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PRELUDIO 
 

Crecí  en  una  familia  con  afiliaciones  religiosas  muy  diversas  pero  predominantemente 

católica.  Aunque mi  madre siempre procuró para mí una formación atea,  en casa de mi  

abuela  tuve  la  oportunidad  de  conocer  una  práctica  religiosa  muy  singular  que  durante 

muchos años creí era excepcional. Desde que era niña recuerdo vagamente que en su casa 

siempre hubo una habitación especial a la que era restringido entrar en la que había una  

camilla, un par de sillas y una especie de altar que siempre tenía una veladora encendida. En 

ciertos días acudían una gran cantidad de desconocidos que esperaban turno por horas para 

entrar a la habitación misteriosa en donde se encontraba sentada mi tía mientras mi abuelita 

entraba y salía de la habitación. Tuve que llegar a los quince o diez y seis años para que un  

día mi abuela me invitara a entrar. No es que los niños no tuvieran acceso, más bien a mí me 

estaba negado debido a que mi madre no comulgaba con nada de lo que ahí sucedía, pero 

un día mi abue decidió quebrantar las normas y me invitó a participar. Mi abuela me explicó 

que yo en realidad no hablaría con mi tía sino con su espíritu protector, el hermanito espiritual 

Tonatiuh. Comprendí que las personas que esperaban por horas lo hacían para hablar con 

este ser espiritual que les daba consejos y los curaba cuando estaban enfermos. Durante 

años pensé que mi tía era una especie de chamana y que lo que sucedía en el pequeño 

cuartito al que llamaban oratorio era algo poco común.

Fue  hasta  el  año  de  2006  cuando  tras  leer  el  libro  “Una  religiosidad  popular:  el 

espiritualismo trinitario mariano” de la antropóloga Silvia Ortiz Echániz, sorprendentemente 

dimensioné que se trataba de una práctica religiosa ampliamente difundida en México.

Antes, durante mi paso por la Facultad de Psicología de la UNAM intenté adentrarme 

en algún tipo de estudio que permitiera entender el espíritu y su relación con Dios, pero el 

enfoque científico que se aplica con rigor en aquella institución me absorbió y sólo logré 

dirigir  mi incipiente investigación hacia el  estudio del cuerpo con un enfoque psicosocial1, 

1  Castillo Terán,  Gabriela  (2006)  Las funciones sociales  del  cuerpo.  Investigación documental  sobre el  cuerpo como  
construcción social. Tesis de licenciatura. Facultad de Psicología UNAM. El trabajo habla de cuatro funciones sociales del  
cuerpo:  en  la  relación  consigo  mismo  (experienciación  e  identificación),  en  la  relación  individuo-individuo 
(comunicación/interacción) y en la relación individuo- sociedad (control). En las conclusiones digo haber identificado una  
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donde la religión se asomó pero no encontró lugar. Descubrí sin embargo que la antropología 

sí se permite investigar los sistemas de pensamiento mágico religioso. Así fue como inicié mi 

acercamiento  al  Espiritualismo  Trinitario  Mariano  (ETM)  a  partir  de  la  investigación 

antropológica. Hasta antes existía únicamente en el contexto íntimo de la casa de mi abuela. 

Comencé habiendo leído sólo el libro de Silvia Ortiz Echaniz y con imágenes difusas entre lo 

que dice el libro y lo que yo alcanzaba a recordar de mi infancia. Con el paso de los años y  

mi “exposición” al ETM, mediada por una estricta disciplina formativa en los métodos de la 

antropología, mis ideas previas del espiritualismo se fueron contrastando con la realidad y sí,  

el ETM se fue transformando ante mis ojos. Lo he ido descubriendo y he ido contrastando 

cada línea de aquel libro con lo que he encontrado en campo. Por su puesto el ETM ya no es 

para mí lo que era hace trece años. He transitado por distintas formas de relación con él, 

como “tema”, como experiencia vivida en carne propia, como rostros con vida cuyos nombres 

e historias se han ido entrelazando con la mía, como objeto de mi trabajo y de la curiosidad 

de quienes me rodean pero no son espiritualistas. Entonces, ¿de dónde viene mi interés por  

el espiritualismo? ¿Qué significa para mi hacer este trabajo? 

Mi abuela murió hace 20 años, mucho antes de que yo tuviera las preguntas hechas. 

Así que, en lo profundo, el tema de mi tesis algo tiene que ver con la búsqueda para el  

reencuentro con un pasado familiar. Con encontrar a mi abuela en el reconocimiento de un 

olor, un coro, una opinión, una forma de entender las cosas que me la recuerdan y entonces 

estas cosas llenan un poco su ausencia. Hay estímulos sensoriales que aparecen durante mi 

tránsito en campo que evocan en mi mente lugares, situaciones y personas muy queridas de 

mi infancia y adolescencia. Me gusta escuchar sus canciones, sus discursos están llenos de 

palabras  y  conceptos  que  yo  escuché  alguna  vez  hace  muchos  años  y  que  en  aquel  

momento no atendí ni entendí. Ahora me esfuerzo por reencontrarme con esas ideas y por 

comprenderlas.

Desde  el  2008,  durante  la  maestría,  comencé  formalmente  una  investigación 

etnográfica con grupos espiritualistas en la Ciudad de México. Este trabajo significó para mí  

cuarta función en la relación individuo-divinidad, a la cual en ese momento denominé trascendencia, sin embargo aclaré mi 
incapacidad para desarrollarla en ese momento, básicamente por mi ignorancia en el tema religión. No sé si mis estudios 
posteriores consiguen cubrir aquel vacío, pero hoy veo con claridad que hay una relación de continuidad en los temas de mis 
tres tesis.
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formarme  en  una  nueva  profesión,  aprender  sus  métodos  y  sus  teorías,  pero  también 

descubrir el espiritualismo trinitario mariano. Inicialmente me interesaba entender el sistema 

de creencias espiritualista relacionado con la muerte y fue muy complicado encontrar alguna 

congregación que me recibiera como investigadora.  Sin embargo, después de un par de 

años de participación intensa en una comunidad espiritualista, todo se facilitó y empecé a 

hacer trabajo de campo con otros grupos espiritualistas de la Ciudad de México. Para el final  

de aquella primera investigación, que se prolongó por seis años, mi red de contactos se 

había  ampliado por  varios  estados de la  república.  Logré  resolver  satisfactoriamente  los 

objetivos de mi investigación, pero en el camino fueron surgiendo nuevas incógnitas. Uno de 

los descubrimientos más interesantes fue la existencia de diferentes tendencias dentro del 

espiritualismo. Conocí a un grupo de espiritualistas que se dedica a estudiar un libro, y llamó 

poderosamente  mi  atención  que  estos  espiritualistas  se  oponen  a  la  realización  de  las 

actividades rituales tradicionales del espiritualismo.

Conservo un ejemplar del tomo I del “Libro de la Vida Verdadera”2 editado en 1956 que 

fue  posesión  de  mi  abuelita.  Cuando  inicié  trabajo  de  campo  en  templos  espiritualistas 

siempre  preguntaba  por  este  libro  pero  me  parecía  extraño  que,  aunque  sabían  de  su 

existencia, en los templos no lo leían, no conocían su contenido, ni siquiera sabían dónde 

obtener el libro y en realidad tampoco parecía interesarles demasiado. 

Esta fue la primera razón por la que me sorprendió encontrar grupos de espiritualistas 

que no sólo  conocen el  libro,  sino  que se  dedican exclusivamente  a  su  estudio.  Pronto 

descubrí las diferencias manifiestas que hay entre ambos tipos de espiritualismo pero decidí  

dejar para una investigación posterior ese tema.

Si  la  primera  investigación  respondía  a mis  inquietudes personales,  esta  segunda 

responde más a un interés de los propios espiritualistas por conocer la historia del “Libro de  

la  Vida  Verdadera”  y  el  origen  de  las  diferencias  entre  grupos  espiritualistas.  La 

transformación ritual es tema de sus conversaciones en foros de encuentro reales y virtuales. 

Se trata sin duda de un tema muy actual y de gran relevancia para ellos. 

2 Son doce tomos.
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Además de satisfacer una necesidad manifestada por diversos amigos espiritualistas, 

en lo personal  esta investigación me significa mucho en la medida que me ha permitido 

recuperar elementos teóricos adquiridos a lo largo de toda mi trayectoria profesional que 

reflejan mis múltiples intereses. Sin duda este trabajo integra varios temas que me apasionan 

en muchos niveles.

Cuando inicié la primera investigación empecé de cero. Sin embargo al día de hoy 

cuento  con  confianza  de  un  buen  número  de  espiritualistas  que  empezaron  siendo  mis 

informantes pero que con el paso de los años se han convertido en amigos. Además me he 

ganado la aceptación de muchos espiritualistas, en parte por ser descendiente de una familia 

con espiritualistas y curiosamente por tener en mi poder documentos familiares originales, 

que  han  resultado  de  interés  histórico  para  ellos  mismos.  Pero  también  por  tener  un 

acercamiento franco y respetuoso, dándoles a conocer mi trabajo y escuchando con apertura 

todas  sus  inquietudes  y  preocupaciones.  Estas  condiciones  han  generado  un  nivel  de 

compromiso afectivo con mi grupo de estudio: aunque no estoy iniciada en la religión y no 

soy miembro de ninguna congregación ni asociación espiritualista, ellos me consideran parte 

del grupo y me han invitado muchas veces a asumir algún cargo o rol en sus comunidades, 

invitación que siempre he declinado. Ellos conocen mi trabajo, mis objetivos y he logrado 

mantenerme  neutral  y  con  la  distancia  necesaria  para  realizar  mi  investigación  y  ser 

aceptada entre  espiritualistas  de todas las  tendencias.  Pero  esta  relación  tan  cercana e 

intensa al mismo tiempo genera altísimas expectativas sobre mi trabajo. Expectativas que 

sospecho  no  lograré  satisfacer  a  cabalidad,  considerando  que  cuento  entre  mis  amigos 

espiritualistas con representantes de todas las tendencias con relación al  fenómeno que 

intento explicar y de cierto sé que en ambas tendencias quisieran que yo hubiera abogado 

por la supremacía o “verdad” que cada uno abandera. Muchas veces me pidieron tomar 

partido y no siempre fue satisfactoria la respuesta sobre mi inexorable imparcialidad como 

investigadora.  Otras veces me manifestaron abiertamente qué esperaban de mí y  de mi 

trabajo como antropóloga. No está de más decir que son los primeros en leer y comentar 

todo lo que escribo y público. Mediar entre la imparcialidad, el involucramiento y la autonomía 

en mi investigación no siempre ha sido sencillo.
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Conocedora  del  sistema  de  creencias  y  de  valores  propios  de  los  espiritualistas, 

siempre  he  procurado  ajustarme  y  respetar  sus  peticiones,  por  ejemplo  cuando  me 

compartieron alguna información que simultáneamente me pedían no divulgar, o aunque no 

me lo pidieran hay acciones que no he realizado por saber que violentarían los códigos de 

convivencia entre ellos y/o conmigo. Otras veces he tenido que tomar decisiones que no eran 

las que me sugerían expresamente mis amigos. Por ejemplo, algunos quisieron que incluyera 

sus nombres, mientras que otros solicitaron ser anónimos. Al final apliqué mi propio criterio y 

decidí incluir los nombres reales cuando estos son importantes para la reconstrucción de la 

historia del espiritualismo. En cambio, evitando posibles animadversiones, decidí no revelar 

quién me dio qué información o documento, ni quién compartió conmigo su opinión valorativa 

sobre el tema o su testimonio de vida. 

Escribo este preludio autorreflexivo para explicitar que sí tengo una relación íntima, 

intensa y antigua con el ETM; y consignar en este breve espacio todo lo relativo a esa parte 

privada y emocional que detona y mantiene mi trabajo. También para aclarar las dudas que 

en este sentido pueden orientar la lectura y comprensión de la tesis. 

En este sentido es absolutamente importante para mí ser fiel a la confianza y a la 

amistad de todos quienes han sido mis acompañantes y colaboradores en esta travesía: mis 

amigos espiritualistas de todas las tendencias. Pero también es mi más caro anhelo cumplir  

con las normas del trabajo académico más elevado, honrar mi profesión y entregar un trabajo 

de investigación antropológica pulcro.

Así, concluyo este trabajo en la esperanza de lograr un buen nivel de equilibrio tanto 

con mis colegas antropólogos como con toda la comunidad espiritualista.

12



INTRODUCCIÓN  

En el amplio y complejo mosaico de las religiones en México se pierde una tradición religiosa 

de  origen  nacional  extraordinaria  por  su  capacidad  de  sincretismo  doctrinal  y  ritual.  El  

Espiritualismo  Trinitario  Mariano  (ETM)  se  mimetiza  en  el  panorama  de  las  minorías 

religiosas  de  nuestro  país.  Esta  religión  silenciosa  y  discreta  se  confunde  (incluso  se 

confunde a sí  misma) con otras prácticas,  algunas prehispánicas,  otras decimonónicas y 

algunas más propias de la modernidad.

Se trata  de  una  expresión  religiosa que  mantiene  una relación  muy estrecha  con 

elementos emblemáticos de la cultura popular mexicana. Le es propia la figura del curandero 

urbano, al que se recurre en situaciones de extrema desesperanza. El sanador espiritualista, 

en estado de trance, trabaja con la personalidad de dioses prehispánicos o de héroes de la 

historia nacional  para realizar operaciones espirituales o hacer gala del uso del  ramo de 

hierbas en las limpias contra la mala suerte, a veces encendiéndolo en alcohol y otras veces 

humedeciéndolo en loción de Siete Machos. La desgracia, la enfermedad y las calamidades 

de la vida son trastocadas por la eficacia del ritual espiritualista. Los círculos de fuego y las  

limpias  con  huevo  también  son  parte  de  la  actividad  propia  del  Espiritualismo  Trinitario 

Mariano; actividades que se realizan en peculiares habitaciones aderezadas con la imagen 

de la Trinidad Sagrada, la Virgen de Guadalupe o el Calendario Azteca, y todo bajo el cobijo 

de la bandera nacional. El ETM reúne los entornos urbano y rural, el pasado y el presente, 

los vivos y los muertos, la realidad y la magia; lo aceptable, lo creíble y lo mundano con lo  

incomprensible, lo sagrado y lo milagroso.  El especialista espiritualista es, en algún sentido,  

un elemento propio de la cultura mexicana al que recurren adeptos, curiosos y escépticos de 

todas las clases sociales.

El  Espiritualismo Trinitario Mariano  surge en la Ciudad de México y  deriva de una 

pequeña  iglesia  nacionalista  surgida  a  mediados  del  siglo  XIX  a  la  luz  de  la  Leyes  de 

Reforma que tanto influyeron y facilitaron el surgimiento de varias iglesias en México. En este 

trabajo revisaré la historia del ETM, con la intención de avanzar en el conocimiento de esta 

particular  organización  religiosa  nacional,  al  mismo  tiempo  que  ir  comprendiendo  los 



procesos de encuentro y síntesis con otras manifestaciones religiosas de las que ha ido 

adquiriendo características hasta desarrollar su personalidad propia. En su historia, de un 

poco más de un siglo y medio de vida,  esta formación religiosa ha sufrido una serie de  

transformaciones y  adaptaciones al  contexto  que la  han  ido  moldeando hasta  definir  su 

carácter actual.  Esta religión recupera elementos simbólicos y rituales prevalecientes desde 

antes de la colonia como la comunicación con ancestros y técnicas de medicina tradicional.  

En sus inicios en 1866 tomó como fundamento la mitología de las Siete Iglesias del Asia 

Menor que se describen en el libro del Apocalipsis de San Juan; más tarde, a finales del siglo  

XIX esta pequeña e incipiente agrupación se encontró con el espiritismo francés, del cual 

adoptó algunos fundamentos como la creencia en la reencarnación y la técnica del trance 

mediúmnico. A pesar de ser una minoría religiosa y no contar con presupuesto ni programa 

de proselitismo,  ha logrado extenderse a todos los estados de la  República Mexicana e 

incluso tiene presencia en otros países3. Para entender al ETM, es interés de este trabajo 

centrarnos en una de las transformaciones más recientes del grupo que tiene su punto de 

quiebre en la década de los años cincuenta. 

Desde sus inicios el  grupo se ha caracterizado por  la realización de dos tipos de 

actividades  principales:  ceremonias  religiosas  de  culto  y  sesiones  de  curación.  Estas 

actividades dependen de manera muy importante de la práctica del trance mediúmnico. En 

los rituales de culto  son médiums de alto  grado jerárquico quienes en estado de trance 

comunican  La  Palabra  Divina,  es  decir  que,  en  estas  ceremonias  solemnes  no  es  un 

sacerdote  quien  dirige  el  ritual,  sino  un  médium  que  “presta  su  cuerpo”  para  que  las 

personalidades de la Trinidad Sagrada y la Virgen María se comuniquen. De manera que el  

mensaje lo imparte “directamente” la divinidad a través del médium. Por su parte, en las 

sesiones  de  curación,  son  espíritus  protectores (generalmente  de  personas  fallecidas) 

quienes se comunican por  medio de un médium preparado para este fin,  y  curan a los 

consultantes, por lo tanto, no cura el médium sino su espíritu protector.

El  grupo  ha  pasado  por  una  serie  de  transformaciones  en  su  organización,  su 

nomenclatura y en la forma de sus actividades rituales. En la década de los 40 se suscitaron  

al interior del grupo una serie de eventos que desembocaron en una importante ceremonia 

3     Ver Ortiz, Silvia (1990); De la Torre, Reneé y Gutiérrez, Cristina (2007); Castillo, Gabriela (2016).
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llevada a cabo en el año de 1950. Como resultado, el culto muta, de una práctica devocional  

y ritual compleja, hasta una forma actual en la cual, los grupos más vanguardistas de esta 

religión han abandonado la práctica del trance mediúmnico así como los recursos simbólicos 

e iconográficos tradicionales del grupo para dedicarse al estudio y difusión de lo que ellos 

consideran su texto sagrado. Esta facción defiende el abandono de las prácticas rituales y 

curativas originales del grupo, para dedicarse al estudio y difusión de  El Libro de la Vida 

Verdadera (LVV), cuyo contenido son fragmentos de mensajes de Dios recibidos hasta antes 

de 1950 a través de médiums espiritualistas durante las ceremonias denominadas Cátedras. 

A partir  de entonces surgen dos tendencias generales a las que en adelante me referiré 

como espiritualistas ritualistas y  espiritualistas de libro  o no ritualistas4, adoptando la 

forma descriptiva y no valorativa con que ellos mismos se definen.

En estudios de investigación previos se ha visto que la práctica del trance entre los 

espiritualistas trinitarios marianos implica una forma de vida que se lleva del espacio ritual a  

los  espacios  de  la  vida  cotidiana.5 Esta  práctica  encarna  profundamente  un  conjunto 

elaborado de creencias que implican concepciones tan importantes como son la concepción 

de la persona misma y la concepción de la vida y la muerte. Aparentemente este conjunto de 

creencias tan difundido entre los “espiritualistas ritualistas” se mantiene pero es disociado del 

ejercicio de la práctica del trance entre los espiritualistas dedicados al estudio del LVV.

La información etnográfica obtenida señala que en los años previos a 1950,  Dios 

Padre habría  dado  indicaciones  por  medio  de  médiums  espiritualistas  para  eliminar  las 

ceremonias y las prácticas curativas tradicionales, lo que se conoce como “la suspensión de 

La Palabra por el entendimiento humano” para dar paso a la comunicación “de espíritu a 

espíritu”  sin  médiums  intermediarios6.  Sin  embargo,  por  diferentes  razones,  estas 

indicaciones no se siguieron al pie de la letra. Aquellos acontecimientos fueron ignorados,  

negados o interpretados con múltiples matices. Se habla también de eventos posteriores en 

los que Dios modificó sus indicaciones iniciales.  Esto da lugar  a  controversias  entre  los 

4   Hago notar que entre ellos utilizan una serie de adjetivos valorativos o descalificativos para referirse a sus 
correligionarios con prácticas distintas, pero he elegido la denominación más neutra y descriptiva que ellos mismos 
emplean.  
5    Mi tesis de maestría desarrolló este tema: Castillo (2014) Etnografía de la muerte en el espiritualismo trinitario mariano. 
Tesis de maestría en antropología social. UNAM. IIA-FFyL
6 La “suspensión de la Palabra por el entendimiento humano” y la “comunicación de espíritu a espíritu” se explican con 

mayor detalle en el capítulo 3.
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espiritualistas sobre el tipo de práctica ritual que se considera lícita y correcta. A pesar de la  

evidencia  histórica  que  circula  entre  los  espiritualistas  sobre  aquellos  importantes 

acontecimientos, durante el trabajo de campo se observó una renuencia a abandonar las 

prácticas rituales que involucran el  trance mediúmnico.  Entonces,  mientras una pequeña 

facción de los espiritualistas se esfuerza por convencer al resto de abrazar el estudio y la 

praxis contenidas en el texto, una mayoría continúa con sus actividades rituales tradicionales.

Este trabajo  se propone esclarecer los procesos históricos, sociales y cognitivos a 

través de los cuales la práctica del trance mediúmnico deja de ser significativa y central en el 

ejercicio religioso del grupo, para dar paso a otra práctica que se torna significativa, como es 

el  estudio  de  un  libro.  Por  lo  tanto  el  tema  central  de  la  tesis  son  los  procesos  de 

construcción de significado a partir de un caso de cambio social: la transformación de las 

prácticas religiosas (rituales- devocionales) y de la organización en el espiritualismo trinitario 

mariano.

El  cambio  se  analiza  partir  del  surgimiento  de  nuevas  formas  de  significar  los 

elementos propios de la práctica ritual espiritualista. Es decir, cómo aquellos elementos que 

en algún momento fueron ejes centrales de la actividad espiritualista, pierden su valor y son 

relegados e  incluso negados por  completo.  Específicamente  el  de  la  práctica  del  trance 

mediúmnico, con impacto en el abandono de las actividades que dependen de esta práctica:  

las cátedras y las sesiones de curación;  modificación en las características y el  uso del  

espacio  ritual  con  sus elementos  simbólicos;  y  el  desmantelamiento  de la  estructura  de 

cargos tradicionales.

En términos generales esta investigación desarrolla un tema de cambio social desde 

una perspectiva semiótica, recordando que: “Una importante contribución de la semiótica es 

su énfasis en que los decretos culturales no sólo se codifican en formas lingüísticas verbales; 

también están presentes en todos los campos de la creación humana” (Wolf, 2001:82). Es 

decir  sobre  “cómo  se  produce  y  cómo  se  aprehende  la  significación”,  porque:  “La 

significación no es algo dado de antemano; es el resultado de un proceso de producción”  

(Blanco, 2006:11). El objetivo principal de la investigación es comprender los procesos de 

ruptura y continuidad entre grupos espiritualistas que surgen como resultado de diferentes 

formas de significar la práctica ritual, concentrándonos en el surgimiento de la tendencia que 
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busca: el abandono del trance mediúmnico, la estructura de cargos y la simplificación del 

ritual. Buscando responder a la pregunta: ¿Qué relación existe entre el cambio en la práctica 

ritual espiritualista y los procesos cognitivos de construcción de significado? Específicamente 

el  tema de la investigación se concentra en registrar  y  explicar la  transformación de las  

formas rituales y de la organización interna de los grupos. La etapa del registro la identifico 

principalmente con la metodología (qué registré y cómo lo hice), y la etapa de  explicación 

hace  referencia  al  enfoque  y  las  herramientas  teóricas  específicas  utilizados  para  la 

interpretación de los materiales registrados.

Teórica  y  metodológicamente  la  respuesta  a  semejante  interrogante  se  buscó 

mediante el análisis de los procesos sociales a nivel de la investigación antropológica con un 

enfoque  semiótico.  Así,  partiendo  de  que  la  práctica  del  trance  mediúmnico  encarna  el 

conjunto de creencias más importante para el espiritualismo trinitario mariano, supuse que 

para que haya una transformación del culto, tan importante como el abandono total de la  

práctica  de  este  ejercicio,  debe  haber  de  por  medio  procesos  de  ruptura  conceptual  y 

construcción  de  nuevos  significados.  Asumiendo  que  estos  procesos  de  generación  de 

significado  son  fenómenos  sociales  con  un  fundamento  cognitivo. He  supuesto  que  los 

procesos  relacionados  con  la  generación  de  significado  tienen  un  importante  contenido 

social, que se refiere a sucesos o eventos que conciernen al grupo y que son interpretados 

de distintas maneras; pero también, en lo individual, cada persona acepta o rechaza ciertos 

argumentos explicativos dependiendo de la forma en que estos se corresponden o no con su 

propia experiencia vivida. Por lo que supuse también que existe una relación mediada por la  

experiencia corporal y las emociones, entre los cambios a nivel cognitivo y los cambios a 

nivel del ritualismo y la organización social.  Es decir, que la construcción de significado está 

relacionada con las emociones y con la experiencia corporal tanto como con los procesos 

sociales y los eventos históricos. 

Para lo cual se plantearon varios objetivos específicos:

1. Describir los procesos de transformación en el culto y señalar los eventos al interior 

del grupo que dieron lugar a la ruptura buscando relaciones con los eventos sociales 

del contexto más amplio con que pudieran estar relacionados.

2. Describir las diferentes prácticas rituales que se realizan actualmente en el ETM.
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3. Abonar  a  la  comprensión  de  los  procesos  que  permiten  al  grupo  mantener  su 

identidad religiosa a pesar de las diferencias, disidencias y desencuentros internos. 

4. Buscar un modelo teórico que permita integrar el nivel de transformación social con los 

procesos  cognitivos  implicados  en  la  adaptación  al  cambio  y  construcción  de 

significado. 

Desde las primeras etapas de la investigación se planteó la hipótesis de que, lo que 

detona la transformación del ritual y las formas de organización social es el cambio en la  

forma de entender y valorar el trance, es decir el cambio en el significado del trance para los 

diferentes tipos de espiritualismo. Entre los grupos que se dedican a la lectura del Libro, se 

abandonan:  a)  el  ritual  y  b)  la  organización de cargos,  porque ambos dependen,  en los  

grupos  tradicionalistas,  de  la  práctica  del  trance.  Entonces  lo  que  había  que  analizar 

cuidadosamente es por qué,  desde cuándo y cómo surge una valoración negativa de la 

práctica  del  trance.  Para  explicar  por  qué  hay  congregaciones  de  espiritualistas  que 

mantienen una actividad ritual que depende de manera muy importante de la práctica del 

trance mediúmnico, mientras coexisten con grupos de espiritualistas cuya actividad principal 

consiste en el estudio de un Libro y que rechazan tajantemente la práctica del trance. En qué 

momento el trance deja de ser un don, la técnica que permite la cura milagrosa y que facilita 

el  contacto  con  las  divinidades,  para  convertirse  en  el  signo  del  atraso  espiritual  y  la  

desobediencia hacia Dios. En este punto, planteo la hipótesis de que la transformación del 

espiritualismo se detona a partir del cambio en el significado del trance. Ya que durante un 

periodo  fue  muy valorado,  y  para  muchos  grupos  espiritualistas  continúa  siéndolo,  pero 

eventualmente  surge  una  facción  del  grupo  que  desvaloriza  el  trance  y  lo  asocia  con 

prácticas incorrectas. 

 Siendo  el  significado un  eje  temático  central  para  la  resolución  del  problema 

planteado,  es  importante  aclarar  que  en  este  trabajo  no  se  ha  realizado  un  análisis 

semántico7 de  las  expresiones  lingüísticas  relacionadas  con  el  tema de  la  investigación 

porque  no  se  abordó  el  significado  desde  un  enfoque  lingüístico  antropológico,  sino  un 

análisis semiótico de las prácticas rituales.

7 Si este hubiera sido el caso, el énfasis de la metodología hubiera estado en el análisis del discurso y de las estructuras 
morfo sintácticas y se hubiera recurrido al uso de categorías analíticas más propias de la lingüística. 
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En todo momento el objetivo ha sido dilucidar el significado del trance, para lo cual he 

revisado primero, los eventos históricos relacionados con la transformación del significado 

del  trance  y  segundo,  las  consecuencias  del  cambio  de  significado  observables  en  las 

prácticas rituales y en la organización social. Apostando por comprender el proceso mismo 

de significación a partir de lo que he entendido en términos generales como cognición y que 

involucra  al  cuerpo  como  eje  de  la  experiencia  sensorial  que  genera  y  consolida  el  

significado.  He  analizado  el  significado  implícito  en  las  prácticas  vinculadas  al  trance 

concentrando  en  el  concepto  de  cognición lo  que  diferentes  autores  definen  como 

“contenidos mentales”  (Rastier);  “mente”  (Sassure,  Merleau-Ponty,  Levi-Strauss,  Douglas, 

Bateson,  Wolf);  “pensamiento”  (Sassure,  Peirce,  Berger  y  Luckmann);  “proceso mental  o 

cognitivo” (Goody); “procesos cognitivos” o incluso “cognición” (Maturana y Varela, Ibáñez, 

Lakoff y Johnson), entre otros.

Para  resolver  el  problema  planteado  he  retomado  autores  de  distintas  áreas  del 

conocimiento, considerando, como exponen Claude Marty y Robert  Marty (1992),  que es 

tarea de la semiótica “la unificación de las problemáticas de la significación” y esta empresa  

se sitúa necesariamente en la interfaz de un número de campos del saber como la filosofía,  

fenomenología,  psicología,  etnología,  antropología,  sociología,  epistemología,  lingüística, 

teorías  de  la  percepción  y  las  neurociencias.  “La  tarea  histórica  de  la  semiótica  podría 

consistir  en hacer cooperar esos saberes, institucionalmente separados, para producir un 

saber nuevo, un saber, en cierto modo, de segundo grado” (1995:18).

Por su parte, para Roland Barthes (1964) “La investigación semiológica se propone 

reconstruir  el  funcionamiento de los sistemas de significación diferentes de la  lengua de 

acuerdo con el proyecto propio de toda actividad estructuralista: el proyecto de construir un 

simulacro de los objetos observados” (1971:99).  Y continúa diciendo que la investigación 

semiológica “interroga a determinados objetos únicamente bajo el aspecto del significado que 

estos conllevan”, pero más tarde se consideran también determinantes de tipo psicológico, 

sociológico y físico, de los cuáles “habrá que determinar su puesto y su función en el sistema 

del significado” (1971:99). Con lo cual reconoce la importancia de esos otros factores para el 

análisis  del  significado.  Como  veremos  más  ampliamente  en  el  capítulo  teórico,  desde 

Ferdinand de Sassure (1916) y Charles Sanders Peirce (1931) existe una estrecha relación 
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entre el estudio del significado y los procesos de pensamiento. 

En este trabajo estaremos entendiendo por cognición lo que los lingüístas George 

Lakoff y Mark Johnson definieran de la siguiente manera: “... we will use the term cognitive in 

the richest possible sense, to describe any mental operations and structures that are involved 

in language, meaning, perception, conceptual systems, and reason” (1999:12). En  el  mismo 

sentido Varela, Thompson y Rosh (1997) entienden la cognición como acción corporizada, ya 

que, explican, la “corporalidad tiene este doble sentido: abarca el cuerpo como estructura 

experiencial vivida y el cuerpo como el contexto o ámbito de los mecanismos cognitivos” 

(1997:18). De alguna manera, pensamos con el cuerpo. El cuerpo completo y no el cerebro,  

es el órgano de la mente y el pensamiento: “...lo mental no es algo que está dentro de mi  

cráneo, no es un fluido de mi cerebro: la conciencia y lo mental pertenecen al dominio de 

acoplamiento  social  y  es  allí  donde  se  da  su  dinámica”  (Maturana  y  Varela,1984:  154). 

