a un equi po de an tro pó lo gos del
CIESAS, a con ti nuar con sus in ves ti ga cio nes, en las que de sa rro lla ban
no ve do sas vi sio nes de la an tro po lo gía so cial, en fo ca das a los pro ble -
mas re gio na les, ur ba nos, del tra ba jo y del po der.

A par tir de los años ochen ta has ta aho ra, la an tro po lo gía ha te ni do apor -
tes im por tan tes al co no ci mien to del pa pel que la re li gión jue ga en la so cie -
dad ja lis cien se. Pri me ro por los es tu dios re gio na les pro mo vi dos por El
Co le gio de Ja lis co y la for ma ción de cen tros de in ves ti ga ción de la Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra, en cu yos re sul ta dos el fe nó me no re li gio so apa re cía
como fer men to de la cul tu ra re gio nal. Se gun do por la in fluen cia que la vi -
sión y la me to do lo gía an tro po ló gi ca ha  te ni do en el de sa rro llo de la so cio lo -
gía, los es tu dios re gio na les y la his to ria. Ter ce ro por la ofer ta de pro gra mas
de pos gra do en An tro po lo gía So cial (doc to ra do des de 1991 y maes tría
des de 1996) del CIESAS Oc ci den te, des de los cua les se es tán rea li zan do
in ves ti ga cio nes no ve do sas, al gu nas in te re sa das en el fe nó me no re li gio so.

 El es tu dio de la cul tu ra y el tra ta mien to et no grá fi co no ha sido una
mo da li dad ex clu si va de los an tro pó lo gos en Ja lis co. Su pre sen cia in te -
rins ti tu cio nal en la for ma ción de nue vos in ves ti ga do res en cien cias so -
cia les y el es pí ri tu an tro po ló gi co de mi rar y com pren der des de den tro
los pro ce sos cul tu ra les ha es ta do pre sen te en dis tin tos cam pos de pro fe -
sio na li za ción aca dé mi ca lo cal. El ca rác ter de la an tro po lo gía en Ja lis co
res pon de a una vi sión mul ti dis ci pli na ria. Exis ten fran jas de in ter sec -
ción de la an tro po lo gía con la so cio lo gía del co no ci mien to y la et no me -
to do lo gía, así como un en cuen tro me to do ló gi co con los his to ria do res
en la va lo ri za ción de la his to ria oral y la his to ria de las men ta li da des
como mé to dos de re cons truc ción his tó ri ca de la me mo ria co lec ti va. Por 
ello, en esta ta rea de re co pi lar es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me -
no re li gio so, ex ten de ré mi cri te rio para in cluir la ri que za de es tu dios
que nos per mi ten te ner una com pre sión an tro po ló gi ca so bre el tema.
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2. La an tro po lo gía me xi ca na puso sus ojos en Ja lis co me dian te pro yec tos de in ves ti ga ción re gio nal:
uno so bre Los Al tos de Ja lis co, em pren di do en 1973 por An drés Fá bre gas y el otro so bre la re gión
del Sur de Ja lis co co or di na do por Gui ller mo de la Peña (1 975-1982).



Du ran te los años se ten ta y ochen ta, el es tu dio de la cul tu ra y la re -
li gión fue mar gi nal en  las cien cias so cia les, en par te por la he ge mo nía
del fun cio na lis mo nor te ame ri ca no y del ma te ria lis mo his tó ri co mar -
xis ta, que da ban prio ri dad a otros pro ble mas so cia les. Sin em bar go,
no po de mos pa sar por alto el in te rés que re cien te men te ha des per ta do
el es tu dio de lo re li gio so en tre los in ves ti ga do res de cien cias so cia les
de Gua da la ja ra. Un ele men to in va lua ble en la acu mu la ción de co no ci -
mien to so bre la re le van cia de la re li gión en Ja lis co está dado por los
es tu dios de his to ria do res, cuya ri que za y ex ten sión ne ce si ta ría una re -
vi sión apar te. Sin em bar go, vale la pena ma ni fes tar que es tos apor tes
han sido una base in va lua ble para la com pren sión his tó ri ca del pa pel
del ca to li cis mo en Ja lis co.

Des de fi na les de los años ochen ta, in ves ti ga do res for ma dos en dis -
tin tas dis ci pli nas de las cien cias so cia les han mos tra do un in te rés cre -
cien te en el es tu dio del fe nó me no re li gio so como fer men to de la
iden ti dad so cial, como fac tor de mo vi li za ción y or ga ni za ción po lí ti ca y
como ma ni fes ta ción cul tu ral de las trans for ma cio nes que se vi ven en la
so cie dad. Este in te rés ha lle va do a dis tin tos pro yec tos in te rins ti tu cio na -
les, en don de han par ti ci pa do in ves ti ga do res y pro fe so res de El Co le gio 
de Ja lis co, el CIESAS de Oc ci den te, la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, la
UNIVA y el ITESO para con for mar es pa cios de dis cu sión in ter dis ci pli na -
ria e in ter cam bio so bre los avan ces de la in ves ti ga ción.3

Pese a es tas ca rac te rís ti cas que en mar can el de sa rro llo tar dío de los
es tu dios an tro po ló gi cos so bre la re li gión en Ja lis co, exis te un im por tan te
acer vo de es tu dios so bre el fe nó me no re li gio so,4 que se ba san en tra ba jo
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3. Ejemp lo de ello son el PERYS (Pro gra ma de Es tu dios so bre Re li gión y So cie dad) co or di na do por in -
ves ti ga do res de di ver sos de par ta men tos de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra que rea li za se mi na rios y
con fe ren cias y que con vo can a in ves ti ga do res so bre el fe nó me no re li gio so y la Red de In ves ti ga do -
res del Fe nó me no Re li gio so en el Cen tro Oc ci den te de Mé xi co, que sur ge en Gua da la ja ra en 1998
(de un es fuer zo com par ti do en tre in ves ti ga do res de la UNIVA, la UdeG, el CIESAS y El Co le gio de
Ja lis co) y con vo ca anual men te en cuen tros aca dé mi cos don de par ti ci pan in ves ti ga do res de uni ver -
si da des de los es ta dos de Co li ma, Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Na ya rit, Gua na jua to, Mi choa -
cán, y Queré ta ro. Aquí cabe re sal tar el pro yec to in te rin si tu cio nal so bre la di ver si dad re li gio sa en
Gua da la ja ra, don de par ti ci pa ron in ves ti ga do res del CIESAS, el INAH, El Co le gio de Ja lis co y alum -
nos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Gua da la ja ra y de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, co or di na do
por Pa tri cia For tuny, y cu yos re sul ta dos fue ron pu bli ca dos en el li bro Cre yen tes y Cre en cias en
Gua da ta ja ra, en 1999.

4. La va lo ra ción de la in ves ti ga ción so bre el fe nó me no re li gio so tam bién se ex pre sa en al gu nas pu bli ca -
cio nes pe rió di cas, don de des ta can los nú me ros 17, 20 y 21 de la re vis ta Es tu dios So cia les del De par ta -
men to de Es tu dios de la Cul tu ra Re gio nal de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, la crea ción en el 2000 de la



de cam po a pro fun di dad, en pers pec ti vas cua li ta ti vas y en des crip cio -
nes e in ter pre ta cio nes de tipo an tro po ló gi co.5 Es tos es tu dios se en mar -
can en tres ver tien tes: a) las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad
ca tó li ca, con cen tradas en Gua da la ja ra y dos re gio nes de Ja lis co: la del
Sur y la de Los Al tos; b) mo no gra fías so bre el de sa rro llo de dis tin tas mo -
da li da des del pro tes tan tis mo en la re gión; y c) una vo ca ción pio ne ra a ni -
vel na cio nal de in da gar las nue vas ma ni fes ta cio nes de la re li gio si dad en
la era de la glo ba li za ción y la pos mo der ni dad, por ejem plo, el mo vi mien -
to Nue va Era, los pro ce sos de in di vi dua li za ción de lo re li gio so y la cre -
cien te ofer ta y con su mo neo- e so té ri co.

