
“El úl ti mo cie lo en Ja lis co”. Neo mi le na ris mo 
“ju dio” y el sur gi mien to de la na ción cris te ra

Eli seo Ló pez Cor tés

RE SU MEN

En el pre sen te tra ba jo se tra ta de con tra po ner –en un jue go teó ri co y ana -
lí ti co– los con cep tos de na ción y de re gión, to man do como ejem plos el
mo de lo de Be ne dict An der son, de “co mu ni dad ima gi na da”, y el con cep to 
de “so cie dad re gio nal” de Clau dio Lom nit z- Adler. Para ello se uti li za rá
como re fe ren te em pí ri co la re gión de Los Al tos de Ja lis co y su acen dra do
an ti cen tra lis mo, jun to con sus ca rac te rís ti cas lo ca lis tas y su ca to li cis mo
cul tu ral neo mi le na ris ta, en el en fo que de Jean Fran co, como un pro ba ble 
mo de lo de na ción cris te ra neo quia lis ta en po ten cial con fron ta ción con el
Ees ta do- na ción me xi ca no.

NA CIÓN Y CO MU NI DAD IMA GI NA DA

El his to ria dor –de for ma ción an tro po ló gi ca– Be ne dict An der son, en su
obra Co mu ni da des Ima gi na das. Re fle xio nes so bre el ori gen y la di fu sión
del na cio na lis mo,1 plan tea que la na cio na li dad es el va lor más uni ver sal -

1. Be ne dict An der son. Co mu ni da des Ima gi na das. Re fle xio nes so bre el ori gen y la di fu sión del na cio -
na lis mo. Mé xi co: FCE, 1993 [1983].



men te le gí ti mo en la vida po lí ti ca de nues tro tiem po. Par te el au tor de
la afir ma ción de que la na cio na li dad, o la “ca li dad de na ción”, al igual
que el na cio na lis mo, son ar te fac tos cul tu ra les de una cla se par ti cu lar. 

Tra ta de de mos trar que la crea ción de es tos ar te fac tos, a fi nes del
si glo XVIII, fue la des ti la ción es pon tá nea de un “cru ce” com ple jo de
fuer zas his tó ri cas dis cre tas, pero que, una vez crea dos, se vol vie ron
“mo du la res”, ca pa ces de ser trans plan ta dos, con gra dos va ria bles de
au to con cien cia, a una gran di ver si dad de te rre nos so cia les, o sea de
mez clar se con una di ver si dad co rres pon dien te men te am plia de cons -
te la cio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas, ge ne ran do ape gos muy pro fun dos.

An der son pro po ne “tra tar el na cio na lis mo en la mis ma ca te go ría que
el pa ren tes co y la re li gión. Na ción es una co mu ni dad po lí ti ca ima gi na da
como inhe ren te men te li mi ta da y so be ra na. Es ima gi na da, por que aun los
miem bros de la na ción más pe que ña no co no ce rán ja más a la ma yo ría de
sus com pa trio tas, no los ve rán ni oi rán si quie ra ha blar de ellos, pero en la
men te de cada uno vive la ima gen de su co mu nión” (An der son 1993:24).

An der son hace hin ca pié en que “...to das las co mu ni da des ma yo res 
que las al deas pri mor dia les de con tac to di rec to son ima gi na das. Las
co mu ni da des no de ben dis tin guir se por su fal se dad o le gi ti mi dad,
sino por el es ti lo en que son ima gi na das” (An der son 1993:25). “La
na ción se ima gi na li mi ta da por que in clu so nin gu na se au toi ma gi na
con las di men sio nes de la hu ma ni dad. Los na cio na lis tas más me siá ni -
cos no sue ñan con que ha brá un día en que to dos los miem bros de la
hu ma ni dad se uni rán a su na ción, como en cier tas épo cas pu die ron
pen sar los cris tia nos, en un pla ne ta en te ra men te cris tia no (...) se ima -
gi na so be ra na por que el con cep to na ció en una épo ca en que la Ilus tra -
ción y la Re vo lu ción es ta ban des tru yen do la le gi ti mi dad del rei no
di nás ti co je rár qui co, di vi na men te or de na do (...) las na cio nes sue ñan
con ser li bres y con ser lo di rec ta men te en el rei na do de Dios. La ga -
ran tía y el em ble ma de esta li ber tad es el Es ta do so be ra no... se ima gi -
na como co mu ni dad por que, in de pen dien te men te de la de si gual dad y
la ex plo ta ción que en efec to pue dan pre va le cer en cada caso, la na ción 
se con ci be siem pre como un com pa ñe ris mo pro fun do, ho ri zon tal”.2
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Para An der son “...el si glo de la Ilus tra ción, del se cu la ris mo ra cio -
nal, tra jo con si go su pro pia os cu ri dad mo der na. Con el re flu jo de la
cre en cia re li gio sa no de sa pa re ció el su fri mien to que for ma ba par te de
ella. La de sin te gra ción del pa raí so: nada hace a la fa ta li dad más ar bi -
tra ria. El ab sur do de la sal va ción: nada hace más ne ce sa rio otro es ti lo
de con ti nui dad. Lo que se re que ría en ton ces era una trans for ma ción
se cu lar de la fa ta li dad en con ti nui dad, de la con tin gen cia en sig ni fi ca -
do. Lo más pro pi cio era crear la idea de na ción”.3

El na cio na lis mo debe en ten der se ali neán do lo, no con las ideo lo gías
po lí ti cas cons cien tes, sino con los gran des sis te mas cul tu ra les que lo
pre ce die ron, de don de sur gió por opo si ción. Ellos eran la co mu ni dad
re li gio sa y el rei no di nás ti co. La re li gión era una co mu ni dad ima gi na -
ble en gran me di da por me dio de una len gua sa gra da y una es cri tu ra. A
su vez, el rei no di nás ti co apa re cía para la ma yo ría de los hom bres como 
el úni co sis te ma “po lí ti co” ima gi na ble. El rei no lo or ga ni za ba todo al -
re de dor de un cen tro ele va do. Su le gi ti mi dad de ri va ba de la di vi ni dad.

En An der son, la cons truc ción de las na cio nes en las ex co lo nias
es pa ño las y bri tá ni cas en Amé ri ca, va a te ner otras ca rac te rís ti cas dis -
tin tas al sur gi mien to de las na cio nes en Eu ro pa, de bi do al fe nó me no
so cio po lí ti co del pro vin cia lis mo ex tre mo, que en tér mi nos de los mo -
de los de tra ba jo de Fá bre gas y de Lom nitz es el fe nó me no cul tu ral del
re gio na lis mo. Si en ten de mos a la re gión como un cam po so cio cul tu -
ral con un ni vel de in te gra ción con for ma do por es truc tu ras de po der
–axia les y se cun da rias, tan to for ma les como in for ma les– y por una
eco no mía po lí ti ca de la re gión, po de mos com pren der a las re gio nes
como equi va len tes de pro vin cias.

Ade más, el cre ci mien to de las co mu ni da des crio llas, so bre todo en las
Amé ri cas –como en el caso re gio nal de Los Al tos de Ja lis co– pero tam bién 
en al gu nas par tes de Asia y Áfri ca, dio lu gar ine vi ta ble men te a la apa ri ción 
de eu roa siá ti cos, eu roa fri ca nos y eu ro ame ri ca nos, como gru pos so cia les
vi si bles. Para An der son un as pec to fe cun do de ta les pe rió di cos era siem pre 
su pro vin cia lis mo. Otro as pec to era el de la plu ra li dad. Los lec to res de pe -
rió di co de la ciu dad de Mé xi co, Lima, Bue nos Ai res y Bo go tá –equi va len -
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tes a mi to lo gías re gio na les es cri tas–, aun que no le ye ran los de las
otras ciu da des, es ta ban muy cons cien tes de su exis ten cia. Así se ex -
pli ca ba la du pli ci dad de los tem pra nos na cio na lis mos his pa no ame ri -
ca nos, su gran al can ce y su lo ca lis mo par ti cu la ris ta. 

