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〉 〉 〉 〉 〉 RESUMEN 〈〈〈〈〈

E
l objetivo de este artículo es describir el proceso de la construc-
ción de un nuevo templo católico en la comunidad de Santa Martha
Hidalgo. El templo ha sido dedicado a la santa patrona, así como
al Cristo de los Migrantes. Describo los sucesos que desencadeno este

proyecto magno impulsado por los migrantes desde Estados Unidos y res-
paldado por sus familiares en su comunidad de origen. Santa Martha Hidalgo
es una comunidad que forma parte del municipio de Ocoyucan, en el estado
de Puebla, México.

Participa activamente en el proceso migratorio hacia Estados Unidos y
durante 11 años sus pobladores, o al menos una buena parte de éstos, han
dedicado sus esfuerzos y fuertes sumas de dinero a la construcción de una
nueva iglesia para celebrar sus fiestas patronales y otros eventos. Los datos
fueron recogidos utilizando diversas técnicas de investigación de trabajo de
campo etnográfico durante 2007 y 2008.

Palabras clave: migración internacional, Puebla, remesas colectivas, templo
católico, sistema de cargos.

〉 〉 〉 〉 〉 ABSTRACT 〈〈〈〈〈

The objective of  this article is to discover the process of  construction of  a
new Catholic church in the community of  Santa Martha Hidalgo. The church
has been dedicated to the patron saint, as well as the Christ of  Migrants. I
describe the processes that gave rise to this major project driven by migrants
in the United States and supported by their families in their community of
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origin. Santa Martha Hidalgo is a community that is part of  the municipality of
Ocoyucan, in the state of  Puebla, Mexico. It actively participates in the migratory
process to the United States and during eleven years its inhabitants, or at least a
large part of  them, have devoted their efforts and large sums of  money to the
construction of  a new church to celebrate the festivities in honor of  their patron
saint and other events. The data was collected using different research techniques
involving ethnographic fieldwork during 2007 and 2008.

Key words: international migration, Puebla, collective remittances, Catholic church,
system of  positions.

Introducción

Santa Martha Hidalgo es una comunidad que forma parte del municipio de
Ocoyucan, en el estado de Puebla, México. Participa activamente en la migración
hacia Estados Unidos y durante once años sus pobladores, o al menos una buena
parte de éstos, han dedicado sus esfuerzos y fuertes sumas de dinero a la cons-
trucción de un nuevo templo católico para celebrar sus fiestas patronales y otras
celebraciones relacionadas con la Iglesia y el ciclo de la vida.

En los últimos años, algunas investigaciones de este país se han interesado en
estudiar el tratamiento de los recursos económicos que quienes se encuentran
allende las fronteras nacionales envían con cierta regularidad; sin embargo, poco
se ha discutido sobre los proyectos colectivos para proyectos religiosos en los
poblados mesoamericanos que cuentan con una organización cívico-religiosa sus-
tentada en el sistema de cargos eclesiásticos. Así, mientras que una de las princi-
pales preocupaciones que señalan los estudios que mencionan tanto Wise (2006a
y b) como Moctezuma (2004) respecto a la dificultad para la conformación de
asociaciones colectivas en el occidente del país, en este artículo no sólo presento
datos que cuestionan lo anterior, sino que además señalo las ventajas de los pro-
cesos folk respecto a la organización y fiscalización de recursos económicos. Tam-
bién, informo cómo esta organización es capaz de establecer proyectos a mediano
y largo plazo, y la manera en que es apta para funcionar con recursos provenientes
del vecino país del norte. Además presento información obtenida mediante bús-
quedas de archivo,1 encuestas escolares2 y observación participante a partir del
verano de 2007 hasta este momento.

1 He realizado búsquedas de archivos sobre solicitud, dotación y ampliación de tierras, en el Registro Agrario de la ciudad de Puebla y el
Registro Agrario de la ciudad de México, así como, en la Memoria de Fomento en Santa Isabel Cholula, Puebla. Además tuve la oportu-
nidad de observar los permisos que obtuvieron por parte de la comisión diocesana de arte sacro del estado de Puebla, así como los
expedidos por el municipio de Ocoyucan en representación del gobierno del estado.

2 Apliqué 110 encuestas a la escuela Primaria y en la Telesecundaria durante 2007 y 2008, en las que tuve oportunidad de recoger
información sobre la recepción y el uso de las remesas al interior de los grupos domésticos. Esta información fue contrastada con la que
obtuve mediante la aplicación de un censo en 30 hogares con migrantes y a través de entrevistas a profundidad con migrantes de retorno
y a los empleados de la iglesia que coordinaron la construcción de la nueva iglesia.
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Organizaciones migrantes y proyectos colectivos