1. EL ES TU DIO DE LA RE LI GIÓN EN LA AN TRO PO LO GÍA UR BA NA,
LOS ES TU DIOS RE GIO NA LES Y LOS MO VI MIEN TOS SO CIA LES

Nu me ro sos his to ria do res han do cu men ta do la im por tan cia del ca to li -
cis mo en la crea ción de una cul tu ra crio lla que ca rac te ri za a esta zona.
Es de to dos co no ci do que des de la fun da ción del Rei no de la Nue va
Ga li cia en el si glo XVI, la re li gión ca tó li ca fue uno de los prin ci pa les
fac to res de uni fi ca ción re gio nal e in te gra ción cul tu ral (Cal vo 1989).
Por un lado, fue ron los frai les (je sui tas, fran cis ca nos y agus ti nos)
quie nes con tri bu ye ron a la crea ción de una cul tu ra de elite re gio nal
(en la mú si ca, la dan za, la co mi da, el ves ti do), que se ca rac te ri za ba
por un ca to li cis mo al ta men te de vo cio nal y ri tua lis ta, y en la emer gen -
cia de un ras go par ti cu lar de la cul tu ra na cio nal: la cul tu ra crio lla (ni
es pa ño la, ni in dí ge na), en la que el ca to li cis mo caló el sen ti mien to de
or gu llo re gio nal que dis tin guía a la cul tu ra de los ja lis cien ses (com -
par ti da por otros es ta dos del cen tro-oc ci den te del país) con el res to de
la cul tu ra na cio nal. Por otro lado, la evan ge li za ción ca tó li ca lo gró la
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Re vis ta de Cien cias Re li gio sas de la Uni ver si dad del Val le de Ate ma jac (UNIVA), los vo lú me nes 24 y
39 de la Re vis ta Es tu dios Ja lis cien ses de El Co le gio de Ja lis co de di ca dos al tema de la re li gión en el Oc -
ci den te de Mé xi co. Y el vo lu men 11 de la Re vis ta Es tu dios del Hom bre, del de par ta men to de Es tu dios
del Hom bre de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, de di ca do al tema del mi le na ris mo.

5. Si bien exis te una re cien te pro duc ción de es tu dios so bre el fe nó me no re li gio so en Ja lis co mu chos de es tos,
so bre todo los pro du ci dos por jó ve nes in ves ti ga do res en for ma ción, que ge ne ral men te son re sul ta dos de
sus te sis pro fe sio na les, no han sido di fun di dos ni pu bli ca dos. Pude co no cer los y te ner ac ce so a ellos a tra -
vés de las me mo rias de las po nen cias pre sen ta das en los cua tro En cuen tros Re gio na les de In ves ti ga do res
so bre el Fe nó me no Re li gio so (1998, 1999, 2000 y 2001). Este fue un ma te rial in va lua ble para re cons truir
el es ta do de la cues tión. En el fu tu ro se ría im por tan te pro mo ver su pu bli ca ción y di fu sión.



cris tia ni za ción y cas te lla ni za ción de casi toda la po bla ción in dí ge na
na ti va, cosa que no ocu rrió en otras par tes de Mé xi co (Gon zá lez y
Gon zá lez 1983).

Sin em bar go, a pe sar de la he ge mo nía ca tó li ca, en la re gión del
Gran Na yar, ubi ca da en la zona nor te del es ta do de Ja lis co, se asien tan 
los pue blos hui cho les y co ras, dos gru pos ét ni cos que hoy en día ri gen
su vida con for me a “la cos tum bre”, que en glo ba sus cos mo vi sio nes
an ces tra les, sus ri tua les sa gra dos, sus dei da des, y sus for mas de au to -
go bier no y or den so cial. Exis te una im por tan te bi blio gra fía de es tu -
dios et no grá fi cos so bre la re li gio si dad de es tos dos gru pos ét ni cos,
que va des de los es tu dios clá si cos de Lumholtz (1904),6 Gri mes y
Hin ton (1967), Myerhoff (1974) has ta las et no gra fías más re cien tes
so bre cos mo vi sio nes y ri tua les sa gra dos que se pue den con sul tar en
Jáu re gui y Neur tath (1998 y 2000).

En ge ne ral, la he ge mo nía cul tu ral del ca to li cis mo ha es ta do pre -
sen te en las tra di cio nes y fies tas po pu la res, en don de se re crean cons -
tan te men te los usos po pu la res de la re li gión ca tó li ca. Con el tiem po la
ciu dad de Gua da la ja ra se cons ti tu yó en unos de los cen tros ca tó li cos
más im por tan tes de Mé xi co y Amé ri ca La ti na. En el cam po de las de -
vo cio nes cuen ta con tres de los cen tros de pe re gri na je más im por tan -
tes del país: San Juan de los La gos, Tal pa y Za po pan; en el ecle sial el
fer vor re li gio so con tri bu yó a ha cer de esta zona el se mi lle ro de vo ca -
cio nes sa cer do ta les más im por tan te del país, y des de el si glo XVIII el
ca to li cis mo lo cal se ex pre só como un bas tión de re sis ten cia re li gio sa
a los em ba tes li be ra les y a la apli ca ción de las le yes que pro cu ra ban un 
es ta do lai co, cuya ex pre sión más ní ti da fue un com ba ti vo lai ca do que
fun dó la Liga Na cio nal de la De fen sa de la Li ber tad Re li gio sas (1925) 
y que dio lu gar a la Gue rra Cris te ra (1926-1929) y al si nar quis mo cí -
vi co y po lí ti co de sa rro lla do a par tir de los años 30 y que pos te rior -
men te ha cia los años se sen ta ali men ta ra una cul tu ra po lí ti ca y eli tis ta
lo cal ba sa da en la ame na za co mu nis ta (Gon zá lez 1996).

Dada la pro mi nen cia del ca to li cis mo en la his to ria cul tu ral, so cial
y po lí ti ca de Ja lis co, los es tu dios de an tro po lo gía ur ba na, los es tu dios
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6. Los es tu dios de Lumholtz fue ron re edi ta dos en 1987 por el Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta en el li bro 
El arte sim bó li co y de co ra ti vo de los hui cho les.



re gio na les y las in ves ti ga cio nes so bre mo vi mien tos so cia les han te ni -
do es pe cial in te rés en aten der el pa pel que la re li gión jue ga en la con -
for ma ción de iden ti da des lo ca les y re gio na les. A p esar de que a
me nu do se ca ta lo ga a la cul tu ra ca tó li ca, y en es pe cí fi co a la de Gua -
da la ja ra, de con ser va do ra y reac cio na ria, los es tu dios an tro po ló gi cos
nos de jan ver la otra cara del ca to li cis mo, la de su di ver si dad y fer -
men to de cam bio so cial.