En otras pa la bras, ello es la gé ne sis de las so cie da des re gio na les
la ti no ame ri ca nas (so cie da des ci vi les de eco no mía po lí ti ca), sus cul tu -
ras ín ti mas o sub cul tu ras (adap ta cio nes re gio na les de las cla ses en sí),
de re la cio nes so cia les (mar cos de in te rac ción in ter cla ses) y su ideo lo -
gía lo ca lis ta (an ti cen tra lis ta, an ces tral y ar bi tra ria) se lec cio na do ra de
sím bo los cul tu ra les (mi to lo gías re gio na les) para el ejer ci cio del po der 
lo cal. Para ma yor pro fun di dad, véa se el li bro Las sa li das del la be rin -
to de Clau dio Lom nit z- Adler.4 En este sen ti do en mu chas na cio nes de
La ti noa mé ri ca no pue de ha blar se de “na ción” sino de múl ti ples so cie -
da des re gio na les bajo la con tra dic to ria he ge mo nía de un Es ta do, que
in ten ta crear una na ción des de sus agen cias. Esto ex pli ca por que se
creó el Es ta do, an tes que la na ción.

El en sam ble en tre los mer ca dos re gio na les, los gru pos so cia les y
el lo ca lis mo par ti cu la ris ta es el que creó las co mu ni da des ima gi na das
re gio na les, que no pu die ron ser in te gra das en los pro yec tos es ta ta les
de na ción –tam bién co mu ni da des se cu la res ima gi na das–, sien do ello
la gé ne sis de la su per po si ción de dis tin tas co mu ni da des au toi ma gi na -
das en tre los ni ve les in te gra ti vos re gio na les y na cio na les, en una mez -
cla de cla ses so cia les re gio na les y na cio na les con tra pues tas. La
na ción como una co mu ni dad po lí ti ca ima gi na da se que dó sólo en la
men te de la eli te es ta tal del Nue vo Mun do.

Ello im pi dió la con so li da ción de los pro yec tos na cio na les y que
sub ya cie ra en el se di men to cul tu ral re gio nal un in ci pien te fun da men -
ta lis mo lo cal, que re su ci ta cuan do el pro yec to na cio nal len ta men te se
ero sio na, pro duc to de los fe nó me nos glo ba li za do res que ma ni fies tan
el con flic to re gión- na ción, y en don de la co mu ni dad ima gi na da sí
cris ta li zó en el ám bi to re gio nal y no en el na cio nal.

En el caso que nos ocu pa, la re gión de Los Al tos de Ja lis co, se con -
for mó una so cie dad re gio nal, pero con ca rac te rís ti cas de na ción
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–como una co mu ni dad ima gi na da– pero para dó ji ca men te re to man do
ele men tos de un rei no di nás ti co, acom pa ña do de una co mu ni dad re li -
gio sa, sus ten ta da en un ca to li cis mo cul tu ral –con ca rac te rís ti cas neo -
mi le na ris tas, de sus tra to he breo–, lo cual con tra di ce em pí ri ca men te
las te sis de An der son.

ES TA DO- NA CIÓN Y SO CIE DAD RE GIO NAL

En tér mi nos de la teo ría del Es ta do (Kra der 1975, 1976), esto im pli ca,
en pri mer lu gar, la con tra dic ción por la alie na ción de un ex ce den te
eco nó mi co (ex plo ta ción) a tra vés de ejes se cun da rios de po der eco nó -
mi co o co mer cial. La se gun da con tra dic ción (do mi na ción) im pli ca la
no re gu la ción de la dia léc ti ca in ter na de las cla ses do mi nan tes re gio -
na les, cu yas eli tes re to man de la cul tu ra re gio nal de re la cio nes so cia -
les las cons te la cio nes de sím bo los y los em ble mas cul tu ra les, que
ope ran pro ce sual men te como ob je ti vos pú bli cos. 

Es tas me tas pú bli cas es truc tu ran una cul tu ra de au toi den ti dad re -
gio nal ima gi na da mo noétni ca, an ces tral y ar bi tra ria, para el ejer ci cio
del po der po lí ti co en la re gión –do mi na ción–, en opo si ción a las agen -
cias es ta ta les y sus pro gra mas de po lí ti cas pú bli cas, que pre ten den
crear una na ción se cu lar au toi ma gi na da. Ello crea el no en sam ble ho -
mo ló gi co men tal en tre los ni ve les de in te gra ción re gio nal y na cio nal.

Pero la dia léc ti ca in ter na de la cla se do mi nan te, sus ten ta da en las so cie -
da des re gio na les está res que bra ján do se, por la in ca pa ci dad de las es truc tu -
ras axia les es ta ta les de po der para re gu lar la, con un mo de lo de pro yec to
cen tral via ble. Un in for man te al te ño re si den te en León, es ta do de Gua na -
jua to, pero ori gi na rio de San Mi guel el Alto, nos da su in ter pre ta ción so bre
la ten sión en tre la re gión al te ña y el Es ta do- na ción me xi ca no:

Mé xi co no es una re pú bli ca ho mo gé nea sino una amal ga ma de na cio na li -
da des sus ten ta das en re gio nes de todo el país. Lo que iden ti fi ca al país no es 
el in dio sino el cha rro crio llo al te ño. Se gún los pa tro nes de be lle za de la ci -
vi li za ción oc ci den tal, el cha rro blan co es la úni ca cara be lla que po de mos
dar al ex te rior como na ción, de bi do a la fal ta de be lle za plás ti ca –des de la
pers pec ti va oc ci den tal– en los mes ti zos e in dios. El Mé xi co blan co es la
esen cia de Los Al tos de Ja lis co, que a su vez es la esen cia de lo me xi ca no.
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El cen tro se apro pió de lo ja lis cien se y en par ti cu lar de lo al te ño, como úni -
ca cara de la na ción, que es lo que so mos los al te ños.

Y es la fal ta de de mo cra cia, de un su pues to es ta do- na ción, ge ne ra da
por el cen tra lis mo de sus li be ra les y del PRI, la que aho gó las di fe ren cias
re gio na les, con la im po si ción de sus ideo lo gías na cio na lis tas como el su -
pues to Mé xi co mes ti zo, de sus tra to in dio. Aho ra que las es truc tu ras de po -
der na cio na les es tán en cri sis, emer gen las di fe ren cias re gio na les, que nada
quie ren ver con las es truc tu ras po lí ti cas ema na das del Dis tri to Fe de ral.

Des de el tiem po de la co lo nia se ges tó la di fe ren cia ción re gio nal, pero
po cos se han dado cuen ta de que en rea li dad es una di fe ren cia en tre na cio nes. 
El vi rrei na to que te nía como ca pi tal a Gua da la ja ra siem pre tuvo un pro yec to
na cio nal muy dis tin to del que si guió la na ción me xi ca na. Ello se notó, so bre
todo, cuan do Be ni to Juá rez –un in dí ge na– im ple men tó las Le yes de Re for -
ma. La Cons ti tu ción de 1857 es con tra ria a los prin ci pios po lí ti cos e ideo ló -
gi cos de la re gión al te ña. Pero esta in com pa ti bi li dad nun ca fue en ten di da,
por que el su pues to Mé xi co li be ral, mes ti zo e in dí ge na siem pre nos vio con
los ojos de sus “pro yec tos na cio na les” y nun ca en ten dió que las di fe ren cias,
más que po lí ti cas, en el fon do son cul tu ra les y na cio na les.

¿Quién au to ri zó al Es ta do cen tra lis ta, –su pues ta men te ema na do de la
re vo lu ción me xi ca na–, para ver nos con su mi ra da (agra ris ta, po pu lis ta y
an ti cle ri cal) pro pia de sus va lo res? ¿Por qué nun ca res pe ta ron nues tros va -
lo res y nos juz ga ron con los su yos? Siem pre nos mi ra ron con sus mar cos
cul tu ra les y nun ca dia lo ga ron con los nues tros. El re sul ta do es una di vi sión
irre du ci ble, por que nues tros va lo res, se di men ta dos a lo lar go de si glos al re -
de dor de la ima gen de Cris to Rey, son in com pa ti bles con los del res to de la
na ción me xi ca na. Nada te ne mos que ver con el cen tro de Mé xi co. Nos di vi -
de todo: raza, et nia, re gión e his to ria. No te ne mos pun tos de con ver gen cia
con ellos. Nues tro sus tra to mo nár qui co y an ti se cu lar, nada tie ne que ver las
ideo lo gías pseu do de mo crá ti cas po pu lis tas del cen tro.

No es ta mos dis pues tos a acep tar más cen tra lis mos. El DF debe en ten -
der que so mos otra re gión- na ción que no es ta mos dis pues tos a en viar un
sólo peso más para que sub si dien al Me tro o a los in dios de Chia pas, que
per te ne cían a la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la. Su pro ble ma de su per vi -
ven cia no pue de ser a cos ti llas nues tras. La in te gra ción eco nó mi ca nun ca la 
per mi tie ron, como una re pre sa lia más de la gue rra cris te ra. Me jor so bre vi -
vi mos por nues tras li gas eco nó mi cas con los Es ta dos Uni dos. Los dó la res
es ta dou ni den ses nos sal va ron, vía los bra ce ros.”