Moctezuma (2004: 24) plantea que el tema de las organizaciones migrantes y los
proyectos colectivos es un campo casi virgen en el estudio de la migración, en el
que tampoco el tema de los procesos transnacionales ha podido echar raíces fir-
mes. Además, los esfuerzos para tratar de comprender ambos temas se han cen-
trado en los estados del occidente del país (véanse Durand y Massey, 2003; Priest,
1998, Wise, 2006a) y en analizar las organizaciones tipo clubes, comités sociales y
asociaciones de migrantes –por ejemplo, la Hometown Asociation–, que se han
venido desarrollando a partir del cambio que ha experimentado el patrón migra-
torio, el cual ha pasado del de migrante circular de carácter masculino, al de migrante
establecido de naturaleza familiar. Sin embargo, poco se ha discutido acerca de remesas
y proyectos colectivos en los poblados mesoamericanos que cuentan con una
organización cívico-religiosa sustentada en el sistema de cargos eclesiásticos. Ade-
más, es necesario señalar la relación dinero-santo patrono, que en estas comunidades
cobra especial importancia. Ya que mientras que una de las principales preocupa-
ciones que señalan los estudios que mencionan tanto Wise (2006a, 2006b) como
Moctezuma (2004) respecto la dificultad para la conformación de dichas asocia-
ciones, en este escrito presento información de cómo la organización cívico-reli-
giosa de Santa Martha Hidalgo que precede a la migración es capaz de funcionar
en el sentido que en otras regiones del país no lo han conseguido, a pesar de no
contar con apoyos como el conocido “3 x 1”. Dicho programa ha sido una herra-
mienta empleada por los gobiernos de los estados del occidente del país para
motivar a los migrantes a conformar proyectos comunitarios, y consiste en que
por cada peso que los migrantes depositan a estos fondos comunes, el Estado
aporta dos, de ahí la fórmula que le da el nombre al programa.

Lo que hace diferente a este trabajo es que describe cómo los proyectos colec-
tivos, en este caso el uso de las remesas en Santa Martha Hidalgo, adquieren un
sentido sustantivo y simbólico, a diferencia de lo que se ha reportado en los esta-
dos del occidente, y en los cuales han dejado de lado dichos aspectos. Así, el uso
de estos recursos en proyectos religiosos se ubica del lado de la economía sustantiva
más que de la formal (véanse Friedman, 1953; Zanotelli, 2009: 62). En Santa
Martha Hidalgo, el sistema de organización local se fundamenta justamente en
una estructura que ha servido como base para organizar proyectos comunes, prin-
cipalmente con los recursos económicos que envían quienes se encuentran labo-
rando en el vecino país del norte.

El estudio de las remesas en el occidente de México presenta un sesgo impor-
tante pues generalmente su análisis se enfoca en distinguir entre lo que han deno-
minado inversiones productivas de las que no lo son. Y quizás ésta sea la forma
más efectiva de distinción formal, pero no de una distinción sustantiva, cuyos
valores son más bien de carácter simbólico, en una racionalidad alternativa o que
no coincide totalmente con el análisis de la teoría económica formal. De este
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modo, algunas investigaciones han planteado que a diferencia de los ingresos con-
trolados por el Estado, las remesas no se reflejan en desarrollo económico, ya que
básicamente son utilizadas como cualquier salario (Durand y Massey, 2003: 222;
Flores, 2007: 6). Por lo anterior, se las ha considerado como remesas familiares
pues su uso se canaliza a la satisfacción de necesidades básicas, incluyendo educa-
ción y salud, y un remanente no mayor a 10% se destina al ahorro y la inversión
(Wise, 2006a; Moctezuma, 2004: 127). Además, se ha creado una dicotomía del
uso de las remesas en términos productivos, pero además se encuentra implícita
la idea de que lo recibido por los familiares que se encuentran en México las van
a utilizar para cubrir necesidades básicas de sus miembros. Sin embargo, el uso del
dinero de un modo distinto queda subsumido en el análisis, por lo demás difícil-
mente aprehensible mediante los métodos usualmente empleados por los econo-
mistas.

En Santa Martha Hidalgo, una buena parte de lo que podría considerarse como
remesas familiares se destina a proyectos comunitarios, de esta manera su uso se
incorpora al orden de la participación colectiva, que se vincula con la membresía,
el prestigio y la inversión en proyectos imperecederos, los que son fundamentales
para quienes se encuentran dentro o fuera de la comunidad. Alrededor de las
celebraciones patronales, la mejora de una iglesia y el proyecto de construir otra
son la evidencia de un uso social simbólico bajo una perspectiva sustantivista de
las remesas en esta comunidad. Lo anterior no se opone al análisis del uso de las
remesas que se emplean para inversiones productivas y para costear las necesida-
des básicas de las familias; por lo contrario, complementa este análisis y lo enri-
quece, al ofrecerle una interpretación que explica aquellos proyectos que escapan
a la racionalidad formal de la economía.

Además de lo anterior, nos ayuda a entender por qué los pobladores de Santa
Martha no tienen que ser sensibilizados o convencidos de participar con sus apor-
taciones comunitarias, pues es un hecho que antecede a la recepción de remesas,
como lo ilustro en este trabajo. Lo anterior sugiere que, de acuerdo con las carac-
terísticas de los receptores, el uso de las remesas varía. Sin embargo, aunque lo
mencionan los estudios citados, éstos no han profundizado en las características
propias de las comunidades receptoras, ni hasta qué punto ese dinero se subordi-
na a los valores que los usuarios le otorgan, más allá de la medida de cambio
comercial. De tal modo que aspectos relacionados con la cultura propia de las
comunidades beneficiadas con las remesas, pueden resultar fundamentales res-
pecto al uso de éstas. Al mismo tiempo, quienes reciben remesas en Santa Martha
Hidalgo, además de complementar con ellas el gasto por necesidades básicas, en
algunos casos ahorran o destinan una parte para las denominadas inversiones
productivas, tal como lo señalan algunas investigaciones realizadas acerca de otras
regiones del país (véase Mctezuma, 2007).