So bre el pa pel que ha te ni do la cul tu ra ca tó li ca en la cul tu ra po lí ti ca
y la vida co ti dia na de la ciu dad de Gua da la ja ra, los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción an tro po ló gi ca de Gui ller mo de la Peña y Re née
de la To rre so bre la cul tu ra de los ba rrios po pu la res de Gua da la ja ra
nos ayu dan a com pren der el pa pel he ge mó ni co de la pa rro quia y de
las or ga ni za cio nes ca tó li cas en los pro ce sos po pu la res de in ser ción
ur ba na de los in mi gran tes en Gua da la ja ra, a lo lar go del si glo XX.7

En un es tu dio com pa ra ti vo de tres asen ta mien tos ur ba nos: el ba rrio
tra di cio nal de prin ci pios del si glo XX, ilus tra do por el pa pel que tuvo
la Ac ción Ca tó li ca en la vida del ba rrio (De la Peña y de la To rre
1992); el frac cio na mien to po pu lar (sur gi do a par tir de los años se sen -
ta) con el de sa rro llo de las Co mu ni da des Ecle sia les de Base en el caso
de San ta Ce ci lia (De la Peña y de la To rre 1990 y 1994); y, a par tir de
los años se ten ta, los asen ta mien tos irre gu la res pro pi cia dos por la ocu -
pa ción ur ba na de te rre nos eji da les, como fue el caso del Co lli, se
exa mi na ba la he ge mo nía que las or ga ni za cio nes re li gio sas (en su ma -
yo ría ca tó li cas) han te ni do en la in ter me dia ción en tre la so cie dad ci vil 
y el go bier no en los pro ce sos de in ser ción que iban des de la ad qui si -
ción de vi vien da, de tra ba jo, la ge ne ra ción de re des so cia les más o
me nos es ta bles, la or ga ni za ción po pu lar co mu ni ta ria y la par ti ci pa -
ción po lí ti ca (De la Peña y De la To rre 1990). En esta mis ma lí nea po -
de mos ubi car la in ves ti ga ción de Juan Ma nuel Ra mí rez Sáiz (1993 y
1995) so bre el de sa rro llo del Mo vi mien to Ur ba no Po pu lar en Gua da -
la ja ra, du ran te los años ochen ta, en el cual la cul tu ra po lí ti ca de este
sec tor es tu vo muy in flui da por la la bor de los je sui tas y ór de nes re li -
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7. En las in ves ti ga cio nes so bre frac cio na mien tos po pu la res ur ba nos du ran te los años se sen ta y se ten ta
rea li za das por Sán chez Van Dick, 1979; Mor fín Ote ro, 1979 y Pa dil la Dies te, 1978, se men cio na ba
el ca rác ter re li gio so, en es pe cí fi co re la cio na do con el ca to li cis mo pro gre sis ta de las Co mu ni da des
Ecle sia les de Base, de la pro mo ción ur ba na y de los mo vi mien tos rei vin di ca ti vos por los ser vi cios.



gio sas que pro mo vie ron una con cien cia co lec ti va y mo da li da des de
mo vi li za ción so cial des de los gru pos de Co mu ni da des Ecle sia les de
Base, en la cual la teo lo gía de la li be ra ción fue el ca ta li za dor de una
iz quier da ca tó li ca po pu lar.

Un ras go dis tin ti vo de la igle sia ca tó li ca en Gua da la ja ra es su plu -
ra li dad doc tri nal e ideo ló gi ca que se ex pre sa en los dis tin tos mo de los
que ins pi ran la pas to ral so cial de los mo vi mien tos y ac to res ecle siás ti -
cos. La per te nen cia a gru pos y mo vi mien tos ca tó li cos di fe ren tes en tre
sí re pre sen ta una di ver si dad de mo de los de re li gio si dad ca tó li ca y
pro vee es que mas de re pre sen ta ción y ac ción de los ca tó li cos en el te -
rre no cí vi co y po lí ti co de la so cie dad lo cal (De la To rre 1998a). Esto
ha sido es tu dia do en las re cien tes co yun tu ras po lí ti cas más im por tan -
tes de la ciu dad, como fue ron las di ver sas res pues tas teo ló gi cas y pas -
to ra les de so li da ri dad a los dam ni fi ca dos del 22 de abril de 1992, así
como la im por tan cia que tuvo la sim bo lo gía ca tó li ca en las ma ni fes ta -
cio nes po lí ti cas de las or ga ni za cio nes de dam ni fi ca dos (De la To rre y
Gon zá lez 1993 y De la To rre 1993); las po si cio nes adop ta das por la
je rar quía ca tó li ca fren te al ase si na to del Car de nal Juan Je sús Po sa das
Ocam po (Ra mos 1993 y Gon zá lez 1994 y 1996) y el pa pel de la dió -
ce sis de Gua da la ja ra en la pro mo ción de los va lo res de la de mo cra cia
que coad yu va ron a la tran si ción de mo crá ti ca del es ta do de Ja lis co
(Ra mos 2001).

Si bien la ciu dad de Gua da la ja ra con cen tra la aten ción de las in -
ves ti ga cio nes so bre Ja lis co, exis ten im por tan tes es tu dios re gio na les
so bre el Sur de Ja lis co y Los Al tos de Ja lis co.

La in ves ti ga ción de Lour des Ce li na Vázquez so bre el Sur de Ja lis -
co des ta ca que a pe sar de que esta re gión se ca rac te ri za in ter na men te
por la di fe ren cia ción so cial, don de con vi ven en opo si ción cul tu ras de
he ren cia in dí ge na como crio llas; y los mar ca dos con tras tes en tre ni -
chos de pro duc ción tra di cio nal con zo nas de de sa rro llo agro- in dus -
trial; el mo de lo de “Igle sia po pu lar” pro mo vi do des de fi na les de los
años se ten ta por la dió ce sis de Ciu dad Guz mán bus có la ar ti cu la ción
de po bla dos y rea li da des des vin cu la das en un pro yec to dio ce sa no lla -
ma do Pue blo Nue vo, el cual fue fa ci li ta do por una nue va te rri to ria li -
za ción dio ce sa na (vi ca rías y pa rro quias) di se ña da para fa vo re cer la
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co mu ni ca ción tan to ho ri zon tal, en tre los gru pos de base, como ver ti -
cal con la ins ti tu ción (Vázquez 1993). Fren te al con ser va du ris mo de
la dió ce sis de Gua da la ja ra, Ciu dad Guz mán y su te rri to rio ecle sial se
ha cons ti tui do en un bas tión na cio nal de una pas to ral ba sa da en la
teo lo gía de la li be ra ción. Gui ller mo de la Peña y Re née de la To rre
(1994) des cri ben los pro yec tos co mu ni ta rios em pren di dos en esta re -
gión: co o pe ra ti vas de vi vien das para los más ne ce si ta dos y es pe cial -
men te para los dam ni fi ca dos del te rre mo to de 1985; co o pe ra ti vas de
con su mo, lu chas por los ser vi cios pú bli cos; y por úl ti mo de de fen sa
de los de re chos de los jor na le ros en las em pre sas to ma te ras de Sa yu la. 
Cam pa ñas y mo vi mien tos so li da rios a ni vel na cio nal e in ter na cio nal;
así como su in cur sión en los de re chos po lí ti cos en pro de la de mo cra -
ti za ción y la de fen sa del voto, que tuvo una im por tan te re per cu sión re -
gio nal en la al ter nan cia po lí ti ca.8

El ya clá si co es tu dio de An drés Fá bre gas so bre la con for ma ción
his tó ri ca de Los Al tos de Ja lis co se ña la ba que esta re gión está po bla da 
ma yo ri ta ria men te por blan cos que pre su men su ori gen eu ro peo (es pa -
ñol o fran cés) y su es ca sa pre sen cia in dí ge na. Es tie rra de ran che ros
(en su ma yo ría ga na de ros), que lo gra ron ar ti cu lar la so cie dad me dian -
te las es tra te gias fin ca das en las re la cio nes de pa ren tes co y en don de
el ca to li cis mo jugó un pa pel de ci si vo en el man te ni mien to de un sis te -
ma oli gár qui co lo cal (Fá bre gas 1986). Pos te rior men te, a prin ci pios de 
este si glo fue cuna de com ba tien tes cris te ros y sa cer do tes que mu rie -
ron en mar ti rio du ran te la gue rra cris te ra. Pese a es tos ras gos que ca -
rac te ri zan la re gión, el re cien te li bro de Eli seo Ló pez apun ta que la
cul tu ra al te ña ha su fri do fuer tes trans for ma cio nes en sus pa tro nes de
or ga ni za ción, en gran me di da de bi do a los in ten sos flu jos mi gra to rios
ha cia los Es ta dos Uni dos y al paso de una so cie dad agroin dus trial, que 
han in ci di do en la frag men ta ción cul tu ral y la di ver si fi ca ción re li gio -
sa (Ló pez Cor tés 1999).