Nues tras co ne xio nes con el res to del país son mí ni mas, ya que nun ca
for ma mos par te de la na ción me xi ca na. Uno de los re sul ta dos fue la gue rra
cris te ra, por la in to le ran cia del cen tro. Nun ca se die ron cuen ta que des -
truían una cul tu ra na cio nal, apa ren te men te re gio nal. El re sul ta do no pue de
ser otro que el cis ma. Nos se pa ran vi sio nes cul tu ra les del mun do in com pa -
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ti bles en tre sí. Vea cuán to nos re dis tri bu ye el cen tro de nues tros im pues tos.
Nos re gre san pu ras mi ga jas, o con nues tras con tri bu cio nes nos gol pean.

Uno de los ele men tos irri tan tes son los li bros de tex to gra tui tos. Ya
bas ta de que se me tan con no so tros sin en ten der nues tro pa sa do, que no tie -
ne nada de co mún con ellos. Con nues tros im pues tos fi nan cian li bros de
tex to para pe gar nos, y ya nos har ta mos. Debe que dar muy cla ro que Mé xi -
co es una uni fi ca ción na cio nal fa lli da.

El ver da de ro meo llo de la no- in cor po ra ción de la re gión al te ña a la na -
ción me xi ca na, es el sus tra to ju dío de sus po bla do res, lle ga dos des de el si -
glo XVI, des de Eu ro pa, y aun que no hay prue bas tes ti mo nia les, la cul tu ra
al te ña, su for ma de ser, es una prue ba. Si bien acep ta mos el cris tia nis mo, en 
el fon do de nues tras cos tum bres se gui mos sien do ju díos y nues tro com por -
ta mien to es la base de to das las cos tum bres al te ñas. So mos el León de Judá
en Amé ri ca. Por eso no nos mez cla mos con los gen ti les, que son el res to de
la na ción me xi ca na, ellos odian a los ju díos, por cues tio nes re li gio sas.

El ver da de ro cris tia nis mo sa lió re vi ta li za do, con nues tra fe que es la
úni ca ge nui na, la que per mi tió en el pa sa do el sur gi mien to de la úni ca na -
ción, fin ca da en la re li gión, la na ción ju día. Por ello so mos in dó mi tos. No
por el ori gen fran cés, sino por la raíz he brea, por la que nues tro re gio na lis -
mo lo ca lis ta tie ne ca rac te rís ti cas de una na ción sa gra da, como la ju día. Por
ello sí urge un re gre so a las ver da des de los evan ge lios, a la an ti gua igle sia
cris tia na, don de la fe, jun to con el co no ci mien to del evan ge lio, fue ron los
mo to res de la ex pan sión, todo lo ca tó li co que da en mar ca do en nues tro se di -
men to ju dío. No de be mos ol vi dar que el bau tis mo de los ele gi dos es por la
Tri ni dad: en nom bre del Pa dre, del Hijo y del Es pí ri tu San to, pero la fe sólo
ema na de una raíz ju día, la de los Hi jos de Sión.

La igle sia ca tó li ca, en su bús que da del po der, está de jan do de ser la de -
po si ta ria de la ver dad, y so mos los cris tia nos ca tó li cos quie nes, a pe sar de los
sig nos de los tiem pos, de be mos car gar con la cruz de la sal va ción. Des de sus
raí ces, la Igle sia Ca tó li ca ex clu yó a la tra di ción pro fé ti ca –fun da men tal men -
te ju día– y ello la cons ti tu yó como una red de po der. El ver da de ro cris tia nis -
mo em pie za por la pré di ca de la ver dad; sin ella no so mos li bres. Se si guen
pe lean do –en los ca rros ale gó ri cos de las fies tas– con los fan tas mas del pa sa -
do, como el ju dío. Por ello per ma ne ce mos ocul tos, por que a pe sar de ser los
más cris tia nos, por ser ju díos nos odian. La fe es el mar co de pro fe cía de la
gen te al te ña. La tie rra al te ña, a pe sar de ser yer ma, de fru tos, como la ac tual
fe de sus gen tes y da sus fru tos como tie rra pro me ti da. Por ello nun ca se re -
mos que bran ta dos fren te a la vio len ta tem pes tad de los hi jos de obs cu ri dad.
Car ga mos la cruz para que se ma ni fies ten los do nes del es pí ri tu y re naz can
Los Al tos, en un sen de ro san to, ante el Apo ca lip sis fi nal.
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Este in for man te de se ten ta años, des cen dien te de oli gar cas, em -
pre sa rio za pa te ro, con su pues tos tí tu los no bi lia rios, es un mi li tan te de
la res tau ra ción mo nár qui ca en Mé xi co (éste por ha ber re ci bi do tí tu los
no bi lia rios en Es pa ña ma ni fes tó su de seo de que nom bre per ma ne cie -
ra anó ni mo). Lo más im pac tan te de es tas de cla ra cio nes es el sus tra to
–en el ám bi to de ima gi na rio sim bó li co, como pro ce so men ta lís ti co–
neo mi le na ris ta y di nás ti co que so bre vi vió a la Gue rra de Re for ma y a
la Re vo lu ción Me xi ca na, per fec ta men te sin te ti za do por el al te ño
Ana cle to Gon zá lez Flo res, el ideó lo go de la gue rra cris te ra
(1926-1929). Se gún di cha con cep ción, la Igle sia Ca tó li ca debe su bor -
di nar al Es ta do bajo una ideo lo gía neo quia lis ta ins ti tu cio na li za da –el
an ti quí si mo pro yec to de San Agus tín– y cua si ra cis ta, ca paz de dar
una au to no mía con tro la da a las re gio nes. Se gún este mo de lo de ci mo -
nó ni co, las na cio nes se cu la res son muy gran des para aten der los pro -
ble mas re gio na les, el ca to li cis mo –cul tu ral– es el úni co ca paz de unir
las re gio nes tan di ver sas en un na cio na lis mo sa gra do.

En Los Al tos de Ja lis co se mez clan las tra di cio nes del rei no di nás -
ti co, la co mu ni dad re li gio sa y el me sia nis mo neo mi le na ris ta con el
“na cio na lis mo” re gio nal, con tra pues to al pro yec to de na cio na lis mo
se cu lar, ema na do tan to del apa ra to de Es ta do li be ral de ci mo nó ni co,
como del pos re vo lu cio na rio y sus agen cias. El neo mi le na ris mo ju dío
se ría uno de los com po nen tes ima gi na rios, que jun to con la tra di ción
neo quia lis ta fran cis ca na de Joa quín de Fio re, es truc tu ran el pro ce so
men ta lís ti co, que se di men ta el sur gi mien to de la na ción cris te ra, tan to
en la con tra rre vo lu ción de la dé ca da de 1920, como en el mo vi mien to
si nar quis ta. Aun que so te rra do, es el en sam bla dor de la cul tu ra ín ti ma
y las re la cio nes so cia les y cul tu ra les de la so cie dad re gio nal al te ña.

HA CIA UNA NA CIÓN SA GRA DA, RE VI TA LI ZA DA

El se gun do ob je ti vo de este ar tí cu lo es ana li zar –den tro de un ca to li -
cis mo cul tu ral– la con ti nui dad es ca to ló gi ca de una na ción sa gra da:
mi le na ris ta o quia lis ta –quial equi va le a mil en len gua grie ga– en el
co ra zón de la so cie dad re gio nal de Los Al tos de Ja lis co. Ana li za mos
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en par ti cu lar el mu ni ci pio de San Mi guel el Alto en los úl ti mos vein ti -
cin co años (1974-1999).

Aun que a la re gión al te ña pe ne tra ron du ran te las dos úl ti mas dé ca -
das im por tan tes igle sias pro tes tan tes, to das son de cor te es ca to ló gi co
–las cua les ha blan del fin in mi nen te de los tiem pos–, fe nó me no en el
que ve mos un pro fun do cam bio so cio cul tu ral. Sin em bar go, en la me -
ta mor fo sis so cio cul tu ral aún sub ya ce un se di men to men ta lís ti co neo -
mi le na ris ta, que nos in di ca una se rie de trans for ma cio nes
mi to ló gi co- i deo ló gi cas neo quia lis tas, pa ra le las al cam bio re gio nal
so cio cul tu ral, pero con una con ti nui dad con fron ta da con la na cio na li -
dad se cu lar ima gi na da –na cio na li dad me xi ca na cen tra lis ta–. Tam bién 
se pre sen ta un in ci pien te pro ce so de re vi ta li za ción pro fé ti ca, que si
bien pone en tela de jui cio a la Igle sia Ca tó li ca, no es ta ble ce alian zas
con los pro tes tan tes, y am plía así el es pec tro del mer ca do re li gio so re -
gio nal. Los pro ce sos de con ver sión re li gio sa –a igle sias pro tes tan tes y 
orien ta les– im pli can un pro ce so de cam bio so cio cul tu ral con el cual
se su per po nen dis tin tas iden ti da des en el ima gi na rio lo cal, im pli can -
do ello fe nó me nos pa ra le los de cam bio y per sis ten cia cul tu ral. 