Entonces el  cuerpo entero es el  órgano del  pensamiento,  pero el  cuerpo no es un ente 

aislado sino que existe en un contexto social, por lo que la construcción del significado es un 

proceso social (Berger y Luckmann, 1968). 

El trance es la técnica de la que depende la actividad y la organización espiritualista, 

pero no todos los espiritualistas lo entienden igual, ni lo practican igual. De ahí que el trance 

se valora de distinta forma y adquiere diferentes significados, lo que se relaciona con la 

definición de distintos tipos de espiritualismo. Por lo tanto la parte nodal de este análisis 

desarrolla cómo en la práctica ritual, que se organiza alrededor del trance, el cuerpo, objeto 

del trance, se constituye en el instrumento central de la cognición, de la significación del 

mundo y de la experiencia. Para entender cómo el trance cambia de significado vamos a 

revisar qué es el trance, cuándo se integra a la actividad ritual, cómo se ejecuta, cuál es su  

importancia e implicaciones. 

Con este trabajo pretendo abordar tanto la práctica religiosa como su relación con los 

aspectos  cognitivos  y  subjetivos  de  la  experiencia  religiosa.  Meredith  Mcguire  desde  el 

enfoque de la religiosidad vivida recuerda que: “Understanding religions-as-lived requires, 

then, that we take seriously the full range of human religious practice, not only as we find it in 

religious institutions  but  equally as  we  find  it  in  everyday embodied practices”  (McGuire, 
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2007:198). O como expresara Willliam James en 1902, hay algo subjetivo en la experiencia 

religiosa que no se comprende hasta que se vive la experiencia sensorial correspondiente 

que permite asimilar su verdadero significado: 

El elemento más simple de la experiencia mística parece ser ese sentido profundo del significado de 

una máxima (o de una fórmula que a veces nos sobreviene). Decimos: «He oído esto durante toda mi  

vida pero hasta ahora nunca me había dado cuenta de su significado completo.» … Esta sensación de 

significado profundo no queda limitada a las proposiciones racionales; las palabras, los efectos de la luz 

en la  tierra  y  en el  mar,  los olores y  los sonidos musicales,  se manifiestan cuando la  mente está 

predispuesta”  (1994:180-181).

En el primer capítulo de la tesis se exponen detalladamente los elementos teóricos y 

metodológicos que sostienen el desarrollo de la investigación, enseguida se da inicio con un 

segundo  capítulo  en  el  que  se  explica  qué  es  el  espiritualismo  trinitario  mariano  para 

identificar las características del grupo y diferenciarlo de otras manifestaciones religiosas. Ya 

que existe  poca información actualizada sobre qué es y cómo funciona el  espiritualismo, 

resulta  importante  contar  con  descripciones  amplias  sobre  las  dinámicas  recientes 

desarrolladas por este grupo religioso para avanzar en la comprensión general del panorama 

de las religiones en nuestro país. Con esta investigación se pretende dar continuidad a los 

trabajos de investigación previos sobre el ETM. Aunque existen importantes investigaciones 

sobre el  grupo, la mayoría son representativas de la práctica que se realizaba entre las  

décadas de los años sesentas y noventas, o se concentran en describir las curaciones y el  

ritual tradicional, por lo que es necesario actualizar la investigación etnográfica y abordar 

aspectos  poco  desarrollados  hasta  el  momento.  El  espiritualismo  lejos  de  estar 

desapareciendo, tal como parecen indicar las estadísticas oficiales del INEGI8, se ha estado 

transformando y extendiendo. Estudios panorámicos dan cuenta de grupos de espiritualistas 

activos en todas las regiones del país9 y recientemente se han publicado investigaciones 

sobre grupos de espiritualistas en Estados Unidos10. Profundizar en el conocimiento de esta 

8     El censo del año 2000 identificó 60,657 espiritualistas, mientras que el censo del año 2010 encontró 35,995 
espiritualistas en todo el país.
9    De la Torre, Renée, y Gutiérrez Zúñiga Cristina (coord.) (2007) Atlas de la diversidad religiosa en México. México: Ed. 
Colegio de Jalisco, Colegio de la Frontera Norte, CIESAS, Colegio de Michoacán, SeGob, Universidad de Quintana Roo; y 
Hernández y Rivera (coords.) (2009) Regiones y religiones de México. Ed. Colegio de la Frontera Norte, CIESAS, Colegio 
de Michoacán. 
10    Otero, Rodolfo Alberto (2010) Espiritualismo at the U.S- Mexican Border: A Case Study of Possession, Globalization 
and the maintenance of Tradition. Dissertation for the degree of Doctor in Philosophy, Graduate Program in Anthropology, 
University of California, Riverside. 2010; Spires-Robin, Regina and McGarrahan Peggy (1995) The healing practices of 
mexican spiritualism. En: Loeb Adler, L and Mukherji, B. Runi (1995) Spirit Vs. Scalpel: Traditional Healing and Modern 
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religión que surge en la  capital  mexicana,  facilitará interpretar  las cifras estadísticas,  así 

como las dinámicas de expansión y funcionamiento de los grupos espiritualistas que han 

migrado y se han establecido con éxito en territorio extranjero. En este capítulo se abordan 

los  procesos  de  institucionalización  del  espiritualismo,  la  relación  con  autoridades  e 

instancias  oficiales  de  regulación  religiosa,  así  como  la  convivencia  con  otros  sistemas 

religiosos.

El capítulo tercero nos permite conocer más el ETM desde una perspectiva histórico-

sociológica.  Revisar  la  historia  del  ETM  es  importante  para  entender  el  contexto  de  la 

transformación y la trascendencia del abandono del trance. Inicialmente pensé sólo enfocar 

el capítulo en los eventos de 1950 y en la actualidad, como dos cortes de tiempo, pero sobre  

la marcha me pareció que era necesaria una visión panorámica de la trayectoria del ETM 

para entender la relevancia del trance para el grupo y justificar el tema de la investigación. Lo 

que inicialmente era sólo un subapartado se extendió más de lo esperado y se convirtió en 

un  capítulo  en  el  que  procuro  evidenciar  la  relación  entre  la  historia  del  ETM  y 

acontecimientos importantes de la historia nacional. A pesar de esto, el capítulo se queda en  

un nivel muy esquemático por lo que se propone sólo como apuntes. La reconstrucción de la 

historia del ETM reclama un espacio propio que rebasa con mucho los objetivos de esta 

tesis.  Así  que  el  objetivo  general  del  capítulo  histórico  es  únicamente  esquematizar  la  

trayectoria del ETM y contextualizar el tema de la investigación. En este capítulo se exponen 

de  manera  panorámica  las  etapas  históricas  que  han  marcado  la  transformación  del  

espiritualismo desde su origen hasta nuestros días. Este capítulo analiza cómo los procesos 

macro históricos y los cambios políticos y económicos tienen influencia en la reorganización 

del  ETM y su difusión a lo  largo del  territorio nacional.  Considerando que,  como explica 

Gómez  Arzápalo,  “el  ámbito  de  lo  sagrado  tiene  cimientos  terrenales,  los  cuales  se 

configuran históricamente, por lo que no es posible ignorar esa configuración y determinación 

histórica en la aproximación teórica a lo sagrado” (2016:13-14). O como expone María Elena 

Padrón  Herrera  (2016)  la  religiosidad  está  históricamente  articulada  a  las  esferas 

económicas y políticas del sistema social,  por lo que la vida religiosa de comunidades y 

grupos debe estudiarse en su concreción espacio-temporal. “En los procesos sociales, las 

formas religiosas se confrontan, resisten o asimilan; los sentidos y significados que se dan a  

Psychotherapy. Cap. 9, pp 121-135. USA: Greenwood Publishing Group Inc.

22



lo sagrado permanecen o se transforman con relación al contexto social y cultural en el que 

se desarrolla la experiencia de vida de los distintos actores sociales” (2016:31).  En este 

sentido, la reconstrucción de la trayectoria histórica del ETM permite observar el proceso 

general de cambio cultural y el surgimiento de nuevas prácticas significativas que adquieren  

legitimidad para algunos sectores del grupo, aunque carecen de toda veracidad y autoridad 

para otros sectores del mismo grupo. En el capítulo tercero también se revisa la relación 

entre la ubicación física de los grupos espiritualistas en la periferia de la ciudad y el tipo de 

población que participa en las actividades.

La convivencia intensa, constante y prolongada del periodo de trabajo de campo me 

facilitó aprender sus códigos corporales, reconocer las señales gestuales e interpretarlos de 

acuerdo a la situación. Para: comprender el  sistema en la forma más vivencial  posible y 

entrar en lo más profundo de la cultura; diferenciar, más allá de las palabras, cuando en un 

mismo contexto se comunican en un estilo familiar y cotidiano de cuando lo hacen en un 

estilo institucional  o ceremonial;  identificar cuando se da la señal  del  inicio del  momento 

ritual,  y cuándo el de la invocación de la presencia divina y la aproximación del milagro;  

participar en los rituales y saber cómo “entrar” y “salir” correctamente de esos momentos. El  

uso de la mirada, las manos, la inclinación de cabeza, la amplitud aceptable del cuerpo y la 

soltura-relajación, contención-rigidez que se puede mostrar en cada situación o tipo de ritual. 

El conocimiento de los códigos corporales permite demostrar respeto, comunión, integración, 

pertenencia y su ausencia denota no sólo ignorancia de las formas correctas, sino la no 

pertenencia y delatan al intruso o al visitante incidental. Los capítulos cuarto y quinto abordan 

el tema de la transformación a nivel de la descripción etnográfica y muestran la situación 

actual del ETM en México. Debido a la importancia del ritual espiritualista para el desarrollo 

del tema, el capítulo cuarto está dedicado por completo a su análisis.  El tema del ritual es 

importante porque es lo que se modifica a nivel observable y es a la ejecución del ritual a lo  

que  se  oponen  los  espiritualistas  que  se  autodenominan  “no  ritualistas”.  En  el  ritual  se 

sintetiza el tema del cambio, es lo que se transforma de manera más importante; lo podemos 

observar cuando para diferenciarse entre sí ellos mismos se auto denominan “ritualistas” y 

“no  ritualistas”.  También  he  considerado  medular  analizar  las  prácticas  corporales 

involucradas  en  el  ritual  que  sostienen  los  procesos  de  construcción  del  significado  del  

trance. Este capítulo se concentra en las características de las diferentes modalidades de 

23



ritualismo espiritualista y la participación del cuerpo en cada estilo ritual.  Por su parte, el 

capítulo cinco está dedicado a describir las distintas formas de organización de los grupos 

tradicionales y  los  de  libro, y  la  forma en  que  interactúan  entre  sí.  Aquí  se  revisan  las 

tensiones vigentes entre grupos, la negociación de la identidad espiritualista y la relación con 

grupos  religiosos  no  espiritualistas.  En  alguna  medida,  la  presente  investigación  abona 

también a la comprensión de los fenómenos de convivencia y participación simultánea o 

sucesiva  de  los  actores  sociales  en  las  múltiples  opciones  que  conforman  el  mosaico 

religioso del México actual. 

 

Finalmente, el capítulo seis concentra el análisis del tema a la luz de los elementos 

teóricos  seleccionados y  cierra  la  tesis  con una conclusión  que responde a  la  pregunta 

general que da título a la investigación. Este capítulo constituye la tesis en sentido estricto. 

Expone una propuesta que corresponde al análisis teórico antropológico para entender el 

cambio y la  estabilidad en la  actividad del  ETM. Este capítulo  apunta a comprender  los 

procesos cognitivos de construcción de significado. Es decir, la relación entre la ejecución de 

rutinas  corporales  rituales  y  los  significados  generados,  validados  y  activados 

(experienciados) en las mismas. 

La aportación de este trabajo tiene que ver en primer lugar con la perspectiva desde la  

cual se está abordando y estudiando al Espiritualismo Trinitario Mariano. Con un enfoque 

procesualista  que busca dar  cuenta  de la  transformación de las  prácticas  rituales,  en  el  

sentido turneriano de que el mundo social “es un mundo en devenir, no un modo del ser” 11. 

Pensando la vida social, como dijera Rodrigo Díaz, no como una colección o conjunto de 

entidades claras y distintas, sino como un proceso donde aquellas forman parte de redes de 

relaciones, con sus tensiones y perplejidades -redes que suelen ser inestables, móviles-;  y 

simultáneamente analizando el cambio en la significación de las mismas. De tal suerte que 

iremos viendo el dinamismo inherente a los cambios en la práctica religiosa y los procesos de 

asignación  de significado que son fundamentales  para  la  misma. Ya  que los  fenómenos 

sociales son constantemente resignificados en la práctica. 

11 Ver Rodrigo Díaz Cruz (2014) Los lugares de lo político, los desplazamientos del símbolo.  Poder y simbolismo en la 
obra de Victor W. Turner. Ed. Gedisa- UAM, México.
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En este sentido ha sido muy importante visualizar la trayectoria del ETM en etapas 

históricas  para  un  análisis  más  fino  de  cómo  la  evolución  del  grupo  está  vinculada  a 

diferentes eventos y periodos de la historia nacional. Esto es novedoso porque la mayoría de 

los trabajos anteriores ofrecen una visión estable del espiritualismo, como si hubiera sido de 

una sola manera a lo largo del tiempo. Por el contrario, este trabajo ofrece una visión muy 

dinámica  del  ETM  ya  que  lo  vamos  siguiendo  en  sus  diferentes  transformaciones, 

particularmente  enfocándonos en la  última que tiene que ver  con el  surgimiento  de una 

facción que está en contra del trance y se dedica al estudio de un libro. Entonces, el trabajo  

hace una aportación en cuanto a la forma de entender y abordar el ETM, pero también en la  

propuesta de estudiar su trayectoria en etapas históricas.

 

Otro aspecto que se desarrolla y  resulta novedoso para los estudios religiosos en 

México es el análisis de cómo el cuerpo es un elemento muy importante para el ritual -en 

esto,  sin  novedad,  coinciden  muchos  autores-  pero  la  aportación  está  en  que  no  sólo 

efectivamente el cuerpo es el elemento central de la ritualidad y de la experiencia religiosa, 

sino que tiene que ver además con procesos cognitivos implicados en el conocimiento del 

mundo, la construcción de la realidad y la asignación del significado. Es decir que la persona 

significa su experiencia no sólo religiosa, sino su experiencia en el mundo a partir de formas 

de estar y de conocer (moverse, percibir, interpretar) que se aprenden en la práctica de una 

disciplina corporal, en este caso ritualizada y religiosa. La religión y particularmente la religión 

rica en ritualismo, es un contexto de aprendizaje que define la forma en que las personas 

significan  su  experiencia,  su  ser  y  su  estar  en  el  mundo  y  van  dotando  de  significado 

diferentes  elementos  que  son  importantes  para  su  realidad.  La religión  es  un  fenómeno 

encarnado que no puede separarse  de  lo  cognitivo  y  lo  social.  “Bodies  matter  because 

humans are not disembodied spirits. Individuals´religion become lived only through involving 

their bodies (as well as minds) and their emotions (as well as their cognitions)” (McGuire,  

2007:198).

Por lo tanto, a nivel teórico, este trabajo aporta a la discusión sobre la construcción de 

conocimiento, la generación de nuevos significados y su relación con las transformaciones en 

la organización social y las prácticas devocionales y rituales de un grupo.

25



También hubo algunas  limitaciones importantes durante la investigación que vale la 

pena mencionar. En el proceso de desarrollo teórico del trabajo de investigación me di cuenta 

que durante mucho tiempo estuve evitado hablar del poder para no contribuir a construir 

conceptualmente el conflicto. Y me doy cuenta que evitaba hablar de problemas y divisiones 

para no crear una imagen del ETM como grupo fraccionado y enfrentado, pero finalmente el  

tema se integró fácilmente y es parte fundamental para entender la transformación del ritual.  

En realidad el conflicto es parte de la vida de todo grupo social e incluso es señal de su 

vitalidad y capacidad de adaptación. Entre las limitaciones metodológicas puedo mencionar 

que no logré encontrar ciertos documentos o testimonios que hubieran contribuido a aclarar 

qué pasó en 1950. También hubo limitaciones prácticas para entrevistar a todas las personas 

que podrían tener información y visitar todos los templos importantes para la reconstrucción 

histórica. Necesitaría más tiempo o un equipo de personas trabajando. También me hubiera 

gustado abarcar menos superficialmente otros enfoques, como el histórico, que resultó todo 

un reto porque no he tenido formación como historiadora.
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CAPITULO I 
La investigación 

1.2. APROXIMACIÓN TEÓRICA: 

1.2.1. Significado, cognición y realidad.

Como explica  Francois  Rastier  (2003)12 en  la  lingüística  anglosajona,  la  distinción  entre 

sense y  meaning no es tan clara, en especial porque meaning designa diversas formas de 

intencionalidad.  Además,  sense designa  a  menudo  el  conceptual  meaning o  el  core-

meaning13 de una palabra, y puede entonces traducirse como «significado». “En todos los 

casos, sin embargo, el significado se define como una forma estable, independiente de los 

contextos, mientras que el sentido varía según los contextos, dado que ya no se define en 

relación con un signo aislado” (2003,415) y continúa: 

En cuanto al status de los significados, se plantean tres problemas: ¿el significado depende de las 

lenguas,  del  lenguaje o de los contenidos mentales? ¿Está atado a la expresión lingüística  de los 

conceptos o es independiente de ella? ¿Cómo se relaciona, en la primera hipótesis, con el sentido, y en 

la  segunda,  con  la  denotación?  Como regla  general,  para  los  autores  que  apelan  a  la  semántica 

cognitiva, los significados son contenidos mentales de carácter universal, o bien por los primitivos que 

los  componen  (como  propusieron  Roger  Schank  en  Inteligencia  Artificial  y  Anna  Wierzbicka  en 

lingüística), o bien por las operaciones que los constituyen (2003,416).

En  el  mismo  sentido  el  semiólogo  español  Desiderio  Blanco  (2006)  explica  que 

mientras el  sentido es ante todo una dirección, el  significado está ligado a la unidad, de 

manera  que  “la  significación está  siempre  articulada,  mientras  que  el  sentido esta 

simplemente  orientado.  […] (esta) articulación se efectúa por diferencias, por grados, por 

jerarquías, por dependencias, por diferenciaciones, etcétera” (2006:12).  Es decir que hay 

una clara diferenciación entre lo que algo es o no es, y no se trata de una mera tendencia u 

orientación hacia determinada cosa. En este trabajo me estoy refiriendo al significado en la 

medida  que  la  práctica  ritual  se  reviste  de  un  significado  específico  que  se  pierde  al 

imponerse una nueva práctica que tiene un significado distinto. Se trata de la sustitución de 

ciertas  prácticas  rituales  por  otras  nuevas  y  en  el  camino  veremos que  los  significados 

12 En Olivier Houdé (2003) 
13 Se refiere al significado literal de las palabras.
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cambian,  se  pierden  o  se  fusionan  con  otros  nuevos  y  procuraremos  comprender  los 

mecanismos de la construcción del significado.

La  importancia  de  la  dimensión  cognitiva  en  los  procesos  de  construcción  de 

significado ya aparece en el trabajo pionero de Peter Berger y Thomas Luckmann (1968),  

quienes sostienen que una ciencia interesada en comprender los procesos de construcción 

social de la realidad necesariamente “se ocupa de la relación entre el pensamiento humano y 

el  contexto  social  en  el  que  se  origina”  (1968:17).  Estos  autores  destacan  también  la 

importancia del lenguaje y la interacción social en el proceso de construcción de significado.  

Así,  la  cualidad  intersubjetiva  de  la  vida  cotidiana  y  su  relación  con  el  pensamiento  se 

articulan en un proceso social que podemos describir, de manera general, como construcción 

social  del  significado.  Desde  la  psicología  social,  Tomás  Ibáñez  (1994)  también  ha 

desarrollado este planteamiento: “…la realidad presenta una serie de propiedades que, aun 

siendo “realmente” constitutivas de la misma, no dejan de ser, sin embargo, absolutamente 

subjetivas.  Son propiedades que conforman la realidad objetiva pero que resultan de las 

actividades  cognitivas  y,  en  términos  más  generales,  de  las  actividades  simbólicas 

desarrolladas por los individuos” (1994:157).

Siguiendo a estos autores, la realidad (o el significado del mundo) es experimentada 

subjetivamente  en  el  pensamiento  individual,  compartida  intersubjetivamente  en  la 

interacción social y objetivada en el lenguaje. Esto indica tres niveles interdependientes en el  

proceso de construcción del significado: el pensamiento, la interacción y el lenguaje. Lo que 

en otros términos, dependiendo de los autores, se ha denominado también como: cognición, 

conducta y discurso. Se puede sugerir que es en la interacción social que se articulan el  

pensamiento y el lenguaje.  

Los lingüistas George Lakoff y Mark Johnson (1980) desarrollan un enfoque cognitivo 

para comprender la estructuración de nuestras realidades cotidianas. Para estos autores el  

sistema conceptual que organiza nuestros pensamientos y acciones es fundamentalmente de 

carácter metafórico. Al igual que P. Berger y T. Luckmann (1968) encuentran una relación 

entre los mismos tres elementos: pensamiento, lenguaje y acción, a los que en su conjunto 

denominan  concepto  metafórico;  pero  a  esta  ecuación  agregan  el  factor  perceptual, 
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sugiriendo que los  conceptos  metafóricos que organizan nuestros pensamientos,  definen 

aquello que somos capaces de percibir y significar de nuestra experiencia en el mundo:  “…

las metáforas estructuran la manera en que percibimos, pensamos y actuamos” (1980:40). 

Los  pensamientos  se  estructuran  metafóricamente,  en  consecuencia  la  actividad  y  el 

lenguaje se estructuran metafóricamente también, pero en conjunto, el proceso cognitivo de 

significación pasa necesariamente por la experiencia corporal. En un texto más reciente, los 

mismos autores definen cognición de la siguiente manera:

The term cognitive has two very different meanings, which can sometimes create confusion. In cognitive 

science, the term cognitive is used for any kind of mental operation or structure that can be studied in 

precise terms. Most of these structures and operations have be found to be unconscious. Thus, visual 

processing  falls  under  the  cognitive,  as  does  auditory  processing.  Obviously,  neither  of  these  is 

conscious, since we are not and could not possibly be aware of each of the neural processes involved in  

the vastly complicated total process that gives rise to conscious visual and auditory experience. Memory 

and attention fall under the cognitive. This includes phonology, grammar, conceptual system, the mental 

lexicon, and all unconscious inferences of any sort. Mental imagery, emotions, and the conception of  

motor operations have also been studied from such a cognitive perspective. And neural modeling of any 

cognitive operation is also part of cognitive science.

Confusion sometimes arises because the term cognitive is often used in a very different way in certain 

philosophical  traditions.  For  philosophers  in  these  traditions,  cognitive means  only conceptual  or 

propositional structure. It also includes rule-governed operations on such conceptual and propositional 

structures. Moreover,  cognitive meaning is seen as truth-conditional meaning, that is, meaning defined 

not internally in the mind or body, but by reference to things in the external world. Most of what we will be 

calling the cognitive unconscious is thus for many philosophers not considered cognitive at all.

As is the practice in cognitive science, we will use the term cognitive in the richest possible sense, to 

describe any mental  operations and structures that  are  involved  in  language,  meaning,  perception,  

conceptual  systems,  and  reason.  Because  our  conceptual  systems  and  our  reason  arise  from our 

bodies, we will also use the term cognitive for aspects of our sensorimotor system that contribute to our  

abilities to conceptualize and to reason. Since cognitive operations are largely unconscious, the term 

cognitive  unconscious  accurately  describes  all  unconscious  mental  operations  concerned  with 

conceptual systems, meaning, inference, and language” (Lakoff y Johnson, 1999,11-I2).

No esta demás aclarar que cuando los autores hablan de procesos inconscientes no 

hacen  referencia  al  sentido  psicoanalítico  del  vocablo,  sino  a  un  sentido  de  procesos 

automáticos que no pasan por la voluntad o el control mental. Se trata de procesos cognitivos 

que responden a actividades autónomas o automáticas del cuerpo: “…not in the Freudian 

sense of being repressed, but in the sense that it operates beneath the level of cognitive 
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awareness, inaccessible to consciousness and operating too quickly to be focused on” (Lakoff  

y Jonhson, 1999:10).

Como vemos, los autores revisados coinciden en que la construcción de significado es 

un proceso social que está mediado por procesos cognitivos, relacionados con los procesos 

de senso-percepción. 

Sobre  la  construcción  de  la  realidad  y  retomando  los  mismos  elementos,  Sergio 

Poblete (1999) explica: “… la «realidad» es una distinción en la experiencia que surge, para  

nuestra conciencia, con el lenguaje. La palabra «distinción» alude a la operación básica del  

conocimiento: hacer una distinción.” Humberto Maturana y Francisco Varela (1984) en  El 

Árbol del Conocimiento14, señalan que la realidad se construye en la experiencia, es lo que 

podemos experimentar como seres corporales, sociales e históricos; pero también en que la  

experiencia  es  una  distinción  en  el  lenguaje.  Para  Poblete  (1999)  “el  significado  no  es 

objetivo, sino más bien compartido y experiencial”.  Coincidiendo con Wittgenstein (1958), el  

significado no es aprehensible en su totalidad porque nunca está acabado. El significado es 

inestable y negociado en la situación. Para Poblete sólo hay distintos modos de construir 

experiencia, todos legítimos en su contexto.

Un concepto central para P. Berger y T. Luckmann (1968) es el de la construcción 

social de la “realidad”. Comprender qué es “la realidad”, con su contundencia y su relatividad, 

es particularmente importante cuando buscamos entender  la  religión,  pues el  practicante 

religioso experimenta una realidad distinta, que sin embargo no habita en solitario. “El mundo 

de la vida cotidiana no sólo queda establecido como realidad por los miembros ordinarios de  

la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo 

que se origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real por estos” 

(1968:37).

Los espiritualistas conviven con una “realidad propia” y paralela a la “general” de la 

vida cotidiana; se trata de una realidad que comparten entre ellos y los identifica: la realidad  

del mundo espiritual. Pero que a diferencia de lo que señalan Berger y Luckmann (1968), no 

14    Maturana, H y Varela, F (1984) El árbol del conocimiento. Buenos Aires: Lumen, 2003
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parece “limitada de significado” (que es como llaman a la religión) sino llena de él. Se trata de 

otra realidad, pero tan real, “conectada” y “llena” de significado como la realidad de la vida 

cotidiana.  Los espiritualistas tienen su propio lenguaje,  conformado por  un léxico propio,  

metáforas e imágenes discursivas, para dar cuenta de esa realidad (espiritual) y manejan 

códigos discursivos y conductuales en los que estos recursos se utilizan. Es motivo de este 

trabajo describir y analizar esos códigos de significado y cómo se han ido transformando en 

los últimos años. 

William James (1902) reconoce que la experiencia religiosa es íntima por definición y 

sin embargo resulta fundamental para la significación de la realidad: 

Esta sensación, que no es posible compartir,  que cada uno de nosotros ejerce sobre una pizca del  

destino  individual,  según  se  percibe  privadamente  rodando  en  la  rueda  de  la  fortuna,  puede  ser 

menospreciada por su egoísmo, puede ser escarnecida como no científica, pero consiste en aquello 

que satura la medida de nuestra realidad concreta, y cualquier presunta existencia que no poseyese 

este sentimiento o su análogo sería una existencia a medias. Si esto fuese verdad sería absurdo que la  

ciencia afirmase que los elementos egoístas de la experiencia deberían ser suprimidos (1994: 235). 

1.1.2. Experiencia, cuerpo y significado.

El concepto de “experiencia” fue desarrollado por Victor Turner especialmente en la parte  

final de su vida, en el libro The anthropology of experience (1986), el cual se publicó después 

de su muerte, pero trabajó en él y lo editó junto con Edward Bruner. En ese libro podemos 

encontrar  artículos  escritos  por  Barbara  Myerhoff,  Renato  Rosaldo,  Clifford  Geertz,  entre 

otros, además de los propios Turner y Bruner. El concepto fue retomado por V. Turner a partir  

del planteamiento del filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1976)15. El concepto gira en torno a la 

idea  general  de  que  la  experiencia  es  “lo  vivido”,  el  modo  en  que  los  individuos  se 

experimentan a sí mismos, sus vidas y su cultura.

Rodrigo Díaz (1997) resalta la relación entre la experiencia vivida y el lenguaje; pues 

la experiencia se estructura en el lenguaje, se comunica-exterioriza en el lenguaje y en ese 

sentido es construida y estructurada en el lenguaje. “La experiencia no es, no puede ser 

amorfa;  se  la  organiza  a  través  de  expresiones,  relatos,  narrativas,  dramas  sociales  y  

realizaciones culturales (cultural performances) en general que se muestran y se comunican, 

esto es, que se hacen públicas ...La experiencia, el significado que le atribuimos, los valores  

15 Dilthey, Wilhelm (1976) Dilthey: selected writings. Ed. H. P. Rickman. Cambridge: Cambridge University Press.
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que le asignamos, los afectos que nos provoca, las expresiones con las que la organizamos 

-siempre  cambiantes  y  reconstituidas  en  el  tiempo-,  constituyen  un  todo,  un  todo  en 

movimiento”(1997:12).  Para  R.  Díaz,  nuestras  experiencias  van  estructurando  y 

transformando nuestras expresiones, pero también las expresiones y narrativas estructuran 

la  experiencia.  “Experiencias  y  expresiones  que,  mediadas  entre  sí,  en  continua 

retroalimentación, ofrecen desde luego no sólo referentes para la acción social,  sino que 

también nos permiten comprenderla” (1997:13).

Sin embargo, la experiencia es individual, única e intransferible; es inicialmente senso-

percepción,  cuerpo  y  emoción,  que  se  conjugan  como  elementos  de  conocimiento  y 

generación de significado. Sobre la participación del cuerpo en este proceso R. Díaz nos 

dice: 

Cualquier  bucle  desplegado  de  la  trama  conceptual  de  la  mente  necesita  de  un  trasfondo  de 

comprensión que incluya habilidades motrices y  técnicas y  memoria  corporales que arraigan en la 

estructuración sociobiológica de nuestra corporalidad, bucle que se vivencia, encarnadamente también, 

en el ámbito de una interacción histórica y culturalmente constituida. Es decir, la antropología de la  

experiencia  se ha de proponer  disolver  la  dicotomía,  cara a  la  modernidad,  entre  mente  y  cuerpo 

(1997:14). 

Para Olivier Koening, en el  diccionario de ciencias cognitivas (Houdé, 2003),  entre 

todas las actividades cognitivas, las actividades perceptivas han sido, las más estudiadas en 

neurociencias cognitiva. Esto se debe a la importancia de la percepción, especialmente la  

percepción visual y auditiva en la vida cotidiana. Pero también “al hecho de que la percepción 

es «la puerta de entrada a la cognición»” (2003:335). En el mismo texto, Arlette Steri explica:

La percepción es la actividad mediante la cual el organismo conoce su entorno, sobre la base de la  

información obtenida por los sentidos. Desde una perspectiva cognitiva la percepción tiene una función 

de interpretación de los datos sensoriales, y supone una actividad de procesamiento de la información. 