172     ESTUDIOS DEL HOMBRE

8. Un apor te im por tan te para en ten der la his to ria de esta dió ce sis, en mar ca da en los con flic tos ecle sia -
les de los años se ten ta, se pue de con sul tar en el li bro de Arias, Cas til lo y Ló pez 1981, p. 39.



Las ma ni fes ta cio nes po pu la res de la re li gio si dad ca tóli ca

La his to ria cul tu ral del es ta do de Ja lis co se ha ca rac te ri za do por el
peso y la im por tan cia de lo re li gio so en los mo dos de vida, en los em -
ble mas y las prác ti cas cul tu ra les me dian te los cua les los ha bi tan tes de
Ja lis co cons tru yen sus iden ti da des lo ca les y re gio na les, en las ma ni -
fes ta cio nes fes ti vas y los ci clos ri tua les, en el uso del tiem po li bre, y
fi nal men te en los mo vi mien tos so cia les e in clu so po lí ti cos ins pi ra dos
en uto pías re li gio sas. Ello en gran par te se debe a la he ge mo nía cul tu -
ral del ca to li cis mo en esta re gión.

Ha lla mos nu me ro sos es tu dios que dan cuen ta del peso de los ri tua -
les tra di cio na les y los usos po pu la res del ca to li cis mo en la cons truc -
ción, man te ni mien to y re no va ción de las iden ti da des co lec ti vas. En
pri mer lu gar, de tec ta mos un in te rés mar ca do por el es tu dio de la re li -
gio si dad po pu lar en los prin ci pa les cen tros ma ria nos de pe re gri na ción
del es ta do de Ja lis co, San Juan de los La gos, Za po pan y Tal pa, los cua -
les du ran te el pe rio do co lo nial res pon die ron a la ló gi ca de ar ti cu la ción
te rri to rial y do ta ron de cohe ren cia cul tu ral a la re gión. A lo lar go de los
años, has ta nues tros días, los tres san tua rios ma ria nos per mi tie ron:
“unir te rri to rios, or de nar re gio nes, ar ti cu lar be ne fi cios y pro mo ver vo -
lun ta des de ac ción co lec ti va” (Ávi la y Lle re nas 1998). Es tu dios re cien -
tes, aun que no han sido muy di fun di dos (mu chos se han pre sen ta do
como po nen cias y otros son te sis pro fe sio na les), de mues tran que los
san tua rios ca tó li cos tra di cio na les cum plen, hoy día, im por tan tes fun -
cio nes de for ta le ci mien to de la iden ti dad lo cal y re gio nal. Las pe re gri -
na cio nes son es pa cios vi ta les don de se ex pe ri men ta la per te nen cia al
ca to li cis mo, se for ta le cen la zos so cia les co mu ni ta rios ya exis ten tes,
pero tam bién se afian za el sen ti do de per te nen cia te rri to rial.9 Los san -
tua rios son ma te ria li za cio nes de la re la ción en tre lo sa gra do y lo pro fa -
no. Per mi ten an clar los mun dos sim bó li cos que li gan las cre en cias en el 
más allá con la cul tu ra del más acá con un epi cen tro, al re de dor del cual
se or de nan e in te gran los tiem pos y es pa cios de la vida co ti dia na de los
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9. Por ejem plo la te sis de maes tría en Co mu ni ca ción de Ma ría de los Án ge les Ga lle gos so bre las pe re gri -
na cio nes a la Vir gen de Tal pa y una po nen cia de Fe li pe Gaytán so bre los cul tos al in te rior de la ciu dad
de Gua da la ja ra: el cul to a la vir gen de Za po pan. Am bos tra ba jos se pue den con sul tar en las po nen cias
pre sen ta das en el Prir ner En cuen tro Re gio nal de In ves ti ga do res del Fe nó me no Re li gio so en el Oc ci -
den te de Mé xi co, ce le bra do los días 19 y 20 de fe bre ro de 1997, en la UNIVA, Gua da la ja ra.



cre yen tes. Con res pec to a las fun cio nes iden ti ta rias de los re co rri dos
que rea li za anual men te la Vir gen de Za po pan a los ba rrios y co -
lo nias de la ciu dad de Gua da la ja ra, Fe li pe Gaytán (1998) con clu ye
que una de las prin ci pa les fun cio nes sim bó li cas del ri tual es que pro -
mue ve la con vi ven cia mo men tá nea de los di ver sos es tra tos so cioe co -
nó mi cos de la ciu dad. Por su par te, Oli via Sán chez (1998), en el es tu dio 
so bre los pe re gri nos a San Juan de los La gos, atien de la ma ne ra en que
el flu jo de pe re gri nos pro ve nien tes de dis tin tos lu ga res del cen tro y el
oc ci den te del país por un lado re crean la zos de so li da ri dad y unión en tre 
los par ti ci pan tes, pero por otro lado trans for man la tra di ción al te ña de
San Juan de Los La gos, pues la atrac ción ma si va de co mer cian tes y pe -
re gri nos no sólo per mi te que los vi si tan tes co noz can la cul tu ra pro pia
de Los Al tos de Ja lis co, sino que tam bién le im priman nue vos ele men -
tos cul tu ra les. En re la ción con el san tua rio de la Vir gen de Tal pa, Án ge -
les Ga lle gos (1997) res ca ta la com ple ji dad de los pe re gri nos, quie nes
más allá de com par tir cos tum bre y acen tos cul tu ra les, es tán atra ve sa dos 
por los pro ble mas de mar gi na cíón y ex plo ta ción so cial, la so li da ri dad
ex pe ri men ta da en gru pos du ran te el tra yec to del pe re gri na je, ma ni fies -
ta la ne ce si dad y la an gus tia por re sol ver sus pro ble mas de so bre vi ven -
cia. Sin em bar go, la ex pe rien cia de pe re gri na je es una ma ne ra de vi vir y 
ma te ria li zar las prue bas, las ten ta cio nes, los su fri mien tos y los ob je tos
má gi cos de ayu da para tran si tar el ca mi no de la sal va ción tras cen den tal
y a la vez sa cra li zar su exis ten cia (Ga lle gos 2001).

Como he mos vis to, los sím bo los cla ve del ca to li cis mo son re fe -
ren tes de las re pre sen ta cio nes que per mi ten fi jar las cre en cias y ex pe -
rien cias re li gio sas en per te nen cias co mu ni ta rias o te rri to ria les. Sin
em bar go, cabe se ña lar que no sólo tie nen la efi ca cia sim bó li ca de pro -
du cir so li da ri dad, in te gra ción y unión, sino como lo de mues tra la in -
ves ti ga ción de Agus tín Her nán dez (1998 y 1999), en el es tu dio de
caso so bre la Fies ta del Se ñor de la Mi se ri cor dia en Ocotlán, tam bién
sir ve para dra ma ti zar las po si cio nes de po der y con sa grar las de si -
gual da des so cia les, y le gi ti mar los in te re ses de la em pre sa Ce la ne se
Me xi ca na, con fuer te pre sen cia en la lo ca li dad. El es tu dio de Re née
de la To rre (200 la), ba sa do en la ob ser va ción par ti ci pan te de la Ro me -
ría de la Vir gen de Za po pan, des ta ca la pues ta en es ce na tan to del sen -

174     ESTUDIOS DEL HOMBRE



ti mien to co mu ni ta rio de los pe re gri nos; como el man te ni mien to del
or den y je rar quía de la es truc tu ra ecle siás ti ca de la dió ce sis de Gua da -
la ja ra, con vir tien do la ro me ría en un es pa cio de sim bo li za ción en dis -
pu ta en tre la fe li gre sía he te ro do xa y la or to do xia y el or den je rár qui co
y so lem ne de la es truc tu ra ecle sial.