Durand y Massey (2003: 7) señalan que a finales de la década de los ochenta se
hacía referencia a la participación de los migrantes en las obras comunes y al
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interés de éstos en el progreso del pueblo. Del mismo modo, señalan que algunas
comunidades han sabido utilizar con mayor eficiencia y frecuencia los recursos de
los migrantes. A mediados de la década de los noventa se empezó a calificar de
manera formal esta actividad como remesa social, por lo que se comenzó a discutir
la participación de clubes de oriundos en los proyectos tripartitos (3 x 1). En este
contexto, las remesas sociales han sido, paradójicamente, un tema abordado más
por su carácter económico que por su carácter social, lo cual hace a éste un campo
fértil para estudios antropológicos sobre este tema. Así, las cifras del dinero inver-
tido en el Programa 3 x 1, por ejemplo, no son nada significativas comparadas
con el monto total de la remesas en Zacatecas y otros estados vecinos (García
Zamora y Padilla, 2000: 78). Por lo anterior, en esta investigación se sustenta que
lo que importa de las remesas es su carácter social, el dinamismo que su uso ha
generado en los lugares de origen, los distintos roles que asumen los protagonis-
tas, la orientación que se le quiere dar a las inversiones, los significados y la circu-
lación de los recursos, además de los sistemas de control y fiscalización que se
están construyendo, o bien, la organización social que precede a la migración y la
recepción de remesas y que se adapta a nuevas necesidades provocadas por el
desplazamiento de las personas, así como a la recepción de nuevos recursos.

De acuerdo con la investigación reportada por Rivermar (2000: 28), es posible
encontrar migrantes de origen nahua del estado de Puebla viviendo en la ciudad
de Nueva York o en ciudades de la costa de los estados de Nueva Jersey y
Connecticut, fuertemente interesados en regresar a su comunidad de origen. Para
lo cual ellos a veces se preparan enviando dinero a sus parientes para reunir un
capital social y simbólico que a su retorno se transforma en diversos apoyos, que
incluyen la ocupación de cargos civiles y religiosos, pues están al día en sus apor-
taciones. Así, al igual que para el mantenimiento familiar y la construcción o
remodelación de sus casas, las remesas son usadas de modo importante para el
pago de sus obligaciones con la iglesia y el ayuntamiento locales. O también visi-
tan periódicamente sus pueblos para participar en las fiestas comunitarias o fami-
liares y para cumplir con las encomiendas ligadas a la iglesia que les son asignadas,
para lo cual muchas veces hacen arreglos con sus empleadores para que les permi-
tan dejar en su lugar a paisanos o parientes y así poder tener de nuevo sus empleos
a su regreso. O envían a sus hijos que han nacido en Estados Unidos a casa para
visitar el pueblo, “para aprender la costumbre” y la lengua, o para estudiar ahí la
educación básica. O regresan al pueblo a casarse, de esta manera sus uniones
conyugales son testificadas no sólo por sus familias, sino, algo fundamental, por
el resto de los pobladores.

De este modo, el uso del dinero en proyectos eclesiásticos es una expresión de
lo que Catherine Good (1994: 150-151) señala como la base de esta reorganiza-
ción; es el trabajo conjunto tanto de quienes se han quedado en el pueblo, como
de aquellos que viven en el otro lado. Así, la reciprocidad y el trabajo colectivo son
los elementos centrales de la cultura entre los nahuas del río Balsas en el estado de
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Guerrero, quienes han integrado las novedades adaptándolas y transformándolas
de acuerdo con su estructura social y marco conceptual. Para ellos, “el cambio
culturalmente aceptable se da cuando el grupo lo realiza de una manera concor-
dante con sus valores y organización social [...] la posibilidad de incorporar y
transformar elementos nuevos demuestra la fortaleza de la cultura nahua y una
gran capacidad de adaptación.” (Good, 2005; 1994: 151). Así, en Santa Martha la
migración internacional ha generado algunos cambios que los pobladores han
adaptado a la reciprocidad y el trabajo colectivo.

De este modo, para las poblaciones nahuas que se han involucrado de forma
importante en este tipo de migración en los últimas dos décadas, me parece suge-
rente lo dicho por Good (1994), para quien las poblaciones indígenas que han
tenido un estrecho contacto con los centros urbanos nacionales o estadouniden-
ses han demostrado una asombrosa capacidad para lograr su reproducción social,
étnica y cultural. Así, los “ausentes-presentes” de Santa Martha continúan partici-
pando en la comunidad más que nunca, en el sistema de cargos, las cooperaciones
para las diversas celebraciones del ciclo de festividades de la iglesia y, lo más im-
portante, para la construcción de un nuevo templo católico. El dar y el recibir, que
son el factor fundamental sobre el cual se crea toda relación social, se expresa en
lo anteriormente descrito, así como en las relaciones al interior de los grupos
domésticos. Por lo anterior, el dinero que va y viene se invierte en proyectos
magnos que requieren de la cooperación, y es, bajo esta óptica, necesario.