Esta función utiliza dos vías de procesamiento: ascendente  o «guiado por los datos» (en inglés bottom-

up), y descendente, guiado por los conceptos o representaciones (top-down). El grado de influencia de 

una u otra  vía  es variable,  y  depende de que predomine o bien la  información sensorial  originada 

directamente en los estímulos, o bien los saberes, las expectativas, las motivaciones del sujeto, etc. 

Esta perspectiva supone la distinción de diferentes niveles de procesamiento, de los cuales el punto de  

partida es el análisis sensorial de la estimulación, y la culminación es su identificación (la semántica  

perceptiva).

La información extraída por los sistemas sensoriales da lugar a una sensación. Esta información es 

específica del sistema que la detecta, y por ese motivo permanece incompleta, fraccionada. En este 
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nivel,  el  procesamiento  es  automático,  precableado,  poco  accesible  a  la  conciencia  y,  por  ende, 

modular. Antes de la identificación de los estímulos, se producen agrupamientos y segregaciones sobre 

el  flujo  sensorial,  en  función  de  los  conocimientos  del  observador.  Estos  saberes  dirigen  las 

estructuraciones perceptivas y permiten identificar el objeto. Los procesos atencionales tienen asimismo 

un importante  papel  en la  selección de la  información.  La identificación  del  objeto  da origen  a un 

conjunto  de  representaciones  no  sólo  multimodales  (modalidades  visual,  auditiva,  somestésica,  y 

eventualmente  gustativa  y  olfativa),  sino  también  motoras,  léxicas  y  semánticas.  El  análisis  de las 

relaciones entre los niveles de procesamiento, y de la influencia de estos en la identificación de un  

objeto,  no es factible  en todos los casos.  Del  mismo modo,  aunque el  procesamiento sensorial  es 

indiscutiblemente nodular, la modularidad no está excluida de los procesos perceptivos superiores, y 

ocasiona apasionados debates teóricos. En general, los procesos perceptivos que se ponen en juego 

en  la  identificación  de  objetos  o  escenas,  se  modifican  según  el  grado  de  familiaridad  y  las 

circunstancias de aparición. En situaciones familiares, la mayoría de los procesos perceptivos requieren 

poco  esfuerzo  atencional.  Si  aparecen incongruencias,  dificultades o  novedades,  se desencadenan 

procesos atencionales y de razonamiento (2003, 332-333). 

En este párrafo, quizá podríamos substituir la palabra “objeto” por “estímulo”, tratando 

de ampliar la idea a que un objeto puede ser una acción observada y experimentada, o el  

conjunto complejo de estímulos que constituyen la experiencia vivida. Como sugiere Maurice 

Merleau-Ponty desde la fenomenología existencial (1945) sosteniendo que el sentido emerge 

entre la conciencia y la experiencia corporal: “la conciencia está encerrada en el cuerpo y 

sufre, a través del mismo, la acción de un mundo en sí” (1993:80) o cuando explica que: “La  

primera operación de la atención es, pues, la de crearse un campo, perceptivo o mental, que 

uno pueda «dominar» (U eb er schauen), en el que unos movimientos del órgano explorador, 

las evoluciones del pensamiento, sean posibles sin que la conciencia pierda sucesivamente 

sus  adquisiciones y  se  pierda  a  sí  misma en  las  transformaciones  por  ella  provocadas” 

(1993:51), refiriéndose a su idea del cuerpo vivido que es el vehículo de la experiencia.

Marcel Jousse (1969) ahonda en la participación del cuerpo como instrumento de la 

experiencia y el conocimiento, desarrollando la antropología del gesto. Los estudios de este 

antropólogo francés, pedagogo y sacerdote jesuita sintetizan elementos de la psicología, la 

lingüística, la etnología, la psiquiatría y de los estudios sobre religión. Jousse estudió el papel 

del gesto y el ritmo en el proceso de generación de conocimiento, relacionándolos también 

con la memoria y la expresión humana. Sobre la relación entre el ritmo y el aprendizaje se 
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han desarrollado sistemas pedagógicos16, donde el cuerpo es un medio privilegiado para el 

desarrollo del conocimiento.

La importancia del cuerpo como elemento simbólico, como constitutivo de la persona, 

como  elemento  comunicativo17,  como  canal  de  la  percepción  y  en  su  relación  con  las 

emociones, es constante en los autores que hemos visto. Para Jousse (1969) el cuerpo es el 

instrumento más primitivo de conocimiento del mundo, incluso antes que el lenguaje, pero 

también es el instrumento más básico de la comunicación, para este autor el cuerpo y la  

mente son una misma cosa.  Como explica Gabriel Bourdin (2016) la propuesta joussiana 

toma como objeto no ya a la mente o a la cognición humanas, “sino al Antropos viviente en 

toda  su  dinámica  global  de  interacción  sensitiva,  comprensiva,  volitiva  y  expresiva,  con 

respecto a la realidad” (2016:81).  “Así por ejemplo, en la lección  que dio en la Escuela de 

Antropología  de  París,  el  3  de  marzo  de  1933,  Jousse  declaró:  “Cuando  estudiamos el 

pensamiento  humano,  nunca  se  menciona  lo  que  constituye  su  centro  de  irradiación:  el 

cuerpo”. (De Monvallier, 2008, p.1)” (Bourdin, 2016:74).18 Coincidiendo y anticipándose por 

muchos  años  a  autores  como  Lakoff  y  Jonhson  para  quienes:  “The  mind  is  inherently 

embodied.  Thought  is  mostly  unconscious.  Abstract  concepts  are  largely  metaphorical” 

(1999:3). 

La experiencia religiosa siempre está en el cuerpo. Meredith Mcguire (2007) quien ha 

desarrollado ampliamente  el  enfoque de la  religiosidad vivida  lo  expresa de la  siguiente 

manera: “...a limited conception obstructs our appreciation of how central our material bodies 

are  in  the  core  practice  and experience  of  religion.  What  might  we  see  differently  if  we 

considered also the ordinary, everyday embodied practices by which individuals (sometimes 

privately,  sometimes  collectively)  accomplish  their  spiritual  lives  and,  literally,  live  their  

religions?” (McGuire, 2007:188). 

Certain  visual  images,  sounds,  and  smells  similarly  heighten  spiritual  focus  and  evoke  meaningful 

religious experiences. And concrete physical practices, such as warm embrace or holding hands around 

a  dinner  table,  promote  a  sense  of  connection  with  community  of  others,  tangibly  evoking  shared 

16   Como dato interesante, los sistemas Waldorf, Montessori y algunas técnicas para niños con autismo y síndrome de 
Asperger, encuentran fundamento en el ritmo (biológico interno, del movimiento del cuerpo y los ciclos circadianos), como 
parte del proceso de estructuración y adquisición de conocimiento del (en el) mundo, especialmente durante la infancia.
17   Mi tesis de licenciatura giró en torno a este tema: Castillo, G (2006) Las funciones sociales del cuerpo. Investigación 
documental sobre el cuerpo como construcción social. Tesis para obtener el título de licenciada en psicología por la Fac. de 
Psicología, UNAM.
18 Citado por Bourdin (2016): DE MONVALLIER, H. (2008) Le corps chez Jousse et Merleau-Ponty. Actes du Colloque 

annuel de l’Association Marcel Jousse, novembre 15. Paris: Association Marcel Jousse.
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collective memories and experiences.” ...  “there is no reason to believe that modern people ceased 

experiencing the world through their bodies. Students of modern religion would do well to attend to the 

way religion speaks not only to the cognitive aspect of adherents´ lives (i.e., their beliefs and thoughts) 

but  also  to  their  emotional  needs  and  their  everyday  experiences  as  whole,  embodied  persons” 

(2007:190).

1.1.2. El ritual.

Victor Turner (1967) a partir de su análisis de la religión primitiva con los ndembu en Zambia, 

dedicó gran parte de su atención al análisis del ritual y de los símbolos; mostrando interés 

por la importancia de los símbolos y rituales en el mantenimiento de los sistemas sociales y  

en  cómo  los  grupos  sociales  resuelven  los  conflictos,  las  contradicciones  y  la  falta  de 

armonía que eventualmente siempre surgen. Turner elaboró un modelo teórico muy completo 

para el análisis y estudio del ritual, identificando diferentes etapas y sus relaciones con los 

símbolos. Más adelante, Turner (1969) desarrollaría el concepto de communitas; este término 

habla de la integración social y explica el resultado del paso por la etapa liminal dentro del  

proceso ritual.  La  communitas es el  resultado ideal  de una cultura, ya que busca que el 

individuo sea parte de su comunidad, incorpora al individuo, debido al aprendizaje de los 

aspectos de su nuevo status; de esta manera consolida la estructura social. Además de estos 

conceptos fundamentales para la comprensión del  fenómeno religioso en estudio,  Turner 

conceptualiza a la sociedad como la combinación entre lo estructural y lo ideológico, por lo 

que este enfoque será de gran utilidad para abordar y resolver el tema de interés para esta  

investigación.

Como explica Rodrigo Díaz, Turner desarrolló sus análisis procesuales ya sea en la 

organización social, ya en los rituales, en los performances culturales “e incluso, al final de su 

vida,  en la mente,  en una continua oposición entre orden y desorden, entre estructura y 

antiestructura,  entre determinación e indeterminación,  entre una realidad indicativa y una 

potencia subjuntiva, entre la reflexividad y el fluir (flow)” (1997:7).

Turner, en El proceso ritual retoma a Monica Wilson (1954) con una definición sobre el 

ritual que enfatiza la importancia de la cohesión social y del contenido simbólico, subjetivo y  

emotivo compartido:  

Los rituales  ponen de  manifiesto  los  valores  en  su  nivel  más profundo...  en  el  ritual  los  hombres  
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expresan lo que más les conmueve, y, habida cuenta de que la forma de expresión es convencional y  

obligatoria, son los valores del grupo los que en ellos se ponen de manifiesto. En el estudio de los 

rituales veo la clave para comprender la constitución esencial de las sociedades humanas (p. 241).

Un poco más adelante el propio Turner agrega que las creencias y prácticas religiosas 

son “como claves decisivas para comprender cómo piensa y siente la gente acerca de estas  

relaciones (económicas, políticas y sociales), así como sobre el entorno natural y social en el 

que actúan” (1969:18). Lo que nos permite coincidir sobre la trascendencia social del ritual 

religioso, tal como estamos proponiendo estudiarlo. Turner reconoce que inicialmente el ritual  

no era de su mayor interés y que en algún momento se vio “forzado” a estudiarlo: “Con el  

tiempo, me vi forzado a admitir que, si quería conocer de verdad siquiera un segmento de la 

cultura ndembu, tendría que superar mis prejuicios contra el ritual y comenzar a investigarlo.”  

Porque,  “una  cosa  es  observar  a  la  gente  ejecutar  los  gestos  estilizados  y  cantar  las  

canciones crípticas de las celebraciones rituales y otra muy distinta  llegar a comprender 

adecuadamente qué significan para ellos tales movimientos y palabras” (1969:19). Para Eric 

Wolf,  “En  el  proceso  ritual,  el  participante  entra  en  un  medio  estructurado  espacial  y 

temporalmente y actúa dirigido por un guion prescrito que dicta movimientos corporales y 

respuestas emocionales. Durante este proceso, el ritual da una nueva forma a los cuerpos y  

a las mentes gracias a la propia representación...” (2001:83).

En este trabajo entendemos el ritual como una práctica corporal socialmente instituida 

que reproduce formas particulares de conocer y entender el mundo mediante la activación de 

experiencias  corporales  pre  significadas.  El  ritual  religioso  es  un  discurso  social  que  se 

reproduce constantemente en la interacción social. En ese sentido, el ritual es un mecanismo 

cultural que genera y consolida cosmovisiones particulares del mundo.  Con esta premisa, 

podré avanzar en el análisis del ritual religioso como un discurso repetido en el contexto de la 

actividad  de  una  congregación  y  analizar  sus  mensajes.  En  el  ritual  los  mensajes  y 

significados se recrean sin  una intencionalidad consciente,  los significados configuran un 

discurso  no  explicitado  verbalmente  pero  validado  constantemente  por  todos  los 

participantes. Más aun, para R. Díaz “las acciones rituales, al construir y subrayar diversas 

perspectivas  de  la  realidad  social,  pueden  modificar  la  estructura  de  prácticas  en  las 

sociedades: constituyen y posibilitan –de situación en situación- espacios de creatividad y 

transformación sociales” (1998:30).

36



El mismo concepto de las metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson (1980) 

contribuye a esta idea cuando explican que las metáforas son observables paralelamente en 

el lenguaje, las estructuras mentales y el comportamiento. “En realidad creemos que ninguna 

metáfora se puede entender, ni siquiera representar adecuadamente independientemente de 

su  fundamento  en la  experiencia”  (1980:56).  Es decir  que el  comportamiento,  y  en  este  

sentido  los  rituales  como  conductas  fuertemente  pautadas,  pueden  ser  entendidos  en 

términos de mensajes metafóricos susceptibles de ser interpretados. “Nuestra experiencia 

física y cultural proporciona muchos fundamentos posibles para metáforas especializadoras” 

(1980:56).  En  un  texto  individual,  Mark  Johnson  (1991)  desarrolla  más  finamente  la 

participación del cuerpo en la generación de significado: “Nuestra realidad esta modelada por 

los patrones que rigen nuestro movimiento corporal, por los contornos de nuestra orientación 

espacial y temporal y por las formas de interacción con los objetos” (1991:23).

Como señalan estos autores, las metáforas alcanzan su significado completo en el 

contexto  específico  en  que  son  formuladas,  es  decir  que  para  ser  interpretadas  y 

comprendidas  es  necesario  tener  un  conocimiento  profundo  del  contexto  cultural  de  su 

producción. La importancia del contexto para la creación de significado en el  discurso es 

importante para la mayoría de los autores que estamos revisando. 

Entre los espiritualistas no ritualistas existe un discurso muy claro de convencimiento 

en  busca  de  la  conversión  de  sus  correligionarios  ritualistas;  por  otra  parte  entre  los 

ritualistas no se identificó ningún discurso de convencimiento o contra argumentación para 

continuar en el ritualismo. Supongo que es la fuerza del significado implícito o del discurso 

corporal el que se impone. La participación continua en el ritual tiene una contundencia para  

imponer sus significados que no se compara con la eficacia del discurso de conversión. El 

ejercicio del ritualismo y la experiencia corporal implicada en él, lleva los mensajes a un nivel  

emocional que se implanta fuertemente en las personas y que no necesita ser explicado.

Para  la  psicóloga  francesa  Dominique  Picard  quien  estudia  la  ritualización  y 

semiotización del cuerpo:

Todo un aspecto de la interacción corporal está gobernado por un conjunto de reglas culturales cuya 

expresión normativa son los usos sociales.  Esas reglas forman un sistema coherente y definen un  
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código que sitúa la relación corporal, la manifestación y presentación del cuerpo en categorías precisas,  

que confieren a las posturas, los gestos y las mímicas valor de signos; esos signos son un medio de  

intercambio, de comunicación y de regulación entre quienes participan en la vida social (1983:224).

1.1.3. Elementos para ir comprendiendo el cambio.

Peter Berger y Thomas Luckmann (1968) nos dan una pauta para ir comprendiendo cómo 

enfrentamos  los  “problemas”,  entendidos  como  situaciones  inesperadas,  producto  de  un 

cambio en la información recibida y sobre los mecanismos para incorporar o rechazar esta 

nueva información. El proceso cognitivo es asimilar la nueva información a la ya conocida y 

acomodar las piezas de manera que encajen y cause el menor conflicto o disonancia posible: 

“Pero  el  sector  no  problemático  de la  realidad cotidiana sigue siéndolo  solamente  hasta 

nuevo aviso,  es decir,  hasta que su continuidad sea interrumpida por la aparición de un  

problema.  Cuando  esto  ocurre,  la  realidad  de  la  vida  cotidiana  busca  integrar  el  sector 

problemático dentro de lo que ya es no problemático” (1968:43). Aquí me parece que los 

autores tratan de ofrecer una respuesta al problema cognitivo de integrar nueva información 

a la realidad: “…hay una variedad de posibilidades que mi conocimiento de sentido común es 

capaz de re-integrar dentro de las rutinas no problemáticas de la vida cotidiana… […] habrá 

de  encararlo  como  problema  (la  nueva  situación/información),  antes  que  reintegrarlo 

sencillamente dentro del sector no problemático de la vida cotidiana. […] Ahora encaro un 

problema que trasciende los límites de la realidad de la vida cotidiana y que apunta a una  

realidad  completamente  distinta”  (1968:42).  Introducen  una  idea  muy  importante:  “la 

importancia pragmática del conocimiento” en la posible adquisición, apropiación y desarrollo 

del  conocimiento  de  la  realidad.  “Mi  conocimiento  de  la  vida  cotidiana  se  estructura  en 

términos de relevancias,  algunas de las cuales se  determinan por  mis  propios intereses 

pragmáticos inmediatos, y otras por mi situación general dentro de la sociedad” (1968:64).  

Aquí podría haber una alternativa para resolver el  problema de la  integración selectiva e 

interpretación diferenciada de ciertos elementos o información de la realidad. Cuando a la 

realidad se integran nuevos elementos (información o eventos) que ya no son comprensibles 

bajo el  código de interpretación vigente (sistema de sentido), se hace necesario localizar  

nuevas herramientas (explicaciones o conceptos) que amplíen el código o lo modifiquen con 

el objetivo pragmático de lograr la interpretación/comprensión de la nueva realidad (lo que los 

autores plantean como “problema”). 

Sin  duda  todavía  falta  trabajar  mucho  sobre  estos  temas,  pero  sugiero  que  los 
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cambios  implican  experiencias  de  quiebre,  es  decir,  de  ruptura  social  y  conceptual  muy 

fuertes. Tiene que haber de por medio eventos o sucesos muy significativos emocionalmente 

para alcanzar el impacto requerido para generar el cambio. Pienso que hacen falta más que 

argumentos, como explicaciones disuasivas, para lograr el cambio. Un cambio tan radical, 

como el abandono de un ejercicio significativo en el ámbito ritual y cotidiano, requiere de 

experiencias  corporales,  perceptuales  y  emocionales  en  algún  nivel,  que  también  sean 

suficientemente  significativas  y  que  le  den  soporte  conceptual,  empírico  y  emocional  al 

cambio.

El antropólogo escocés Victor Turner (1974) propuso el concepto de “drama social” 

para denominar un proceso cultural de continuo cambio. Para Turner, “una antropología del 

poder que desconsidere el análisis simbólico -la lucha por la inscripción y hegemonía de los  

sistemas de significados y representaciones y sus efectos -es una antropología ciega, y a su 

vez, la exploración de la dimensión simbólica de la vida que omita el esclarecimiento de las 

relaciones de poder es una antropología vacía” (Díaz, 2014:19). En tal medida he revisado y  

analizado las tensiones y fricciones que genera entre grupos espiritualistas la diferencia en  

formas de entender  el  trance y todo lo  que esto  genera.  Para Rodrigo Díaz los dramas 

sociales  son  como  procesos  políticos  donde  “se  explicitan  y  multiplican,  en  campos 

históricamente  situados,  las  relaciones  de  poder,  su  ejercicio,  las  estrategias  de  su 

operación, los efectos que provocan y, siempre, las resistencias que gesta” (2014:71).

los procesos políticos suponen la competencia por fines escasos -bien sea la autoridad, la dignidad, el 

prestigio, honor, pureza- a través de medios culturales particulares y con la utilización de recursos que 

también  son  escasos,  tales  como bienes,  territorio,  armas,  dinero,  tecnología,  símbolos,  hombres, 

mujeres (Turner, From Ritual to Theatre, p.71-2). Citado por Díaz.

Los dramas sociales se refieren a las situaciones de crisis, conflictivas o no armónicas; 

se trata de “competencias por fines escasos”. Este concepto nos ayudará a comprender la 

transformación en el  culto  espiritualista.  Este enfoque metodológico  ha sido denominado 

“análisis  simbólico  procesual”.  Los  dramas  sociales  están  definidos,  de  acuerdo  con  V. 

Turner, por cuatro etapas: ruptura, crisis, reajuste y reintegración; las cuales son fácilmente 

identificables en el caso espiritualista. De esta manera podremos dar seguimiento al proceso 

de transformación que nos interesa. 

Díaz Cruz (1997) explica que la fase de reajuste es singularmente importante ya que 

es posible que se abran espacios en los que los participantes desencadenen procesos de 
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reflexividad:  “En  la  tercera  fase los  sujetos  o  grupos  en competencia  pueden  desplegar 

procesos de reflexividad: buscan asignar significado -reitero, desde sus propios horizontes- a 

lo que ha sucedido; también se entretejen los eventos de un modo que tengan sentido; se 

construyen las narrativas en competencia; se van construyendo los tipos simbólicos con sus 

interpretaciones  plurales”  (1997:10).  Otro  aspecto  importante  que  destaca  Rodrigo  Díaz 

(1997) es que los dramas sociales poseen la forma de relatos, se transforman en narrativas,  

“plenas  de  metáforas,  ambigüedades  y  paradojas  que  permiten  diversas  lecturas  en 

competencia…” (1997:8). En la tercera fase del drama se desarrolla la posibilidad de que los 

participantes ejerciten la reflexividad, una experiencia que permite “conocernos en el mundo, 

para definirnos, erigirnos y transformarnos como sujetos activos a propósito del futuro pero 

sin  desconocer  algún  arraigo  en  nuestro  pasado;  ahí  se  replantean  y  modifican  las 

identidades personales y colectivas, se reinventan y resignifican las tradiciones”  (1997:10).

De acuerdo a observaciones de campo me es posible identificar que los espiritualistas se 

encuentran justo en esta tercera etapa del  drama social,  por  lo que considero que esta 

aproximación teórica nos ayudará a comprender claramente el proceso de transformación 

ritual en los grupos espiritualistas.

1.1.5. La construcción del espacio: proxémica y materiales.

El término “proxémica” fue propuesto por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall en 

1963 y hace referencia al estudio de la percepción y de los usos del espacio por el hombre 

como  código  cultural.  En  un  texto  de  1968  titulado  “Proxémica”,  el  autor  reconoce  la 

influencia de la  lingüística,  en el  enfoque general  y  metodológico de su propuesta,  pero 

también de manera muy importante se nutre de investigaciones etológicas y zoológicas sobre 

el uso del espacio (territorio) en diferentes especies animales.

En su definición, E. Hall establece relaciones entre la arquitectura, el amueblamiento y 

el  uso  del  espacio,  con  el  cuerpo  humano  y  sus  capacidades  senso-perceptivas, 

especialmente con la visión; insistiendo en que las formas de uso del espacio y la percepción 

misma constituyen sistemas culturales de comunicación. La proxémica entonces se refiere a 

los  usos del  espacio  como un sistema de comunicación  cultural,  es  decir,  sobre  lo  que 

comunica el uso del espacio social. De acuerdo con esta propuesta:

 El espacio social es valorado, organizado y utilizado culturalmente.

40



 El uso del espacio social constituye un sistema de comunicación.

 Este uso cultural del espacio está mediado por las características biológicas del 

cuerpo humano y su aparato sensorio-perceptual.

El  mundo subjetivo individual  es una combinación entre el  aparato perceptual  y el 

medio externo (mundo): “…la experiencia espacial difiere en función de una estructuración 

diferente de los sentidos y de una atención (inatención) a ciertos aspectos específicos del 

entorno…” (1968:202). En su texto de 1968 E. Hall da pautas metodológicas para realizar un 

análisis proxémico de las interacciones sociales y la experiencia del espacio, por ejemplo 

observar  cómo  reaccionan  los  individuos  al  espacio  y  cómo  lo  utilizan,  para  identificar  

esquemas de comportamiento proxémico. La fotografía es un apoyo indispensable para el 

registro  del  comportamiento  proxémico.  La  fotografía  se  acompaña  de  la  hora,  lugar, 

contexto, país, clima, identidad de los participantes, y cualquier otro dato útil. También se 

pude pedir a los sujetos fotografiados que expliquen la acción de la foto (1968:211). Hall  

propone realizar entrevistas estructuradas para recuperar información como: denominación 

de los diferentes espacios, actividades que se realizan en cada uno, presencia y uso de 

muebles, realización de croquis y diagramas, límites, reglas de vecindaje, intimidad, relación 

con el marco social y geográfico. 

Los  pueblos  de  culturas  diferentes  viven  mundos  sensoriales  diferentes.  No  sólo 

estructuran el espacio de una manera diferente, sino que lo experimentan de distinto modo 

porque  su  sensorium  está  «programado»  de  un  modo  diferente:  “En  otras  palabras,  el 

hombre ha creado una nueva dimensión,  la  dimensión cultural,  con la  que mantiene un 

estado de equilibrio dinámico. Este proceso es aquel por el que el hombre y su entorno se  

forman recíprocamente” (1968:204).

Para estudiar un grupo antropológicamente es de gran importancia observar su uso 

del espacio público, social, personal e íntimo. Considerar estos usos del espacio como una 

dimensión semiótica de la vida social y conocer las normas de interacción proxémica, nos 

permite,  primero  acercarnos  y  relacionarnos  sin  violentar  estas  normas,  pero  también 

considerar este nivel de información que resulta complementario a otros niveles de análisis  

semiótico, como pueden ser el uso de códigos visuales, lingüísticos o corporales.
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Pero un análisis completo de la construcción del espacio ritual requiere, además del 

análisis proxémico, considerar la presencia y significado de los elementos materiales que lo 

constituyen. En este sentido es muy pertinente la aportación del antropólogo británico Tim 

Ingold (2012) quien propone una forma distinta de pensar los objetos, a los que define más 

bien como cosas, según la cual no sólo son “armados” y “utilizados”, sino que son elementos 

dinámicos, que fluyen y no están acabados; están constantemente transformándose y en 

interacción con otras “cosas” y con las personas. 

Sintetiza su argumento en cinco premisas:

1. El mundo habitado está lleno de cosas (activas/inacabadas) y no de objetos 

(pasivos/terminados).

2. Habla de reconocer la vida que hay en las cosas, entendiendo la vida como la 

capacidad de generar un flujo constante de relaciones. Ya que las cosas no 

están separadas de la vida. Son parte de la vida

3. Más que en la materialidad misma, propone poner el foco en los flujos y 

cambios de los materiales.

4. Propone ver el movimiento de los materiales “hacia adelante” como un proceso 

constante e inacabado. Más que verlo “hacia atrás” como el proceso de 

creación (construcción o generación) de las cosas.

5. Las relaciones entre las cosas no son conexiones estáticas y definidas, sino 

entretejidos que constantemente crecen y tienen movimiento. Como procesos, 

como un fluir constante.

No es posible no interactuar, reaccionar o no verse “afectado” por las cosas. En ese 

sentido se tejen relaciones constantemente con las cosas y se crean “los hilos de la vida”. 

Ingold dice que todo el tiempo nos relacionamos con “cosas” y como cada quien, diferentes 

personas  se  relacionan  con  la  “cosa”,  se  van  “entretejiendo”  (entrelaçam)sus  diferentes 

formas de relación. Las cosas crean, detonan, generan relaciones, encuentros, momentos,  

experiencias: “Assim concebida, a coisa tem o caráter não de uma entidade fechada para o 

exterior, que se situa no e contra o mundo, mas de um nó cujos fi os constituintes, longe de  

estarem nele contidos, deixam rastros e são capturados por outros fi os noutros nós. Numa 
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palavra,  as  coisas  vazam,  sempre  transbordando  das  superfícies  que  se  formam 

temporariamente em torno delas” (2012:29).

Pide Ingold no reducir la vida a la agencia, ni las cosas a objetos. Las cosas no tienen 

agencia pero si tienen mucha vida. La agencia sólo es propia de los seres humanos, pero no 

así la idea de vida. En ese sentido es que para Ingold los materiales están activos en “flujos 

de interacción y movimiento”. Para él, las cosas materiales, como la gente, son procesos: 

“que coisas materiais, assim como pessoas, são processos”. 

Las cosas son generadoras de acción y relaciones: “...o problema da agência nasce 

da tentativa de reanimar um mundo de coisas já morto ou tornado inerte pela interrupção dos 

fl uxos de substância que lhe dão vida. No ASO, as coisas se movem e crescem porque elas  

estão vivas, não porque elas têm agência. E elas estão vivas precisamente porque não foram 

reduzidas ao estado de objeto” (2012:34).

Siguiendo  a  Ingold,  los  objetos  materiales  o  cosas,  contienen  significados,  son 

símbolos cargados de recuerdos y emociones, hay mensajes en ellos, median relaciones y 

acciones, construyen espacios significantes con su presencia; definen formas de actuar y 

relacionarse  con  ellos  y  entre  las  personas  a  partir  de  su  existencia  o  su  “estar”  en  el  

espacio.  Por lo tanto, gran parte de la acción se organiza a partir de los materiales. En el  

caso de los objetos rituales, son pletóricos de significado que conecta con otros tiempos, con 

otros planos, con fuerzas y poderes sobrehumanos. La acción ritual se organiza y desarrolla  

en función de la presencia y disposición de los objetos rituales: bancas, sillas, cirios, fuentes, 

cruces, altares, ropajes rituales, flores, inciensos, etc. La simple presencia de un objeto ritual,  

una cruz o una imagen, puede desencadenar un comportamiento ritual, como persignarse o 

rezar, y detonar una reacción corporal intensa, una emoción de esperanza, un recuerdo, etc. 

1.1.6. Religión, conocimiento y poder.

La transformación en el significado está ligada a relaciones de poder en varios niveles: a un  

nivel macro del contexto sociohistórico; a nivel de las relaciones internas del ETM, a través 

de toda la jerarquía de cargos y entre los líderes de diferentes tendencias rituales; y también 

a nivel del poder simbólico de la verdad y el conocimiento que puede estar representado en  
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objetos (como el libro) o en una acción (el trance).