El ejem plo co no ci do por to dos es el em ble ma de la Vir gen de Gua da -
lu pe me dian te el cual mu chos ca tó li cos (in dí ge nas, crio llos y mes ti zos)
se ima gi nan par te de la na ción me xi ca na. Y de igual ma ne ra esta fun ción
de per te nen cia y an cla je la cum plen los san tos, cris tos y vír ge nes de de -
vo cio nes lo ca les o re gio na les. Sin em bar go, es tas prác ti cas con den sa das
de sen ti do no sólo son pro cu ra das por quie nes prac ti can su ca to li cis mo de
for ma tra di cio nal, sino que son cada vez más so li ci ta das por aque llos que 
bus can an cla jes para nue vas for mas de vi vir su re la ción con lo sa gra do.
Aquí ubi ca ría mos los es tu dios so bre los mi gran tes in ter na cio na les y su
re la ción con las tra di cio nes po pu la res ca tó li cas, como es el caso del es tu -
dio de Jor ge Du rand y Pa tri cia Arias (2000) quie nes ana li zan la ma ne ra
en que las an gus tias y nue vos pro ble mas que en fren tan los mi gran tes que
van de Ja lis co a Es ta dos Uni dos se ma ni fies tan en los exvo tos y re ta blos
de los prin ci pa les san tua rios lo ca les. Por su par te, Ro dol fo Mo rán (2000)
atien de la ma ne ra en que las prác ti cas de vo cio na les per mi ten dar con ti -
nui dad a los cam bios, y ex ten der el te rri to rio sa gra do más allá del río
Bra vo. Los mi gran tes que vi ven en tre la ex pe rien cia de los pue blos de Ja -
lis co y los Es ta dos Uni dos, han im por ta do sus fies tas y re pro du ci do sus
imá ge nes de ca rác ter re fe ren cial lo cal, para es ta ble cer la zos sim bó li cos
de con ti nui dad y per te nen cia con sus pue blos, su gen te y sus fa mi lias de
ori gen. Al car gar con sus san tos –nos dice–, car gan tam bién con un pe da -
ci to de te rru ño y ex tien den con sus prác ti cas ri tua les los pun tos cul tu ra les 
que ar ti cu lan los re co rri dos en tre sus te rri to rios na ta les me xi ca nos con
sus lu ga res de des ti no en Es ta dos Uni dos (Mo rán 2000). 

En un ar tí cu lo rea li za do por Re née de la To rre (2001 b) se apre cia
que las cre en cias tras cen den tes, ri tua les, mi tos e imá ge nes de la re li gio -
si dad po pu lar tra di cio nal con tri bu yen a re lo ca li zar las trans for ma cio -
nes cul tu ra les cau sa das por la glo ba li za ción y la pos mo der ni dad. El
aná li sis se cen tra, por un lado, en ex pli car el sen ti do de las re cien tes
apa ri cio nes de imá ge nes de la Vir gen de Gua da lu pe en los lu ga res de
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trán si to, cir cu la ción y ano ni ma to (por ejem plo el Me tro, el Pe ri fé ri co,
el ta ller me cá ni co, et cé te ra) como pro duc cio nes sim bó li cas que per -
mi ten an clar lo glo bal con la me mo ria iden ti ta ria y do mar el ano ni ma to
de las so cie da des con tem po rá neas. Por otro lado, atien de la di ver si dad de 
apro pia cio nes y re pre sen ta cio nes de los dan zan tes de la Vir gen de Za po -
pan, que aun que es una de las tra di cio nes más an ti guas de la re gión, se ve
cons tan te men te re no va da por nue vos sig ni fi can tes y sig ni fi ca dos pro -
ve nien tes de los me dios de co mu ni ca ción y la mer can ti li za ción de una
re li gio si dad glo bal.

2. ES TU DIOS SO BRE CAM BIO CON FE SIO NAL Y 
PLU RA LI DAD RE LI GIO SA

En Mé xi co, como en el res to de los paí ses de Amé ri ca La ti na, uno de
los in di ca do res de la trans for ma ción del cam po re li gio so ha sido el
cre ci mien to y ex pan sión de las igle sias y de no mi na cio nes evan gé li cas 
o pen te cos ta les. Da vid Mar tín (1990) plan teó que el pen te cos ta lis mo
de sa rro lla do en Amé ri ca La ti na es la ter ce ra y úl ti ma ola del pro tes -
tan tis mo ori gi na do en Nor te Amé ri ca que es ta ba cru zan do las fron te -
ras des de el mun do an glo- his pa no. Pero, más que ser una mera
im po si ción de la re li gión nor te ame ri ca na, el pen te cos ta lis mo ha sido
asi mi la do por las cul tu ras lo ca les y se ha con ver ti do en un fe nó me no
cul tu ral pro pio de La ti noa mé ri ca. Por un lado, el pen te cos ta lis mo
pro mue ve el in di vi dua lis mo pro pio de la cul tu ral li be ral an glo sa jo na,
pero, por otro lado, re for mu la y re fuer za la vida co mu ni ta ria, cons ti tu -
ye una nue va so li da ri dad ba sa da en afi ni da des so cia les y re pro du ce el
li de raz go au to ri ta rio pro pio de La ti noa mé ri ca (Bas tian 1994 y 1997).

Al gu nos es tu dio sos, como fue el caso de Da vid Stoll (1990),
pro nos ti ca ron que el rit mo de cre ci mien to de las de no mi na cio nes
pen te cos ta les lle va ría a una con ver sión ma si va del con ti nen te,
que de ser ma yo ri ta ria men te ca tó li co pa sa ría a ser pre do mi nan te -
men te pen te cos tal. Esta ten den cia co no ci da como pen te cos ta li za ción, 
se ha dado en me nor me di da en Gua da la ja ra y en el es ta do de Ja lis co
–en con tras te con otros es ta dos del país–, de bi do en gran par te a la
con cen tra ción de re cur sos ecle siás ti cos y por la fuer za his tó ri ca que el 
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ca to li cis mo ha te ni do en la cul tu ra y vida co ti dia na de sus po bla do res.
Sin em bar go, su pre sen cia, aun que in ci pien te, mues tra una ten den cia
al cre ci mien to que se ma ni fies ta en la pre sen cia mi sio ne ra de dis tin tos 
cre dos, igle sias y de no mi na cio nes y en el au men to re gis tra do en los
ín di ces de con ver sión. Los pa tro nes de cre ci mien to e in fluen cia te rri -
to rial de es tas Igle sias o de no mi na cio nes son va ria dos.10 Des pués de
la ca tó li ca, la Igle sia con ma yor pre sen cia en Gua da la ja ra y en el cen -
tro oc ci den te ha sido la Igle sia de La Luz del Mun do, cuyo ori gen data 
de 1926. No obs tan te, des de los años se ten ta para acá, en cier tos lu ga -
res, so bre todo ru ra les y en las pe ri fe rias ur ba nas, la di fu sión y pre sen -
cia de los evan gé li cos se hace cada vez más firme, so bre todo en tre los 
más po bres, y se ha con cen tra do en las pe ri fe rias ur ba nas, aun que en
úl ti mas fe chas se han for ma do gru pos evan gé li cos en tre sec to res de la 
cla se me dia y alta de la ciu dad de Gua da la ja ra (For tuny et al.1999).
In clu so en la re gión de Los Al tos de Ja lis co, la más con ser va do ra, des -
de la dé ca da de los no ven ta se hi cie ron pre sen tes igle sias no ca tó li cas
(Ló pez Cor tés 1999).