Antecedentes

En 1999 un temblor sacudió Santa Martha Hidalgo; a consecuencia de lo anterior,
algunas casas y el templo católico presentaron daños estructurales. De inmediato,
una comisión liderada por el entonces presidente eclesiástico determinó realizar
obras de mejora del templo que incluían la construcción de un amplio salón ad-
junto. Esto implicaba tirar algunos muros y hacer arcos para adornar su interior y
que sirvieran de soporte en las partes donde el daño era mayor. Se comunicó
entonces a la población los planes y las cuotas necesarias para llevar a cabo dicho
proyecto. Cuando solicitaron los permisos de construcción al municipio, la solici-
tud fue rechazada, ya que, como les mencionaron las autoridades, no está permi-
tido realizar cambios estructurales a los templos religiosos que son consideradas
como patrimonio nacional. A la par de la respuesta de las autoridades, según me
refirieron los pobladores de la comunidad, una tarde se comentó que un joven
que radicaba en Nueva York había tenido un sueño en el cual Santa Martha le
pedía la construcción de un nuevo templo: “La iglesia tenía que ser más grande y
más bonita, así nos dijo Porfirio… que su hijo tuvo ese sueño”, me comentó una
persona. Aunque don Porfirio me dijo que desconocía dicho relato, otros pobla-
dores, incluyendo el padrino de la nueva iglesia, me reiteraron la veracidad de
dicho comentario en diversas ocasiones.
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Independientemente de lo anterior, ante la negativa de poder hacer modifica-
ciones estructurales al templo existente y con la promesa de que el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH)3 enviaría un arquitecto para realizar las
obras de mejora en el templo católico, don Porfirio convocó a diversas reuniones
en las que se acordó la construcción, el diseño y el presupuesto del nuevo templo:
“Pos eran como 20 gentes las que iban a sus asambleas […] pero ¿cómo va a ser
así? ¿Que ellos decidieran por todos? [...] todos eran sus amigos y familiares […]
en sí fueron como cinco familias las que decidieron todo” (Rafael, verano de
2008). Lo anterior refleja la posición de los pobladores de Santa Martha, quienes
abiertamente manifestaron su descontento con el proyecto, así como con la co-
operación que se estipuló que debía cubrir cada familia del pueblo.

Según la información que me mostró el presidente eclesiástico en 2008, el nú-
mero de familias que habían aportado recursos para la construcción del nuevo
templo era 245, de las 452 señaladas como el número total de éstas. Aunque de las
245 que aportaron no todas lo hicieron en la totalidad por el monto de los 4,500
pesos que se acordaron. El monto recaudado de 1999 a 2008 ascendía a 1’300,000
pesos, de los cuales los migrantes en Estados Unidos aportaron directamente cerca
de 450,000 pesos (34%), mientras que la aportación indirecta de éstos por medio de
sus familias en Santa Martha fue de 850,000 pesos (66%). Lo anterior, además de
que es una manifestación del uso de recursos para un proyecto comunitario y que
no ha sido señalado suficientemente por los estudiosos del tema, es una muestra de
lo importante que es para los migrantes participar en su comunidad de origen, pese
a estar integrados en actividades laborales en Estados Unidos. Así mismo, aunque
quienes la inversión en la construcción de un templo nuevo se puede calificar como
improductiva, para los pobladores de Santa Martha invertir en él “asegura” trabajo
y las entradas de dinero en forma de las remesas de los migrantes:

Pos la iglesia es para agradecer a la patroncita que nos cuida; nos da el trabajo y nos cuida
nuestros hijos allá en Estados Unidos […] para muchos esto no está bien, pero si es para Santa
Martha ¿cómo no va estar bien? Están renegando de quien nos da la vida y por eso [más bien]
deberían de agradecer (Tesorero, verano de 2007).

Lo anterior es un comentario que valida el proyecto y principalmente el alto costo
para los pobladores, aunque no respaldado por todas las familias, como explicaré
más adelante.

La formación de la comisión. Principia la construcción

Para el mes de abril de 1999, los pobladores sabían que no podrían realizar cam-
bios estructurales al templo. Así, la comisión planteó la idea de construir un salón
3 Documentos de la comunidad señalan diversas solicitudes hechas al INAH para realizar obras de mejora en la iglesia. Estas solicitudes

fueron negadas, por lo cual los pobladores de Santa Martha Hidalgo iniciaron los trámites para la construcción de un salón adjunto o
nueva iglesia.
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adjunto que tendría al menos dos usos y ventajas. Primero, disminuiría la presen-
cia de personas en el templo, cuyos daños ponían en riesgo no sólo su estructura,
sino también a la población en caso de derrumbe. Segunda, ofrecería un espacio
más amplio para albergar a los pobladores durante las fiestas patronales y demás
celebraciones que contaran con un mayor número de invitados. Para ese momen-
to, Porfirio, presidente del comité en pro de la iglesia durante ese año, se había
consolidado como el líder del proyecto, ya que su hijo le había comentado su
objetivo de reunir un millón de pesos mediante la cooperación de los migrantes
que participaban en una liga de futbol en Nueva York. Así, este proyecto
transnacional había adquirido la importancia necesaria, al involucrar de manera
directa a los migrantes, quienes finalmente aportaron los recursos económicos.
Por otra parte, la comisión necesitaba de un tesorero para administrar los recur-
sos, por lo que Jacinto fue invitado para realizar este cargo, que ocuparía por un
año. Aunque inicialmente no había aceptado, posteriormente decidió convertirse
en el tesorero para asegurarse de que “las cosas se hicieran bien […] algunos
nomás iban a las reuniones a burlarse o criticar o decían que sí pero nadie quería
aceptar […] pues como se suponía que ya teníamos el dinero, decidí aceptar”
(Jacinto, verano de 2007).