A pesar de que el marco normativo y legal reconoce igualdad a todas las iglesias, en la 

práctica  el  Estado  y  los  agentes  políticos  se  relacionan diferencialmente  con  estas.  Por 

ejemplo, la relación de la Iglesia Católica con el Estado que no es equivalente a la relación 

establecida  con  ninguna  otra  iglesia.  Hay asociaciones  religiosas  que  mueven  capitales 

económicos muy grandes y que se asocian con agentes sociales como partidos políticos 

participando activamente e influyendo en la vida social. Sus adeptos se convierten en un 

capital humano que se mueve a favor o en contra de otros actores e instituciones, influyendo 

en políticas públicas, por ejemplo sobre la familia, la homosexualidad o el aborto. Por otra 

parte,  asociaciones  pequeñas  que  no  representan  un  capital  humano  importante  son 

ignoradas o minimizadas. El caso del espiritualismo es el de una agrupación religiosa con 

presencia amplia y extendida en todo el país pero por sus características, los espiritualistas 

no participan ni definen postura grupal ante los grandes temas por lo que son un recurso  

poco capitalizable. Tampoco movilizan capitales económicos importantes. Otra razón de por 

qué no vale la pena “invertir” en este grupo al que más bien se ignora e invisibiliza. Este 

aspecto podrá ser más evidente en el capítulo en el que analizamos la historia de México en 

articulación con la trayectoria de transformación del  ETM. Gómez Arzápalo (2016) en un 

análisis de la religiosidad popular expone claramente la trascendencia de las relaciones de 

las  minorías  religiosas con las  instancias  oficiales.  La  ejecución  del  ritual  tiene el  doble  

sentido de mantener la cohesión grupal, la identidad y de resistencia ante esas instancias:

...lo que llamamos “religiosidad popular” está en necesaria relación con la instancia “oficial”. Es una 

relación de poderes, implica problemas interculturales y de reconocimiento de la alteridad. En dicha 

relación, se establecen lazos tensos y conflictivos, unas veces, y otras consensuados y armónicos, pero 

con una línea marcada de división que no las lleva a fusionarse y que no es por deficiencia en los 

métodos, sino por distancia cultural; nunca se fusionaran, porque las realidades materiales, simbólicas y 

de sentido existencial son diferentes y la expresión religiosa asumida históricamente responde a ello. En 

todo caso, pareciera que la fuerza que las articula no es capaz de integrarlas, pues los motivos de una 

difieren de la otra en cuanto a la interpretación de lo sagrado, qué se espera de ello y cuáles son los  

modos de acceso a ese ámbito sacro. La materialidad, los juegos de poder, procesos de resistencia y 

de preservación de identidades locales, parecen estar en la base misma de este conflicto. Los pueblos  

indígenas, comunidades campesinas, sectores obreros que dan fuerza y vigor a estas manifestaciones 

religiosas populares, no están cumpliendo protocolariamente con una piedad ritualista, sino que en esa 

vivencia ritual va en juego su pertenencia y cobijo social al amparo de una identidad local que se resiste  

a la asimilación en un proceso social más amplio (Estado-Nación) que les resulta hostil, no les brinda 
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reconocimiento y les impone una serie de mecanismos tendientes a la disolución en un todo social 

“macro”, donde se tiende a la homogenización. Al preservar sus cultos populares, preservan también los 

lazos sociales que les permiten perdurar cohesionados culturalmente, diferenciados de sus vecinos e 

identificados con su propio proceso histórico (2016:25).

Otro nivel en el que se puede analizar los flujos de poder es en las tensiones que se 

han generado históricamente al  interior del propio espiritualismo, ocasionando escisiones, 

bifurcaciones,  algunas  alianzas  o  distanciamiento  entre  agrupaciones  de  espiritualistas, 

dando  origen  a  diferentes  vertientes  espiritualistas.  Estas  tensiones  se  hacen  evidentes 

desde el capítulo de historia y se pueden revisar más detalladamente en el capítulo 5 sobre 

la  relación  entre  diferentes  grupos  de  espiritualistas.  Quiénes  tienen  más  influencia, 

autoridad, liderazgo o representatividad. En qué se fundamenta esa autoridad, cuál es la  

capacidad de control y sanción que existe entre los diferentes organismos y representaciones 

espiritualistas.  Cómo se  ejerce  esa  autoridad,  ¿qué  determina  la  autoridad?  En  el  caso 

espiritualista, más que la capacidad económica de cada grupo, la autoridad se fundamenta  

en la tradición, en la historia, el origen y en el valor que se concede a ciertos nombramientos  

que  son  otorgados  directamente  por  Dios;  también  por  la  capacidad  de  comprobar  la 

efectividad de los dones experimentados en uno u otro lugar. Por ejemplo hay templos que 

gozan de gran reconocimiento por la calidad de sus médiums, de las cátedras impartidas o 

por la efectividad de las curaciones realizadas. En términos de Eric Wolf: 

No  todos  los  individuos  son  igualmente  competentes  al  perseguir  sus  propios  intereses  en  el  

intercambio de las acciones y las contraacciones lingüísticas. Algunos sobresalen en el conocimiento de 

lo que puede intercambiarse de manera apropiada y con quién; otros carecen de esta habilidad. Esas 

transacciones tampoco avanzan de forma automática ni  carecen de conflictos de interés.  El  poder 

decide quién puede hablar, en qué orden, por medio de qué procedimientos discursivos y acerca de qué  

temas (2001:80).

Encontramos que también es posible identificar los juegos de poder a nivel simbólico e 

ideológico. En el espiritualismo vemos que hay un nivel de influencia, liderazgo y autoridad 

ganado por la buena reputación por la “limpieza” en la ejecución de las actividades propias 

del ETM. La comunidad y algunas autoridades reconocidas juzgan la pureza y calidad de la 

ejecución de los dones de videncia, clarividencia, curación y de transmisión de la palabra, 

que son elementos de alto valor simbólico en la práctica espiritualista. Continuando con Wolf: 
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Los signos que adoptan la función de interpretantes19 desempeñan una función especial en el ejercicio 

del poder, pues la capacidad de darle importancia cultural a los signos constituye un importante aspecto 

de  la  dominación.  El  poder  decide  (“reglamenta”)  qué  determinantes  serán  admisibles,  cuáles  se 

acentuarán o destruirán (Parmentier 1994, 127-28) No sólo certifica que un signo y el elemento que 

designa  sean  cognoscitivamente  adecuados;  estipula  que  este  signo  debe  usarse  y  quién  puede 

hacerlo. También establece a qué signos e interpretantes se les da prioridad y significación y a cuáles  

se les resta importancia (2001:79-80). 

Para Wolf, un vehículo de la ideología que suele combinar la comunicación verbal y no 

verbal, para generar mensajes de forma condensada, es el ritual:

Anteriormente  definí  la  ideología  como un complejo  de  ideas  que  se  seleccionan para  subrayar  y  

representar un proyecto particular que instale, mantenga y aumente el poder en las relaciones sociales, 

la  selección,  el  mantenimiento  de  los  interpretantes  y  el  control  sobre  la  comunicación  verbal  son 

operaciones estratégicas en la construcción ideológica. Con frecuencia, se les asignan estas funciones 

a  los  “intelectuales”,  especialistas  de  medio  tiempo  o  de  tiempo  completo  en  el  proceso  de  la 

comunicación...” (2001:81). 

En el proceso de entender el cambio en el significado del trance encontramos una 

importante relación entre conocimiento y poder. Entre espiritualistas de diferentes tendencias 

hay una disputa por definir quién ostenta la posesión de la verdad y quién se la reconoce. El  

problema  del  significado  inestable  o  cambiante  del  trance  se  relaciona  con  grupos  que 

mantienen distintas visiones de la verdad sobre el trance. Cada tipo de práctica (la de trance 

o  de  libro)  encarna  diferentes  concepciones  sobre  una  verdadera  y  correcta  forma  de 

establecer la relación con Dios. Para cada una de estas tendencias hay una verdad que no 

es reconocida ni aceptada por el otro grupo. En uno de sus análisis sobre las relaciones 

entre el poder y el saber Foucault explica que:

Hay que admitir más bien que el poder produce saber (y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirve 

o aplicándolo porque sea útil); que poder y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe 

relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no 

constituya al mismo tiempo una relación de poder. Estas relaciones de “poder-saber” no se pueden 

analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema de poder; 

sino que hay que considerar, por lo contrario, que el sujeto que conoce, los objetos que conoce y las 

modalidades de conocimiento son otros tantos efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-

saber y de sus transformaciones históricas. En suma, no es la actividad del sujeto de conocimiento lo  

19 Aquí refiriéndose al concepto peirciano de “interpretante” como el que aclara la relación de los signos entre sí con los 
contextos en que se usan, y que sitúa a los signos dentro de la red cultural de la que forman parte.
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que produciría un saber, útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que lo  

atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así como también los dominios 

posibles del conocimiento (1975: 34-35).

1.2. Aspectos metodológicos. El trabajo de campo. 

Con el  objetivo de comprender el  surgimiento del  no ritualismo espiritualista,  la  presente 

investigación abarcó temáticamente desde los años previos a los acontecimientos de 1950 

hasta nuestros días. Para lo cual se ubicó, metodológicamente de manera distinta, con dos 

enfoques que nos permitieron entender la transformación que nos interesa:

A) Se realizó la reconstrucción histórica del ETM desde sus inicios, enfatizando los 

eventos ocurridos antes del año de 1950 al interior del grupo. Esta reconstrucción 

panorámica  permite  apreciar  la  trayectoria  del  ETM y  visualizar  el  proceso  de 

cambio  constante  del  grupo  en  su  adaptación  a  las  condiciones  históricas  y 

políticas  del  contexto  social  más  amplio.  La  reconstrucción  de  la  historia 

espiritualista se hizo a partir de entrevistas con personas que vivieron esos eventos 

y de la revisión de los registros y materiales propios del grupo.

Aproveché que aún contamos con la presencia de practicantes del espiritualismo 

de avanzada edad, quienes pudieron dar cuenta de lo ocurrido en la década de los 

cincuenta,  así  como de sus interpretaciones de esos hechos y  de  la  situación 

actual con relación a los mismos. Aunque desgraciadamente no pude entrevistar a 

nadie que haya asistido a la cátedra del Cerro del Atache el 17 de diciembre de 

1950.

B) Se realizó investigación etnográfica de campo durante un poco más de un año 

para registrar las actividades que actualmente se realizan en grupos espiritualistas 

que representan las dos tendencias (“ritualista” y “no ritualista”) más generales que 

nos  interesan  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  la  investigación.  Se  entrevistó  a 

practicantes  de  todas  las  tendencias  sobre  su  ejercicio  y  su  interpretación  del 

ritualismo y el no ritualismo espiritualista en la actualidad.
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1.2.1. Los actores: 

Para esta investigación se buscaron actores que conocieran ampliamente el espiritualismo. 

Así, todos los entrevistados tienen por lo menos 30 años de practicar el espiritualismo, la  

mayoría son descendientes de padres espiritualistas y estuvieron en esta religión desde su 

nacimiento.  También  se  buscó  entrevistar  personas  a  quienes  les  tocó  vivir  directa  o 

indirectamente los acontecimientos de 1950 o que por su interés personal tienen información 

sobre aquellos acontecimientos. Después se consideró el tipo de participación:

◦ Espiritualistas que practican el ritualismo.

◦ Espiritualistas que practican el “no ritualismo” o estudio del LVV.

◦ Espiritualistas que han transitado del ritualismo al no ritualismo.

◦ Espiritualistas que han transitado del no ritualismo al ritualismo.

◦ Espiritualistas que participan simultáneamente en ambos tipos de prácticas.

Durante el año de trabajo de campo se cumplieron los objetivos iniciales e incluso tuve 

la  oportunidad  de  visitar  más  grupos  de  los  previstos  para  este  periodo.  Participé  en 

actividades religiosas pero también en actividades de la vida cotidiana de los miembros de 

las comunidades espiritualistas  que visité.  Esto  me permitió  complementar  y  reforzar  las 

observaciones encaminadas a definir una tipología de grupos espiritualistas que se pueden 

encontrar en la actualidad. 

Esta tipología recorre un  continuum que va de un ritualismo complejo a otro mucho 

más  sencillo.  En  este  continuum se  pueden  identificar  tipos  de  espiritualismo  que 

representan diferentes momentos en la historia del grupo. Para sostener esta hipótesis fue 

necesario hacer un recuento de los momentos o etapas más significativos en los 154 años de 

historia del grupo20, así como una descripción de los tipos más generales y la forma en que 

se corresponden con cada una de las etapas históricas del espiritualismo. 

1.2.2. Lugares visitados:

Durante el periodo comprendido entre marzo 2016 y agosto 2017, se realizó observación 

participante en veintinueve lugares (ver tabla 1):

Visité dieciocho templos o escuelas espiritualistas, de las cuales: doce en la Ciudad de 

20 El Espiritualismo Trinitario Mariano encuentra sus orígenes en una ceremonia realizada el 1° de septiembre de 1866 en 
la Ciudad de México. 
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México, una en Mexicali, Baja California; una en Salina Cruz, Oaxaca; una en San Cristóbal  

de las Casas, Chiapas; una en Pachuca, Hidalgo y dos más, una en Ecatepec y otra en 

Nezahualcóyotl, Estado de México. De los doce lugares localizados en la Ciudad de México, 

en cinco se realizó trabajo de campo exhaustivo (conforme a protocolos de investigación 

predefinidos antes de salir a campo) y el resto, incluidos los que se localizan fuera de esta  

Ciudad, fueron visitados en diferentes lapsos, entre cinco días de estancia completa y dos 

visitas ocasionales.

Participé  en  las  actividades  de  cuatro  foros  de  estudio  del  “Libro  de  la  Vida 

Verdadera”, uno en Tepoztlán y tres en la Ciudad de México: en el ex-recinto Simiente de 

Sión en Xochimilco, en las reuniones anuales en el Hotel Sevilla y en las reuniones sabatinas 

en la Biblioteca Vasconcelos en la delegación Cuauhtémoc. 

Localicé y visité la cede de la Asociación de Estudios Espiritualistas Vida Verdadera 

A.C. y de la Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C., ambas en controversia 

por  los  derechos  de  reproducción  y  distribución  del  “Libro  de  la  Vida  Verdadera”;  visité 

también en repetidas ocasiones a familiares de la extinta Editorial Ramírez, encargada de la  

reproducción y difusión de los textos espiritualistas representativos y característicos de la 

actividad en los grupos ritualistas (libritos de coros, oraciones, himnos, prontuarios, etc.). 

Acompañé  en  nueve  fechas  a  distintos  grupos  espiritualistas  en  sus  actividades 

rituales al Parque Eco turístico de Los Dínamos en la delegación Magdalena Contreras, por  

ser considerado este un lugar importante en la historia del ETM. Tuve oportunidad también 

de participar en la conmemoración de una importante ceremonia en un Templo ubicado en el 

Cerro  del  Atache  en  Taxco,  Guerrero;  acompañé  a  una  de  las  congregaciones  de  la  

investigación en un viaje a las playas de Tecolutla, en Veracruz, hasta donde llegaron para 

realizar diversos rituales. Y asistí en tres ocasiones a visitar la tumba del fundador del ETM 

en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

Los  lugares  se  eligieron  considerando  las  características  de  la  práctica  ritual  que 

realizan y su ubicación en la ciudad, tratando de abarcar una cantidad similar de grupos 

representativos de cada tipo de espiritualismo y procurando abarcar distintas zonas de la 

ciudad.  La  mayoría  de  los  lugares  se  fueron  sumando al  trabajo  de  campo de  manera 

incidental, ya que empecé a recibir invitaciones expresas para incorporarme a las actividades 
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por parte de los mismos miembros de las congregaciones. Las visitas a eventos fuera de la 

ciudad respondieron a la misma lógica. Pude seleccionar a qué lugares y eventos asistir en 

razón de los objetivos de la investigación, pero en términos generales puedo decir que la  

mayoría de las veces mis anfitriones me eligieron a mí. Casos especiales fueron el Templo 

del Medio Día y la Catedral Espiritual Fe, Esperanza y Caridad, a los que asistí innumerables 

ocasiones  como  un  miembro  más  sin  presentarme  como  antropóloga  debido  a  que  de 

antemano sé que las guías de estos templos no son receptivas con los investigadores pero 

estos lugares eran muy importantes para el desarrollo del tema.  

Las  observaciones  realizadas  en  los  lugares  visitados  sirven  para  describir  las 

diferencias entre los tipos de prácticas rituales, concentrándonos en los usos del cuerpo y el  

espacio; y la presencia o ausencia de un repertorio de elementos materiales característicos 

del ritual espiritualista.

1.2.3. Las entrevistas: 

Asistiendo a estos lugares tuve innumerables conversaciones informales con muchas de las 

personas que participan en las actividades de estas agrupaciones espiritualistas. Así, pude 

obtener los testimonios de algunos jóvenes entre 13 y 16 años que ya se han integrado a las  

actividades como médiums y conversé con muchas de las personas que asisten de manera 

eventual a los templos. También pude dar seguimiento a algunos casos de personas que se 

incorporaron  a  estas  agrupaciones  en  los  meses  que  estuve  asistiendo.  Además,  pude 

realizar  entrevistas  semi  estructuradas  siguiendo  una  guía  de  temas.  En  total  tengo 

veintisiete  entrevistas  respaldadas  en  audio  o  con  notas,  de  las  cuales  diecinueve 

corresponden a hombres y ocho a mujeres. Entrevisté a cinco personas representantes del  

ritualismo abierto a prácticas externas al espiritualismo; nueve representantes del ritualismo 

cerrado correspondiente al  modelo del Templo del Medio Día (primer templo espiritualista 

trinitario  mariano);  nueve  representantes  del  espiritualismo  no  ritualista  (de  libro); dos 

personas que participan en ambos tipos de actividades (ritualistas y no ritualistas) y a dos ex-

espiritualistas. Por otra parte, las edades de los entrevistados se distribuyen de la siguiente 

manera: cinco entre 30 y 39 años; seis entre 50 y 59 años; seis entre 60 y 69 años; cuatro  

entre 70 y 79 años y seis entre 80 y 89 años. De los cuales once son guías, pedros, líderes o 

representantes de alguna de las tendencias espiritualistas; ocho son o fueron médiums o 

pedestales; y ocho son pueblo o participantes sin cargo (ver tabla 2).
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En el curso de la investigación se realizaron más entrevistas con hombres que con 

mujeres (19/8), esto se debió a varios factores: noté que los varones no se intimidan por la 

presencia de la grabadora o se consideran con autoridad y conocimientos suficientes para 

dar  su testimonio;  en contraparte,  cuando me acerqué con mujeres para solicitarles una 

entrevista muy frecuentemente se sentían inseguras sobre sus testimonios, los consideraban 

poco autorizados o informados y ellas mismas me sugerían mejor hablar con su marido o con 

algún varón que ellas consideraban podía responder mejor mis preguntas. Algo similar ocurre 

en foros como los grupos de Facebook en los que noté que la mayoría de los participantes 

que externan su opinión en comentarios escritos y que se involucran en discusiones, son 

varones.  Sin  embargo  a  lo  largo  del  periodo  de  trabajo  de  campo  pude  mantener 

conversaciones de temas muy amplios y variados que me permitieron conocer la opinión de 

muchas mujeres, inclusive sobre el tema de la investigación, aunque no aparecen en la lista  

de entrevistados.

Durante  el  periodo  de  trabajo  de  campo  también  conviví  y  conversé  mucho  con 

personas que tienen poco tiempo en el  espiritualismo, e  incluso me tocó ser  testigo del  

proceso de incorporación de nuevos miembros, estos testimonios no fueron considerados 

porque los nuevos miembros sólo conocen la tendencia a la que se adhieren, generalmente 

desconocen los acontecimientos de 1950 y su trascendencia, o simplemente aceptan las 

explicaciones que encuentran en la tendencia espiritualista que los acoge, ya sea ritualista o 

no ritualista, y en general se muestran incapaces de cuestionar las opiniones de quienes los  

introducen a su nueva religión. 

El criterio para elegir a los entrevistados fue que tuvieran muchos años de práctica 

dentro del espiritualismo, que conocieran los acontecimientos ocurridos en 1950 y que en 

algunos  casos  conocieran  o  hubieran  practicado  más  de  una  tendencia  dentro  del 

espiritualismo, es decir, que hubieran transitado del ritualismo al no ritualismo o viceversa.

1.1.4. Redes sociales y etnografía virtual:

Actualmente los flujos de comunicación a través de medios virtuales consolidan auténticas 

redes translocales de acción que resultan imposibles de ignorar. Cualquiera con un  smart  
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phone sencillo  puede  acceder  a  vías  de  comunicación  satelitales;  aplicaciones  como 

WhatsApp o  plataformas  virtuales  como  Facebook,  acercan  y  permiten  interactuar  a 

personas  que  de  otra  manera  no  podrían  hacerlo.  La  comunicación  virtual  por  medios 

electrónicos se  materializa  en redes reales  de organización  social.  Quienes no hubieran 

tenido otra posibilidad de encontrarse y conocerse, muchas veces lo hacen en el plano virtual 

y  terminan estableciendo relaciones en el  plano real.  Sin  duda,  el  espacio  virtual  se ha 

convertido en un escenario que impone nuevos retos metodológicos a quienes estudiamos la  

vida social. Se trata de un espacio dinámico y volátil en el que se están generando opiniones 

y  redes  de  interacción  muy  importantes  todo  el  tiempo.  Evadirlo  sería  un  error.  Los 

espiritualistas tienen una participación muy activa en estos medios por lo que he decidido 

incorporar, un poco de manera exploratoria, la información que pude detectar que se generó 

relacionada con el tema de la investigación. 

Karina Bárcenas (2018) realizó un análisis muy completo sobre los desafíos de la 

etnografía digital en el trabajo de campo onlife.  Para ella la “etnografía digital es un método 

de investigación interdisciplinario, para el análisis de las prácticas sociales y la producción de 

significados a través de una mediación tecnológica”.  También explica que se trata de un 

método todavía en construcción y en discusión, que se han ido complementando de manera 

muy  variable  con  el  apoyo  de  distintas  plataformas  digitales,  medios  tecnológicos  y 

herramientas de software para el análisis y sistematización de los datos. Algunos de los retos 

más importantes tienen que ver  con la  saturación de datos,  la construcción del  objeto a 

observar, las categorías de análisis y la capacidad del investigador para utilizar esos datos 

para dar respuesta a las preguntas de investigación. Un aspecto muy importante señalado 

por la autora es que el trabajo de campo debe ser en todo caso “onlife”, es decir que la 

observación debe estar centrada dentro y fuera de línea. Recuperando el planteamiento de 

Gómez Cruz y Ardevol (2013)21, la autora plantea que:

...el trabajo de campo onlife se caracteriza por ser: 1) multisituado en tanto tiene lugar en espacios en  

línea y/o fuera de línea, atendiendo siempre desde la reflexividad epistemológica y metodológica a las 

interacciones entre  ambas dimensiones,  2)  multiplataforma en tanto  puede realizarse en diferentes 

plataformas,  y  3)  multinivel  en  tanto  un  dispositivo  o  plataforma  puede,  al  mismo  tiempo,  ser  un 

escenario de campo, una herramienta de recopilación de datos y un dispositivo de conexión constante  

con los informantes.

21 Gómez, E. Y Ardevol, E. (2013) Ethnography and the field in media (ted) studies: a practice theory approach. 
Westminster papers, 9 (3). citado por Bárcenas (2013)
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Otro aspecto interesante señalado por Bárcenas es que existen dos vías para realizar 

la observación on line: desde la experiencia como usuario (experiencer), lo más similar a la 

observación participante; y de manera oculta (lurking researcher), más cercano a las lógicas 

de la observación no participante. Sobre este aspecto en mi investigación, es importante 

aclarar que en internet y redes sociales yo siempre me presento e interactúo con mi nombre 

e identidad reales y desde mi perfil personal en la plataforma Facebook. Incluso todas las 

veces que fue necesario me presenté como antropóloga y cuando me fue requerido expliqué 

mis objetivos reales. Si bien muchas veces he observado las conversaciones públicas en 

estas plataformas sin participar, desde el inicio decidí no hacerlo desde un perfil  “falso” o 

creado exprofeso. Me pereció que lo más ético era, en un acto de reciprocidad, que si yo 

tengo acceso a toda la información de mis “observados”, ellos tienen el mismo acceso a mi 

información real a través de esas plataformas.

Por su parte Gustavo López y Sara Morán (2015) analizaron el papel de las redes 

virtuales y las emociones en la construcción del espacio trasnacional para la identidad de una 

comunidad mixteca. Ellos  encuentran que lo virtual no es opuesto a la realidad, “online y 

offline se conectan entre sí  de maneras complejas, no se contraponen ni se excluyen” y 

también coinciden en la importancia de complementar la etnografía virtual con la observación 

de campo “cara a cara”. Y que en las plataformas del espacio virtual hay una reproducción de 

las  prácticas  sociales  “aún  las  más  ancestrales  y  fundamentales  para  dar  una  nueva 

dimensión  a  una  comunidad  translocal,  multisituada,  ciberubicada”.  Concluyen  que “la 

concurrencia a los espacios virtuales nos demanda una nueva óptica para estos procesos 

sociales donde los individuos reproducen y dirimen asuntos y negocian su membresía y  

pertenencia, cuestión que revela las formas en que los actores sociales se van adecuando a 

las nuevas exigencias donde la localidad no es central, sino la conexión” (2015:12).

La etnografía virtual, ciberetnografía,  webnografía o netnografía, no substituye a la 

etnografía  tradicional, pero la puede complementar en los casos en que las comunidades 

estudiadas incursionan en el  espacio  virtual,  haciendo uso de las  diferentes  plataformas 

virtuales. La lógica del comportamiento individual y las interacciones es distinta en la realidad 

virtual (online) que en la realidad cotidiana (offline) y habría que no confundirlas o tomar una 

por  otra.  Como expresan López y Morán,  el  ciberespacio es considerado una fuente de 

información “endeble” “como si lo que en él acontece no fuese asunto de la vida offline, es 
53



decir  que se  subestima el  valor  de  esta  fuente  de  información,  cuando  tendríamos que 

reconocer que lo que sucede en el  espacio virtual  incide directamente en las formas de  

organización  e  interacción  en el  mundo real.  Si  aceptamos que  cada  espacio  tiene sus 

propias reglas y aprendemos a leerlas, la vida en el  espacio virtual puede ser fuente de 

información complementaria que enriquece la etnografía y el insustituible trabajo de campo.

En esta investigación, durante el trabajo de campo, también di seguimiento a varios 

grupos  espiritualistas  en  Facebook,  en  los  que  de  manera  espontánea  los  participantes 

expresan sus opiniones sobre el tema de investigación además de compartir experiencias, 

anécdotas y otros datos complementarios útiles. De veintinueve grupos a los que se les dio 

seguimiento, se han recuperado testimonios de cuatro en los que el tema de “la suspensión 

de  La  Palabra”  se  expuso  y  comentó  ampliamente.  También  este  medio  sirvió  para 

establecer comunicación con espiritualistas en otros estados de la República, entre los que 

destaca un contacto en Tampico, Tamaulipas con quien he mantenido largas conversaciones 

sobre  su  conocimiento  y  práctica  del  espiritualismo,  además  que  me  ha  facilitado  una 

importante  cantidad  de  documentos  relacionados  son  el  espiritualismo  en  formato 

electrónico. A muchas de las personas contactadas por esta plataforma virtual he tenido la 

oportunidad de visitarlas en sus espacios de culto o de conocerlas en persona. Así logré 

realizar algunas entrevistas y armar un directorio de templos espiritualistas, pero también 

reconocer  algunas  dinámicas  de  interacción  entre  grupos  espiritualistas  e  identificar  los 

temas que más les interesan (uno de ellos justamente el tema de esta investigación) y a 

espiritualistas que se convierten en líderes de opinión (ver tablas 4 y 5).

Facebook fue un recurso muy importante por varias razones: me permitió identificar 

qué grupos o tipos de espiritualistas son más activos en esta plataforma; identificar que la 

tendencia no ritualista es más visible y aparentemente más fuerte, al menos en Facebook, y 

después comprobar que en realidad es un grupo pequeño en “la calle”, a diferencia de lo que 

ocurre  con  los  espiritualistas  ritualistas;  identificar  otros  grupos,  otras  tendencias  e  ir 

observando las alianzas o las divergencias que se forman entre grupos espiritualistas. En 

esta  plataforma  surgieron  constantemente  los  temas  más  álgidos  relacionados  con  las 

diferencias entre grupos espiritualistas.  Los grupos de Facebook aportaron testimonios y 

explicaciones importantes sobre la transformación en el ritual. También aportaron testimonios 

54



con juicios valorativos y permitieron trazar una imagen general de cómo es visto y abordado 

el  tema de  la  transformación,  de  manera  espontánea,  entre  espiritualistas  de  diferentes 

tendencias. Es muy interesante lo que sucede en esta plataforma porque Facebook tiene una 

proyección muy grande a nivel  mundial.  Buscando grupos por  tema se pueden localizar  

agrupaciones de personas con intereses similares no sólo en otras ciudades sino también en 

otros  países.  Es  el  caso  de  los  grupos  de  espiritualistas  que  muchas  veces  consiguen 

miembros  de  otras  nacionalidades.  Participantes  de  Argentina,  Colombia,  Perú,  Estados 

Unidos y  otros  países que muy seguramente  encuentran el  grupo buscando la  temática 

“espiritual” y entran en contacto con la doctrina.

También  me  incluyeron  en  cuatro  grupos  de  WhatsApp.  Estos  grupos  aportan 

información más detallada e íntima sobre la forma de relacionarse y organizarse al interior de 

cada congregación espiritualista. Todos los grupos en los que me incluyeron son del tipo 

ritualista,  lamentablemente  no  me incluyeron  en  ningún  grupo  de  WhatsApp  del  tipo  no 

ritualista. Los grupos de WhatsApp son más homogéneos en cuanto a la filiación de sus 

participantes, mientras que en los grupos de Facebook se puede identificar una participación 

de espiritualistas de diferentes tendencias. Los grupos de WhatsApp incluyen a gente que 

generalmente se conoce, convive, comparte las actividades cotidianas y sirve para resolver 

problemas más prácticos e inmediatos. En ese sentido es poco útil para observar la relación 

entre grupos y personas con diferentes prácticas rituales y sus posturas frente a los temas 

más generales; pero fue útil para conocer más las dinámicas de interacción dentro de los 

grupos ritualistas.

1.2.5. Documentos encontrados:

Otra fuente de información se obtuvo de la  recuperación de una importante cantidad de 

documentos que dan cuenta de los acontecimientos al interior del grupo. Tal es el caso de 

actas, cartas, comunicados, certificados y las memorias de algunos de sus miembros (ver 

tabla 3). Algunos de estos documentos son folletos o fascículos que se distribuyen o venden 

en  algunas  agrupaciones,  otros  me  fueron  proporcionados  por  diferentes  informantes 

quienes  me  entregaron  fotocopias  de  manuscritos  o  documentos  originales.  Estos 

documentos constituyen un acervo muy importante para ir reconstruyendo la cronología de 

los  acontecimientos  del  grupo,  ya  que  no  existe  ningún  archivo  y  la  mayoría  de  estos 
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documentos se encuentran dispersos y son propiedad privada. De ninguna manera logré 

encontrar “todos” los documentos de relevancia histórica para el  espiritualismo, incluso la 

mayoría de  ellos son de acceso libre,  ya  que se venden en ciertos  lugares,  pero  estos 

documentos en su mayoría sólo son conocidos por un pequeño grupo de espiritualistas y 

reunirlos ha resultado una tarea importante. En el conjunto de veintiún documentos hay siete 

que resultaron fundamentales para entender los acontecimientos del año 1950 y la creación 

del  Libro de la Vida Verdadera,  el  resto corresponden a otros eventos o dan cuenta del 

funcionamiento  de  las  agrupaciones  espiritualistas  y  de  algunos  conceptos  o  dogmas 

generales.  Entre  los  documentos  recuperados  destaca  de  manera  muy  especial  un 

documento  manuscrito  que  describe  el  origen  del  primer  templo  espiritualista  en  1924 

(documentos 7 y 12 de la tabla 3).

1.1.6. Material Fotográfico

Una última fuente de información que se analizó son las fotografías, tomadas durante mi 

participación  en  las  actividades  espiritualistas  siempre  que  las  circunstancias  y  los 

participantes accedieron a la presencia de la cámara. En este sentido hago notar que no 

tomé fotografías en todos los grupos en los que participé ni en todas las actividades. 