La so cie dad re gio nal al te ña des de los si glos XVI y XVII fue po bla da
por eu ro peos –so bre todo cas te lla nos de un mi to ló gi co ori gen fran cés,
los que eli mi na ron a la po bla ción in dí ge na–, quie nes le die ron un se llo
crio llo lo cal, en el cual so cial men te se mez cla ron pe que ños pro pie ta rios
ran che ros y oli gar cas, bajo el fé rreo con trol de la Igle sia Ca tó li ca, y su
mo de lo de ca to li cis mo cul tu ral, como ras gos re gio na les pre do mi nan tes. 

Cuna de las gue rras cris te ras, la re gión en tró en las dos úl ti mas dé -
ca das en un rá pi do cam bio so cio cul tu ral, ace le ra do por la de sa pa ri -
ción gra dual de la so cie dad ran che ra, los flu jos mi gra to rios –so bre
todo a Es ta dos Uni dos– y la lle ga da de la in dus tria –de la ropa–, los
par ti dos de opo si ción –PAN, PT– y las sec tas e igle sias orien ta les y
pro tes tan tes. A su vez, para dó ji ca men te, es tos ras gos cul tu ra les se
mez clan con ele men tos de cam bio post mo der nos pro ve nien tes del
pro ce so de glo ba li za ción, ge ne ran do una iden ti dad cul tu ral re gio nal
con ele men tos ideo ló gi cos con tra pues tos. El rei no di nás ti co so bre vi -
ve en los mo nár qui cos que se au toi den ti fi can con los em ble mas de los
Aus tria y los Aus bur go; y la co mu ni dad re li gio sa so bre vi ve en las pe -
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re gri na cio nes a los san tua rios al te ños –de los cua les el más im por tan -
te es el de San Juan de los La gos–, en la de fen sa se cre ta de la len gua
sa gra da del la tín para los tex tos bí bli cos, y en las múl ti ples or ga ni za -
cio nes ca tó li cas an ti ma só ni cas, así como en los par ti dos po lí ti cos de
cor te re li gio so, en par ti cu lar el PDM y el PAN. 

Ello in di ca una so cie dad ci vil re gio nal an ti go bier nis ta, en mar ca da 
en un ca to li cis mo cul tu ral an ti se cu lar. Uno de los ras gos de ma yor im -
por tan cia es la so bre vi ven cia de la añe ja Guar dia Na cio nal Cris te ra,
red cen tra li za da de cris te ros, si nar quis tas, múl ti ples or ga ni za cio nes
ca tó li cas y fun da men ta lis tas re li gio sos, con mu chos mi les de miem -
bros y sim pa ti zan tes en Mé xi co y en Es ta dos Uni dos.

El me sia nis no neo mi le na ris ta so bre vi ve en la vi sión del mun do re -
gio nal des de la pers pec ti va neo quia lis ta ca tó li ca –que es truc tu ra de
modo sin cró ni co el pa sa do y el fu tu ro en el pre sen te–, en la re vi ta li za -
ción de la pro fe cía oral apo ca líp ti ca al te ña o en los nue vos mi le na ris -
mos de las igle sias neo pro tes tan tes y uni pen te cos ta les. El
re gio na lis mo na cio na lis ta so bre vi ve en la re su rrec ción del ra cis mo
–fun da men ta do en la en do ga mia mo noétni ca re gio nal– y del an ti cen -
tra lis mo res pec to del D.F. y de las agen cias es ta ta les y sus pro gra mas.
Casi la to ta li dad de es tos gru pos fun da men ta lis tas ca tó li cos –que an -
te rior men te for ma ron par te del PDM– mi li tan en el PAN y die ron su
voto irres tric to a la pos tu la ción de Vi ce nte Fox, como can di da to pre si -
den cial y pos te rior men te como Pre si den te de la Re pú bli ca. 

A su vez, el pro ce so de cam bio de una so cie dad ran che ra a una so -
cie dad post cam pe si na, que se in dus tria li za sólo en cier tas ra mas de la
pro duc ción y que es truc tu ral men te de pen de de los flu jos mi gra to rios a
los Es ta dos Uni dos y sus res pec ti vos con tra flu jos en dó la res –ca na les
eco nó mi cos au to ge ne ra dos por los pro ce sos mun dia les de glo ba li za -
ción–, de li mi ta un ni vel de in te gra ción so cio cul tu ral au to- or ga ni za do
en re des re gio na les de es truc tu ras de po der se cun da rias que con for man
una eco no mía po lí ti ca re gio nal –con un mer ca do a su vez re gio nal– y
cu yos vín cu los es truc tu ra les de pen den de la co ne xión con los ni ve les
in te gra ti vos ex tra rre gio na les y ex tra na cio na les. La per cep ción de los
Es ta dos Uni dos como un va lor- me ta en la cul tu ra re gio nal de re la cio -
nes so cia les, nos in di ca que el ob je ti vo fi nal es ser ciu da da no es ta dou -
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ni den se. Pero ello ya no in di ca una es tra te gia si tua cio nal –de te ner
do cu men tos para “tra ba jar en el otro lado” –, sino un cam bio de ciu da -
da nía, un cam bio de na ción, con sus efec tos con se cuen tes. 

En tér mi nos de la teo ría an tro po ló gi ca de sis te mas so cio cul tu ra les
en ex pan sión, (Adams 1978, 1988), el re na ci mien tom de la tra di ción
apo ca líp ti ca por boca de pro fe tas al te ños in di ca el drás ti co cam bio so -
cio cul tu ral –re troa li men ta ción po si ti va– de la so cie dad re gio nal, don -
de las es truc tu ras de po der cam bian tes no lo gran or ga ni zar los
pro ce sos au to poié ti cos –de pro gra ma ción cul tu ral en se rie–, con sis -
ten tes en re pro du cir los vehí cu los so cia les de su per vi ven cia como ré -
pli cas de sí mis mos. Ello ge ne ra una pro fun da in cer ti dum bre en la
or ga ni za ción fu tu ra de la so cie dad al te ña.

Los “ju díos” po nen de ma ni fies to uno de los úl ti mos me ca nis mos
pro ce sua les de re troa li men ta ción ne ga ti va, con sis ten te en el sur gi mien -
to de la tra di ción apo ca líp ti ca, pos trer se di men to cul tu ral al te ño, en la
cul tu ra ín ti ma ran che ra. Lo ha cen para re vi ta li zar la ideo lo gía lo cal, en
un in ten to ex tre mo de con du cir a la cul tu ra al te ña a los más al tos va lo -
res- me ta exis ten tes en la re gión, como una co mu ni dad ima gi na da, y
como una for ma de evi tar la cri sis de au toi den ti dad cul tu ral.

Ello in di ca un pro fun do pro ce so de con cien cia re gio nal y el in ten -
to de cons truir es truc tu ras al ter na ti vas de po der ex clu yen do a las eli -
tes tra di cio na les en la so cie dad al te ña. El he cho de que emer jan es tos
pro ce sos con un alto nú me ro de com po nen tes dis cur si vos utó pi cos,
mi le na ris tas y teo ló gi cos, in via bles como al ter na ti va con cre ta de po -
der, in di ca la pau la ti na pér di da de fuer za de la igle sia ca tó li ca, que
pasa de eje cen tral a se cun da rio. Aho ra, li ga do nue va men te a vehí cu -
los po lí ti cos como el PAN, la igle sia ha aban do na do el eje vec tor de la
evan ge li za ción, man dan do a la pe ri fe ria a la re li gión y de jan do un
pro fun do va cío en las iden ti da des in di vi dua les de la so cie dad al te ña, a 
pe sar de la pre emi nen cia de los ri tua les li túr gi cos en la misa y la Se -
ma na San ta, a los que se em pie za a ver como ca ren tes de con te ni do
des pués de más de cua tro si glos. Pero los ran gos de in cer ti dum bre re -
gio nal –por el pro fun do cam bio so cio cul tu ral– no son “lle na dos” del
todo por el dis cur so lo cal. Se ge ne ra en los al te ños una cri sis de iden ti -
dad en los va lo res me ta rre gio na les. En la re pre sen ta ción de las re la -
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cio nes so cia les se pre sen ta un va cío psi co cul tu ral, al cual los pro ce sos 
de re vi ta li za ción pro fé ti ca no dan re pues ta. La “an sie dad” no es sa tis -
fe cha por las pré di cas de una vuel ta me die val al pa sa do.