Porfirio les comunicó a los pobladores la propuesta de su hijo para reunir el
dinero necesario para la construcción en su totalidad, además del sueño en el que
la virgen de Santa Martha exigía un templo nuevo “amplio y hermoso”. Los po-
bladores inicialmente mostraron su desconcierto respecto a lo costoso de dicho
proyecto. Sin embargo, cuando Porfirio les comentó que su hijo con apoyo de los
demás migrantes aportarían un millón de pesos, suficiente para cubrir los gastos,
los que acudieron a las reuniones aceptaron. A finales del mes de abril de 1999, la
comisión obtuvo el apoyo de los fiscales,4 además de que recibió las autorizacio-
nes del municipio, así como de la comisión diocesana de arte sacro de la oficina
del obispo de Puebla, para iniciar la construcción de la iglesia.

El siguiente punto que debían determinar era el terreno idóneo para la cons-
trucción. En las reuniones previas se había planteado que fuera en el terreno
contiguo propiedad de la iglesia, pero ahí se encontraba la telesecundaria. Aunque
la comisión había insistido en que no se construiría un nuevo templo sino un
salón adjunto, los documentos oficiales que otorgaban los permisos señalan tanto
la construcción de un “salón de usos múltiples (templo)” como de una “iglesia”.
Así para la construcción del salón, templo o nueva iglesia, quienes apoyaban el
proyecto se mostraron a favor de hacerlo en el espacio que ocupaba la telesecundaria
y trasladar a los dos grupos que acudían a ella a las aulas de la primaria que se
encontraban disponibles. Además, existía un proyecto escolar de construcción en
un terreno que años atrás había donado la comisión de bienes comunales. En

4 Aunque su sistema de cargos tiene algunas diferencias, es consistente respecto a la jerarquía de los cargos. En ocasiones, quien ocupa
el puesto más importante es llamado “mayordomo”, pero en Santa Martha son dos “fiscales” quienes comparten la responsabilidad de
organizar las celebraciones patronales y asegurarse del correcto funcionamiento y organización en torno a la iglesia durante el año de su
gestión.
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mayo, tres de los cinco salones con los que la escuela contaba fueron derribados.
Los dos salones que se mantuvieron en pie hasta 2008 habían sido utilizados para
la enseñanza del catecismo y como bodegas del templo. Aunque inicialmente los
padres de familia de la telesecundaria se opusieron, cuando la directora de la es-
cuela primaria le entregó oficialmente a la directora de la telesecundaria sus nue-
vas aulas, los padres desistieron de la protesta.

Tres años después, el nuevo plantel de la telesecundaria fue inaugurado por un
representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante del gobier-
no del estado de Puebla y por el presidente municipal de Ocoyucan. Cada uno en
sus respectivos discursos señaló la importancia de ser una comunidad compro-
metida con sus jóvenes y la educación. Así, la comisión de la iglesia se adjudicó
dicho logro pues si no hubieran propuesto la reubicación de la telesecundaria
“seguirían en esos salones viejos y feos”. De este modo, otro problema relaciona-
do con la construcción de la nueva iglesia se había solucionado. La iglesia se
construyó en el terreno donde estaba la escuela (véase foto 1).

Foto 1. Santa Martha Hidalgo. Los dos templos católicos;
a la izquierda (redondo), el nuevo. (Verano de 2007)

El tercer problema que solucionar era el que se refería al tipo de construcción
que realizarían. Después de dar a conocer diversos tipos de construcción, lo que
implicó que la comisión realizará diversos recorridos por las comunidades de
Cholula, Huejotzingo y Atlixco; después de lo cual decidieron que debía ser de
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tipo circular, “como la Villa [de la virgen de Guadalupe, en México], redonda y
amplia”. La hija de Porfirio que estudiaba la carrera de ingeniería civil y trabajaba
en un despacho de arquitectos, acudió a Santa Martha con un grupo de personas
que tomaron medidas y platicaron con los comisionados acerca de sus intereses y
el capital disponible. Algunas semanas después, Porfirio presentó en la asamblea
un diseño circular; sin embargo, el costo era de tres millones de pesos. En 2007,
Porfirio me comentó que él ya había pagado los planos (aunque nunca mencionó
el costo), por lo que tuvo que convencer a los pobladores, incluso visitándolos en
sus casas durante casi un año. En tanto, se avivaban las confrontaciones y alegatos
respecto a que la comisión no debía actuar sin consultar antes al pueblo. Final-
mente, aceptaron los planos pero llegaron al acuerdo de que don Agustín, un
vecino de la comunidad que se dedicaba a la albañilería, construiría el templo en
carácter de “maistro”. Don Agustín aceptó construirlo por un pago que se cubri-
ría perfectamente con el millón de pesos, presupuesto que se había estipulado,
incluido el material. Sin embargo, el material necesario para el edificio se abastecía
a cuentagotas, por lo que cuatro años más tarde apenas se encontraba en obra
negra.