Los espiritualistas no suelen tomar fotografías de sus eventos a menos que se trate de 

una celebración especial o aniversario. En estos casos no es raro llegar a ver a un par de 

personas tomándose fotografías al finalizar la ceremonia frente a la escala22, pero nunca vi a 

nadie  tomar  fotografías  durante  las  sesiones  de  curación  y  consulta.  Aunque  tomar 

fotografías o hacer grabaciones de audio no está prohibido, en general son muy cuidadosos 

con el uso de estos materiales. Siempre se pide apagar los teléfonos celulares antes de las 

actividades porque se considera una falta de respeto enorme que los teléfonos suenen a 

mitad de una actividad e incluso algunos consideran que este tipo de dispositivos interfieren 

con las energías que fluyen durante las actividades rituales que implican la comunicación con 

el  mundo  espiritual.  Muchos  de  ellos  están  completamente  en  contra  de  la  difusión  de 

materiales visuales y algunos pocos deciden compartir los suyos en plataformas de internet 

como Facebook o YouTube.

22 Se llama “escala” al altar de los templos espiritualistas.
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En  estas  circunstancias  resultó  una  concesión  extraordinaria  y  una  muestra  de 

confianza muy grande que me permitieran realizar captación de fotografía,  video y audio 

durante  el  proceso,  de  inicio  a  fin,  de  todo  tipo  de  actividades:  cátedras,  curaciones, 

operaciones,  desarrollos,  reuniones  y  festejos  e  incluso  durante  la  preparación  de  los 

mismos. He utilizado una cámara Nikon D5200 con un lente 18-55 mm y otro 55-300 mm, 

este  último  en  particular  me permitió  hacer  importantes  acercamientos  y  captar  detalles 

estando en realidad a una distancia considerable. De esta manera obtuve fotografías del  

rostro  y  escenas  rituales  sin  interrumpir  e  incluso  sin  que  los  involucrados  notaran  que 

estaban siendo el foco de mi cámara.

En todos los casos solicité autorización previa a la persona con mayor autoridad y 

expliqué siempre el manejo que hago de los materiales, los cuales comparto con el guía o 

representante de cada lugar y si este lo acepta, con todos quienes hayan estado presentes.  

Nunca comparto el registro visual de un evento con personas ajenas al grupo donde se captó 

el material. Ellos saben que tampoco subo estos materiales a ninguna plataforma virtual y 

sólo los uso para acompañar publicaciones sobre la investigación, para presentaciones en 

foros  académicos  o  con  fines  de  análisis  y  difusión  del  tema  desde  un  punto  de  vista 

profesional no personal. 

Sobre el efecto que pudo tener la presencia de la cámara en el comportamiento de los 

presentes o el libre desarrollo de las actividades es importante señalar que, salvo en una 

ocasión, siempre utilicé la cámara después de haber acudido muchas veces a cada lugar, 

cuando ya tenía un antecedente sobre la dinámica de las actividades “sin cámara”. Por otra 

parte el hecho de participar durante años en las actividades de diferentes grupos me permite 

tener  parámetros  sobre  lo  que  es  cotidiano  y  lo  que  es  inusual  en  las  actividades 

espiritualistas. De igual suerte, además de acudir con mucha regularidad a algunos grupos 

ocasionalmente visito recintos en los que participo como una feligresa más sin investidura de 

antropóloga lo cual me permite observar las actividades y pasar desapercibida.

En muchas ocasiones sin embargo la cámara no representó una presencia incómoda, 

más  bien  desde  antes  del  evento  me  invitaban  a  llevar  conmigo  estos  dispositivos  (mi 

cámara  y  mi  grabadora)  y  me  animaban  a  utilizarlos.  Más  aun,  en  ocasiones  fungí  de 
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fotógrafa de eventos sociales, cumpliendo -a la par de realizar mi trabajo de investigación- 

las solicitudes individuales de fotografiar personas para después compartirles el resultado.

De  un  universo  de  casi  tres  mil  fotografías  he  seleccionado  92  las  cuales  he 

organizado en cinco categorías temáticas que se han utilizado para analizar los aspectos del 

ritual relacionados con la proxémica y el cuerpo: A) lugares, B) objetos, C) actores, D) cuerpo 

y E) organización espacial de los participantes y el mobiliario. En la tabla 6 del Anexo se 

puede encontrar una relación de todas las fotografías que estan agrupadas por categorías y  

se describe brevemente el lugar del registro y la situación fotografiada.  Así por ejemplo la 

fotografía  1-A es  la  primera  de  la  categoría  “lugares”,  subcategoría  “inmueble  de  uso 

exclusivo”  y  en  ella  se  puede observar  el  aspecto  exterior  de  un templo.  Le  siguen las 

fotografías  2-A,  3-A,  etc.  En  seguida  comienzan  las  fotos  de  la  categoría  B  “objetos”, 

clasificadas como: 1-B, 2-B, 3-B, etc. Y de la misma manera con las fotografías del resto de 

las  categorías  analíticas  propuestas.  Esta  clasificación  alfanumérica  ha  facilitado  la 

organización de estos materiales y su análisis de acuerdo a su contenido en relación al tema 

de la investigación, pero es importante mencionar que los identificadores alfanuméricos no 

corresponden al orden de aparición de las fotografías en el desarrollo de la tesis.

Si bien hay elementos en la experiencia del “estar ahí” durante el trabajo de campo 

que  no  son  capturables  como  la  temperatura  ambiente,  los  olores,  la  velocidad  de  los 

movimientos,  el  ritmo  o  las  sensaciones  propioceptivas;  las  fotografías  son  un  tipo  de 

material muy útil para el análisis de la presencia de objetos, su distribución en el espacio y 

las  posturas  y  los  gestos  de  los  participantes  porque  logran  congelar  instantes  y  en 

ocasiones al ver una fotografía después del momento en que esta fue tomada se pueden 

apreciar detalles que en el  momento de la acción escapan al investigador por la enorme 

cantidad  de  estímulos  a  los  que  está  expuesto.  De  esta  suerte  estos  materiales 

complementan las notas de campo e incluso los dibujos o esquemas que el investigador 

pueda hacer. Es notable que a veces por un tema de habituación a los mismos ambientes el  

observador  puede acostumbrarse y no apreciar  detalles que sí  quedan plasmados en la 

fotografía. Así, al revisar sistemáticamente cada una de las fotografías se pueden analizar  

todos los elementos con mayor cuidado. Para este trabajo he tratado de integrar las fotos 

como  materiales  de  análisis  y  llevarlas  más  allá  de  ser  simples  ilustraciones  del  texto. 
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Aunque reconozco que me hubiera gustado trabajar más detalladamente con cada fotografía,  

porque al final he delegado mucho de este esfuerzo en el lector al que sólo le doy algunas 

pistas o sugerencias sobre cómo integrar las fotos al texto. De manera que reconozco que el  

ejercicio se queda en un nivel experimental.

En algunos templos me permitieron tomar fotos y en otros no. Esto dependió de varios 

factores. Hay templos en los que no se permite tomar fotos ni grabar audio por la creencia de  

que estos aparatos interfieren en el flujo correcto de las energías (lo distorsionan) que fluyen 

durante la manifestación de los seres espirituales. En estos lugares me permitieron tomar 

fotografías del recinto y de las personas pero no durante la ejecución de las actividades 

rituales. En otros templos la preocupación por tomar fotografías está relacionada con el uso y 

distribución de las imágenes, entonces en los casos en que conocían bien cómo trato estos 

materiales me concedieron el  permiso sin  problema. De tal  suerte que en los templos o 

recintos donde me conocen poco y por lo tanto no hay tanta confianza, no me permitieron 

tomar fotos. Incluso yo misma, conociendo estos códigos, siempre pido la autorización antes 

de sacar mi cámara y explico cómo uso las fotos. Pero también existen templos, como el del  

Medio Día, donde en general no le permiten a nadie tomar fotos ni grabar audio y no dan 

mucha explicación, al parecer se trata de mantener un control sobre la difusión de estos 

elementos  de  información  sobre  las  actividades  del  templo.  Con  lo  cual  el  templo  más 

antiguo y prestigioso dentro del ETM mantiene cierto misticismo. Cuidan mucho su imagen y 

hay un fuerte control de cómo fluye la información hacia el exterior.
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CAPITULO II
El Espiritualismo Trinitario Mariano

2.1.  UNA RELIGIÓN MEXICANA. 

El espiritualismo trinitario mariano (ETM) es una manifestación religiosa mexicana y cada una 

de sus transformaciones está íntimamente ligada a eventos de la historia de México pero 

además el espiritualismo encarna elementos emblemáticos de la cultura nacional. Es una 

religión  compleja  y  sincrética  pero  con  personalidad  propia,  diferente  a  otras  formas 

religiosas cercanas al espiritismo, como el fidencismo23 en México o el caso de la Umbanda 

en Brasil24que es muy similar al espiritualismo mexicano pero con influencia de religiones 

africanas.

Es  una  de  las  pocas  religiones  que  surgen  en  nuestro  país  sin  financiamiento  e 

influencia de predicadores, evangelizadores u organizaciones extranjeras. Su fundador es un 

mexicano y todos sus representantes han sido nacionales. En palabras de la antropóloga 

Silvia Ortiz Echániz:

El revitalismo étnico expresado en el plano imaginario de las concepciones religiosas espiritualistas, se  

opone por contraste a la ideología extranjerizante de otras sectas religiosas, las cuales suelen funcionar  

como  verdaderos  aparatos  transnacionales  de  penetración  cultural,  que  ya  desempeñan  un  papel 

importante en el terreno de las expresiones políticas (1993:97).

El espiritualismo trinitario mariano es una religión silenciosa y discreta que se pierde 

con  facilidad  en  el  paisaje  social.  A  nivel  ideológico  ofrece  un  sistema  de  creencias 

constituido  por  un  patrimonio  simbólico  propio  (Castillo,  2015:  213).  Y  como  ya 

adelantábamos, las actividades principales y más características del ETM son las ceremonias 

solemnes denominadas Cátedras y las sesiones de curación. Ambas actividades dependen 

23 El fidencismo es un culto con influencia del espiritismo que se organiza en torno a la figura del personaje carismático 
mexicano llamado José Fidencio Constantino Síntora que en vida realizó llamativos milagros de curación en Espinazo, 
Nuevo León. Actualmente este culto se ha difundido principalmente en los estados del norte del país, sus seguidores 
toman posesión del espíritu de Fidencio, al que llaman Niño Fidencio y de otros espíritus, principalmente niños, y 
continúan realizando prácticas de curación. A pesar de las similitudes por la práctica del trance mediúmnico y por 
compartir algunas creencias generales, el ETM y el fidencismo son sistemas religiosos independientes y claramente 
diferenciados.

24   Umbanda es una religión brasileña que surge en los primeros años del s. XX y que tiene una influencia muy importante 
del espiritismo kardeciano. Es la forma religiosa más parecida al espiritualismo mexicano, aunque muy diferente en tanto 
integra elementos propios de la cultura brasileña más cercana a la influencia africana en aquella región del continente. 

60



de  la  práctica  del  trance  mediúmnico,  ya  que  en  las  cátedras  “las  esencias”  de  las 

personalidades de la Trinidad Sagrada: Dios Padre (El Padre o Padre Amoroso), Dios Hijo  

(Divino  Maestro  Jesús)  y  Dios  Espíritu  Santo  (en  este  tercer  tiempo  de  la  humanidad 

representado por el Padrecito Elías), así como la Virgen María, se manifiestan por medio de 

médiums del más alto grado jerárquico para dar mensajes a la feligresía espiritualista (el 

Pueblo de Israel). Y, durante las sesiones de curación, Espíritus de Luz (es decir espíritus 

altamente evolucionados y bondadosos) se manifiestan a través de médiums preparados 

para ese fin y curan o dan consejo a los consultantes (denominados  Parcela). Los rituales 

espiritualistas tienen una trayectoria de transformación desde los orígenes del espiritualismo 

que resulta en una amplia gama de formas rituales. 

El  primer  trabajo  de  investigación  publicado  sobre  el  ETM  es  el  de  Isabel  Kelly 

Truesdell en 1965 titulado “Folk practices in North Mexico: birth costums, folk medicine and 

spiritualism  in  the  Laguna  zone”.  Sin  embargo  los  trabajos  más  importantes  de  que 

disponemos sobre el Espiritualismo Trinitario Mariano, son investigaciones realizadas por las 

antropólogas Silvia Ortiz Echániz (1977, 1979, 1990, 1993, 2006) e Isabel Lagarriga Attias 

(1975, 1983, 1991, 1999). Referencia obligada por la calidad, profundidad y claridad de sus 

aportaciones sobre el tema, son textos que sin embargo reflejan la organización y actividades 

del grupo en las décadas de los sesentas a ochentas principalmente, por lo cual se hace 

urgente actualizar  la  información etnográfica disponible.  El  trabajo de Lagarriga Attias se 

concentra  en  el  espiritualismo en  el  estado  de  Veracruz,  en  las  técnicas  de  curación  y 

éxtasis, y en la importancia de la participación femenina en las agrupaciones espiritualistas. 

Por su parte Ortiz Echániz realizó una aportación muy importante con su trabajo sobre la 

reconstrucción de la historia del espiritualismo; también trabajó muy ampliamente con grupos 

espiritualistas en la ciudad de México y en el estado de Chihuahua y abordó temas como la  

participación femenina, los procesos de institucionalización, la identidad, la relación con la 

medicina tradicional y el trance, y desarrolló inventarios muy amplios con información sobre 

la localización de los grupos espiritualistas en México. Su trabajo incluye un listado de todos 

los templos registrados entre 1926 y 1976 (Ortiz, 1990: 260-278) aunque desgraciadamente 

este listado también incluye templos fidencistas (lo que genera confusión), algunos registros 

no están completos y hay otros repetidos. De cualquier manera se trata del esfuerzo más 

importante por caracterizar al espiritualismo trinitario mariano a partir de su historia y de su 
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presencia en todo el país. Trabajo que hasta el momento no tiene parangón. 

La mayoría de las investigaciones sobre el ETM se han realizado desde el enfoque de 

la antropología médica, ya que las curaciones son el aspecto que ha resultado más atractivo 

para los investigadores (Lagarriga 1978, 1995; Anzures y Bolaños 1981, 1983; Ortiz, 1993b)  

También se ha ligado a temas de Chamanismo y curanderismo (Martínez y Maya 1993, Ortiz  

2006);  a  cuestiones  de género  (Finker,  1981;  Lagarriga,  1999;  Ortiz,  1999);  y  sobre  las 

características particulares del sistema léxico espiritualista (M. Kearney, 1977: Ortiz, 1990; 

Castillo,  2015).  El  espiritualismo  ligado  a  temas  de  migración  y  transnacionalización  es 

abordado por: Ortiz, 1977; Lagarriga 1991; Otero, 2010; Rodríguez, 2011y 2015. M. Kearney 

(1978) desarrolló un trabajo que da cuenta de la presencia del ETM en la zona de la frontera  

norte; I. Kelly (1965) presenta un caso en la región Lagunera; R. Otero (2010) desarrolló su  

investigación con comunidades espiritualistas ubicadas en Estados Unidos; R. Spires-Robin y 

P. McGarrahan (1995) también dan cuenta de la presencia de espiritualistas y sus prácticas 

curativas en el país del norte. Sobre el sistema de creencias espiritualista y los diferentes 

tipos de espiritualismo tenemos los trabajos de G. Castillo (2015 y 2016). Muy recientemente 

R. Rodríguez ha presentado dos investigaciones desde la perspectiva de la antropología de 

las orillas,  la primera sobre grupos espiritualistas en Chihuahua (2011) y la más reciente 

sobre espiritualistas en Yucatán (2015).

Estos  trabajos  nos  permiten  actualizar  datos  etnográficos  sobre  la  persistencia  y 

funcionamiento de los grupos espiritualistas en distintos puntos de la geografía nacional. Sin 

embargo, la mayoría de estos trabajos presentan una visión estática del espiritualismo como 

si  éste hubiera sido siempre igual  y de una única forma. La referencia general  de estos 

trabajos  son  las  investigaciones  pioneras  de  Silvia  Ortiz  e  Isabel  Lagarriga  que  ya  he 

mencionado. Cuando Ortiz (1990) se refiere a la Iglesia Mexicana Patriarcal Elías (IMPE), la 

menciona como si fuera una misma cosa con el ETM. Por mi parte con este trabajo hago una 

distinción sobre la enorme diferencia que existió entre la iglesia primigenia o precursora, la  

IMPE  y  el  ETM  en  la  actualidad,  y  cómo  el  propio  ETM  ha  sufrido  un  proceso  de 

transformación en etapas claramente diferenciables. Por ello, un objetivo de este trabajo es 

justamente mostrar al ETM como un proceso, como una organización dinámica que ha tenido 

diferentes  momentos.  Concentrar  la  investigación  en  los  grupos  tradicionalistas  y  en  las 

curaciones,  sólo  contribuiría  a  anquilosar  una  imagen  estereotipada  y  muy  limitada  del  
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espiritualismo trinitario mariano.

Características principales.

En  México,  pueden  encontrarse  grupos  espiritualistas  diversos  por  sus  modalidades  de 

organización y por  su forma de ejecutar  el  ritual,  lo  cual  puede generar  confusión en el  

observador externo para tratar de entender e identificar esta manifestación religiosa. Conocer 

a  un  grupo  espiritualista  no  es  conocer  el  espiritualismo,  debido  a  la  diversidad  y  a  la 

capacidad de sincretismo y flexibilidad que tiene esta religión. La regla con el espiritualismo 

es la excepción.  Sin embargo, en un trabajo previo (Castillo, 2016) he propuesto que hay 

cuatro  elementos  que  todos  los  espiritualistas  comparten  de  manera  estable  y  que  los 

diferencian claramente de otras manifestaciones religiosas:

1. La historia. Todos los espiritualistas son producto de una tradición histórica única 

y reconocen su pasado común. Al  menos conocen el  nombre y algunos datos 

biográficos de los personajes que reconocen como sus fundadores: Roque Jacinto 

Rojas Esparza y Damiana Oviedo Suárez, y reconocen algunos elementos del mito 

fundacional de los Siete Sellos que da origen a la Iglesia primigenia del ETM. Si en 

general no cuentan con más información es porque no es parte de su dinámica 

doctrinal estudiar en detalle su historia. 

2. El sistema de creencias. Todos los espiritualistas comparten el mismo sistema de 

creencias.  Todos  creen  en  la  reencarnación  y  en  la  existencia  de  un  mundo 

espiritual  habitado  por  seres  desencarnados  de  luz  y  de  obscuridad,  aunque 

algunos espiritualistas (los de libro) no aprueban la práctica del trance mediúmnico 

como mecanismo de comunicación con ese mundo espiritual. También adoptan el 

sistema de creencias del cristianismo. 

3. La curación. Todos realizan o aceptan la realización de curaciones y operaciones 

espirituales  como  medio  efectivo  para  la  sanación  de  malestares  físicos.  Sin 

embargo los métodos de curación pueden ser muy variados, abarcando desde la 

oración, la imposición de manos y otros procedimientos más complejos. 
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4. El sociolecto. Todos los espiritualistas comparten un léxico propio y el  uso de 

expresiones, estructuras lingüísticas preformadas y recursos metafóricos propios y 

característicos que principalmente remiten a los primeros años de vida de esta 

religión a mediados del siglo XIX y principios del XX. Algunos son arcaísmos del 

español, otros son deformaciones de la lengua que representan a un sector social  

poco  letrado  de  la  población  en  el  pasado  pero  que  se  han  quedado  como 

estructuras discursivas características que actualmente los espiritualistas siguen 

usando  aunque  sólo  en  el  contexto  de  sus  actividades;  también  hay palabras 

antiguas  que  han  caído  en  desuso  entre  la  población  general  pero  que  ellos 

conservan. Formalismos a la hora de saludar, despedirse o tomar turno dentro de 

una conversación. Por ejemplo, hacer uso constante de los pronombres vosotros,  

vuestro,  y  las  formas  verbales  correspondientes:  “que  estáis,  escucháis,  

reconocéis”,  etc.  O  decir  “cuerpo  de  media  unidad”  en  vez  de  “cuerpo  de 

mediumnidad” para referirse a los médiums. Hablar de las “carnecillas”, “el vaso” o 

“la materia” para referirse al cuerpo del médium; usar la frase descriptiva “tomar 

banquillo” para referirse a que el  médium entra en éxtasis como alusión a que 

antiguamente  los  médiums simplemente  se  sentaban  en  un  banco  para  poder 

entrar en trance. Iniciar con la frase: “como se me ha permitido contemplar…” para 

indicar  que  van  a  describir  una  videncia25.  Utilizar  los  términos  “trevoló”, 

“trascendió” o “desprendió” para referirse a que alguien “partió al valle espiritual”,  

es decir que murió. La frase de pésame más frecuente y característica es: “Luz y 

progreso espiritual” o “Luz y progreso para su espíritu”, etcétera26.

25 Las videncias son mensajes en forma de imágenes mentales que a veces pueden ser muy nítidos y congruentes; o pueden 
presentarse como imágenes simbólicas aparentemente inconexas que requieren ser interpretadas. Estos mensajes los 
reciben directamente de Dios aquellos que tienen el don de videncia.

26 El sociolecto espiritualista no es particularmente analizado en este trabajo pero a lo largo del texto recurro al uso 
constante de vocablos característicos y en los testimonios aparecerán estas formas discursivas constantemente. En todos 
los casos señalaré estos términos con itálicas o con comillas y explicaré su significado cuando sea pertinente para la 
comprensión del texto.
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2.2.  ¿RELIGIÓN,  SECTA  o  RELIGIOSIDAD  POPULAR?  REFLEXIONES  TEÓRICAS 

SOBRE EL USO DE CATEGORÍAS CONCEPTUALES PARA DEFINIR UN GRUPO DE 

ESTUDIO. 

La importancia de los conceptos que utilizamos en la construcción de nuestro objeto de 

estudio es mayúscula considerando que ningún concepto es neutro ni pertenece de manera 

natural  a  aquello  que  refiere.  Todo  concepto  puede  implicar  una  valoración  o  un 

posicionamiento epistemológico,  que habría  que considerar  antes de suscribir  su uso de 

manera ingenua. El concepto define, describe y puede limitar o fragmentar el fenómeno de la 

realidad que trata de reflejar.  Por otra parte,  muchas veces utilizamos los conceptos sin  

reparar en sus implicaciones teóricas o metodológicas más amplias. Por lo cual procuraré 

utilizar  herramientas  teóricas  y  categorías  que  no  oculten  los  aspectos  que  me interesa 

registrar y analizar de mi objeto de estudio.  Con este motivo vamos a examinar algunos 

conceptos relacionados con la categorización de la religión y sus posibilidades analíticas. El 

uso teórico de estos conceptos nos puede guiar a la comprensión de ciertos fenómenos, pero 

pueden también no ser muy útiles para comprender algunos aspectos de los mismos. 

Comenzaremos por plantearnos ¿Es el ETM una religión, una secta o una religiosidad 

popular?,  ¿a qué tipo de fenómeno nos referimos cuando evocamos cada uno de estos 

conceptos?  

Empezaré  por  revisar  el  concepto  de  religiosidad  popular  por  ser  el  más 

frecuentemente  utilizado  por  los  investigadores  para  referirse  al  ETM.  Noemí  Quezada 

(2004),  refiriéndose  a  la  religiosidad  popular,  explica  que  una  categoría  de  análisis 

fundamental para estudiar la religión es la de poder, “la religiosidad popular se define a partir 

de la religión oficial como perteneciente a grupos populares, subalternos o marginados, en 

una relación de clase, poder y dominación que abarca desde la época prehispánica con 

sociedades normadas por la religión, hasta el siglo XX con los procesos de globalización 

(2004:9)”. Hay que agregar que se trata de una definición propuesta desde el marco teórico y 

epistémico del materialismo histórico y es una definición que fundamentalmente se basa en 

la  conceptualización  de  la  lucha  de  clases  y  que,  desde  mi  punto  de  vista,  favorece 

conceptualmente  el  distanciamiento  entre  “clases  sociales”.  Más  adelante  continúa  N. 

Quezada:
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La religiosidad popular, conceptualizada como la expresión religiosa del pueblo al que cohesiona y da 

identidad,  está  conformada  históricamente  con  elementos  de  diferentes  tradiciones  culturales;  en 

México,  la  indígena,  la  hispana y la  africana;  en cuba,  la  hispana,  la  negra africana y con menos 

frecuencia la indígena. Esto conduce a plantear el concepto de sincretismo. Este se define como un 

proceso dinámico e integrador de síntesis cultural que arroja como resultado un proceso diferente; no es 

un fenómeno estático.  Como propuesta  alternativa  a  la  de sincretismo aparecen los  conceptos de 

alteridad, o de identidad popular multireligiosa, y de transculturación como posibilidades para un análisis 

explicativo más adecuado de la realidad religiosa latinoamericana. Se utilizan asimismo los conceptos 

de mestizaje cultural y culturas híbridas (2004:9).

De  acuerdo  con  la  definición  anterior,  el  concepto  de  religiosidad  popular hace 

referencia a expresiones consideradas como propias de lo “indígena”. Como ha señalado 

Masferrer (2000) el adjetivo “popular” parece haber sido impuesto desde una construcción 

teórica hegemónica para designar a las manifestaciones “locales” de las religiones. Es decir,  

para reducir la religión del pueblo a una “incorrecta o deformada” expresión de lo que se  

considera una auténtica religión. Como si se tratara de una manifestación callejera o mal 

versada  de  lo  que  se  practica  en  los  grandes  templos.  Por  otra  parte  el  concepto  de 

“religiosidad popular” aparece constantemente ligado a la expresión del catolicismo popular 

del cual el ETM puede diferenciarse claramente. Ya que el catolicismo popular se caracteriza, 

entre otras cosas, por el culto a los santos católicos, la apropiación del espacio público para  

la  realización  de  sus  ceremonias,  por  una  participación  comunitaria  muy  extendida, 

igualmente  el  ejercicio  del  catolicismo  popular  potencializa  la  identidad  comunitaria  y  el  

sentido de pertenencia a la localidad; todas, características que el ETM no cumple. 

Ramiro Gómez Arzápalo (2009) en un análisis sobre los usos teóricos de la categoría, 

señala que la religiosidad popular está ligada al ciclo agrícola de las comunidades originarias 

en las que el  ritualismo tiene como eje el  culto  a los santos con quienes la  comunidad 

establece relaciones de reciprocidad “la ofrenda indígena no tiene el sello de sumisión y 

desinterés que reclama el cristianismo oficial. Sólo en esta lógica se puede entender que en  

ciertas comunidades campesinas se “castigue” a los santos cuando faltan lluvias, sacándolos 

del  templo y “parándolos” al  sol” y agrega: “...en la expresión concreta de la religiosidad 

popular se articulan de manera única la organización social, religiosa y productiva. De esta 

manera no se pueden disociar cosmovisión, rituales, ciclo agrícola -u otro ciclo productivo-,  

cargos civiles y religiosos, relaciones sociales, personajes sobre naturales, etc” (2009,24). 
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Para Gómez Arzápalo es claro que la religiosidad popular del  culto a los santos no sólo 

organiza la actividad ritual de las comunidades indígenas y campesinas, sino que tiene la 

función de articular la vida política de estos grupos tanto en sus relaciones con la iglesia y las  

autoridades civiles locales, como en la relación con comunidades vecinas. Así por ejemplo 

señala la importancia de la convivencia que se da entre los santos patronos de diferentes 

poblados durante las procesiones en las que se visitan o se prestan los santos.

Cabe  mencionar  que  ninguna  de  estas  características  es  común  a  la  actividad 

espiritualista, cuyas congregaciones no responden a la lógica de comunidades con arraigo 

histórico y político a un territorio. El ciclo ritual no tiene como función mantener y ordenar las 

relaciones con autoridades civiles o eclesiásticas, ni mucho menos de regulación de la vida 

social  y  la  convivencia  con  otras  comunidades  ni  siquiera  con  otras  congregaciones 

espiritualistas  trinitarias  marianas.  Por  lo  cual  sugiero  que  la  categoría  analítica  de 

religiosidad popular no es del todo adecuada para describir como fenómeno social al ETM y 

resulta imprecisa, asociándolo con los pueblos originarios y constriñendo su comprensión. Ya 

que el ETM es inicialmente una organización urbana que surge en el contexto de la joven 

Ciudad  de  México  de  mediados  del  siglo  XIX  entre  un  grupo  de  personas,  de  las  que 

tenemos poca información, pero es posible ubicarlos como un sector social medio educado27. 

Quezada (2004) menciona el sincretismo como característica de la religiosidad popular, y 

efectivamente esta es una característica del espiritualismo desde sus orígenes, aunque las 

manifestaciones  religiosas  a  las  que  se  refiere  el  concepto  de  religiosidad  popular  son 

sincretismos entre la cultura popular y el catolicismo. Por su parte, el Espiritualismo Trinitario 

Mariano en sus inicios se opuso radicalmente al catolicismo. La iglesia primigenia del ETM 

surgió como un sincretismo del mito bíblico de las Siete Iglesias del Asia Menor (descritas en  

el Apocalipsis), con elementos simbólicos indígenas. Fue una organización urbana que buscó 

alejarse de las manifestaciones de la religión católica, más bien bajo un modelo de influencia 

masona28.  Fue a principios del siglo XX, cuando el Sexto Sello (denominación inicial del  

27 De acuerdo con las biografías de Roque Rojas sabemos que  la mayoría de ellos tenían una profesión y eran personas 
letradas, en contraste con el tipo de población que se adhirió en los años posteriores, obreros o campesinos migrantes y 
mayormente analfabetas.

28 Es posible suponer la influencia masona en el uso de los recursos simbólicos, particularmente el del Ojo de Dios u Ojo 
Avizor que hasta nuestros días es el símbolo más importante y característico del ETM. Otros rasgos se han ido perdiendo 
con los años pero la iglesia primigenia del espiritualismo trinitario mariano se organizó con una estructura jerárquica de 
cargos compleja que recurría a elementos simbólicos muy diversos como el uso de ropajes especiales para cada nivel 
jerárquico con colores que señalaban diferentes segmentos de la organización o el uso de objetos de poder simbólico 
como cruces diversas, arcas sagradas, báculos, banderines, estandartes etc. La mayoría de estos elementos se fueron 
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ETM) se separó de la Iglesia primigenia y adhirió a sus filas a migrantes desplazados del 

campo  por  las  movilizaciones  revolucionarias,  cuando  se  añadieron  al  ritualismo  inicial  

prácticas  rurales  de  curación  y  medicina  tradicional.  Más  adelante  se  dispersó  por  la 

geografía  nacional  y,  por su flexibilidad y permeabilidad,  el  ETM ha logrado adaptarse y 

convivir armoniosamente con diversas prácticas religiosas. Es sólo en etapas más recientes 

que se facilita la convivencia con las expresiones de la religión católica, por esta razón en  

algunos  contextos  se  le  puede  confundir  con  religiosidad  popular,  pero  es  importante 

distinguir las dos formas religiosas y su capacidad de acoplamiento mutuo.

Otro aspecto de la definición de religiosidad popular es que concierne al ámbito de la 

cultura latinoamericana, por lo que el concepto dificulta abarcar los casos de exportación del  

ETM  a  otros  países  fuera  del  contexto  latinoamericano.  Por  ejemplo,  para  abordar  las 

manifestaciones del ETM en países como Canadá, Suiza, Alemania o Sudáfrica (países en 

los  que  existen  células  espiritualistas)  es  más  útil  una  definición  de  religión  que  la  de 

religiosidad popular. Ya que el concepto de religión es más amplio, no acota el fenómeno a 

una expresión local, admite el análisis comparativo con otras religiones lo cual amplía las 

posibilidades metodológicas y de discusión teórica. Conceptualizar al ETM como religión en 

vez  de  como  religiosidad  popular  nos  permite  abarcar  el  fenómeno  de  adscripción  de 

extranjeros desde la participación en sus propios países o de mexicanos espiritualistas que 

se establecen fuera del país.