NEO MI LE NA RIS MO AL TE ÑO

La te sis doc to ral de Jean Fran co, pu bli ca da en es pa ñol hace al gu nos
años,5 ofre ce ele men tos teó ri cos para ana li zar a la so cie dad ci vil re -
gio nal al te ña como una co mu ni dad au toi ma gi na da, con una cos mo vi -
sión neo mi le na ris ta de la his to ria.

El mo vi mien to re vi ta li za dor, re vo lu cio na rio, me siá ni co, mi le na -
ris ta y pro fé ti co de los ju díos del an ti guo y del nue vo tes ta men to, fue
ana li za do por Mar vin Ha rris en tres obras.6

La re vi ta li za ción está en la raíz de los mi tos fun da men ta les de la ci vi li -
za ción oc ci den tal. El ju daís mo y el cris tia nis mo son re li gio nes me siá ni cas
na ci das de las lu chas con tra la po bre za, el co lo nia lis mo y el im pe ria lis mo
en el an ti guo Orien te Me dio. El an ti guo es ta do ju dío, fun da do por Da vid y
su hijo Sa lo món, fue con quis ta do y go ber na do por una su ce sión de po de -
ro sos im pe rios: egip cio, asi rio, ba bi lo nio, per sa, grie go y ro ma no. 

Cada con quis ta su ce si va no ha cía sino au men tar la es pe ran za de los ju -
díos de que al fi nal al can za rían un es ta tus im pe rial pro pio. Esta es pe ran za
fue ali men ta da por los prin ci pa les pro fe tas pos ba bi ló ni cos del An ti guo
Tes ta men to (Isaías, Je re mías, Eze quiel y Za ca rías), los cua les pre di je ron
que, fi nal men te, Dios en via ría un li ber ta dor di vi no, un Me sías, que es ta -
ble ce ría el úl ti mo, úni co, ver da de ro, jus to, sa gra do y eter no im pe rio. 

Du ran te el pe rio do del go bier no ro ma no hubo mu chos cul tos me siá ni -
cos como me sías. Como en to dos los mo vi mien tos de re vi ta li za ción, en tre
las au to ri da des ci vi les y los miem bros del cul to aca bó por es ta llar un con flic -
to po lí ti co- mi li tar di rec to. En el año del na ci mien to de Je sús, el go ber na dor
ro ma no Varo cru ci fi có a dos mil miem bros de cul tos me siá ni cos. Una con ti -
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nua se rie de le van ta mien tos me siá ni cos pre ce die ron y si guie ron a los
epi so dios me siá ni cos en que in ter vi nie ron Juan el Bau tis ta y Je sús. 

Ta les le van ta mien tos cul mi na ron en dos gue rras me siá ni cas to ta les,
que es tu vie ron a pun to de de rro tar a las fuer zas ro ma nas. En la pri me ra,
que duró des de el 68 has ta el 73 d. C., el ejér ci to ro ma no fue di ri gi do por
Ves pa sia no y su hijo Tito, fren te al lí der me siá ni co Me nahem. La gue rra
co bró más de un mi llón de muer tos para am bos ban dos y la de rro ta ju día.

La se gun da y úl ti ma gran re be lión con tra Roma ocu rrió en tre los
años 132 y 136 d. C. Fue di ri gi da por Bar Ko chva, “Hijo de La Es trel la”,
lí der de un ejér ci to for ma do por coa li cio nes de cam pe si nos gue rri lle ros.
Mon ta do en un león a cau sa de sus vic to rias mi la gro sas, fue iden ti fi ca do
por el gran ra bi no de Je ru sa lén como el Me sías tan to tiem po es pe ra do. A
la muer te de Bar Ko chva, du ran te una ba ta lla los ro ma nos arra sa ron mi -
les de al deas, eje cu ta ron a qui nien tos mil miem bros del cul to y trans por -
ta ron como es cla vos al ex tran je ro a otros cien tos de mi les.7

La di fu sión del cul to me siá ni co ju dío de ca rác ter pa cí fi co en que
aca ba ría con vir tién do se el cris tia nis mo, guar dó una es tre cha re la ción
con los in ten tos ma lo gra dos de de rri bar el im pe rio ro ma no por par te
de los me sías mi li ta res. Aun que Je sús fue cru ci fi ca do en tre el año 30 y 
33 de nues tra era, el pri mer evan ge lio no se es cri bió has ta que Je ru sa -
lén fue des trui da por Tito. Al ver que los ge ne ra les que ha bían con -
quis ta do Is rael es ta ban sen ta dos en el tro no im pe rial, mu chos ju díos y
otras mi no rías que vi vían bajo el im pe rio ro ma no re cha za ron la idea
de una sal va ción mi li tar y re cu rrie ron, en su lu gar, al sue ño de la re -
den ción por un me sías cuyo rei no no era de este mun do.8 Esta es tra te -
gia me siá ni ca so bre la base de un Prín ci pe de la Paz, tar da ría tres
si glos en ac ce der al po der po lí ti co y al do mi nio cul tu ral.

Con la con ver sión del em pe ra dor ro ma no Cons tan ti no, el cris tia -
nis mo pasó a ser la re li gión ofi cial del Im pe rio Ro ma no. Al igual que
en otras re li gio nes ecle siás ti cas es ta ble ci das, el cris tia nis mo de sem -
pe ñó un pa pel cla ve en la de fen sa de los pri vi le gios y de si gual da des
que ha bían dado lu gar a los mo vi mien tos me siá ni cos del pri mer si glo
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des pués de Cris to. El cris tia nis mo, sin em bar go, pro me tió que el
Me sías vol ve ría y fi nal men te es ta ble ce ría un nue vo rei no li bre de la
po bre za y el tra ba jo. Esta doc tri na nun ca per dió del todo su po ten cial
re vul si vo, sien do el ga ti llo dis pa ra dor de los mo vi mien tos re vo lu cio -
na rios mi le na ris tas y anar quis tas mís ti cos de la Edad Me dia.9

La obra de Nor man Cohn10 ofre ce el mar co fun da men tal de aná li -
sis de los mo vi mien tos mi le na ris tas y de los anar quis tas mís ti cos me -
die va les y pos me die va les. Ese tra ba jo se cen tra en el es tu dio de
di chos mo vi mien tos en el nor te y oc ci den te de Eu ro pa en tre los si glos
VIII al XVIII. Cohn ar gu men ta que el sig ni fi ca do ori gi nal del con cep to
“mi le na ris mo” era li mi ta do y pre ci so. La cris tian dad ha te ni do siem -
pre una es ca to lo gía, en el sen ti do de una doc tri na res pec to al “más
allá”, “los tiem pos fi na les”, “los úl ti mos días” o “el es ta do fi nal del
mun do”. El mi le na ris mo cris tia no no fue más que una mo da li dad de la 
es ca to lo gía cris tia na; se re fe ría a la cre en cia de al gu nos cris tia nos ba -
sa da en la au to ri dad del Apo ca lip sis o Li bro de la Re ve la ción,11 que
dice que Cris to, des pués de su Se gun da Ve ni da, es ta ble ce ría un rei no
me siá ni co so bre la tie rra y rei na ría en ella du ran te mil años an tes del
Jui cio Fi nal. Los ciu da da nos de este rei no mi le na rio post- a po ca líp ti -
co, se rían los már ti res cris tia nos, quie nes re su ci ta rían mil años an tes
de la re su rrec ción de los de más muer tos.

Se gún el tex to re fe ri do, la Ve ni da an te ce de al fi nal de los tiem pos,
la eter ni dad. Sin em bar go, ya los pri me ros cris tia nos in ter pre ta ron
esta par te de la pro fe cía en un sen ti do más li be ral que li te ral, equi pa -
ran do a los fie les su frien tes –es de cir, ellos mis mos– con los már ti res,
y es pe ran do la Se gun da Ve ni da du ran te su vida mor tal. 