Por otro lado, antes de finalizar el primer año de gestiones, Jacinto renunció al
cargo de tesorero argumentando que las dificultades económicas y familiares que
enfrentaba le impedían continuar con el cargo: “Les dije que tenía muchos pro-
blemas; y sí tenía, pero la verdad es que no me gustó cómo hacia las cosas don
Porfirio […] preferí mejor terminarlo ahí y que no dijeran que les estaba roban-
do” (Jacinto, verano de 2008). En realidad, Porfirio jamás reunió el millón de
pesos por medio de su hijo, pero no les comentó a las personas “para que no se
desanimaran”, según sus propias palabras Después de cuatro años, su hijo única-
mente le había entregado alrededor de 300 mil pesos. Para el segundo año, ya sin
tesorero, Porfirio continuó coordinando el proyecto y les comentó que aún no
tenía el dinero, pero que como la obra ya estaba iniciada, se necesitaba de la co-
operación de todos. En este momento algunas familias se declararon sin capaci-
dad para costear la cifra solicitada:

Pues para qué quería tanto dinero ese señor […] él [Porfirio] dijo que con un millón alcanzaba,
pero si damos todos son más de dos millones, más lo que ya habían dado o iban a dar los del otro
lado [Estados Unidos] […] se nos hizo, o a mí se me hizo, que nos estaba transando […] mejor
ahí les dije “Yo no voy a dar nada, o pongan a otro señor, porque éste no sabemos si es verdad
lo que nos dice”(Francisca, 48 años, verano de 2007).

Como se puede apreciar, desde su inicio, el proyecto generó diversas posturas, el
grupo que lo apoyaba se había escindido, formando dos sectores: aquellos que
apoyaban incondicionalmente a don Porfirio y aquellos que ya no estaban de
acuerdo con que continuara administrando los recursos. Aunado a lo anterior, los
empleados de la iglesia que los habían ejercido durante el periodo 2000-2007 tam-
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poco estaban de acuerdo con su participación en la organización de los festejos:

Ese señor se quiere meter en todo y yo sí le dije: “Mire, don Porfirio, usted ya pasó por esto, ya
fue presidente y fiscal y nadie le dijo cómo hacer las cosas. Por eso yo le pido que me deje, si lo
hago bien o mal no se meta” (presidente eclesiástico, verano de 2007).

Aun con lo anterior, con el apoyo de las familias que deseaban que él continuara,
durante ocho años se dedicó a pasar a cobrar la cuota establecida a cada familia
del pueblo; para 2007 había recolectado alrededor de 850,000 pesos. Aunado a
eso, se “vendieron” algunos cargos, de tal modo que algunas personas solicitaron
dar cuotas desde 10,000 pesos (porteros, sacristanes y campaneros) hasta 30,000
pesos (fiscales) para la construcción del nuevo templo, a cambio de que les otor-
garan constancia de haber presentado el cargo respectivo. Por lo anterior se re-
caudaron alrededor de 100,000 pesos, que se fueron al fondo para la construcción.

Así, con interrupciones por varios meses, las obras avanzaron lentamente has-
ta 2007, año en que los empleados de la iglesia presionaron a Porfirio para que
entregara cuentas y el cargo de administrador del proyecto: “Lo íbamos a buscar
a su casa y nos decía ‘Pos te entrego orita… ten, llévate todo, lo libros, el dinero’;
pero yo le dije ‘No, tú preséntate ante todos’. Entonces ese día ahí en la iglesia
[…] frente a todos, le dijimos ‘Ve y entréganos ahorita’” (presidente eclesiástico,
verano de 2008). Efectivamente, un domingo después de terminada la misa, em-
pleados y otras personas de la comunidad se quedaron para recibir las cuentas.
Don Jacinto llevó carne frita y los empleados ofrecieron refrescos para la gente
ahí reunida: “No pos, fue muy tardado porque nos explicaba y hacíamos la suma
o le restábamos […] pos por más que le hicimos no quedaron las cuentas, pero
ya… como sea entregó” (tesorero de la iglesia, verano de 2008). Al final, aunque
las cuentas no quedaron claras, la población aceptó con el imperativo “No esta-
mos de acuerdo, pero aceptamos”.

Con el dinero recibido y administrado por el presidente y el tesorero de la
iglesia, se bendijo la iglesia, así como el Cristo de los migrantes, durante las cele-
braciones patronales de 2008. También se colocaron tres puertas de cristal, una
cada acceso al edificio, y 20 bancas nuevas, algunas de éstas donadas por familias
del pueblo o por migrantes: “Pero todavía le falta mucho: arreglarla, pintarla…
queremos ponerle madera. Sí falta mucho”. En Estados Unidos, los migrantes de
manera directa o a través de sus familiares en Santa Martha habían hechos su
aportación económica, sin embargo, algunos que ya se habían enterado del am-
biente en el poblado decidieron no cooperar hasta que las cosas se aclararan,
como me comentó un migrante que había retornado. Para 2008, ya con Porfirio
fuera del proyecto para construir el nuevo templo, las cooperaciones se agilizaron
e incluso algunos migrantes empezaron a comprar bancas de madera, que gra-
dualmente han ido sustituyendo a las sillas de plástico. La construcción, entonces,
vive un segundo respiro, además se ha decidido que el cargo para la construcción
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del nuevo templo únicamente durará un año y permanecerá a cargo del presidente
eclesiástico.