Por lo tanto, para una mejor comprensión del ETM me parece más adecuado definirlo 

como religión e incluirlo en la categoría conceptual de minoría religiosa, que retomaré con 

más detalle en el siguiente capítulo.

Por otra parte desde una perspectiva de las “grandes tradiciones religiosas” se ha 

llegado a definir al ETM como  secta. En este sentido el sociólogo británico Bryan Ronald 

Wilson (1970) en un texto clásico sobre el tema, hace una revisión de los usos del concepto 

en la  sociología  y  de  las  variaciones que tiene en diferentes  momentos históricos,  pero 

principalmente en el  contexto europeo y en el  americano.  Expone y retoma el  concepto 

original del sociólogo alemán de la religión, Ernst Troeltsch, al que considera como un “tipo 

eliminando o simplificando con el tiempo.
68



ideal”. Concluye que un concepto de secta que sea general y válido en diferentes contextos 

culturales y épocas tiene que empezar por evitar contraponer las sectas a una Iglesia. En 

seguida enumera una serie de características de las sectas: son agrupaciones de carácter 

voluntario, ingresar a la secta requiere alguna prueba de méritos; son comunidades cerradas 

que  pueden  ser  hostiles  frente  a  quienes  traten  de  indagar,  investigarlas  o  analizarlas; 

desarrollan  un  fuerte  sentido  de  identidad;  reclaman  para  sí  un  acceso  especial  y 

generalmente  exclusivo  a  las  verdades  sobrenaturales;  exigen  de  sus  miembros  un 

sometimiento pleno; se consideran con una autoridad sagrada; la secta se considera a sí 

misma como una élite; se considera única poseedora de la verdadera doctrina y de los ritos 

adecuados;  desarrolla  modelos  que  garantizan  la  rectitud  del  comportamiento  social;  

considera que posee la salvación absolutamente en exclusiva; son exclusivistas en el sentido 

de exigir de sus miembros fidelidad absoluta, por encima de cualquier otro tipo de afiliación 

social; se separan de otros grupos por lo que hay distanciamiento y hasta hostilidad hacia  

otras sectas y grupos religiosos; cuentan con procedimientos para expulsar a los miembros 

desobedientes;  tienen  mecanismos  claros  de  reclutamiento.  En  resumen,  este  concepto 

refiere a organizaciones sociales altamente estructuradas y poco flexibles. Como podemos 

apreciar, el ETM no corresponde a ninguna de las características señaladas por Wilson, de 

hecho parece la antítesis de este concepto.

Por su parte, Masferrer (2004) propone el concepto de sistema religioso, el cual: “…

implica una dialéctica entre los creyentes y los especialistas religiosos:  un sistema ritual,  

simbólico, mítico,  relativamente consistente desarrollado por un conjunto de especialistas  

religiosos,  articulado  o  participando  en  un  sistema  cultural  o  subcultural  específico” 

(2004:19), y más adelante agrega: “En términos operativos, consideramos también religión a 

todo  sistema  conceptual,  simbólico  y  ritual  que  se  planteé  en  términos  de  verdades 

absolutas, operando sin necesidad de verificación o si la reclama es en realidad un proceso 

de verificación, que se reconoce a sí mismo, un esquema tautológico, como sería el caso de 

los partidos comunistas del socialismo real o los grupos Nueva Era” (2004:19).

La primera definición, es lo bastante breve y general para hacer referencia a un gran 

número de fenómenos. Lo “ritual, simbólico y mítico” refiere a un conjunto de elementos muy 

particular y propio que caracterizan a “lo religioso”, así que es claro a qué tipo de fenómeno 
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se refiere; pone a los creyentes en un mismo nivel de participación con los expertos, lo cual  

es interesante; es una definición que considera el dinamismo propio de las organizaciones 

sociales, y enmarca el objeto del concepto en su relación con un contexto más amplio. Pero 

además, Masferrer articula esta breve definición con la de Clifford Geertz (1989) quien define 

la religión como: “un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y 

duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un 

orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad 

tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único” (1989:89). Esta 

última definición añade otros elementos importantes y complementarios que no aparecen en 

la  de  Masferrer:  “vigorosos,  penetrantes  y  duraderos  estados  anímicos  y  motivaciones”, 

“concepciones  de  un  orden  general  de  existencia”  y  revestidos  “con  una  aureola  de 

efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.” Con 

lo cual se añade el factor de la expresión de la emotividad y se especifica sobre la capacidad 

del sistema para generar significados propios que involucran conceptos generales sobre la 

existencia, que además son experimentados como reales o auténticos. En conjunto, ambas 

definiciones  parecen  una  herramienta  conceptual  adecuada  para  explicar  el  fenómeno, 

aunque desde mi planteamiento personal,  faltaría considerar las posibilidades de generar  

comunidad, solidaridad, pertenencia e identidad por parte del sistema religioso.

En este trabajo yo he preferido referirme al ETM como una religión ya que se trata de 

un sistema religioso (aludiendo a la definición muy general y neutra de Elio Masferrer) con 

una tradición propia,  una historia  particular,  un mito  de origen único,  distinto  al  de otras 

religiones,  con  una  doctrina  y  una  práctica  ritual  compleja  y  sólo  identificables  consigo 

misma.  Por  lo  que  el  espiritualismo  trinitario  mariano  se  diferencia  claramente  de  otras 

manifestaciones religiosas. 

A continuación mencionaré brevemente algunas definiciones de “religión” que reflejan 

la postura con la que estaré abordando al ETM en este trabajo, y que claramente refieren el  

fenómeno social que nos ocupa: 

Para Guillermo Bonfil Batalla (1993) “...la afiliación a una religión, cualquiera que ésta 

sea, no sólo implica adoptar conductas que el grupo considera indispensables en todos sus 
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miembros,  sino también incorporar un nuevo sistema significante capaz de asignar  otros 

sentidos a las prácticas culturales previas” (Bonfil 1993:11). Este autor define la religión de la 

siguiente manera: 

La  religión  es  una  matriz  productora  de  sentido;  uno  de  los  esquemas  ordenadores  de  mayor 

importancia en todas las culturas. El incremento de la religiosidad y el cambio de profesión religiosa no 

se limitan a ser una modificación en las creencias íntimas del individuo, sino que tienen capacidad para 

provocar cambios en aspectos de la vida colectiva que tendemos a considerar ajenos al ámbito religioso 

(Bonfil, 1993:11). 

La misma Silvia Ortiz (1993a) entiende la religión “... como [(un)] sistema modelante 

secundario  de la  cultura global,  a la vez que eje central  en la producción de sentidos y 

significados  específicos...”  (1993a:55),  y  “...La  religión  como  ideología  específica  otorga 

sentido a las prácticas de los individuos, y puede ser evidente, objetiva y distinguible en la 

actuación y el comportamiento social de sus adeptos” (1993a:65). 

En el mismo sentido el sociólogo belga  Jean-Pierre Hiernoux, entiende el fenómeno 

religioso en términos de “sistemas simbólicos específicos por medio de los cuales los actores 

construyen el sentido último de su existencia…” (2006:85). Por lo tanto, las religiones aportan 

significado a los ámbitos íntimos y trascendentes de la experiencia de la persona consigo 

misma y con el mundo. Entonces, la religión crea un código de significado que estructura la 

realidad, el lenguaje, la historia y la experiencia de la persona.

Finalmente, resulta pertinente para diferenciar entre los conceptos de magia y religión, 

que son categorías confusas en ciertos ámbitos de la práctica del ETM, Alfredo López Austin 

(1998)  explica  que:  “Cuando  la  actitud  es  de sumisión  y  subordinación,  se  recurre  a  la 

propiciación, a la conciliación y a la súplica; se habla entonces de religión. Cuando, por el 

contrario,  la  actitud  es  de  igualdad  o  se  pretende  una  superioridad  ante  los  seres 

sobrenaturales, se recurre al convencimiento, al constreñimiento y a la coacción; estamos 

entonces  en  presencia  de  la  magia”  (1998:16).  En  el  ETM  la  relación  con  la  divinidad 

responde a la definición de religión establecida por Austin y en ningún caso a la que se 

refiere a la magia. 
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Por  mi  parte,  retomando  elementos  que  me  parecen  importantes  de  todas  las 

definiciones anteriores, y volviendo a la definición de Masferrer (2004), para mi propio trabajo 

consideraré la religión no sólo como un sistema de construcción de sentido sino también 

como un sistema social que se construye en relación con la divinidad (Dios, deidades varias, 

mundo sobrenatural, otra realidad o dimensión distinta a la de la vida cotidiana), ya que, de 

alguna manera como señala el teólogo y filósofo de la religión canadiense Wilfred Cantwell 

Smith  (1962), todas las religiones tratan, en cierta medida, con lo sagrado y trascendente. 

Entonces la “organización religiosa” provee una definición de divinidad y formas particulares 

de  relacionarse  con  esa  divinidad.  Esta  organización  crea  un  espacio  taumatúrgico, 

altamente  significativo  que da cauce  a  la  expresión  de  un tipo  de  experiencia  única:  la 

experiencia  mística.  Son  espacios  de  construcción  de  sentido  profundo,  sentido  de  uno 

mismo, sentido de conexión con el mundo y de trascendencia, son sistemas que generan 

realidad y formas de habitar en ella. Estos “espacios” se llenan de significado sobre una 

realidad particular, compartida por los miembros de la organización, y permiten la expresión 

de la fe y el sentido de comunión; son espacios de contención y expresión emocional, donde 

se  generan  vínculos  sociales  estables.  Estos  espacios  también  generan:  comunidad, 

solidaridad, pertenencia e identidad. A partir de un cuerpo de conocimientos propios (doctrina  

o fundamento filosófico), esta organización social es capaz de significar el cuerpo, la persona 

y la existencia; la vida y la muerte.  Estas organizaciones sociales altamente ideologizadas, 

pueden tener distintos niveles de institucionalización e ideologías y doctrinas muy diversas. 

El espiritualismo por ejemplo, converge doctrinalmente con el cristianismo y el espiritismo 

pero ha generado una práctica ritual característica que responde a las necesidades sociales  

de la población en cada uno de los momentos y los lugares en los que el ETM ha tenido 

presencia. 

2.2.1. Categoría emic: La obra espiritual.

Es importante aclarar que para muchos espiritualistas el ETM no es una religión. A la mayoría  

de ellos, especialmente los que se dedican al estudio del libro, les molesta que se diga que el 

espiritualismo es una religión. Escuchándolos da la impresión que, lo que les molesta de la 

religión es la asociación que hacen principalmente con la iglesia católica. Les parece que la 

religión es una construcción humana, corrupta y plagada de errores en la interpretación de La 

Palabra Divina.  Asocian el  concepto de religión con institución antigua y decadente,  con 
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ambición, poder, opulencia, con casos de pederastia, con política y acumulación de riquezas.

 Prefieren referirse al  espiritualismo como “La Obra” o “la Obra espiritual”,  que son 

términos  tomados  del  espiritismo,  el  que  es  conocido  justo  de  esa  manera  por  sus 

practicantes en todo el mundo. 

Es común escuchar a los espiritualistas preguntar: “¿Desde cuándo conoce la Obra?”, 

“¿Usted  está  en  la  Obra?”,  o  afirmar  que  “La  Obra es  muy  importante”.  Cuando  los 

espiritualistas  hablan de  la  Obra lo  hacen en el  mismo sentido  que los  espiritistas y es 

correcto porque en realidad comparten el mismo sistema de creencias29. 

El concepto emic “obra espiritual” es utilizado ampliamente por los espiritualistas en 

lugar del de “religión”, pero desde mi punto de vista este concepto es limitado ya que hace 

referencia únicamente al sistema de creencias. En cambio el concepto de religión implica 

además  la  organización  social  estructurada  y  un  ritualismo  elaborado  y  particular  que 

también son característicos del ETM. Hay otro concepto emic que surge con frecuencia entre 

los  espiritualistas  para  referirse  a  su  práctica  y  es  el  de  “espiritualidad”.  Para  ellos  el  

espiritualismo es una “espiritualidad”. Este concepto claramente cumple su cometido en el 

contexto discursivo espiritualista pero fuera él se vuelve impreciso y no refleja la complejidad 

inherente al espiritualismo. “Espiritualidad” es un concepto inespecífico y general, aplicable a 

una enorme cantidad de expresiones que pueden incluir la religión pero también expresiones 

completamente ajenas a la idea de Dios. Una persona atea, declaradamente anti-Dios puede 

ser una persona muy espiritual. La espiritualidad es una cualidad humana que armoniza la 

relación o conexión del ser humano con su entorno, con la Tierra, con el Universo, y que se 

puede manifestar en actividades como mirar un paisaje,  cuidar un jardín, dar un abrazo,  

escuchar música, etc.

29  Aunque los espiritualistas no estudian la literatura espírita y de hecho la mayoría de los espiritualistas rechaza el 
espiritismo, al que relacionan con: charlatanería y engaño; con un abuso de la comunicación con el mundo espiritual por 
capricho o conveniencia, sin respeto por la voluntad del Padre; con lucro económico o con búsqueda de notoriedad y 
exhibicionismo, ya que piensan que los espiritistas se han prestado a hacer demostraciones públicas para causar 
sensación y obtener fama. Todas las cuales son características muy despreciables para los espiritualistas quienes cuidan 
celosamente no caer en ninguna de ellas y juzgan duramente a cualquiera de sus correligionarios cuando piensan que 
está efectuando alguna de esas prácticas. Estas razones, especialmente la última que tiene que ver con la exposición 
pública para obtener reconocimiento o fama, es uno de los argumentos más recurrentes que ofrecen muchos de los 
espiritualistas que están en contra de que se publiquen fotografías y videos de cátedras y curaciones, en medios masivos 
de comunicación. Y son justamente los argumentos que se presentan para descalificar a quienes recientemente han 
decidido tener este tipo de intervenciones, por otra parte cada vez más frecuentes, en Facebook y YouTube.
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Sin embargo los espiritualistas comparten frases como: “Las religiones crean seres 

condicionados. La espiritualidad crea seres libres”. En clara referencia a que su práctica no 

es una religión, pero el concepto espiritualidad no implica una tradición histórica particular,  

doctrina  propia,  ritual  característico,  sistema  de  creencias  y  organización  social,  todas 

cualidades del ETM. En cambio el concepto de religión implica todas las anteriores y también 

la expresión de la espiritualidad.

He preferido adoptar las categorías emic y emplearlas ampliamente en vez de crear 

otras  nuevas,  de  autoría  personal  o  académicas,  siempre que  las  categorías  tengan  un 

significado univoco y refieran sin ambigüedad a un fenómeno; pero en este caso decidí no 

adoptar los conceptos emic alternativos al de religión. El concepto de “Obra espiritual” hace 

referencia al sistema de creencias espiritualista, que no es exclusivo sino compartido con el  

espiritismo,  tanto  el  término  “obra  espiritual”  como  su  contenido.  El  concepto  de 

“espiritualidad”  por  su  parte  implica:  armonía  con  todo,  amor  universal,  pero  no 

necesariamente  implica  a  Dios.  Por  su  parte  el  concepto  de  “religión”  implica:  tradición 

histórica,  doctrina,  sistema  ritual,  sistema de  creencias,  código  simbólico  y  organización 

social para establecer contacto o relacionarse con Dios, y también implica el ejercicio de la 

espiritualidad. 

Por otra parte en sus conversaciones espontáneas los espiritualistas, de todos los 

tipos, no pueden eludir el término y terminan refiriéndose al espiritualismo como religión en 

innumerables ocasiones.

Aclarando ese punto, es importante siempre tener en cuenta y respetar la distancia 

que los propios espiritualistas toman con respecto al concepto “religión”. Sin embargo desde 

un punto de vista teórico me parece más adecuado entender al ETM como una religión, ya  

que  este  concepto  satisface  plenamente  las  características  propias  del  espiritualismo 

incluidas en todas las definiciones formales sobre el concepto.

 

2.3.  QUIÉNES SON, CUÁNTOS SON, DÓNDE ESTÁN. 

En 1976 la  antropóloga Isabel  Lagarriga Attias publicaba un fascículo de la  DEAS-INAH 

titulado “Un ejemplo de religiosidad de los marginales de México: el espiritualismo trinitario 
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mariano”,  descripción  que continuó presente  en las  investigaciones académicas hasta  la 

década de los noventa en el trabajo de Silvia Ortiz Echaniz (1990). Después de más de 150  

años  desde  su  fundación,  este  culto  que  originalmente  se  desarrolló  entre  grupos 

“marginados, desposeídos y poco instruidos”, hoy recibe a la quinta y sexta generación de 

espiritualistas  entre  los  cuales  se  puede  encontrar  una  mayor  diversidad  social.  Los 

espiritualistas  de  la  actualidad  cuentan  con  representantes  de  todos  los  sectores 

socioculturales de la población. Profesionistas, empleados de todos los ramos, indígenas, 

científicos, académicos, empresarios, obreros, políticos y hasta funcionarios públicos de alto 

nivel se pueden encontrar no sólo como consultantes sino como miembros de la comunidad 

con algún cargo. Analfabetas lo mismo que personas con estudios de posgrado, nacionales 

tanto como extranjeros, encuentran un espacio para resolver sus necesidades espirituales,  

de trascendencia y comunión con lo divino. 

En los grupos del tipo ritualista se observa una participación más variada en cuanto a 

rango de edad. En las cátedras generalmente participan más mujeres y los domingos se 

observan más jóvenes y niños, a estas ceremonias acuden quienes ya han desarrollado un 

vínculo con la organización religiosa. A las curaciones asiste una variedad de personas más 

amplia y heterogénea por sus características, y fluctuante en cuanto a la regularidad de su 

participación.  Los  consultantes  que  buscan  alivio  a  sus  padecimientos  u  orientación  del 

mundo espiritual para resolver algún conflicto (problema o enfermedad) pueden ser: o bien 

recurrentes: miembros que participan de manera constante en todas las actividades; o bien 

visitantes  eventuales: que  asisten  esporádicamente  cuando  necesitan  resolver  alguna 

situación inmediata, buscan la ayuda y no se interesan ni se involucran más profundamente  

en la religión, estos pueden ser representantes de cualquier estrato sociocultural y es en este 

tipo de participación en la que he observado más extranjeros. En cuanto al género y la edad 

el  espectro de los participantes en muy variado. En los grupos del  tipo  no-ritualistas (de 

estudio del  libro) se observan especialmente personas adultas y adultas mayores, pocos 

jóvenes y casi nunca niños. En estos grupos, a diferencia de lo que sucede en los grupos 

ritualistas, la mayor parte de quienes organizan las actividades, asumen roles de liderazgo o 

muestran  una  participación  más  activa,  son  varones.  En  este  tipo  de  espiritualismo  he 

identificado  algunos  extranjeros  muy  involucrados  y  con  una  participación  muy 

comprometida. Al ser grupos reducidos también es fácil observar que quienes participan de 
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manera constante en las actividades de los grupos de tipo  no ritualista (los que están en 

contra de la práctica del trance y se dedican a estudiar el Libro de la Vida Verdadera), son 

mayoritariamente profesionistas, estudiantes o personas con un nivel medio de educación, 

especialmente  entre  quienes  se  han  afiliado  a  esta  modalidad  de  espiritualismo 

recientemente. Las características sociodemográficas más variables de los participantes del 

espiritualismo no-ritualista (de libro) se observan entre quienes provienen de grupos del tipo 

ritualista y  que  fueron  convencidos  de  convertirse  al  espiritualismo  de  libro,  es  decir, 

personas que provienen de templos espiritualistas, que anteriormente participaban en las 

prácticas del trance mediúmnico y que ahora se abocan al estudio del libro. 

Para  los  años  ochenta  Silvia  Ortiz  hablaba  de  más  de  mil  pequeños  templos 

espiritualistas en el  DF. Y menciona que en esos mismos años los propios espiritualistas 

reportaban  ser  más  de  siete  millones  (1993a:66-67).  En  la  actualidad  los  espiritualistas 

hablan de cifras que superan los diez millones de adeptos en el país. Estas cifras contrastan 

fuertemente con las oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI). De acuerdo con el Censo Nacional de Población del año 2000 en 

México había 60,657 espiritualistas distribuidos en todos los estados de la república y para el 

año 2010 el censo nacional encontró sólo 35,995 espiritualistas. Lo primero que observamos 

es una diferencia abismal entre los números oficiales y los de los propios espiritualistas, pero 

también que, de acuerdo a las cifras presentadas por el INEGI hay una notable tendencia a 

la baja en el número de los participantes espiritualistas. Si nos atenemos a estas cantidades  

podríamos afirmar que de continuar esta tendencia los espiritualistas van a desaparecer. 

Sin  embargo,  como  he  analizado  en  otro  espacio  (Castillo,  2016:152)  existe  un 

subregistro  muy importante de espiritualistas en los censos oficiales.  Este subregistro se 

debe en parte a las dificultades que ha mostrado el propio INEGI para definir y clasificar el  

ETM (Castillo, 2015:28) pero también de manera muy importante, se debe a que los propios  

espiritualistas no dicen que son espiritualistas. Cuando los encuestadores del censo nacional 

se presentan en las casas de los espiritualistas trinitarios marianos, a la pregunta sobre qué  

religión practican, la mayoría responde que son católicos o cristianos. En un ejercicio censal  

que yo  misma realicé  en  el  año  2011 en una  comunidad espiritualista  de  la  Ciudad  de 

México, resultó que sólo el 3% de mis encuestados habían dicho que son espiritualistas al 
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encuestador que se presentó en sus casas para el levantamiento censal del INEGI en el año 

2010. Y quizá sea menos del 3% quienes a nivel nacional reconozcan su participación en el 

ETM, ya que aquel templo en el que realicé el mencionado ejercicio tiene la peculiaridad de 

que  la  Guía  es  muy  enfática  en  sus  discursos  al  señalar  repetidamente  que  ellos  son 

espiritualistas  trinitarios  marianos,  mientras  que  en  la  mayoría  de  los  templos  nunca  se 

refuerza el uso del rótulo identitario. 

Además la mayoría de los espiritualistas han sido socializados culturalmente en el 

catolicismo,  se  encuentran  al  menos  bautizados  en  esa  religión,  en  la  que  participan 

regularmente como parte de su interacción con el contexto social amplio. Acuden a bodas, 

bautismos,  confirmaciones  e  incluso,  al  no  haber  un  ritual  funerario  propio  dentro  del 

repertorio ritual espiritualista, muchos solicitan la realización de misas católicas para despedir  

a  un  ser  querido.  Ya  que,  como  hemos  explicado  antes  en  este  mismo  capítulo,  el  

espiritualismo trinitario mariano no es una religión exclusivista que prohíba a sus adeptos la  

participación en las actividades de otras agrupaciones religiosas,  la gran mayoría de los 

espiritualistas son católicos sociales. Consideran su participación en el catolicismo una forma 

de mantener buenas relaciones sociales, pero consideran al  ETM como un espacio para 

alcanzar  una  “auténtica”  comunicación  con  Dios.  Practican  el  espiritualismo  porque 

encuentran  un  ejercicio  que  les  permite  satisfacer  sus  necesidades  espirituales  de 

trascendencia y comunión con Dios. El espiritualismo se convierte en su religión privada, la 

que  les  permite  una  relación  íntima,  profunda  y  cercana  con  el  mundo  espiritual.  Estos 

practicantes espiritualistas en sus momentos de dolor y desesperación recurren al mundo 

espiritual y a los rituales espiritualistas, pero participan en las fiestas y rituales católicos “para 

cumplir con la sociedad”.

En el caso espiritualista, muchos de los participantes  eventuales o  recurrentes pero 

que no han optado por la iniciación formal, la mayoría de las veces desconocen el nombre de 

la  religión  en  la  que  están  participando,  algunos  sólo  alcanzan  a  reconocer  que  ellos 

consultan a un “hermanito” al que identifican como un espíritu protector del que conocen el 

nombre que tuvo en vida, pero por lo general no identifican la estructura organizativa del 

grupo, ni la diversidad de rituales y sus funciones, mucho menos reconocen la nomenclatura 

de “espiritualismo trinitario mariano”, aunque comparten y aceptan el sistema de creencias 
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que implica la reencarnación, la comunicación espiritual y el manejo de energías. 

La tendencia a ocultar su adscripción al espiritualismo se debe también a un asunto de 

estigma social. Ya que, socialmente, hablar con espíritus y dejarse guiar por sus consejos se 

considera propio de personas ignorantes, tontas o locas. Los espiritualistas prefieren evitar el  

tema o si es necesario negarlo antes de aceptar públicamente que son practicantes o que 

tienen don de videncia y audiencia30 para evitar ser confrontados o ser directamente motivo 

de burla, ridículo y rechazo social.

También hay que considerar que entre los espiritualistas existen diferentes niveles de 

afiliación y compromiso, están: los que tienen cargo, los que no tienen cargo pero participan  

de manera  constante  y  tienen años o  a veces toda su  vida  dentro  del  ETM,  y  los  que 

participan eventualmente o sólo asisten los días de curación. 

Un dato interesante es que recientemente se realizó una “Encuesta Nacional sobre 

Creencias y Prácticas Religiosas en México” (Hernández, Gutiérrez y De la Torre, 2016) la 

que arroja entre otros muchos datos -cito sólo los que se relacionan de manera específica y  

directa con la práctica del espiritualismo trinitario mariano-, que el 12% de la población en 

general  practica limpias,  es decir  que acude con yerberos,  curanderos,  brujos,  santeros,  

espiritistas o chamanes;  el  33% de la población dice que recibe al  Espíritu Santo y sus 

dones; 25% cree en fantasmas, aparecidos y espíritus chocarreros; 86% cree en el poder del 

Espíritu Santo. Por lo que podemos ver, de acuerdo a los hallazgos de esta encuesta, las 

creencias  más  importantes  del  espiritualismo  trinitario  mariano  son  compartidas  por  un 

porcentaje importante de la población a nivel nacional. Más de la mitad de los mexicanos 

creen  en  la  reencarnación  y  12%  cree  en  la  eficacia  de  procesos  de  curación  mágico 

religiosos, consultando a especialistas en el tema; 25% acepta que hay espíritus de personas 

muertas  conviviendo  en  el  plano  material,  86%  de  la  población  cree  en  la  fuerza  y  

manifestación del Espíritu Santo y 33% manifiesta sus dones; 13% de la población acepta 

que hay cercanía y comunicación con seres de otros planetas, a los que los espiritualistas 

llaman “hermanos mayores”. Probablemente los espiritualistas no se sentirían tan temerosos 

de reconocer su adscripción religiosa si supieran que sus creencias más importantes son 

compartidas por un porcentaje tan importante de la población.

30 Que ven y escuchan espíritus.
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Considerando  los  diferentes  niveles  de  participación  o  involucramiento  (los  que 

participan  buscando  un  servicio,  la  resolución  de  un  problema  momentáneo,  los  que 

participan de manera fija, constante y se encuentran comprometidos con “la obra”), y las 

múltiples razones que pueden tener los espiritualistas para negar u ocultar su participación 

en esta religión (por un hábito, por temor al estigma social o porque también se consideran 

católicos y esta religiosidad es bien aceptada socialmente), el resultado es que no es fácil 

saber  cuántos espiritualistas hay en México.  Lo que podemos afirmar con contundencia: 

tomando como base la información de los censos del INEGI, es que hay espiritualistas en 

todos los estados del país; y, con base en la experiencia en investigación de campo es que 

los espiritualistas no están desapareciendo y que indudablemente son muchos más de los 

que se conocen por las cifras del INEGI. 

Sobre, dónde se encuentran los espiritualistas de manera específica, recurriendo a un 

fácil juego de palabras podríamos resumir que en todas partes. Como ya hemos dicho hay 

agrupaciones espiritualistas en todo el país. Las agrupaciones  ritualistas tienen locales de 

reunión fijos pero no se identifican por ningún distintivo particular.  Los  templos, recintos,  

casas de oración o escuelas, cualquiera que sea su denominación por su tamaño y forma de 

organización interna, se establecen en construcciones de casas habitación la mayoría de las 

veces y sólo en los casos de templos grandes, cuentan con inmuebles de uso exclusivo, pero 

en cualquier caso, salvo contadas excepciones, los espiritualistas no colocan letreros ni logos 

que identifiquen el  lugar  como propio de la  actividad espiritualista.  Sus locales tienen la 

apariencia exterior de casas comunes o de bodegas, por lo cual en realidad son difíciles de 

localizar.  Silvia  Ortiz  muy acertadamente dijo  que:  “La ubicación de los templos de esta 

idiosincrasia, por su fecha de aparición se puede relacionar con los límites de la ciudad en 

las distintas décadas del presente siglo” (1993:66). En el caso de la Ciudad de México, que 

es el territorio que más he estudiado, he localizado inmuebles de actividad espiritualista en 

todas las delegaciones excepto en Cuajimalpa. Pero si bien hay templos por toda la ciudad 

es  importante  reconocer  que  se  localizan  casi  todos  ellos  en  colonias  “populares”  o 

“comerciales”, aunque debido a la configuración propia de la ciudad, muchas veces están en 

colindancia con colonias “residenciales”. También es importante considerar que actualmente 

las márgenes de la ciudad se fusionan con los estados colindantes y por ese simple hecho el  

concepto  de “marginados”  no parece el  más adecuado.  Los templos  que alguna vez se 
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fundaron en las  orillas  de  la  ciudad hoy se  encuentran completamente  integrados en la  

mancha urbana. Y aunque algunos se encuentran registrados formalmente ante la Secretaria 

de Gobernación y es posible encontrar sus direcciones, y otros tantos tienen páginas en 

internet o perfiles en redes sociales que los hacen localizables, la gran mayoría mantiene una 

actividad discreta, por lo que es muy difícil ubicarlos. 

En cuanto a localización el caso de los espiritualistas no ritualistas de libro es todavía 

más volátil  porque como hemos dicho, en su mayoría no cuenta con lugares de reunión 

exclusivos, se reúnen en casas, en foros virtuales, en lugares públicos (bibliotecas, parques) 

o rentan salones o auditorios para realizar sus eventos anuales.

2.4. INTRODUCCIÓN A UNA TIPOLOGÍA BÁSICA DE ESPIRITUALISMOS.

Quien ha tenido la oportunidad de participar en las actividades espiritualistas de más de un 

grupo inmediatamente nota que de una congregación espiritualista a otra existen diferencias 

muy evidentes, principalmente en la forma de realizar las cátedras y las curaciones, pero 

también en las características del espacio ritual. Una temporada de trabajo de campo intenso 

en varios grupos espiritualistas permite identificar que hay algunos elementos constantes y 

otros que pueden variar, que pueden estar presentes o no, o que pueden ser muy sencillos o 

muy elaborados. Las cátedras tienen una estructura básica que es constante, sin embargo 

pueden observarse pequeñas variaciones que no alteran la función de la ceremonia. Por su 

parte las curaciones presentan las variaciones más amplias por la cantidad de elementos que 

se utilizan y por las técnicas que se aplican en la curación. En algunos lugares sólo se usa 

bálsamo de curación (agua bendita sola o adicionada con loción) y se recurre a la imposición  

de manos; en otros lugares se hacen círculos de fuego, operaciones y se recurre a limpias 

con los más diversos elementos: ramos, huevo, veladoras, minerales, etc. El espacio ritual,  

es decir el local donde se realizan las actividades, puede ser tan amplio para albergar a mil 

personas o tan pequeño que sólo dé cabida a una decena. Siempre habrá una escala31, al 

menos un  par  de  sillas32 y  el  ojo  avizor que es  el  símbolo  más  característico,  pero  las 

diferencias  más  evidentes  suelen  estar  en  la  decoración  del  lugar.  Algunos  recintos 

conservan una decoración muy sencilla que se limita a veladoras y floreros sobre la escala y 

un  mobiliario  sencillo;  otros  templos  recurren  a  muchas  imágenes  religiosas,  cortinas, 

cojines, cadenas de flores, decoraciones con globos, estandartes, y un larguísimo etcétera. 