So bre este tema exis ten múl ti ples es tu dios mo no grá fi cos que ana -
li zan el de sa rro llo, la or ga ni za ción y el cre ci mien to de mo vi mien tos e
igle sias no ca tó li cas. Si las es ta dís ti cas más re cien tes so bre Ja lis co
nos mues tran que esta en ti dad si gue sien do ma yo ri ta ria men te ca tó li ca 
(95%), y las igle sias cris tia nas atien den a una pe que ña mi no ría del
con jun to de la so cie dad (1.34%)11 no por ello son me nos im por tan tes
para com pren der los cam bios so cia les y cul tu ra les que se vi ven en el
es ta do. Por otra par te, las ten den cias al cre ci mien to de la di ver si fi ca -
ción de las ofer tas re li gio sas y de la li ber tad de op tar por una nue va
con fe sión son cre cien tes.
La pre gun ta que guía las in ves ti ga cio nes so bre el de sa rro llo de es tas
al ter na ti vas re li gio sas es: ¿Cu áles son los fac to res so cia les y las mo ti -
va cio nes sub je ti vas que per mi ten com pren der el trán si to de los cre yen tes 
ca tó li cos a la con ver sión evan gé li ca? En con jun to los re sul ta dos de
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10. La pre sen cia de Igle sias no ca tó li cas en Ja lis co no es nue va. Cris ti na Gu tié rrez (1995), a tra vés de tes -
ti mo nios ora les, re cons tru yó la his to ria, des de las pri me ras dé ca das del si glo XX has ta la ac tua li dad,
de la co mu ni dad is rae li ta en Gua da la ja ra, De igual ma ne ra, el pro tes tan tis mo his tó ri co tie ne pre sen -
cia en Ja lis co des de fi na les del si glo XIX ( Mo rán 1990; Do ran tes 1996; Do ran te y For tuny 2000).

11. Da tos to ma dos de INEGI 2000.



las in ves ti ga cio nes nos mues tran pri me ro una ac ti tud aca dé mi ca por
ex pli car la pre sen cia, de sa rro llo y cre ci mien to de las agru pa cio nes no
ca tó li cas des de los pro ce sos so cia les y cul tu ra les in ter nos y no des de
ex pli ca cio nes exó ge nas y sim plis tas que re du cían el im pac to a in te re ses 
sos pe cho sos de gru pos y fuer zas ex tran je ri zan tes en nues tro país. Del
con jun to de re por tes de es tu dio se pue de con cluir que no exis te una sola 
cau sa que ex pli que el de sa rro llo de es tas al ter na ti vas re li gio sas, aun que 
en la ma yo ría de los es tu dios es cla ro que la cla se so cial y la cul tu ra ge -
ne ra cio nal son va ria bles que mol dean las ofer tas re li gio sas. La se gun da 
pre gun ta im por tan te es ¿c uál es el im pac to que es tos gru pos o igle sias
tie nen en la so cie dad? Los nue vos cul tos evan gé li cos dan res pues ta de
di ver sas ma ne ras a los pro ble mas so cia les pro pios del mun do con tem -
po rá neo como son el de sa rrai go, la pér di da de re fe ren tes de iden ti dad,
la ne ce si dad de la zos so cia les de so li da ri dad y ayu da mu tua, la cul tu ra
de la in cer ti dum bre, la po bre za, y no me nos im por tan te, la ne ce si dad de 
re vi ta li zar la fe y de re no var el sen ti do de la ex pe rien cia re li gio sa.

Pa tri cia For tuny (2001), quien es una de las an tro pó lo gas pio ne ras 
en el es tu dio del pro tes tan tis mo en Mé xi co, pro po ne una ti po lo gía que 
per mi te acla rar las di fe ren cias y con cu rren cias al in te rior de éste. Di -
cha ti po lo gía ha sido uti li za da por al gu nos de los jó ve nes in ves ti ga do -
res y la usa ré en la pre sen te re vi sión. Dis tin gue cua tro ti pos de
pro tes tan tis mo:
a) El pro tes tan tis mo his tó ri co, re la cio na do con la tra di ción de la Re -
for ma Pro tes tan te del si glo XV, en el que se ubi can las Igle sias An gli -
ca na, Con gre ga cio nal, Lu te ra na, Pres bi te ria na, Me to dis ta, Bau tis ta,
del Na za re no, de Dis cí pu los de Cris to, et cé te ra. Alma Do ran tes y Pa -
tri cia For tuny (2000) han do cu men ta do que es tas igle sias no han po -
di do au men tar el nú me ro de miem bros pues ca re cen de una es tra te gia
mi sio ne ra, y su la bor so cial, que tuvo mu cho im por tan cia a prin ci pios
del si glo pa sa do en el cam po de la edu ca ción y la sa lud, es ac tual men -
te muy re du ci da. Por otra par te, la re le van cia e im pac to so cial en fe -
chas re cien tes se ha vis to mer ma do in ter na men te por el en tu sias mo
y di na mis mo de las nue vas igle sias evan gé li cas, de tipo pen te cos tal y
neo pen te cos tal. De se gu ro, los re sul ta dos de in ves ti ga ción de Alma
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Do ran tes da rán nue vo co no ci mien to para com pren der el de sa rro llo y
la re le van cia so cial que han te ni do es tas igle sias en Ja lis co.12 
b) El pen te cos ta lis mo, un mo vi mien to re li gio so re vi ta lis ta y al ta men -
te emo ti vo, na ci do en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca a prin ci -
pios del si glo XX y que se de sa rro lló en tre los sec to res mar gi na dos de
la so cie dad. Este mo vi mien to am plía la doc tri na pro tes tan te ba sa da en 
la lec tu ra de las San tas Es cri tu ras, e in cor po ra la cre en cia en los do nes 
y ca ris mas del Es pí ri tu San to. Lle gó a Mé xi co en la pri me ras dé ca das
del si glo XX. Fue el ori gen de mu chos mo vi mien tos re li gio sos na ti vos
como son la Igle sia Ca tó li ca de la Fe en Cris to Je sús (cuyo de sa rro llo
his tó ri co en Gua da la ja ra fue es tu dia da por Ro dol fo Mo rán 1990) y la
Igle sia de la Luz del Mun do. Esta úl ti ma ha sido ob je to de dis tin tos
es tu dios, ya que re vis te sin gu lar im por tan cia por el he cho de que Gua -
da la ja ra es la sede in ter na cio nal de este mo vi mien to re li gio so que ha
lo gra do co lo car se como la igle sia evan gé li ca más im por tan te en el
país, tan to por su ori gen me xi ca no, como por su ca pa ci dad de ex pan -
sión in ter na, cre ci mien to e in ter na cio na li za ción. El ori gen his tó ri co
de La Luz del Mun do fue am plia men te do cu men ta do por Iba rra y
Lanc zyner  (1972), y tra ba jos pos te rio res ba sa dos en es tu dios de caso
a pro fun di dad han des cri to la or ga ni za ción in ter na (Mo rán 1998); la
cul tu ra po lí ti ca (De la Peña y De la To rre 1990, De la To rre y For tuny
1991a); la iden ti dad re li gio sa y la vida co ti dia na de la fe li gre sía (De la 
To rre 1995 y 2000); la ofer ta de sal va ción (For tuny 1996a); el pa pel
de la mu jer al in te rior de la con gre ga ción (De la To rre y For tuny
1991b). En esta mis ma lí nea se en cuen tra la Igle sia Apos tó li ca de la
Fe en Cris to Je sús, cuya his to ria data de los orí ge nes del pen te cos ta -
lis mo me xi ca no, y fun dó su pri mer tem plo en Gua da la ja ra en 1944.
Las igle sias pen te cos ta les me xi ca nas se han ca rac te ri za do por su ri gu -
ro so as ce tis mo fren te a los as pec tos mun da nos y ma te ria les de la so -
cie dad, por sus ri tua les ba sa dos en los ca ris mas y do nes del Es pí ri tu
San to, y por una co la bo ra ción es tre cha con el go bier no y el par ti do
ofi cial (véa se Mo rán 1990).
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12. Alma Do ran tes se en cuen tra en la eta pa fi nal de una in ves ti ga ción ti tu la da “Vie jos y nue vos pro tes -
tan tis mos en Ja lis co”, que rea li za den tro del pro gra ma de Doc to ra do en Cien cias So cia les,
CIESAS/Oc ci den te, Uni ver si dad de Gua da ta ja ra.