El Cristo de los Migrantes

Durante una de mis visitas a la comunidad encontré a Juan, el padrino del nuevo
templo, en una de las calles de la comunidad. Me comentó que iba a la iglesia para
entregarles un Cristo a unos restauradores que lo iban a arreglar. Ya en la iglesia,
de los escombros de una bodega sacó un Cristo de aproximadamente 1.50 metros
de alto, que lucía bastante desfigurado. No tenía todos los dedos de las manos ni
de los pies, apenas se apreciaba que había sido pintado y, por el aspecto, se veía ya
muy viejo. Juan posiblemente notó mi cara de asombro pues inmediatamente me
comentó:

…ahí como lo ve este Cristo tiene su historia. Dicen que era de un hacendado antes de la
Revolución. Es más, que era español que había vencido a los indios de aquí […] bueno, dicen
que cuando murió el hacendado le regaló este Cristo a uno de los primeros que llegaron a vivir
aquí […] sí, uno de nosotros, mexicano no español, se lo entregó y el señor lo metió a su casa y
ahí lo tuvo. Parece que tenía un altar para el Cristo, pero se lo pidieron para una peregrinación de
aquí del pueblo, hasta que lo donó a la iglesia. Tiempo después, uno de sus hijos lo vino a
reclamar o que le dieran dinero, pero como el pueblo no se lo quiso entregar, mejor se guardó el
Cristo y ya nadie se acordó de él; ahí había estado. Todos los que pasamos de empelados aquí, lo
conocemos, pero siempre ha estado ahí arrumbado como lo ves ahora. Entonces se me ocurrió
sacarlo y ahora que tengamos la bendición de la nueva iglesia ponerlo ahí, porque no tenemos
ninguna figura de santo en la nueva (Juan, primavera de 2008).

En pláticas posteriores me comentó que ese Cristo iba a ser bautizado como el
“Cristo de los Migrantes” porque, así como él, los migrantes iban de un lado a
otro. Efectivamente, el momento más emotivo de la misa de bautizos fue cuando
las madrinas del Cristo y el padrino del nuevo templo, en compañía del sacerdote,
colocaron el Cristo en el interior de la iglesia. A diferencia de como lo había visto,
lucía realmente diferente y sobresalía el baño de oro con el que habían adornado
la cruz. El sacerdote que lo bendijo reiteró en diversos momentos de la misa la
importancia del templo, también dedicado al “Cristo de los Migrantes, protector
de nuestros hermanos en Estados Unidos”. En este punto me parece importante
señalar que la participación de los sacerdotes que suelen oficiar misa en Santa
Martha, han tenido una participación marginal respecto a la construcción. En un
inicio ofrecieron asesoría a los empleados de la iglesia (presidente, tesorero y fis-
cales) respecto de los lugares en los que podrían realizar los trámites para la cons-
trucción y de algunas características que la edificación debía considerar para
funcionar correctamente, como un templo para oficiar misa. En ningún momen-
to me han comentado que los sacerdotes motiven la cooperación económica.
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Dos de los sacerdotes que ofician misa me comentaron que decidieron mantener-
se a distancia de todo el asunto, para evitar problemas y conflictos con los pobla-
dores. Tampoco tengo elementos que me permitan señalar algún tipo de interés
de los pobladores por integrar a los sacerdotes al proyecto. Parece entonces que
las reglas son claras: los sacerdotes únicamente ofician misa, no tienen voto en los
asuntos que conciernen a los pobladores, aun cuando se trate de la construcción
de un nuevo templo.

Las cooperaciones, multas y sanciones

Al comentar los avances de la construcción del nuevo templo durante el verano
de 2007 con alrededor de 50 pobladores, todos mayores de edad, la mayoría de
éstos casados, me externaron sus opiniones de aprobación al proyecto de cons-
trucción; 30 de ellos mencionaron abiertamente que ya habían cooperado. Ocho
me comentaron que no habían cooperado aún, debido a que no contaban con
dinero para hacerlo; sin embargo, sus planes eran hacerlo. Así, la mayoría de las
personas con quienes tuve contacto me comentaron que apoyaban y entendían la
construcción de la nueva iglesia como algo necesario para la comunidad. Sin em-
bargo, 12 de los entrevistados me dijeron que no estaban de acuerdo con la cons-
trucción de la nueva iglesia por diversos motivos. Algunos inicialmente estuvieron
de acuerdo, pero al notar que el manejo de los recursos no era el adecuado habían
optado por no apoyar la construcción.