31 Altar espiritualista con forma de pirámide de siete niveles.
32 Denominadas sitiales, que son especiales para los pedestales y ruiseñores (médiums) en los días de cátedra.
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Además de todas estas diferencias,  en términos generales existen dos tendencias 

entre los espiritualistas: los que practican el trance mediúmnico y los que se oponen a la  

práctica del trance, o como ellos se denominan: los ritualistas y los no ritualistas. La segunda  

tendencia, la que se opone a la práctica del trance mediúmnico y todas las actividades que 

dependen de este ejercicio, corresponde a los grupos que surgen a partir de los eventos de 

1950. Estos grupos se oponen al empleo de recursos iconográficos y simbólicos así como a  

la realización de todas las actividades rituales que se fundamentan en la práctica del trance 

mediúmnico.  Se  trata  de  la  tendencia  de  más  reciente  surgimiento,  que  resulta  de  la 

transformación que nos interesa registrar y analizar en este trabajo. 

El  cuadro 1.  expone y esquematiza  las  características  generales de los  tres tipos 

básicos del espiritualismo. El cuadro también permite observar las similitudes y diferencias 

entre los diferentes tipos de espiritualismo en aras de introducir los conceptos de la tipología  

que son profusamente utilizadas a lo largo de este texto y que facilitaran la diferenciación 

entre grupos espiritualistas y el análisis de la transformación que nos interesa.

Es importante señalar que el tipo de espiritualismo que ha recibido mayor atención por 

parte de los investigadores es el ritualista abierto, quizá por ser el más atractivo en términos 

de la complejidad ritual y el sincretismo que acepta con otras formas religiosas, místicas y 

esotéricas,  principalmente  de  tipo  new age.  Sin  embargo  esto  ha  contribuido  a  que  se 

fortalezca una imagen estereotipada y estática del  espiritualismo, que en realidad,  como 

hemos visto, tiene diferentes manifestaciones, algunas muy diferentes entre sí. 

2.5. INSTITUCIONALIZACIÓN Y JERARQUÍAS.

Sobre el proceso de institucionalización de los grupos religiosos Gilberto Giménez explica 

que  los  movimientos  e  identidades  religiosas  que  “tienen  éxito”  y  sobreviven  “tratan  de 

consolidarse  mediante  la  institucionalización;  ésta  principalmente  se  expresa  en  la 

organización, el ritual colectivo y el establecimiento de relaciones pautadas con el Estado” 

(1993:38).  Partiendo  de  esta  definición  explicaré  cual  es  la  organización  de  los  grupos 

espiritualistas  y  su  relación  con  el  Estado.  Los  rituales  colectivos  y  la  organización  son 

analizados con más detalle en los capítulos 4 y 5 respectivamente.
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El  origen  del  espiritualismo trinitario  mariano  coincide  con  la  promulgación  de  las 

Leyes de Reforma en 1857, y de alguna manera a esta organización religiosa desde sus 

inicios le ha tocado adaptarse a los pormenores que en términos legales, se han pautado 

para todas las iglesias de nuestro país y que se han definido a partir de la tortuosa relación  

entre el Estado y la iglesia católica en México. El Espiritualismo Trinitario Mariano desde su 

surgimiento se ha mantenido respetuoso de las condiciones legales vigentes en cada época. 

La principal estrategia para subsistir en un medio que algunas veces ha sido muy hostil, es  

ser  discretos  en  su  actividad  y  evitar  cualquier  tipo  de  confrontación  no  sólo  con  las 

autoridades  sino  con  cualquier  sector  de  la  población  que  pudiera  oponerse  a  sus 

actividades. Una de las etapas más difíciles fueron los años de la guerra cristera, durante los  

cuales los espiritualistas se cuidaron más que nunca de mantener en secreto su actividad. 

Sin duda los tiempos de persecución y de exacerbación de la intolerancia religiosa siempre 

les han afectado. Especialmente sabiendo que la práctica del mediumnismo y las curaciones 

tradicionales, muchas veces asociadas a la práctica de la magia o la brujería, no han gozado 

nunca de buena reputación.  En consecuencia además de mantener  una actitud discreta, 

históricamente evitan involucrarse en conflictos sociales o manifestar  postura alguna con 

relación a temas políticos.

Volviendo  con  Giménez,  el  sociólogo  distingue  a  las  iglesias  de  “ciertas 

manifestaciones  pararreligiosas  que  pueden  observarse  en  los  medios  intelectuales 

burgueses  como  la  nucleación  en  torno  de  gurúes,  la  frecuentación  de  brujos  y 

generalización del interés por el psicoanálisis” (1993:39). Esta distinción hace referencia a la 

ausencia del proceso de institucionalización, que por otra parte, en el caso del ETM es muy 

clara.  Las  agrupaciones  espiritualistas  no  son  organizaciones  en  torno  de  un  personaje 

“gurú” ni a una filosofía o doctrina en el sentido que Giménez menciona al psicoanálisis. El  

espiritualismo  trinitario  mariano  es  producto  de  una  tradición  histórica  que  ha  logrado 

consolidarse a través del tiempo en gran parte debido al sistema de cargos que organiza el 

funcionamiento de las congregaciones de tipo ritualístico, al mismo tiempo que ha logrado 

sobreponerse  a  las  transformaciones  del  contexto  sociopolítico,  adaptándose  a  los 

requerimientos que se han impuesto desde el Estado en materia de regularización de la 

actividad religiosa. Si la mayoría de los grupos espiritualistas no se registran legalmente ante 
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la  autoridad  competente  (antiguamente  era  la  SEDUE33,  actualmente  corresponde  a  la 

Secretaría de Gobernación), es porque al no manejar presupuestos importantes -recordemos 

que funcionan por un sistema de donativos voluntarios o cuotas de recuperación- se les 

dificulta la adquisición y construcción de inmuebles de uso exclusivo para el culto que es uno 

de los principales requisitos. 

Dado que no siempre cumplen con los requisitos formales para registrarse legalmente 

como Asociaciones Religiosas, algunas agrupaciones espiritualistas optan por darse de alta 

como Asociaciones Civiles, Confederaciones o Escuelas, pero la gran mayoría de los grupos 

espiritualistas funcionan sin registro legal. A pesar de su condición de movimiento religioso 

minoritario han conseguido la acreditación de algunos de sus representantes en reuniones 

oficiales de ministros religiosos con miembros del Congreso. También hay miembros de la 

comunidad espiritualista con cargos de representación importantes dentro de la jerarquía  

espiritualista,  que  han  logrado  visa  para  entrar  a  Estados  Unidos  y  otros  países, 

acreditándose como ministros religiosos del ETM. En este sentido podemos afirmar que el 

ETM está plenamente reconocido por el gobierno de México, pero también por la entidad 

correspondiente en Estados Unidos, país en el que hay varias agrupaciones espiritualistas.

Con respecto al proceso de institucionalización del ETM es importante mencionar que 

los  grupos  espiritualistas  del  tipo  ritual  (abierto  y  cerrado)  mantienen  una  estructura 

jerárquica de organización de cargos en sus congregaciones que es bastante estable. En el  

cuadro 2 se describen los cargos con sus funciones. En los grupos del tipo  conservador 

(ritualista cerrado) esta estructura se mantiene sin modificaciones, mientras que los grupos 

del tipo tradicionalista (ritualista abierto), al ser más flexibles presentan algunas variaciones. 

Y los grupos de libro han eliminado completamente la estructura de cargos. Guillermo Bonfil 

en referencia al proceso de institucionalización espiritualista trinitario mariano señala que: 

En cuanto a la formalización institucional de este grupo, nos muestra la autora (refiriéndose a S. Ortiz),  

ha tenido especial importancia la creación de un orden jerárquico interno, lo suficientemente abierto  

como para permitir que proliferen templos con sus propias estructuras jerárquicas. En este caso no se 

puede perder de vista que se trata de una identidad cultural emergente por su rápida expansión actual,  

33 La antigua Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) fue sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) a partir de 1992 y sus funciones se repartieron a otras secretarias. Se creó en ese mismo año la 
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos dependiente de la Secretaría de Gobernación.
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pero que tiene más de un siglo de historia durante el cual ha sido posible la consolidación institucional  

(Bonfil, 1993:17).

La asignación de los cargos se da en los rituales de iniciación (ver capítulo 4), los 

otorga  directamente  la  divinidad  a  través  de  un  pedestal  y  no  son  escalonables  ni 

renunciables. Es decir que una vez que se ha recibido un cargo no es posible ascender en la 

escala jerárquica pero tampoco renunciar aunque es posible no ejercerlo34. El de Guía, que 

es el de mayor autoridad, se adquiere cuando durante una cátedra, casi siempre de manera  

inesperada, el Padre (Dios manifestado en un pedestal) otorga una “ramita”35 a un miembro 

de la congregación. Esa “ramita” imaginaria simboliza la misión de fundar un nuevo templo 

que será una rama del templo en el que se ha dado la indicación y que desde ese momento 

será “el tronco” o “el árbol” del nuevo lugar de culto. Es entonces que la persona que recibe  

la “ramita” se convierte en Guía y en la medida que de su templo salgan nuevas “ramitas” se 

convertirá en Guía de Guías. El cargo de Guía es vitalicio ya que muy frecuentemente la  

Guía nombrada por el proceso que acabamos de describir abrió el nuevo recinto en su propia 

casa o tuvo que buscar los recursos económicos para procurar el espacio de culto. Cuando 

esta Guía fallece hereda el cargo a algún familiar cercano, a veces el cónyuge, un hijo o un 

hermano. Cuando esto sucede el cargo de Guía es ratificado por Dios Padre (por medio de 

un médium) en una cátedra y de esta manera la organización logra subsistir a la muerte de la  

Guía inicial. En ocasiones no hay un familiar cercano que asuma el cargo, entonces sucede 

que en una cátedra, el Padre señala a algún otro miembro de la congregación para que este 

tome el cargo. Pero también llega a suceder que al morir el Guía los herederos o propietarios  

del inmueble donde se encuentra el templo no están de acuerdo con la continuidad de las  

actividades y deciden cerrar el templo para darle un uso particular al inmueble. Entonces 

muchos templos terminan su ciclo de vida y los miembros de la congregación deben buscar 

otro templo para poder seguir desempeñando su actividad o hay casos en los que a pesar de  

la ausencia de un espacio físico, se nombra un Guía quien es encargado de dar continuidad 

34 Nunca se pierde el cargo pero algunas personas se alejan temporalmente del ejercicio generalmente por problemas 
importantes: salud, familia, trabajo. Cuando es por problemas dentro de la congregación buscan ejercer en otra 
comunidad ETM y, cuando no hay un impedimento real y no ejercen, se dice que “se hacen de causa” (karma). No hay 
ningún otro tipo de sanción “real”, sólo quedar mal con Dios por no cumplir su designio, cuando se solicitó el ritual, ya 
que a nadie se obliga a iniciarse.

35 Durante el ritual, el pedestal realiza el gesto de dar la ramita espiritual, por lo tanto invisible, mientras explica el 
compromiso generado al aceptarla. Este acto se considera un honor pero también una responsabilidad que algunos 
preferirían, al menos en ese momento, no recibir porque implica que tendrán que solventar las condiciones materiales y 
humanas para la fundación de un nuevo recinto.
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a las actividades en algún otro  lugar.  He conocido varios casos de congregaciones que 

estuvieron realizando sus actividades de manera itinerante en diferentes casas durante uno o 

dos años antes de lograr estabilizarse en otro domicilio.

Algunas congregaciones espiritualistas de tipo ritualista, al considerarse “ramales” de 

otro  templo  matriz,  le  guardan respeto  y  obediencia  a  la  Guía  de ese templo,  a  la  que 

consideran Guía de Guías y conservan la forma de organización y de ritualismo de su templo 

de  origen.  Pero  la  mayoría  de  las  congregaciones  o  agrupaciones  espiritualistas  son 

independiente  o  autónomas.  Por  esta  razón  fácilmente  pueden  incorporar  a  la  práctica 

elementos rituales o simbólicos externos, siempre que el o la Guía lo autorice. La autoridad 

de la Guía sólo tiene efecto en su propia congregación, aunque en ceremonias, reuniones y 

fiestas en los que se reúnen varias Guías, reconocen entre sí sus nombramientos, cada una 

respeta las disposiciones particulares que sabe sólo tienen efecto en su propia comunidad.  

De manera que el espiritualismo trinitario mariano tiene un sistema de pequeñas estructuras 

jerárquicas cuyo ámbito de acción no va más allá de cada agrupación. No hay autoridades 

más  generales  reconocidas,  una  cúpula  u  órgano  general  que  los  aglutine,  organice  y 

represente  a  nivel  local,  regional  o  nacional  (Castillo,  2016:  147).  Salvo  esfuerzos  muy 

notables que se realizan a nivel regional pero que hasta el momento tampoco logran reunir a 

todos los grupos de su región, tal es el caso de la Asociación de Espiritualistas del Istmo de  

Tehuantepec  en  Oaxaca.  Esta  carencia  de  estructuras  más  grandes  causa  dispersión  y 

distancia  entre  congregaciones  ya  que  no  tienen  vías  institucionales  de  comunicación  y 

autorreconocimiento.  Sin  embargo,  esta  característica  que  puede  darles  un  carácter 

desorganizado  a  nivel  nacional,  también  les  ha  dado  la  posibilidad  de  multiplicarse  y 

expandirse ampliamente, desarrollando estrategias propias, individualizadas y algunas muy 

creativas  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  cada  contexto,  aun  sin  contar  con  recursos 

económicos  importantes,  que  por  otra  parte  serían  necesarios  para  mantener  los 

mecanismos de control, organización y comunicación de un órgano jerárquico más complejo.

2.5.1. Relación entre el ETM y agentes sociales.

Otra característica general a todos los tipos de espiritualismo es que, se puede decir que el 

ETM es una expresión espontánea de la población, en el sentido de que está desvinculada 

de estructuras políticas del estado. No depende ni se relaciona con personajes ni partidos 
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políticos.  En  consecuencia  el  grupo  no  se  ve  involucrado  en  problemas  de  corrupción 

característicos  de  instituciones  religiosas  más  influyentes  y  poderosas.  No  reciben 

financiamiento  ni  apoyos,  ni  publicidad  y  no  parecen  ser  del  interés  de  ninguna  fuerza 

política.  El  carácter  desarticulado  entre  congregaciones  y  la  ausencia  de  líderes  o 

autoridades generales hace que sea difícil considerarlos o moverlos en bloque a favor o en 

contra de elementos sociales o personalidades o partidos. Sus afinidades políticas son muy 

diversas.  Ni  dentro  de  cada  congregación  se  marca  línea.  Las  Guías no  imponen  sus 

opiniones, en general ni siquiera se abordan temas políticos, más bien, casi se evitan.

Al revisar la trayectoria histórica del ETM encontraremos que durante la primera etapa, 

a  mediados  del  s.  XIX,  surge  como  una  iglesia  nacionalista  (la  IMPE)  que  busca 

desvincularse de la católica, incluso se define como completamente opuesta a la católica. 

Pero en su etapa ya como ETM (inicios de s.  XX) esto no es importante. Se genera un  

modelo desvinculado de intereses políticos, más libre y espontáneo. Esta característica le 

permite expandirse de manera orgánica a la reproducción del entramado social, difundirse 

como  esporas  al  viento,  sin  compromisos  y  sin  enfrentamientos  con  otras  instituciones 

sociales. 

Hasta ahora el ETM ha tenido la suerte, en algún sentido, de pasar desapercibido a 

los intereses de fuerzas políticas  que podrían  buscar  sacar  provecho de movilizar  estos 

grupos a su favor. Al contabilizarse en los censos pocos grupos y pocos participantes, no se  

les  considera  material  social  de  valor.  Consideremos  que  minimizarlos  estadísticamente 

también es una forma de restarles presencia, invisibilizarlos, ignorarlos y no integrarlos a las 

relaciones con otros agentes sociales de poder como los mass media, instituciones políticas, 

la iglesia católica, etc.

La falta de verticalidad y estructuras jerárquicas generales, aunada a la gran libertad, 

autonomía y creatividad que puede ejercer en lo individual cada agrupación, les ha permitido 

expandirse fácilmente. Aunque visto en conjunto el proceso se observa desorganizado, las 

células  individuales  consiguen  sin  dificultad  consolidarse.  Cada  grupo  consigue 

transformarse y adaptarse a su contexto y circunstancia. 
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Aunque  el  ETM no  deja  de  multiplicarse,  sigue  siendo  invisible,  poco  atractivo  al  

interés de las fuerzas políticas, del interés de los académicos e investigadores e incluso de 

otros líderes religiosos. Aparentemente es un grupo poco importante y reducido como efecto 

de su incapacidad de acción articulada. 

2.6. RELACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA Y OTRAS IGLESIAS. 

Como he explicado antes los espiritualistas no realizan proselitismo, no se les verá tratando 

de convencer a nadie de que su práctica es mejor que otras ni tratando de “convertir” a nadie 

al espiritualismo36. Para ellos todas las religiones que profesen el amor a Dios y el amor “de 

los unos a los otros”, son aceptables aunque puedan tener sus diferencias en la forma de 

expresión y el uso de conceptos, pues para ellos: “es lo mismo, finalmente hay un sólo Dios”.  

En consecuencia, los espiritualistas suelen ser muy tolerantes con otras religiosidades. Para 

ellos Dios sólo hay uno y puede haber muchos caminos, “mientras sean caminos en el amor,  

todo está bien”. Aunque siempre en privado terminan expresando que su religión es la mejor  

vía para estar cerca de Dios, ya que ellos son privilegiados porque reciben directamente La 

Palabra Divina durante las cátedras. Debido a esta apertura, en general no tienen dificultad 

para  convivir  con  otras  prácticas  religiosas.  Incluso  la  mayoría  de  ellos  participa  en  los 

rituales católicos más comunes sin que esto signifique conflicto con su religión. 

El  catolicismo  es  un  espacio  de  socialización  y  convivencia  más  amplio  que  les 

permite  ser  funcionales  dentro  de  la  sociedad.  Se  bautizan,  confirman,  casan,  hacen 

primeras comuniones y misas católicas para difuntos como un complemento a la práctica 

espiritualista. El espiritualismo para ellos es una práctica más íntima que da sentido a sus 

actividades cotidianas, que resuelve sus necesidades espirituales más elevadas y que da 

alivio a sus pesares más profundos, pero el espiritualismo es un ejercicio que deciden llevar  

en privado, de manera discreta y muchas veces secreta por temor a ser ridiculizados. Por su 

parte el catolicismo les permite participar en la vida social, convivir y mantenerse integrados 

al contexto social más extenso con el que no comparten su práctica espiritualista, de esta 

manera no se aíslan ni se excluyen de la actividad pública. Es decir que son católicos por  

tradición y herencia cultural, pero espiritualistas por convicción, porque el ETM satisface sus 

36 A excepción de los espiritualistas de libro que sí buscan difundir el LVV y que dedican su mayor esfuerzo a convencer a 
sus correligionarios del tipo ritualista (que practican el trance) de abandonar el ritualismo y convertirse al “no 
ritualismo”. También los espiritualistas de libro se oponen a la práctica de cualquier religión o técnica “pseudo 
religiosa”. Para ellos la única forma aceptable y correcta de vivir la relación con Dios es la que ellos representan.
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necesidades espirituales más profundas y se convierte en la práctica que da sentido a su 

existir en el mundo, que les da una “auténtica” sensación de comunión y cercanía con Dios. 

En sentido  contrario  es más difícil  saber  cuál  es  la  postura de la  iglesia  católica, 

aunque una vez que el ETM acepta la comunicación con espíritus de personas fallecidas y 

procesos de curación con fundamento en una lógica de pensamiento mágico-religioso que 

resulta  en  curaciones  milagrosas,  y  ya  que  las  ceremonias  son  dirigidas  por  personas 

comunes  que  tienen  familia  (no  guardan  celibato  ni  tienen  una  formación  eclesiástica 

estricta),  es  fácil  presumir  que la  postura  oficial  de  la  iglesia  Católica  debe ser  de  total 

rechazo. Como explica Padrón Herrera, en el campo religioso, desde posiciones dominantes, 

se evalúan de manera negativa creencias y prácticas sociales distintas, para “descalificar 

formas propias de organización social comunitaria, valores y normas de comportamiento que 

podemos  observar  vigentes  en  comunidades  rurales  o  urbanas.  Estas  prácticas  son 

resultado de procesos históricos,  base de formas sociales  y culturales que salen  de los 

marcos establecidos por la sociedad dominante” (2016: 32).

Ante  la  cosmovisión  católica  el  practicante  espiritualista  es  un  hereje  sacrílego37. 

Aunque  hay  testimonios  que  aseguran  haber  visto  a  sacerdotes  católicos  frecuentar  y 

consultar  de  manera  disimulada  a  médiums  espiritualistas.  Por  otra  parte,  algunos 

sacerdotes católicos no reparan en realizar misas en favor de una persona o congregación 

espiritualista.38 Y en los casos en que los espiritualistas son conocidos en su comunidad por  

su actividad, especialmente en localidades pequeñas al interior de la república, nunca supe 

de  alguno  que  fuera  expulsado  o  rechazado  por  un  sacerdote  católico  debido  a  su 

participación en el ETM. Por el contrario en localidades pequeñas, los sacerdotes católicos 

saben que sus feligreses asisten a los templos espiritualistas pero en la práctica son flexibles 

y optan por ignorar este hecho.

El  Espiritualismo  Trinitario  Mariano,  por  ser  una  religión  flexible,  no  impositiva  ni  

restrictiva,  se  ha  adaptado  a  diferentes  contextos  culturales  facilitando  la  participación 
37 Ellos “hablan con los muertos”, creen en “aparecidos, fantasmas o espíritus chocarreros”. Las curaciones milagrosas 

obradas por curanderos no son aceptadas por la iglesia católica. Muchos de estos procedimientos entran en lo que se 
conoce como magia blanca o incluso son señalados como brujería. Por eso muchos espiritualistas luchan con el estigma 
de ser llamados “brujos” o “adivinos” por sus dones de videncia.

38 Durante al periodo de trabajo de campo asistí a misas en iglesias católicas solicitadas en favor de una persona o una 
congregación de personas abiertamente reconocidas por su actividad espiritualista. 
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simultánea de sus congregados en otros cultos y prácticas. En este sentido, se trata de una 

religión muy dinámica de la cual se pueden encontrar las hibridaciones más variadas. En el  

curso de la presente investigación encontré congregaciones espiritualistas que alternan o 

adaptan  el  sistema  de  creencias  y  la  práctica  ritual  espiritualista  con  la  práctica  de  la 

santería, de la Gran Fraternidad Universal y con la religiosidad popular católica. Al ser estos  

tres sistemas religiosos flexibles y no exclusivistas, no hay impedimento para la participación 

simultánea en ningún sentido. La convivencia funcional del espiritualismo con otros sistemas 

religiosos se basa en que sus actividades tienen objetivos similares y que comparten las 

creencias más significativas. En consecuencia, si a nivel ideológico no hay contradicción o 

conflicto, y a nivel ritual los practicantes logran alternar, combinar o adaptar ambos tipos de 

religiosidades. 

El Espiritualismo Trinitario Mariano convive armoniosamente con sistemas religiosos 

que a nivel organizacional no sean punitivos ni exclusivistas (es decir que no les pidan que 

abandonen  el  ETM);  que a  nivel  del  sistema de creencias  acepten  la  reencarnación,  la  

comunicación con espíritus, entidades y fuerzas sobrenaturales; también con sistemas que 

emplean conceptos de curación a partir del flujo de energía y con sistemas que compartan o 

no se opongan al culto a las deidades cristianas: la Trinidad Sagrada y la Virgen María. Si a 

esos dos niveles, el organizacional y el de las creencias, hay compatibilidad, no importa que  

tan distintas puedan ser las actividades o los rituales, los creyentes siempre encontraran 

forma de alternar o combinar la práctica.

El ETM también convive fácilmente con formas religiosas que históricamente también 

han  sido  estigmatizadas,  descalificadas  y  por  lo  tanto  practicadas  en  la  clandestinidad, 

siempre que, desde su punto de vista,  no estén dirigidas a causar mal a nadie ni  estén  

vinculadas con temas de delincuencia o narcotráfico. “La imposición desde la hegemonía, 

encuentra en los grupos sometidos una respuesta dinámica donde se generan estrategias de 

resemantización que, por un lado, le dejan vivir en el nuevo contexto en que se halla inmerso  

y, por el otro, le posibilitan la continuidad histórica y cosmovisional” (Gómez Arzápalo, 2016: 

11).

A nivel individual también encontré espiritualistas que alternan su ejercicio dentro del 

ETM con la participación en logias masónicas, grupos angélicos y ho´oponopono39, y muchos 

39 El Ho´oponopono es un conjunto de postulados de origen hawaiano que se usan para sanar y su práctica se considera un 
arte.
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combinan los rituales de curación y consulta espiritualista con técnicas de reiki,  cuarzos, 

péndulo,  lectura  de  cartas  o  caracoles.  Para  quienes  complementan  la  práctica  del 

espiritualismo con la participación en esos grupos o con el uso de más técnicas curativas y 

adivinatorias, se trata de prácticas que refuerzan o potencializan los efectos de las practicas 

propiamente espiritualistas. 

Los  espiritualistas  ritualistas  abiertos,  son  los  más  tolerantes  con  otras  prácticas 

religiosas y los únicos que aceptan la introducción de elementos de otras religiosidades a su  

práctica  ritual.  Por  su  parte,  los  espiritualistas  ritualistas  cerrados o  conservadores son 

respetuosos  de otras  prácticas  religiosas  pero  no  son  permeables  a  ellas,  es  decir  que 

rechazan incluir  elementos simbólicos  o rituales  externos al  propio  espiritualismo en sus 

actividades. Incluso, los que se apegan rigurosamente al modelo del Templo del Medio Día, 

rechazan  también  la  participación  en  el  catolicismo  y  son  muy  críticos  con  esa  iglesia. 

Aunque  ésta  suele  ser  la  postura  “oficial”,  porque  en  lo  individual  la  mayoría  de  los 

espiritualistas  ritualistas  conservadores también  son  católicos  sociales.  Por  su  parte  los 

espiritualistas  de  libro son  los  más  radicales  y  los  únicos  que  realizan  un  proselitismo 

moderado. Además, los espiritualistas  de libro se oponen fehacientemente a la práctica de 

cualquier religión o técnica “pseudo religiosa”, para ellos la única forma aceptable y correcta  

de vivir la relación con Dios es la que ellos representan.

2.7. LA MATERIA Y EL ESPÍRITU. EL SISTEMA DE CREENCIAS ESPIRITUALISTA.

El sistema de creencias espiritualista es muy estable, es una forma de conocer y entender la 

realidad;  es el  marco de referencia para interpretar y significar  la  experiencia religiosa y 

cotidiana de los creyentes. Este sistema es compartido sin modificaciones por espiritualistas 

de todos los tipos y básicamente proviene del espiritismo kardeciano40. La adopción de estas 

creencias debió darse a principios del siglo XX, justo en los años de esplendor del espiritismo 

en  México,  pero  más  tarde  el  espiritismo  cayó  en  desgracia  y  perdió  prestigio.  Como 

resultado  los  propios  espiritualistas  se  deslindan  de  la  influencia  espírita  y  rechazan  su 

parentesco. Actualmente es prácticamente un insulto para los espiritualistas ser comparados 

o señalados como espíritas. Los espiritualistas no tienen por hábito el estudio de los textos 

40 El espiritismo kardeciano tiene origen en Francia a mediados del siglo XIX cuando el pedagogo francés Hippolyte Léon 
Denizar Rivail escribe una serie de libros que firma bajo el pseudónimo de Allan Kardec. Estos libros sistematizan los 
conocimientos sobre lo que es el mundo espiritual y cómo se puede establecer comunicación con los espíritus. El 
espiritismo kardeciano se difundió ampliamente en México a finales del siglo XIX, alcanzando su mayor auge a 
principios del s. XX.
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de Allan Kardec, pero quienes los llegan a leer se sorprenden y no dudan en reconocer la  

cercanía doctrinal entre ambas tendencias. Entendidos como filosofías, el espiritualismo y el  

espiritismo son sistemas hermanos con orígenes distintos. Sin embargo, a nivel institucional, 

la  organización  y  las  actividades  de  ambos  son  muy diferentes  tal  como se  verá  en  el 

siguiente capítulo. La trayectoria del espiritualismo le da un carácter muy mexicano por estar 

ligado en cada una de sus transformaciones a eventos de la  historia  y  de la  cultura de 

nuestro país, mientras que el espiritismo, de origen francés, ha desarrollado un carácter más 

universal que le ha permitido instalarse y desarrollarse con un modelo bastante homogéneo 

en muy diferentes países de Europa y América principalmente.

El  sistema de  creencias  espiritualista  se  cimienta  en  la  conceptualización  de  dos 

sustancias opuestas y complementarias: la materia y el espíritu. La materia representa el 

plano de los vivos en el  que se ubican todos los objetos densos, visibles, observables y  

medibles. El espíritu representa el plano sutil en el que la energía fluye libremente y en el que 

habitan  todos  los  espíritus,  que  se  consideran  partículas  emanadas  de  la  divinidad.  La 

materia  es  perecedera,  el  espíritu  es  inmortal.  La  materia  es  imperfecta,  el  espíritu  es 

perfecto. En el plano espiritual el tiempo no es constante ni paralelo al del plano material.  

Materia y espíritu convergen en la persona humana, la materia es el cuerpo, elemento propio 

del plano terrenal y el espíritu es una partícula divina que da vida al cuerpo, “es la presencia  

perfecta de Dios en cada ser humano”. Así como ambas naturalezas se funden en cada 

persona, el plano material y espiritual conviven todo el tiempo. El plano espiritual no está en  

el  cielo,  no  está  arriba  ni  en  ningún  lugar,  sino  que  se  traslapa  con  el  plano  material  

constantemente, por eso es posible la comunicación con los espíritus y es por eso también 

que las ideas de “espíritus chocarreros o confundidos” encuentran un lugar en la lógica de la 

cosmovisión espiritualista. 