Du ran te los úl ti mos años, en tre an tro pó lo gos, so ció lo gos e his to ria do -
res, se ha dado en usar el con cep to “mi le na ris mo” en un sen ti do aun más
am plio. El tér mi no se ha con ver ti do, de he cho, en una eti que ta con ven cio -
nal para un tipo par ti cu lar de sal va cio nis mo.12 En este sen ti do lo usa Nor -
man Cohn. Así, los mo vi mien tos o sec tas mi le na ris tas siem pre con ci ben la 
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sal va ción como un he cho: a) co lec ti vo, en el sen ti do de que debe ser
dis fru ta do por los fie les como co lec ti vi dad;  b) te rre nal, en el sen ti do
de que debe rea li zar se en la tie rra y no en un cie lo fue ra de este mun -
do; c) in mi nen te, en el sen ti do de que ha de lle gar pron to y de un modo 
re pen ti no; d) to tal, en el sen ti do de que trans for ma rá com ple ta men te
la vida en la tie rra, de tal modo que la nue va dis pen sa no será una mera 
me jo ría del pre sen te sino la per fec ción; y e) mi la gro so, en el sen ti do
de que debe rea li zar se con la ayu da de in ter ven cio nes so bre na tu ra les.

Hubo gran des di fe ren cias en tre los mo vi mien tos y sec tas mi le na ris tas
de la Eu ro pa me die val. En un ex tre mo se en con tra ban los lla ma dos “es pi -
ri tua les fran cis ca nos”, que flo re cie ron en el si glo XIII. Esos ri gu ro sos as ce -
tas pro ce dían prin ci pal men te de la unión de fa mi lias no bles y de
mer ca de res, que cons ti tuían la cla se do mi nan te en las ciu da des ita lia nas.
La ma yor par te de ellos re nun cia ron a una gran ri que za para ha cer se más
po bres que los men di gos. En su ideal de Mi le nio, éste de bía ser una era del
Es pí ri tu, en la que toda la hu ma ni dad se uni ría en la ora ción, la con tem pla -
ción mís ti ca y la po bre za vo lun ta ria. En el otro ex tre mo se ha lla ban los
mo vi mien tos y sec tas mi le na ris tas que se de sa rro lla ron en tre los des po seí -
dos de las ciu da des y los cam pos. La po bre za no era vo lun ta ria; vi vían en
una in se gu ri dad ex tre ma e ine xo ra ble, y su mi le na ris mo fue vio len to, anár -
qui co y a ve ces re vo lu cio na rio. Los po bres me die va les no crea ron su fe mi -
le na ris ta, sino que la re ci bie ron de pre sun tos pro fe tas y me sías, mu chos de
ellos eran an ti guos miem bros de la baja cle re cía, quie nes a su vez las ha bían
to ma do de las más di ver sas fuen tes. Al gu nas de las fan ta sías quia lis tas
pro ve nían de los ju díos y de los pri mi ti vos cris tia nos; otras te nían su ori gen 
en Joa quín de Fio re, abad del si glo ;XII otras más es ta ban re la cio na das con
los mís ti cos he ré ti cos, y agru pa das en la fra ter ni dad del Es pí ri tu Li bre.13

Se gún Ha rris, por una par te se pue de apre ciar la re la ción en tre cre -
en cia y ri tual de ca rác ter re li gio so y, por otra, las con di cio nes po lí ti cas y 
eco nó mi cas en el pro ce so de re vi ta li za ción. Bajo las gra ves ten sio nes
aso cia das a la con quis ta co lo nial y a una in ten sa ex plo ta ción de cla ses o 
mi no rías, las cre en cias y los ri tua les tien den a preo cu par se por al can zar
una me jo ra drás ti ca en las con di cio nes in me dia tas de la vida y/o en la
pers pec ti va de una vida fu tu ra. A ve ces se ca li fi ca a es tas cre en cias y ri -
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tua les de mo vi mien tos na ti vis tas, re vi va lis tas, mi le na rios o me siá ni -
cos. El con cep to “re vi ta li za ción” pre ten de abar car to das las va rian tes
cog nos ci ti vas y ri tua les es pe cí fi cos que im pli can es tos tér mi nos.14

La re vi ta li za ción es un pro ce so de in te rac ción po lí ti ca y re li gio sa
en tre una cas ta, cla se, mi no ría u otro gru po so cial ne ce si ta do y su bor di -
na do, en este caso la so cie dad re gio nal al te ña, y un gru po do mi nan te,
léa se el Es ta do me xi ca no pos re vo lu cio na rio. Al gu nos mo vi mien tos de
re vi ta li za ción ha cen hin ca pié en las ac ti tu des pa si vas, la adop ción de
prác ti cas cul tu ra les an ti guas en vez de nue vas o la sal va ción como re -
com pen sa des pués de la muer te; otros lí de res pre co ni zan una re sis ten -
cia más o me nos abier ta o una ac ción po lí ti ca o mi li tar agre si va, como
la gue rra cris te ra. Es tas di fe ren cias re fle jan, fun da men tal men te, el gra -
do en que los gru pos do mi nan tes es tán pre pa ra dos para ha cer fren te al
de sa fío de su po der o au to ri dad.15 Este tipo de aná li sis en sam bla per fec -
ta men te con el con flic to cris te ro y si nar quis ta en tre la so cie dad re gio nal 
al te ña y el es ta do- na ción en Mé xi co.

El tra ba jo pio ne ro de Jean Fran co en la za la cul tu ra re li gio sa al te ña 
con la ideo lo gía de los mo vi mien tos mi le na ris tas, a la cual, por sus
par ti cu la ri da des, lla mo neo mi le na ris mo o neo quia lis mo al te ño, ya
que con tie ne ele men tos mi le na ris tas, como el me sia nis mo en car na do
en la fi gu ra de Cris to Rey y las par ti cu la ri da des que os ci la ban en tre el
mi le na ris mo y el me sia nis mo de los si nar quis tas y el ac tual re na ci -
mien to al te ño, de me dia dos de la dé ca da de 1990, cuya nue va tra di -
ción pro fé ti ca apo ca líp ti ca va en con tra de las es truc tu ras de po der y
de la “apos ta sía”. Tal re na ci mien to es un in di ca dor de la cri sis so cio -
cul tu ral, de bi da al cam bio que han ge ne ra do los pro ce sos trans cul tu -
ra do res de los bra ce ros emi gran tes ha cia los Es ta dos Uni dos.

En su tra ba jo, Fran co ana li za la obra li te ra ria del es cri tor al te ño
Agus tín Yá ñez –na ci do en Yahua li ca, lue go de Gon zá lez Gal lo–, tra -
zan do un puen te en tre la tra di ción oral y el ima gi na rio al te ño con la no -
ve la. Ello le per mi te ana li zar el se di men to cul tu ral men ta lís ti co al te ño,
es truc tu ra do en una vi sión mi le na ris ta o quia lis ta de la his to ria. Cabe
se ña lar que Jean Fran co ob ser va en al obra de Agus tín Yá nez, los mis -
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14. Ha rris, In tro duc ción..., op.cit. p. 438; Wa lla ce, op. cit.
15. Ha rris, In tro duc ción..., op. cit., p. 438.



mos pro ce sos men ta lís ti cos neo mi le na ris tas tan to en Los Al tos como
en la Cos ta de Ja lis co. 

Al ana li zar La tie rra pró di ga de Agus tín Yá nez (1960), Fran co sub -
ra ya su vi sión mís ti ca.16 Ello sólo pue de ex pli car se por una vi sión neo mi -
le na ris ta al te ña del es cri tor. La pers pec ti va quia lis ta de Yá ñez se
es truc tu ra con base en con cep tos mi le na ris tas que pa re cen de ter mi nar
toda la vi sión de la no ve la y se per ci ben no ta ble men te en el de seo de res -
tau rar un or den an ti guo y en la tan ca rac te rís ti ca es pe ra me siá ni ca: La tie -
rra pró di ga es por ta do ra de esta fe y de esta idea de la his to ria, ba sa das
en el Apo ca lip sis. Una de fi ni ción mí ni ma de mi le na ris mo nos dice que
se tra ta de una doc tri na re li gio sa ba sa da en la es pe ra de un Rei no –el Mi -
le nio–, que se ría el Pa raí so re co bra do y que, si bien se ha lla si tua do en el
por ve nir, sig ni fi ca una vuel ta al pa sa do edé ni co. Saca su nom bre y ori gen 
de los “mil años” re cal ca dos por el tex to fun da men tal.17

Es so la men te al cabo de los mil años cuan do es ta lla rá la gran con -
fla gra ción fi nal, pero des de el pri mer día de esos mil años ocu rri rá el
fi nal de un mun do y se inau gu ra rá otro mun do po sa po ca líp ti co, in te ri -
no, que, aun que es tran si to rio, re sul ta triun fal en un uni ver so vi si ta do
por el más allá.18 Para Fran co éste es el tex to bá si co, en tre otros mu -
chos que su mi nis tran múl ti ples em ble mas com ple men ta rios e im pli -
can la fa mo sa es pe ra del Mi le nio, era de paz y des can so, pero que está
pre ce di da por fa ses pre li mi na res y por prue bas anun cia das ge ne ral -
men te por fe nó me nos me teo ro ló gi cos y sa cu di das po lí ti cas o so cia -
les: me teo ri tos, co me tas, eclip ses, te rre mo tos, di lu vios, o bien ti ra nías 
san grien tas, exac cio nes, epi de mias; en esas ca tás tro fes se pre sien te la
in ter ven ción del pro di gio so An ti cris to.