En consecuencia, ante la negativa de no cooperar, la comisión en asamblea
comunicó que ya no se les iba a dar servicio de la iglesia a quienes no aportaran las
cuotas establecidas. De este modo, estas familias acuden a los poblados vecinos
para celebrar las misas que requieren, incluyendo los servicios religiosos por muerte
de algún familiar. Alfredo, uno de los vecinos que no participan en los proyectos
del nuevo templo, me comentó que cuando su padre murió, hace cinco años, a
pesar de que éste se había convertido a la religión de los Testigos de Jehová, sus
tíos católicos habían solicitado una misa, y aunque ellos sí habían hecho aporta-
ciones a la iglesia, no les celebraron la misa porque quien había muerto no había
realizado las suyas: “Ni siquiera quisieron hacer repique de campanas”, me dijo
indignado. A diferencia, don Felipe, quien para 1999 ya se había convertido en
mormón, sí había dado sus aportaciones económicas, aunque ya no asistía a misa
ni a ninguna otra actividad de la iglesia, salvo cuando lo contrataban para cantar
las mañanitas a Santa Martha, a la virgen de Guadalupe, a la de la Purísima Con-
cepción y el Día de las Madres, así como para musicalizar el carnaval de los
Tonchinegros.5

5 Después de la celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre, durante los siguientes seis días los pobladores de Santa Martha
celebran el Carnaval de los Tonchinegros. Un grupo de entre 20 y 30 varones, vestidos de mujeres y charros, bailan por las calles, en un
ambiente festivo.
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Debo señalar también que en la mayoría de los casos quienes me comentaron
que no habían realizado las aportaciones para la construcción del nuevo templo,
no tenían familiares migrantes, lo que no indica que no le vieran sentido, sino que
no tenían: “No es que uno no quiera cooperar, pero no todos tenemos tanto
dinero: vea la casa de don Porfirio y mire la mía […] ¿Usted cree que yo voy a
tener orita 4,500 pesos para darles a ellos? […] Si tuviera ese dinero, arreglo mi
casa o pago lo que debo […] pero ellos no lo entienden. Piensan que uno es el que
no quiere dar”. Contrario a lo anterior, los migrantes, mediante este proyecto
comunitario, han promovido su “presencia” en Santa Martha. También, con la
construcción de la iglesia, evidenciaron una participación diferenciada de los po-
bladores en el proceso migratorio y en la transnacionalización de la comunidad.
Por ello, vale la pena señalar que a pesar de referir la construcción del nuevo
templo como un proyecto comunitario, éste no ha implicado a todos en su parti-
cipación.

Conclusiones

El envío de remesas para la construcción del nuevo templo y para las celebracio-
nes patronales señala la activa participación de quienes se han insertado en los
mercados laborales norteamericanos, y son las base de un proceso a largo plazo
en el que los pobladores de Santa Martha Hidalgo se han comprometido econó-
micamente con el cumplimiento de obligaciones religiosas-civiles que los ciuda-
danos tienen como requisito fundamental para seguir formando parte de la
comunidad, y para acceder a capitales simbólicos y sociales. Así también, la posi-
bilidad de devolver a la santa patrona los favores recibidos, incluso en el aspecto
económico. Esta activa participación permite, como lo ha señalado D’Aubeterre
(2003), el “don de la ubicuidad” de los migrantes. Por lo que los que permanecen
del lado mexicano, dice esta misma autora, pueden ser definidos como “bisagras”
de los que se encuentran en Estados Unidos.

De este modo, en nombre de los migrantes, quienes en su comunidad realizan
estos proyectos representan a aquéllos y los mantienen de alguna manera presen-
tes, lo que les permite conservar su membresía a pesar de la distancia. Además de
que sus familiares en Santa Martha, con el dinero de las remesas, continúan apor-
tando los montos que con diversos propósitos –como la construcción de la igle-
sia– se estipulan como obligatorios para las familias de la comunidad.
Indudablemente, la construcción del nuevo templo es un monumento a la insis-
tente presencia a la distancia de aquellos que se encuentran lejos de la comunidad
y del territorio nacional. Más allá de los discursos sacerdotales que les reconocen
su participación, la iglesia se ha convertido en una estructura arquitectónica a la
vista de propios y extraños. Así, ante la más mínima insinuación, los pobladores
inmediatamente comentan que la edificación ha sido producto de las remesas, por
lo que una forma de sellar el vínculo fue dedicarla al “Cristo de los Migrantes,
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protector de nuestros hermanos que se encuentran en Estados Unidos”. Por lo
anterior, vale la pena cuestionar la idea de que los individuos operan bajo una
racionalidad que no siempre es consistente o estable, entendiendo por esto últi-
mo que, pese a las mismas condiciones, los individuos no siempre actúan bajo la
misma lógica de inversión de dinero, lo cual no ha sido discutido en los análisis de
los estudiosos de la remesas en este país.

Del mismo modo, en este artículo he demostrado el modo en el cual, pese a las
dificultades, el sistema de cargos de Santa Martha Hidalgo ha sido la base sobre la
que los pobladores se han apoyado para llevar a cabo un proyecto a largo plazo
como la construcción de un nuevo templo católico. En tanto autoridades civiles y
religiosas se han mantenido al margen de este proceso, los santamarteños gra-
dualmente han ido superando los obstáculos que ha conllevado la construcción.
Lo anterior me permite señalar que los estudios sobre el uso de las remesas, así
como los planteamientos para su análisis, deben ser revisados y replanteados, a
fin de comprender las dinámicas socioculturales que permiten explicar su uso. Al
mismo tiempo, debo señalar que los estudios de corte antropológico, tal como
éste, permiten subsanar los vacios de las teorías económicas, que no siempre se
detienen a analizar el detalle de la inversión de las remesas monetarias. 
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