e) Los mo vi mien tos neo- pen te cos ta les. Las pri me ras agru pa cio nes de
este tipo sur gie ron en la dé ca da de los años se ten ta, su im pac to ha sido
más ur ba no que ru ral, y se de sen vol vie ron ha cia las cla ses me dias ur ba -
nas. Com par ten con los pen te cos ta les la cen tra li dad que le atri bu yen a
los do nes y ca ris mas del Es pí ri tu San to; pero se dis tin guen de és tos por -
que la nor ma ti vi dad es más re la ja da y sus ri tua les son más di ná mi cos y
es pon tá neos. So bre este tema se en cuen tra el es tu dio de Lau ra Mu ñoz
(2000) so bre la con for ma ción re cien te (1976) de una igle sia lo cal, cu -
yos miem bros pro vie nen de las cla ses me dias de la ciu dad de Gua da la -
ja ra y que fue bau ti za da con el nom bre de Cen tro Cris tia no Juan 14:16.
4. En esta mis ma lí nea se en cuen tra el es tu dio com pa ra ti vo de los mo vi -
mien tos neo pen te cos ta les, uno que co rres pon de a la cla se me dia de
Gua da la ja ra y otro di ri gi do a las cla ses po pu la res de la ciu dad rea li za do 
por Da vid Ti no co (1998). En es tos ca sos, mu chas ve ces el evan ge lis mo 
se da de acuer do a co mu ni da des do més ti cas, pe que ñas en ta ma ño y con
es ca sa ins ti tu cio na li za ción, que asi mi lan los sig ni fi can tes y las ba ses
ma te ria les de las cul tu ras lo ca les e in clu so ét ni cas. 
d) Pa ra pro tes tan tes. En esta ca te go ría se in clu yen tres or ga ni za cio nes re -
li gio sas: los Ad ven tis tas del Sép ti mo Día, los Tes ti gos de Je ho vá y la
Igle sia de Je su cris to de los San tos de los Úl ti mos Días (mor mo nes).
Se di fe ren cian de las an te rio res por que Je su cris to ya no po see un es ta tus
di vi no, no si guen el dog ma de la San tí si ma Tri ni dad, y por que aun que se
ri gen por la Bi blia, al gu nas Igle sias le han agre ga do a ésta nue vos ca -
pí tu los. Los Tes ti gos de Je ho vá y la Igle sia mor mo na  han sido es tu -
dia dos por Pa tri cia For tuny, quien ana li za que aun que es tas dos Igle sias 
pro mue ven mo de los cul tu ra les que res pon den a los pa tro nes y ex pec ta -
ti vas de la cul tu ra es ta dou ni den se, han sa bi do adap tar se a las ne ce si da -
des y nor ma ti vi da des de las cul tu ras lo ca les (For tuny 1996b y l 998).

Ante esta nue va pre sen cia de gru pos re li gio sos y de con ver sio nes
se han ma ni fes ta do con flic tos al in te rior de las co mu ni da des y bro tes de
in to le ran cia por par te de ca tó li cos. Pero en otros ca sos, la pre sen cia del
pen te cos ta lis mo ha pe ne tra do las fron te ras de la ads crip ción ca tó li ca,
es ta ble cien do una fran ja com par ti da ente los ca ris má ti cos ca tó li cos del
mo vi mien to de Re no va ción Ca ris má ti ca del Es pí ri tu San to (Cas tro 2000)
e in clu so en las igle sias his tó ri cas pro tes tan tes (Do ran tes y For tuny 2000).
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3. LAS RE LI GIO SI DA DES A LA CAR TA

Los es tu dios so bre los nue vos mo vi mien tos re li gio sos o el New Age
en Gua da la ja ra y la re gión son tan re cien tes como su mis ma pre sen cia
en la so cie dad lo cal. La in ves ti ga ción rea li za da por Cris ti na Gu tié rrez
ha sido un es tu dio pio ne ro no sólo en Gua da la ja ra sino en Mé xi co. La
au to ra mues tra que la pre sen cia del mo vi mien to in ter na cio nal Nue va
Era en Gua da la ja ra re pre sen ta un cla ro ejem plo del im pac to de la glo -
ba li za ción cul tu ral; me dian te un ar duo tra ba jo de cam po ex pli ca las
ca rac te rís ti cas ge ne ra les del mo vi mien to y las par ti cu la ri da des lo ca -
les. El mo vi mien to Nue va Era es un mo vi mien to de re li gio si dad ne ta -
men te ur ba no. Si bien ini ció en los sec to res de cla se me dia y alta,
ad quie re cada vez más in fluen cia en las prác ti cas po pu la res del ca to li -
cis mo y los ri tua les in dí ge nas, has ta con ver tir se en un lu gar de con -
fluen cia para la ela bo ra ción de nue vos sin cre tis mos que vin cu lan las
tra di cio nes pre his pá ni cas, los cul tos tra di cio na les ca tó li cos y los ele -
men tos sim bó li cos to ma dos de las tra di cio nes orien ta les. Es tos mar -
cos de in ter pre ta ción Nue va Era per mi ten ar ti cu lar los re ta zos
de cul tu ras para con fec cio nar una ex pli ca ción uni ver sal y ho lís ti ca de 
es tas nue vas for mas de ex pe ri men tar lo sa gra do.

En la in ves ti ga ción de Cris ti na Gu tié rrez hay apor tes sus tan cia les
dig nos de to mar en cuen ta, en es pe cial el he cho de que este tipo de
trans for ma ción re li gio sa no es de tec ta da por las en cues tas, en con cre to
por el Cen so Na cio nal. Al no ser con si de ra dos una nue va re li gión sino
“bus ca do res es pi ri tua les”, son iti ne ran tes en sus nue vos pro ce sos de
iden ti fi ca ción cre yen te si bien mu chos de ellos man tie nen su per te nen -
cia for mal al ca to li cis mo. Otro ele men to im por tan te es la cons ta ta ción
de la ten den cia re li gio sa con tem po rá nea ha cia la de sins ti tu cio na li za -
ción y sub je ti va ción de las cre en cias y prác ti cas re li gio sas a tra vés del
uso de téc ni cas va ria das de per fec cio na mien to in te rior, en tre las que se
pue den nom brar la me di ta ción, el con tac to con los án ge les, las se sio nes 
de tipo es pi ri tis ta, las téc ni cas de sa na ción me dian te el ma ne jo de ener -
gías, plan tas, o sa be res má gi co- e so té ri cos, o bien me dian te con su mos
al ter na ti vos (Gu tié rrez 1996a, 1996b, 1996c y 1998).