El se gun do tema quia lis ta, la res tau ra ción del or den an ti guo, se
en cuen tra tam bién en La tie rra pró di ga. En este caso, la vuel ta atrás
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16. J. Fran co, op. cit., p. 93.
17. Apo ca lip sis (ver sión de Juan), ca pí tu lo 20, ver sí cu los 4, 5, 6 y 7. “Lue go vi tro nos so bre los cua les

se sen ta ron y se les en tre gó el jui cio; y tam bién las al mas de los que fue ron de go lla dos por el tes ti -
mo nio de Je sús y de la pa la bra de Dios, y to dos los que se ne ga ron a ado rar a la Bes tia y a su ima gen
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die ron re co brar la vida an tes de que se aca ba ran los mil años. Bie na ven tu ra do y san to quien par ti ci -
pa en la pri me ra re su rrec ción. La se gun da muer te no tie ne nin gún po der so bre ellos, pero se rán
sa cer do tes de Dios y de Cris to con quien rei na rán mil años.” 

18. Fran co, op. cit., pp. 300-301.



pos tu la da por el tex to apun ta a los días an ti guos, al pa sa do he roi co, en
el mo men to en que las co sas te nían un sen ti do. Para Fran co el Apo ca -
lip sis cons ti tu ye la es truc tu ra esen cial del li bro de Yá nez ci ta do.
Com prue ba una no ta ble den si dad de no ta cio nes vin cu la das con el úl -
ti mo li bro del Nue vo Tes ta men to, de un modo u otro.

Los sig ni fi ca dos del mi le na ris mo, para Fran co, se en cuen tran en
una vi sión de con jun to de los mo vi mien tos que lo ex pre san. La im preg -
na ción quia lis ta de La tie rra pró di ga co rres pon de a ten den cias pro fun -
das de los me dios so cio cul tu ra les ja lis cien ses, so bre todo de la cul tu ra
re gio nal al te ña. Pero es de sub ra yar que, si bien los mo vi mien tos se de -
sa rro llan con res pec to a la ci vi li za ción ju deo cris tia na, se dan, ade más,
en el seno de otras nu me ro sas cul tu ras de Ocea nía y Asia. Por otra par -
te, las sec tas me siá ni cas que sur gen en la Edad Me dia eu ro pea y ame na -
zan a la igle sia ca tó li ca se en cuen tran bajo otras for mas en los si glos
XIX y XX en los Es ta dos Uni dos y Amé ri ca La ti na, en es pe cial.19

A par tir del si glo XIII sur ge un nue vo sis te ma pro fé ti co –los es cri -
tos de Joa quín de Fio re– que, en opi nión de Cohn y otros es pe cia lis tas
en his to ria re li gio sa, cons ti tu ye el más in flu yen te en Eu ro pa Oc ci den -
tal has ta el ad ve ni mien to del mar xis mo: cons ti tui rían una base só li da
para las es pe ran zas mi le na ris tas y sus ci ta rían nu me ro sas he re jías sus -
ten ta das, ade más, en un flo re ci mien to de es cri tos apó cri fos, “seu do -
jua qui nis tas”, mar can do has ta qué pun to las teo rías del ilu mi na do
re li gio so po dían co rres pon der a las ten den cias más pro fun das de los
gru pos so cio cul tu ra les des de la tem pra na Edad Me dia.20

Esta so cio so fía de la ter ce ra edad –el ad ve ni mien to del Mi le nio–,
par te de la idea de que las Es cri tu ras Sa gra das en cie rran un sen ti do
ocul to cuya pues ta al des cu bier to per mi ti rá alum brar el pre sen te. El
evan ge lio eter no co rres pon de a la ter ce ra edad, la del Es pí ri tu San to,
eta pa del amor y de la li ber tad, apo geo de la his to ria hu ma na. Esta ter -
ce ra edad cons ti tui rá el pun to úl ti mo de la as cen sión de los hom bres:
ha brá sido pre ce di da por la pri me ra edad, la del Pa dre o de la Ley, ba -
sa da en la le tra del An ti guo Tes ta men to, y por la se gun da edad, res pal -
da da en el Nue vo Tes ta men to. La edad fi nal será, en com pa ra ción con
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las pre ce den tes, como “el bri llo del día fren te a la luz de las es tre llas o
del alba, o como el fue go del ve ra no fren te al in vier no o la pri ma ve ra”
(Jean Fran co, 1988:350).

A pri me ra vis ta, ta les teo rías pa re cen ino cuas, a no ser, como lo ha
sub ra ya do el pro pio Cohn,21 por que en tran en con tra dic ción con la
doc tri na ofi cial de la igle sia ca tó li ca, des de San Agus tín, se gún la cual 
no pue de pro du cir se un as cen so ha cia la per fec ción al ins tau rar se el
Rei no de Dios al mo men to de la ve ni da de Je sús. (Por tan to, el “Rei no
de los San tos” es pura ilu sión fio ria na.) Joa quín de Fio re atri buía a
San Be ni to el mé ri to de ha ber ins ti tui do la ter ce ra edad; sin em bar go,
los fran cis ca nos es pi ri tua les con si de ran, más bien, que ese pa pel lo
jugó el fun da dor de su or den, es de cir, San Fran cis co de Asís, y pug -
na rán con en tu sias mo por di fun dir esas ideas e ins tau rar en el Rei no
fun da do los pre cep tos de po bre za y ca ri dad. Es por in ter me dio de los
fran cis ca nos como las pro fe cías es ca to ló gi cas lle ga rán al Nue vo
Mun do, ha llan do en él nue vo vi gor. Es en Amé ri ca don de los fran cis -
ca nos bus ca rán dar con ti nui dad a las cre en cias que ha bían po pu la ri za -
do, con más o me nos éxi to, en el Vie jo Mun do.22

Los “Doce”, los pri me ros evan ge li za do res en via dos a Mé xi co a
pe ti ción de Her nán Cor tés, son fran cis ca nos. Fray Mar tín de Va len cia, 
que en ca be za la mi sión, fue un fir me par ti da rio de la re for ma del pa -
dre Gua da lu pe, y casi to dos sus com pa ñe ros, en es pe cial Fray To ri bio
de Be na ven te (Mo to li nia) y Fray Mar tín de la Co ru ña, fue ron ele gi dos 
a cau sa de sus con vic cio nes mi le na ris tas y de su con cep to co mún de
lo que sig ni fi ca ba el des cu bri mien to de tie rras des co no ci das. La pre -
di lec ción de Her nán Cor tés por la or den se rá fi ca23 co rres pon de sig ni -
fi ca ti va men te a la sim pa tía que Cris tó bal Co lón sen tía ha cia los
re li gio sos fran cis ca nos.24

Toda la con quis ta y los prin ci pios de la co lo ni za ción de la Nue va
Es pa ña du ran te la “edad de oro” (1524-1564) se si túan bajo el sig no
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22. Fran co, op.cit., p. 350.
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54-55.
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fran cis ca no –Zu má rra ga, el pri mer obis po de Mé xi co, tam bién per te -
ne ce a la or den–, y su in flu jo im preg na toda la ges ta he roi ca de los es -
pa ño les, del mis mo modo que el des cu bri mien to de Amé ri ca
con fir ma sus con cep tos: pri me ro, la aven tu ra de Co lón, y lue go las
ha za ñas de Cor tés, apa re cen como la con fir ma ción de las ideas fran -
cis ca nas, como la ma te ria li za ción de sus es pe ran zas es ca to ló gi cas.25

Una vez pa ci fi ca da la re gión al te ña, des pués de la te rri ble gue rra del 
Mix tón en 1541, em pie za a re po blar se. A par tir de 1542, los mi sio ne ros 
fran cis ca nos se aden tra ron en esa re gión para re fun dar los pue blos que
ha bían que da do aban do na dos. Or ga ni za ron a los po cos in dí ge nas so -
bre vi vien tes en en co mien das, para fa ci li tar la evan ge li za ción y evi tar
las gue rri llas, y lo gra ron de la Co ro na Real el re co no ci mien to de in mu -
ni dad para di chos po bla dos de pa sa do in dí ge na, como Aca tic, Te pa -
titlán, Ja los to titlán, Mex ti ca cán, Yahua li ca, Ato to nil co y otros.