Esta for ma de ex pe ri men tar la re li gio si dad es cada vez más evi -
den te y tie ne una pre sen cia cre cien te en los há bi tos y con su mo co ti -
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dia no de los po bla do res de la re gión. Esto im pli ca asi mis mo que,
como lo pre sen ta el es tu dio de De la To rre y Mora (2001), la ofer ta de
ser vi cios neo- e so té ri cos sea cada vez más abru ma do ra y se en cuen tre
en di fe ren tes lu ga res: tien das eso té ri cas, los es tan tes de las li bre rías,
los con se jos fe me ni nos en los pro gra mas de te le vi sión y ra dio, en ser -
vi cios te ra péu ti cos que van des de la su pe ra ción per so nal, el bu dis mo,
la ma gia, el yoga y un sin fin de sa be res orien ta les que se ofre cen para
so bre vi vir en un mun do don de la in cer ti dum bre es cada vez ma yor.13

El ca rác ter di fu so y trans ver sal de esta nue va re li gio si dad re pre sen -
ta un reto inu si ta do para los in ves ti ga do res: aten der de ma ne ra si mul tá -
nea y en in te rac ción los mar cos de iden ti da des de per te nen cia con los
re gis tros re fe ren cia les de las nue vas iden ti fi ca cio nes, así como cla si fi -
car y con tex tua li zar las nue vas iden ti da des que di cha in te rac ción pro -
du ce. Un ejem plo de ello son los re sul ta dos de la en cues ta so bre la
di ver si fi ca ción re li gio sa, que fue rea li za da en 1996 en Gua da la ja ra (De
la To rre et al 1997 y For tuny et al. 2000).14  És tos se ña lan que la trans -
for ma ción en la or ga ni za ción de lo re li gio so en Gua da la ja ra no se da
tan to en el cam bio de ads crip ción re li gio sa (con ver sión a otras de no mi -
na cio nes o igle sias) como en la adop ción de nue vos mar cos de re fe ren -
cia de los ima gi na rios re li gio sos en tre el vas to uni ver so de in di vi duos
que se man tie nen den tro de la ads crip ción al ca to li cis mo. El es tu dio
mues tra mar ca das ten den cias a la sub je ti va ción y des- ins ti tu cio na li za -
ción de tres ele men tos que con for man la re li gio si dad ca tó li ca: las cre -
en cias tras cen den ta les, los va lo res y la mo ral que rige la se xua li dad.

Ba lan ce de lo es tu dia do

Los es tu dios an tro po ló gi cos so bre el fe nó me no re li gio so en Ja lis co ofre -
cen una vi sión con tras tan te y rica del cam bio y la con ti nui dad. Por un
lado, las per ma nen cias de la tra di ción cul tu ral a tra vés de las múl ti ples y
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13. So bre este tema, Ma nuel Mora está rea li zan do una in ves ti ga ción ti tu la da “Nue vas prác ti cas má gi co 
re li gio sas. Iti ne ra rios de con su mo y cons truc ción de sen ti do”, como par te de sus es tu dios de maes -
tría en co mu ni ca ción en el DECS de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

14. En la in ves ti ga ción par ti ci pa ron Alma Do ran tes, Re née de la To rre, Cris ti na Gu tié rrez y Pa tri cia
For tuny (quien co or di nó el pro yec to). El es tu dio se basó en una en cues ta so bre Di ver si dad Re li gio -
sa que fue apli ca da en el año de 1996 a una mues tra es ta dís ti ca men te re pre sen ta ti va de la po bla ción
de la Zona Me tro po li ta na de la ciu dad de Gua da la ja ra que fue fi nan cia do por CONACYT. Los re sul -
ta dos fue ron pu bli ca dos en De la To rre et al. 1997 y en For tuny 2000.



vi gen tes ma ni fes ta cio nes de la re li gio si dad po pu lar ca tó li ca, han per -
mi ti do man te ner viva la me mo ria de los orí ge nes y las hue llas de sus
adap ta cio nes a lo lar go de la his to ria. Pero tam bién, la emer gen cia de
nue vos gru pos y la re no va ción de for mas y sen ti dos de ex pe ri men tar y 
vi vir la fe, nos per mi ten dar cuen ta de la ma ne ra en que los in di vi duos
y la so cie dad en fren tan los cam bios ac tua les en la bús que da y crea -
ción de no ve do sas y va ria das al ter na ti vas re li gio sas. Las mo no gra fías
y es tu dios de caso so bre gru pos, mo vi mien tos y ex pre sio nes de la re li -
gio si dad nos mues tran la re la ción en tre pro ble mas vi vi dos y las mo ti -
va cio nes de los cre yen tes para con ser var o trans for mar su ex pe rien cia 
re li gio sa, y con ello la ma ne ra de en fren tar se a su rea li dad. En con jun -
to la mul ti pli ci dad de ofer tas y for mas de ac ce der a lo re li gio so re fle -
jan la di ver si dad cul tu ral in ter na de la so cie dad. La re li gión no sólo
con tri bu ye a la re pro duc ción de la so cie dad, sino fun da men tal men te a 
in cre men tar la ca pa ci dad que la gen te tie ne de usar su crea ti vi dad
sim bó li ca para re sis tir, re sig ni fi car, usar, mo de lar y trans for mar el
mun do y las re la cio nes so cia les de po der en que vi ven. La re li gión es
una for ma de do tar de sen ti do tras cen den te a la exis ten cia co ti dia na.
En la ex pe rien cia re li gio sa se ex pre san las frus tra cio nes y los de seos
por trans for mar el mun do de las re la cio nes so cia les. Des de aquí la mi ra da
com pren si va de la an tro po lo gía y su ca pa ci dad de des crip ción den sa, ha
es qui va do las ten ta cio nes mi li tan tes, las vi sio nes sim plis tas y ma ni queas
que ven a lo re li gio so como mera im po si ción y con trol ideo ló gi co o las
que tien den a ex pli car los cam bios por fac to res ex ter nos.

El de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes so bre el fe nó me no re li gio so ha
con cen tra do su mi ra da en la rea li dad de Gua da la ja ra y su di ver si dad in -
ter na. Si bien en este con tex to con ta mos con una vi sión ex ten sa y he te -
ro gé nea, mas no com ple ta, de las ten den cias re li gio sas, sus cau sas y sus 
im pac tos so cia les, no se pue de de jar de men cio nar que son po cos los
es tu dios que ex plo ran otras rea li da des re li gio sas del es ta do de Ja lis co
–con ex cep ción de los es tu dios so bre los cen tros de pe re gri na je y las re -
gio nes del Sur y Los Al tos de Ja lis co– y que per mi ti rían en ten der el
cam bio re li gio so li ga do a una com pren sión más com ple ja de su re la -
ción con la mo der ni dad, no sólo li ga da al mo de lo de de sa rro llo ur ba no,
sino tam bién a las con tra dic cio nes que ges ta en el mun do ru ral y ét ni co.

LA ANTROPOLOGÍA EN LOS ESTUDIOS SOBRE EL FENÓMENO RELIGIOSO EN JALISCO 183



La an tro po lo gía de la re li gión ha com par ti do su me to do lo gía y se
ha en ri que ci do con los en fo ques teó ri cos de otras dis ci pli nas en cien -
cias so cia les. Ade más ha im pul sa do la for ma ción de nue vos in ves ti -
ga do res, pro yec tos y even tos im por tan tes que con for man re des de
in ter cam bio y co la bo ra ción in te rins ti tu cio na les y de ca rác ter re gio nal.
Exis te un cuer po con so li da do de in ves ti ga do res so bre el tema con am -
plia ex pe rien cia y acu mu la ción de co no ci mien to. Pero, dado lo re -
cien te de su de sa rro llo, mu chos de los es tu dios no han sido di fun di dos 
o pu bli ca dos, en par te por que pro vie nen de las nue vas ge ne ra cio nes
de in ves ti ga do res en pro ce so de for ma ción. Lo que sí se ha lo gra do es
crear es pa cios per ma nen tes para la dis cu sión y la pues ta al día de sus
avan ces de los es tu dios, es fuer zo que per mi ti rá su ma du ra ción y
con ti nui dad. Con si de ro que el tre cho an da do por la an tro po lo gía en
este te rre no es su ma men te rico, pero lo que que da por co se char
será to da vía más es cla re ce dor.
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