La evan ge li za ción y con quis ta es pi ri tual de fi ni ti va de esta re gión
fue en ca be za da por los gran des fran cis ca nos Fray An to nio de Se go -
via, Fray Mi guel de Bo lo nia –fun da dor del con ven to de Ju chi pi la–,
Fray Mar tín de Je sús o de la Co ru ña y otros, que re ve ren tes pro nun -
cia ron el nom bre de Je sús en tie rras al te ñas y bau ti za ron en el nom bre
de la San tí si ma Tri ni dad a los na tu ra les. El mis mo fran cis ca no Fray
Mi guel de Bo lo nia no sólo re fun dó los an ti guos pue blos sino que hizo
nue vas fun da cio nes, como San Gas par de los Re yes, Mi tic, Ato ya nal -
co, que se lla mó pos te rior men te San Mi guel el Alto, y otros. Con los
sa cer do tes fran cis ca nos an tes ci ta dos lle gó la uto pía ideo ló gi ca quia -
lis ta a la re gión de Los Al tos de Ja lis co y ha per ma ne ci do en el ima gi -
na rio cul tu ral has ta fi nes del si glo XX.

Todo lo an te rior, aún en los si glos XIX y XX, pon dría de re lie ve, al
me nos en bue na par te de este país, la per ma nen cia de las ten den cias
mi le na ris tas, que aso man cla ra men te en la an gus tia de la es pe ra y la
bús que da afa no sa de sig nos, en la cer ti dum bre de que el Apo ca lip sis
se acer ca, pero tam bién, im plí ci ta men te, en el sin fín de con cep tos co -
ti dia nos no cons cien tes: la re la ción con la muer te, con el di ne ro, con
el cam bio, et cé te ra. La tie rra pró di ga, en tér mi nos de Fran co, es la
trans crip ción del ima gi na rio mi le na ris ta que se de sa rro lló en la re -
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gión al te ña, a ve ces ex plí ci ta, otras ve ces des via da o de for ma da: la
no ve la sir ve de con duc to de esas ten den cias po pu la res y em pal ma con 
as pi ra cio nes se cu la res.

Los tes ti mo nios de la exis ten cia de un mi le na ris mo pre sen te pue -
den ser des cu bier tos en la prác ti ca re li gio sa con tem po rá nea: el fer vo -
ro so ca to li cis mo del cam po deja apa re cer ten den cias ex plí ci tas a la
es ca to lo gía. Y la cau sa no re si de en las con di cio nes dra má ti cas que
co no ce hoy el país, ya que des de los pri me ros años del si glo XX se
nota una in ten si fi ca ción de la es pe ra y la an gus tia, que la Re vo lu ción
Me xi ca na y lue go la su ble va ción cris te ra, los pro nun cia mien tos de
ge ne ra les en cada elec ción pos re vo lu cio na ria y el mo vi mien to car de -
nis ta, han con tri bui do a man te ner.

A MODO DE CON CLU SIÓN

La re li gio si dad po pu lar per mi te di si mu lar bajo una apa rien cia de su -
mi sión la con ti nui dad de las re fe ren cias cul tu ra les tra di cio na les pro -
pias de una co mu ni dad, en con tra po si ción a una prác ti ca ofi cial e
ins ti tu cio nal ba sa da, las más de las ve ces, en un es tric to con ser va du -
ris mo so cial. Se pue de pen sar que el pen sa mien to es ca to ló gi co –mar -
gi nal y sub te rrá neo, de bi do a su con de na por par te de la je rar quía
re li gio sa y a la doc tri na ofi cial mis ma– per sis te en mu chas re gio nes
cam pe si nas, como Los Al tos de Ja lis co, sub ra yan do de este modo una 
con ti nui dad his tó ri ca y anu dan do de modo so la pa do el hilo de las tra -
di cio nes, roto cons tan te men te por el cris tia nis mo ofi cial.

La re sis ten cia a las nor mas im pues tas se acom pa ña de la es pe ran -
za de un des qui te, que pasa por el me sia nis mo. La com pen sa ción que
otor ga ría el emi sa rio di vi no a sus adep tos no se si túa en el más allá,
sino en el mun do con cre to; el con flic to con los ri cos o los po ten ta dos
se sol ven ta rá en pro ve cho de los de aba jo, de los con de na dos de la tie -
rra, en un uni ver so cer ca no; el Dios ven ga dor y jus ti cie ro ven drá a in -
ver tir los pa pe les y a tras tor nar la es truc tu ra so cial: la es ca to lo gía es
efec ti va men te el mo men to de la re van cha del po bre.26
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Pero, a fin de lo grar esa fe li ci dad es pre ci so arros trar las an gus tias
y te rro res de los úl ti mos tiem pos y pre pa rar se para su frir las gran des
ca la mi da des li ga das con el An ti cris to y las fuer zas de mo nía cas. Los
dos as pec tos y sen ti mien tos apa re cen con co mi tan tes, en es pe cial en la 
re gión al te ña. Po nen de ma ni fies to esas dis po si cio nes fun da men ta lis -
tas neo mi le na ris tas, dis pues tas a emer ger en mo vi mien to si las con di -
cio nes so cio po lí ti cas lo ca les se pres tan para ello; es ta mos ha blan do
de una prác ti ca re li gio sa en los lin de ros de lo sub ver si vo, de una de vo -
ción po pu lar te ñi da de me sia nis mo, de es que mas de pen sa mien to apo -
ca líp ti co, que ca rac te ri zan a toda esa zona.27

La in mo la ción en tre los cris te ros al te ños en un polo, así como la no
vio len cia en el otro, vin cu la da im plí ci ta men te con un as pec to esen cial
de la mís ti ca si nar quis ta, pa san por la as pi ra ción al mar ti rio. La con -
quis ta es pi ri tual pasa por la as ce sis ex pia to ria y la san gre de rra ma da,
que se ex pli can en el mar co de las cre en cias mi le na ris tas de los gue rre -
ros cris te ros y de los si nar quis tas. La mís ti ca de los le gio na rios y el si -
nar quis mo se es truc tu ra en el es toi cis mo y la re sig na ción, úni ca men te
por que de lo hon do de su con cien cia as cien de un pre sen ti mien to y nace
la con vic ción de que se ave ci nan los tiem pos apo ca líp ti cos.28

No es la vio len cia la que pue de apre su rar el Mi le nio, sino la re ge ne ra -
ción mo ral, la as ce sis pu ri fi ca do ra –los si nar quis tas re nun cian a las ar mas,
a las can ti nas y la lu ju ria– y el de seo de rea li zar se. Como en el fe nó me no
Gand hi, la no vio len cia si nar quis ta re sul ta in se pa ra ble de una ac ti tud in te -
rior, y apun ta a do mi nar los sen ti dos por el as ce tis mo en el ali men to y el
ves ti do. Pero, en cam bio, re vis te un as pec to pro fun da men te co lec ti vo: el
si nar quis ta no está sólo fren te al ad ver sa rio, no per si gue su sal va ción per -
so nal, sino la del gru po. Se vuel ve a vis lum brar la tan ca rac te rís ti ca re la -
ción del in di vi duo con el con jun to de los ele gi dos, así como el sen ti do de la 
evan ge li za ción: cuan do los úl ti mos des creí dos ha yan re ci bi do las en se ñan -
zas si nar quis tas los tiem pos lle ga rán a su cum pli mien to.29

Aun así, las te sis de Fran co ten drían otra ex pli ca ción, pa ra le la,
que no con tra di ce sus ar gu men tos sino que los for ta le ce, pues to que,
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si exis te un se di men to al te ño de raíz ju día, tal ex pli ca ría el fun da men -
ta lis mo neo quia lis ta de los al te ños, aun que no hay prue bas do cu men -
ta les, que dan do como un tema fu tu ro por in ves ti gar, ya que por lo
pron to sólo es tra di ción oral, de un pro ce so men ta lís ti co re gio nal, que
con tie ne la es truc tu ra ima gi na da de la na ción cris te ra.
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