La creencia más importante en el espiritualismo es la reencarnación. De acuerdo con 

este  principio  o  Ley (La  Ley de la  Reencarnación)  como ellos  la  denominan,  el  espíritu 

emana de Dios, energía perfecta y es su objetivo volver a unirse a la energía primaria, es 

decir  a  Dios mismo, pero para eso debe antes purificarse de imperfecciones.  El  espíritu  

encarna (nace) en un cuerpo humano en el plano material para, durante el ciclo de vida de 

ese cuerpo biológico,  tener  experiencias  que le  permitan  evolucionar  espiritualmente,  es  
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decir, experimentar la manifestación del amor. Sin embargo en su paso por el plano material  

el espíritu se distrae con las experiencias que el cuerpo humano le procura y frecuentemente 

cae en los vicios propios de ese plano, se tropieza con sentimientos de baja vibración como 

enojo, miedo, envidia, rencor; experimenta el dolor y a su vez causa dolor. Entonces caduca 

el tiempo del cuerpo y el espíritu se libera del plano material y vuelve al plano espiritual, que  

es adonde pertenece, pero sólo temporalmente. En su afán de perfección el espíritu ha de 

volver al  plano material  en otro cuerpo humano con la misión de restituir  los daños que 

hubiere causado en su vida anterior y de evolucionar en las experiencias del amor, la más 

alta vibración energética, para lograr alcanzar niveles más elevados de evolución espiritual, 

purificación y finalmente en algún momento volver a Dios. Pero en la nueva vida el espíritu  

de nuevo se enreda con las situaciones,  emociones y relaciones que le  ofrece el  plano 

material. Entonces el ciclo se repite indefinidamente hasta que el espíritu va aprendiendo y 

madurando. Se considera que las personas con espíritus más evolucionados son menos 

materialistas, más amorosas y caritativas con todos los seres de la creación, más sensibles.

En  la  cosmovisión  espiritualista  la  vida  en  el  plano  espiritual  representa  la  vida 

verdadera,  es  decir,  la  auténtica  y  más  importante;  mientras  que  el  paso  por  el  plano 

material, es decir los ciclos de vida de cada espíritu en diferentes cuerpos humanos durante  

las  reencarnaciones  representan  sólo  breves  periodos  de  tiempo,  pequeños  ensayos, 

oportunidades de enmendar y avanzar espiritualmente. Entonces surge otra de las leyes más 

importantes del sistema de creencias espiritualista, la  Ley de Causa y Efecto. De acuerdo 

con esta ley todo lo que hacemos durante el tiempo de vida material tarde o temprano, en 

esta vida o en la siguiente, volverá a nosotros en una manifestación equivalente pero distinta, 

adecuada y justa a la circunstancia de cada persona. Es también conocido como Karma y 

bajo este principio no hay en el sistema espiritualista una práctica similar a la confesión ni a 

la penitencia del catolicismo, porque no hay sacerdote humano que pueda juzgar o calificar  

una acción, ni penitencia impuesta que restaure un daño. Los efectos de cualquier acción 

buena o mala, por la Ley universal de Causa y Efecto, siempre encontrarán su compensación 

perfecta en el mismo sentido. Al que obra bien, bien le irá y al que obra mal, lo mismo será.  

Esta ley se convierte en la máxima que rige el comportamiento espiritualista en el mundo. 

Ningún  espiritualista  quiere  “hacerse  de  causa”  (karma negativo)  porque  eso  retrasa  su 

evolución espiritual.
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Otras creencias importantes para el espiritualismo son las relacionadas con el flujo de 

la energía. En esta concepción todo en el universo es energía, energía positiva y negativa 

que fluye  a través  de la  materia  densa y  de  los  cuerpos sutiles.  Sobre  estos  principios 

generales y con la intuición y guía de los espíritus de luz, se sostiene el sistema de curación  

espiritualista. El cuerpo humano tiene sus propios flujos de energía positiva y negativa que 

pierden su balance natural  fácilmente por una tendencia a absorber energías externas e 

incluso a generar energías propias. El pensamiento es una fuente potente de generación de 

energía,  tanto positiva como negativa.  Las intenciones que guían las acciones,  tanto las 

propias como las ajenas, son fuente de energía. Las emociones son fuente de energía. Hay 

emociones de alta vibración (positivas) y de baja vibración (negativas). También hay espíritus 

de alta vibración, denominados de luz, que se consideran más evolucionados que los de baja 

vibración y que son conocidos como espíritus de obscuridad.

Quienes recurren para sus curaciones al  apoyo en elementos como huevo, ramos 

(principalmente de pirul,  albaca,  ruda y otras hierbas),  piedra de alumbre,  limones,  ajos,  

lociones, veladoras, etc.  consideran que la energía propia de cada uno de estos objetos 

contribuye a la restitución del equilibrio energético. Los espiritualistas que sólo recurren al  

uso de  bálsamo de curación  (agua bendita que ha recibido “la irradiación” de la energía 

divina durante las cátedras) y a la imposición de manos, consideran que estos dos elementos 

son  suficientemente  poderosos  para  generar  la  transmutación  de  la  energía  y  sanar.  El  

bálsamo contiene el poder de la energía emanada de la presencia de Dios y a través de las  

palmas de las manos, quien cura dirige toda su energía en favor de la persona que quiere 

sanar. Los espiritualistas que confían más en el poder de la oración para sanar, como es el  

caso de los espiritualistas de libro, se basan en el principio según el cual el pensamiento y la 

intención son los principales generadores de energía. Para ellos orar no es rezar, repetir de 

memoria un estribillo prediseñado, sino concentrar su energía mental positiva y dirigirla hacia  

la  persona que requiere  sanación mientras  invocan y solicitan que se  haga “la  voluntad 

divina”, es decir que confían en que ellos “hacen el pedimento” y Dios actúa en la medida de 

lo  que  es  su  justicia  perfecta.  Porque  para  todos  los  espiritualistas  las  curaciones  son 

posibles sólo por la gracia de Dios. Sólo Él concede la sanación del cuerpo. Es decir que 

cuando una persona ha llegado al fin de su tiempo de vida, aunque sea joven, si Dios lo 
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dispone así, no habrá medio alguno que le conceda la curación. Aquí entra otra creencia 

importante y es que cada persona viene al plano material con una misión de vida y un tiempo 

de vida definidos desde antes de nacer. Algunos vienen destinados a desencarnar (morir) 

pronto y a otros les es “concedido” un tiempo más largo en la tierra. Entonces a veces la 

enfermedad se debe a desequilibrios energéticos que afectan al cuerpo por su naturaleza 

material y pueden ser sanados (siempre, si es la voluntad del  Padre), pero otras veces la 

enfermedad es kármica41, parte del aprendizaje que el cuerpo debe llevar en esta vida y es 

su destino padecerla y morir42.

Los espiritualistas adhieren los símbolos y creencias cristianas más importantes. Ellos 

son trinitarios porque creen en la Santísima Trinidad, que en la cosmovisión espiritualista 

representa la manifestación de Dios en tres etapas o tiempos de la humanidad. El primer 

tiempo está definido por la manifestación del Padre y se identifica con los tiempos de Moisés; 

el segundo tiempo está definido por la manifestación del Hijo y se identifica con los tiempos 

de Jesús y el tercer tiempo, definido por la manifestación del Espíritu Santo, se identifica con 

el profeta Elías que se expresó por medio de Roque Rojas Esparza en México. Esta etapa 

habría comenzado en el año de 1866 y durará dos mil años. Por lo que nos encontramos en 

tiempos de la manifestación del Espíritu Santo, en los que se ha abierto de forma masiva la  

comunicación “a través del entendimiento humano” y de “espíritu a espíritu” 43 sin distingo de 

credo religioso. Son marianos porque creen en María como la madre amorosa que intercede 

por sus hijos ante Dios. Elías simbólico es el pastor, guiador espiritual que dejó plasmados  

los 22 preceptos que hasta hoy rigen al ETM. 

Otras creencias menos centrales pero muy generalizadas entre los espiritualistas son 

las que involucran la relación de la evolución espiritual con el  cosmos y la vida en otros  

planetas. De acuerdo con los espiritualistas en el universo hay muchos planetas habitados y 

cada planeta tiene un diferente nivel de evolución general de sus habitantes. La Tierra es un 

planeta  poco  evolucionado  y  en  consecuencia  es  visitado  y  cuidado  por  “los  hermanos 
41 Es decir que no responde a desequilibrios energéticos, sino que ya estaba “predestinada” y tiene el objetivo de traer 

alguna enseñanza a la vida de la persona a través de las experiencias que obliga a enfrentar. Se dice entonces que la 
enfermedad kármica es una oportunidad de restituir errores que se cometieron en una vida pasada o para evolucionar 
espiritualmente. En estos casos las curaciones y la fe pueden paliar el dolor pero no eliminar la enfermedad.

42  Para un análisis más detallado del sistema de creencias espiritualista y las creencias relacionadas con la muerte, ver 
Castillo, Gabriela (2015) El camino a la vida verdadera. El espiritualismo trinitario mariano y su concepción de la 
muerte. México: Ed. Manda.

43 Conceptos que serán analizados y contrastados más adelante en este mismo trabajo. 
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mayores”, habitantes de planetas más evolucionados. Es común que muchos espiritualistas, 

se  encuentren  interesados  por  el  tema  extraterrestre.  Muchos  espiritualistas  aseguran 

haberlos  visto  o  tener  contacto  con alguno de estos  “hermanos mayores”  por  medio  de 

sueños. Incluso durante el periodo de trabajo de campo conocí un grupo espiritualista que 

recibe  esporádicamente  la  presencia  y  mensaje  de  un  ser  de  otro  planeta,  durante  las 

cátedras, a través de un pedestal (médium). 
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CAPITULO III
Apuntes para una historia del 
Espiritualismo Trinitario Mariano

 

En concordancia con lo que planteábamos desde la introducción, el primer objetivo en la ruta 

a responder la pregunta principal es señalar los eventos dentro del ETM que dieron lugar a la 

transformación en el culto, buscando relaciones con los eventos históricos del contexto más 

amplio  con  los  que  pudieran  estar  relacionados.  Recordemos  que  algunas  de  nuestras 

primeras preguntas y respectivas hipótesis apuntan a que la significación diferenciada de las 

prácticas rituales  y  devocionales del  ETM está  relacionada con procesos sociales  y  con 

eventos históricos. Dada la envergadura y responsabilidad que implica la tarea de escribir  

una historia, he considerado este capítulo más cautelosamente un ejercicio de reconstrucción 

de la historia del ETM a partir de la definición de momentos importantes, con la esperanza de 

que en otro momento podré abordar más rigurosamente la historia del ETM. En este capítulo 

hago un recuento de acontecimientos más que una historia. Por lo pronto, en este ejercicio 

preliminar  y  panorámico  estableceré  la  relación  de  los  acontecimientos  propios  de  la 

trayectoria espiritualista con eventos de la historia nacional.  Por lo tanto en este capítulo 

presentaré sólo apuntes para una reconstrucción de la historia del espiritualismo, pero antes 

comenzaré por reflexionar sobre las implicaciones del ejercicio de escribir la historia de un 

grupo.

3.1. EL EJERCICIO DE ESCRIBIR LA HISTORIA. REFLEXIONES TEÓRICAS PARA 

CONSTRUIR LA HISTORIA DE UNA MINORÍA SOCIAL.

Dice Marc Bloch en Apología para la historia o el oficio del historiador (2001) que la historia 

está destinada a trabajar en provecho del hombre ya que tiene como tema de estudio al 

hombre mismo y sus actos. “La historia es una vasta experiencia de variedades humanas, un 

largo encuentro entre los hombres” (2001:143). Y recuerda la utilidad pragmática e intelectual 

de la historia. En referencia a la metodología señala que la historia se construye alrededor de 

un problema que puede referirse a cualquier ámbito de la vida humana, en este cometido la  

historia debería colaborar con otras disciplinas sociales como la sociología, la antropología, 
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la geografía,  la economía, la filosofía,  etc.  “Cada ciencia,  tomada de manera aislada, no 

representa  sino  un  fragmento  del  movimiento  universal  hacia  el  conocimiento.  [...]  Para 

entender y apreciar bien sus procedimientos de investigación, aunque se trate de los más 

particulares en apariencia, resulta indispensable [saber] unirlos [con un trazo perfectamente 

seguro] al conjunto de tendencias que se manifiestan, en el mismo momento, en las otras 

disciplinas” (2001:52). Una idea poderosa en el texto de Bloch es la importancia del estudio 

del presente, “el presente humano es perfectamente susceptible de conocimiento” (2001:66), 

la historia no es exclusivamente la ciencia del pasado. El presente es también objeto de la 

historia, pero además señala una relación ineludible de interdependencia entre el pasado y el 

presente en el proceso de construir la historia. Bloch reflexiona sobre qué es el presente y su  

importancia en el proceso de hacer historia. Como expone Jaques Le Goff en el prefacio de  

la  edición  2001  del  libro  El  oficio  de  historiador:  “El  presente  bien  precisado  y  definido 

comienza el proceso fundamental del oficio de historiador: "comprender el presente por el  

pasado" y, correlativamente, "comprender el pasado por el presente” (2001:22). “Tanto en un 

tiempo como en el otro lo que el historiador quiere captar es un cambio” (2001:73). Pero 

“desde el momento en que ya no nos resignamos más a registrar pura y llanamente las 

palabras de nuestros testigos, desde el momento en que nos proponemos hacerlos hablar, 

aun contra su voluntad, más que nunca se impone un cuestionario. Tal es efectivamente la 

primera necesidad de toda investigación histórica bien llevada a cabo” (2001:86). “Porque los 

textos o los documentos arqueológicos, aun los que aparentemente son más claros y más 

fáciles,  sólo  hablan  cuando  uno  sabe  interrogarlos”  (2001:86).  Bien  señala  Bloch  la 

importancia de tener claridad desde el inicio de la investigación histórica, en qué habrá de 

preguntarles a las huellas encontradas, en tener un “cuestionario”. Es preciso tener claridad 

antes de salir  a campo sobre aquello que se está buscando. También nos recuerda que: 

“...por parte del analista, semejante empresa exige forzosamente una gran dosis de elección 

personal” (2001:47).

En el abanico de las diferentes tendencias teóricas y metodológicas de la historia,  

como disciplina social, el método microhistórico, surge en la década de los setenta y como 

señala  Peter  Burke  en  “Historia  y  teoría  social”  (1997)  tiene  mucho  en  común  con  los 

estudios antropológicos sobre comunidades. Con este método, a partir de la historia de un 

personaje  o  una  familia  se  busca  comprender  un  contexto  más  amplio,  una  época,  la 

97



reconstrucción de la historia de una localidad. En este capítulo haré el ejercicio de aplicar  

este  método,  en  el  sentido  de reconstruir  la  microhistoria  de  un grupo,  en  este  caso el 

espiritualista trinitario mariano, como un caso en el que se refleja mucho de lo acontecido 

durante  el  transcurso  de  la  historia  de  nuestro  país.  La  historia  de  México  ya  ha  sido 

múltiplemente escrita y analizada, y no pretendo deconstruirla a partir de la historia del ETM, 

sino más bien tomarla como marco de referencia para hacer el ejercicio de escribir la historia  

de un grupo minoritario, la historia del ETM.

Una de las críticas más importantes al método microhistórico es que pretende estudiar 

la Historia a partir de la vida de personas insignificantes o de comunidades pequeñas (Burke, 

1997:54),  sin  embargo  es  importante  cuestionarse  con  qué  criterios  se  define  que  una 

persona sea insignificante para la historia o que una comunidad no es lo suficientemente 

importante  por  pequeña  que  sea.  En  todo  caso  tendremos  que  recordar  que  los 

espiritualistas no son una comunidad tan pequeña en un sentido cuantitativo (podrían ser 

varios millones regados por todo el país), pero sí son una comunidad pequeña en el sentido  

de  la  nula  participación  política  que  han  asumido  en  la  escena  de  los  acontecimientos 

públicos. Pueden ser poco visibles, pero están ahí, y más allá del número de sus miembros, 

son parte del mosaico de las culturas nacionales y es importante conocer su historia, sea 

esta entendida como una microhistoria o un relato histórico.

Otra  crítica  apunta  a  que  se  extraen  conclusiones  generales  a  partir  de  la 

microhistoria, pero en este caso nuestro interés no será hacer conclusiones de tal magnitud,  

sino más bien analizar un fenómeno social y ubicarlo para reconocer su presencia en los 

diferentes momentos de la Historia de México. Se trata únicamente de hacer notar que hace  

más de siglo y medio que los espiritualistas trinitarios marianos están ahí y que sin mayor  

esfuerzo aparente han echado raíces en cada rincón de este país. No hay una intención de 

cuestionar o reescribir ningún renglón de la historia, tan sólo arrojar luz a un hilo delgado 

pero  resistente  que  está  perfectamente  integrado  en  la  trama  de  la  historia  nacional.  

Siguiendo la recomendación del propio Burke: “Si el movimiento microhistórico ha de escapar 

a la ley de los retornos decrecientes, es necesario que quienes practican la microhistoria 

digan  más  sobre  la  cultura  general,  y  demuestren  los  vínculos  entre  las  pequeñas 

comunidades y las tendencias macrohistóricas” (1997:56).

98



En el mismo libro Burke (1997) plantea la pregunta: ¿por qué medios los antropólogos 

transmutan sus notas de campo (a menudo basadas en observaciones hechas en un solo 

pueblo)  en  descripciones  de  una  cultura  entera?  ¿Sobre  qué  bases  pueden  justificar  la 

afirmación de que las gentes con quienes estuvieron viviendo representan a “los nuer” o “los  

balineses”? A lo que él mismo responde: “En todo caso, el uso del microscopio social se 

puede justificar sobre una serie de bases. La selección de un ejemplo individual para su 

estudio en profundidad, puede ser determinada por el hecho de que representa en miniatura 

una situación que el historiador o el antropólogo ya sabe (por otros contextos) que impera” 

(1997:55). En este sentido es oportuno recordar que para este estudio se han seleccionado 

varios “casos” representativos de diferentes tipos de espiritualismo, que fueron ampliamente 

etnografiados y que del contraste entre estas comunidades espiritualistas, la investigación  

documental, los testimonios recuperados y los documentos encontrados, es que finalmente  

se  está  realizando  el  ejercicio  de  escribir  apuntes  para la  historia del  espiritualismo.  Y 

efectivamente, a partir de las notas de campo con una veintena de grupos espiritualistas, se  

extraerán conclusiones sobre El Espiritualismo Trinitario Mariano. 

Más adelante en su análisis sobre la relación entre la historia y otras muy cercanas 

disciplinas sociales,  Burke (1997)  reflexiona sobre la imposibilidad de “escribir  la  historia 

social sin introducir la historia de las ideas” y refiere que los antropólogos contemporáneos a 

veces  hablan  de  formas  de  pensamiento,  sistemas  de  creencias  o  mapas  cognitivos, 

haciendo  referencia  a  Levy-Bruhl,  y  dice  que  Durkheim  por  ejemplo  prefiere  hablar  de 

representaciones sociales. Este enfoque antropológico, que refleja plenamente los intereses 

del  trabajo  que  nos  ocupa,  pone  énfasis  en  las  actitudes  colectivas  antes  que  en  las  

individuales, “en lo que aparece como sentido común en una cultura determinada; también 

en  la  estructura  de  los  sistemas  de  creencias,  incluyendo  el  interés  por  las  categorías 

utilizadas para interpretar la experiencia y los métodos de prueba y persuasión” (1997:109). 

en este sentido, cada creencia debe de tener su propia historia y sería muy interesante poder 

rastrearlo o al menos encontrar pautas sobre su origen. 

Sobre la importancia de los acontecimientos en contraposición a los grandes eventos 

de  la  historia  Burke  señala  que:  “Seguramente,  una  teoría  del  cambio  social  tiene  que 

enfrentar  esta cuestión (las  funciones destructivas y creativas de los acontecimientos),  y 

99



examinar las formas en que las decisiones de los individuos y pequeños grupos influyen en el 

desarrollo social” (1997:187). El autor sugiere que este ejercicio podría resolverse con una 

narración “trenzada” que entreteja el análisis histórico con la narración. Que busque tejer el  

análisis  de  las  estructuras  históricas  con  la  narración  de  los  acontecimientos,  e  incluso 

sugiere  rescatar  la  narración  densa de Clifford  Geertz,  que  describe  las  actuaciones de 

individuos comunes y no sólo de individuos prominentes como suelen hacer los primeros 

modelos de hacer historia.  Por lo que la microhistoria,  dice Burke, por momentos puede 

tomar la forma de una narración o de un relato. Y también sugiere presentar los mismos 

acontecimientos desde varios puntos de vista, lo que procuraremos al considerar diferentes 

posturas sobre los mismos eventos, posturas que tendrán su espacio a partir del siguiente 

capítulo.

Por su parte, sobre que es el relato antropológico y cómo se escribe un relato de esta 

naturaleza, José Sánchez (2006) explica que los relatos nativos construyen la historia oral  

del grupo y el etnógrafo se constituye en un traductor de esos relatos. El etnógrafo debe 

interpretar  la  cultura y ser  capaz de escribirla  con objetividad:  “Relatar  entonces es una 

relación que se efectúa desde algún lugar (el tiempo de la narración) hacia otro que puede 

ser indeterminado” (2006:12). Relatar consiste en situarse en alguna posición desde la que 

se escribe y desde la que se pretende relacionar lo extraño con lo familiar, o lejano con lo 

cercano, lo distante con lo próximo, al autor con el lector, al relator con el oyente. En esta  

tarea, J. Sánchez entiende al etnógrafo como mediador y traductor de una cultura. Pero el 

etnógrafo no sólo traduce textos sino que también los produce. Entonces hay dos textos 

distintos: el de la cultura, retomando a Geertz (1995), y el del relato etnográfico. También nos 

recuerda la dimensión ética de la tarea del etnógrafo desde la observación y participación en 

campo, ya que en el campo pueden surgir diferentes tipos de alianzas de cooperación o no 

cooperación entre el  antropólogo y los nativos; y que el  uso del lenguaje en la escritura 

implica también compromisos con la verdad. El relato sólo refleja un punto de vista sobre la 

cultura  y  en  el  proceso  de  construcción  del  relato  hay  un  sin  número  de  debilidades 

especialmente de verificabilidad. Por lo que es importante tener presentes estas reflexiones 

al  momento  de  escribir  y  de  leer  una  historia  que  se  escribe  en  alguna  medida  con 

fundamento en relatos de esta naturaleza.

100



No  contamos  con  suficientes  materiales  que  narren  la  historia  del  ETM,  así  que 

procuraré reconstruir la historia con base en los materiales conocidos y en algunas fuentes 

primarias y secundarias,  e  iré  relacionando estos acontecimientos con la  historia  a  nivel  

macro en un ejercicio por situar los microfenómenos de la trayectoria del ETM desde su 

origen hace 153 años. Atendiendo en todo momento a las observaciones y recomendaciones 

que revisamos antes sobre los problemas o debilidades del uso del método microhistórico y  

del relato etnográfico. 

Estudiar y reconstruir la historia es más que simplemente entender el momento actual.  

Identificar  las  diferentes  etapas,  definirlas  a  partir  de  los  cambios  importantes  en  la 

organización, el ejercicio ritual y el sistema de creencias espiritualista facilita identificar las 

concomitancias con eventos importantes de la historia nacional  y a partir  de entender la  

estrecha  relación  del  ETM  con  la  historia  de  México,  poder  definirlo  como  una  religión 

mexicana.  Este  ejercicio  también  facilita  visualizar  que  cada  modalidad  de  ejercicio 

espiritualista  tiene  su  origen  en  un  momento  de  la  trayectoria  histórica  del  grupo.  Las 

diferentes tendencias son supervivencias de las etapas históricas del  ETM. Siempre hay 

grupos que subsisten a cada transformación y que representan una etapa en la historia del 

grupo.

3.2. ETAPAS EN LA HISTORIA DEL ESPIRITUALISMO TRINITARIO MARIANO.

Sin duda hasta el momento el trabajo más completo sobre la historia del espiritualismo es el 

emprendido por Silvia Ortiz Echaniz (1990), sin embargo aún quedan enormes periodos de la 

historia del ETM sin conocer. Algunas de las dificultades más importantes para avanzar en la 

reconstrucción de la historia del ETM se deben a que ha habido muchas ramificaciones y 

derivaciones de la Iglesia primitiva y que no se ha formado un archivo general que concentre 

los documentos que dan cuenta de los acontecimientos propios del grupo. Muchos de los 

materiales que pudieron haber existido se han perdido y otros han quedado dispersos en 

pequeños archivos personales. Hay documentos que han sido modificados a modo por los 

líderes de algunas congregaciones para exaltar  aspectos que fortalecen sus principios o 

identidad, e incluso para desacreditar a otros. Algunos de estos documentos han alcanzado 

gran difusión, logrando distorsionar los hechos al grado que hay pasajes que hoy parecen 

incuestionables o han adquirido más un carácter  mítico que histórico.  Como sucede por 
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ejemplo con la biografía de Roque Rojas, o las “anécdotas” sobre la incursión de Benito 

Juárez  o  incluso  de  Francisco  I.  Madero  en  el  ETM  que  carecen  de  todo  fundamento 

histórico. 

Otra dificultad es que los propios espiritualistas desconocen su historia, no ha habido 

cronistas  espiritualistas  y  los  investigadores  desde  la  historia  académica  tampoco  han 

mostrado interés por emprender esta tarea. No forma parte del proceso de adoctrinamiento o 

iniciación conocer la historia porque en realidad es muy poco lo que los propios espiritualistas 

saben de sus orígenes. Principalmente se trata de una tradición oral que se transmite de 

generación en generación de manera informal. Recientemente los que buscan e investigan 

van  aportando  algunos  datos,  en  ocasiones  verificables  y  otras  veces  poco  confiables; 

cuando  estos  datos  contradicen  la  tradición  oral,  se  generan  fuertes  controversias.  He 

observado que este tema genera disgustos y discusiones apasionadas entre espiritualistas 

de diferentes tendencias; es un debate en el que incluso están involucrados miembros de 

otras iglesias derivadas o asociadas con la Iglesia primitiva del ETM.

Después de analizar la historia del ETM desde sus orígenes, de hacer una revisión de 

la  literatura  especializada  y  de  integrar  la  información  recabada  en  campo,  he  podido 

identificar  cinco  etapas  importantes  en  la  trayectoria  del  espiritualismo que responden a 

momentos de quiebre que dieron lugar a la reorganización del grupo y transformación en la 

forma de ejecutar el  ritual.  Visualizar la historia del ETM en etapas facilita el  análisis en  

segmentos de historia que mantienen cierta unidad. Estas etapas no corresponden a eventos 

del  contexto  externo  sino  a  los  acontecimientos  propios  del  grupo.  La  siguiente  es  una 

propuesta para esquematizar y facilitar el estudio de la historia del Espiritualismo Trinitario 

Mariano: 

3.2.1. Primera etapa: la iglesia primitiva.

Esta etapa abarca desde 1866, año en que se fundó la Iglesia Mexicana de Elías (IME 44), 

hasta  la  muerte  del  fundador  en  1879.  En  esta  etapa  la  iglesia  primitiva  (la  IME)  se 

caracterizó  por  una  estructura  jerárquica  rígida  con  gran  cantidad  de  cargos  y  órganos 

reguladores  de  la  actividad  religiosa.  Es  propio  de  esta  etapa  el  uso  exhaustivo  de  un 

44  La Iglesia Mexicana de Elías (IME) y la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE) son la misma organización y 
muchas veces estas nomenclaturas se usan indistintamente, aunque después veremos que el adjetivo “Patriarcal” fue 
añadido de manera posterior a la muerte del fundador Roque Rojas. Así que en realidad IME e IMPE refieren a dos 
momentos en la historia de una misma iglesia.
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repertorio amplio de objetos simbólicos utilizados en el ritual como cruces diversas, insignias,  

escudos, estandartes, copas, arcas (cajas en las que se resguardan objetos secretos de 

poder o tradición), el uso de la bandera mexicana, la imagen de la virgen de los Dolores,  

mantelería, cortinas, etc.; también es característico el uso de ropajes sofisticados y coloridos,  

constituidos de varios elementos cada uno con un significado y señalando un nivel jerárquico 

de participación como: túnicas de colores, capas, cintos (cíngulos), estolas, incluso solideos 

que simbolizan los cargos y atributos de cada miembro de la iglesia. Estas características 

parecen imitar rasgos no doctrinales de la masonería que tuvo importante incidencia en el 

México de aquellos años. Esta influencia la podemos identificar justamente con la imitación 

de una organización estrictamente jerarquizada, con rituales de iniciación múltiples, con un 

código de conducta  estricto  para  los  miembros de la  iglesia  y  un  repertorio  simbólico  e 

iconográfico sofisticado, que busca sus raíces en la antigüedad. La IME se funda a partir de  

la construcción de un mito de origen que recupera la narración bíblica de las Siete Iglesias 

del libro del Apocalipsis de San Juan, es decir que busca legitimidad en los escritos bíblicos 

que gozan de reconocimiento y que también guardan margen a la interpretación. 

Por lo que conocemos a través de documentos impresos que datan de aquellos años, 

o que se atribuyen a la iglesia primigenia, fue una característica muy importante el uso de 

signos en el espacio ritual, como la presencia de los siete colores: “verde esmeralda, rojo 

escarlata, azul cielo, rosa pálido, café carmelita, azul marino y blanco lácteo”. También es 

característica la  creación de símbolos propios que reclaman un uso exclusivo de ciertos 

miembros con autoridad dentro  de la  organización y la  descalificación de toda forma de 

comportamiento y relación con la divinidad que esté fuera de los códigos propios. En sí, 

aquella era una organización cerrada, altamente jerarquizada, simbolizada y ritualizada, que 

encontró  en  el  establecimiento  de  formas  propias  el  mecanismo  para  reconocer  a  sus 

miembros  y  al  mismo  tiempo  excluir  y  distanciarse  radicalmente  de  los  externos  a  la 

congregación. Una comunidad hermética, compleja y sofisticada, muy cercana a la definición 

de secta que revisamos en el capítulo anterior. La influencia de la masonería la encuentro en 

el sentido de que la IME copia el modelo masón, que en esos años era prestigiado ya que 

era un grupo muy exclusivo constituido por empresarios, políticos y militares de la mayor 

influencia y poder en el  ámbito político nacional  e internacional.  Se copia una estructura 

organizacional compleja y rígida; la creación de un código simbólico complejo y la generación 
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de objetos de poder simbólico ritual únicos de la iglesia. Con un fuerte sentido de pertenencia 

y exclusividad entre sus miembros. A esta etapa responde la descripción de S. Ortiz (1990) 

de una iglesia mesiánica y milenarista45.

3.2.1.1. El origen. 

A  finales  del  movimiento  de  independencia  (1810-1821)  se  inició  el  proceso  de 

reorganización y secularización de las instituciones de beneficencia eclesiales. Hospitales, 

escuelas, hospicios y cementerios pasaron a la vigilancia del Ayuntamiento de México. Los 

primeros  esfuerzos  por  redactar  una  Constitución  Nacional  defendían  la  libertad  de 

enseñanza, la libertad de imprenta, la libertad de culto y se prohibía a las Iglesias poseer 

bienes inmuebles. Estas leyes incluían la desaparición de monasterios y el establecimiento 

del registro civil. La separación entre la Iglesia Católica y el Estado quedó formalizada con 

las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, legalizando la libertad de expresión y de 

culto con fundamento en la tolerancia religiosa. Desde ese momento, legalmente la Iglesia 

Católica quedó colocada al mismo nivel que cualquier otra.46 

El país se encontraba desorganizado y las migraciones internas iban configurando un 

nuevo mapa social.  Fueron años propicios para el  surgimiento y florecimiento de nuevas 

iglesias. Estos factores aunados a una importante crisis en la cobertura de los servicios de 

salud es uno de los elementos que Silvia Ortiz (1990) encuentra como determinantes para el 

florecimiento  de  un  culto  que  como  una  de  sus  propuestas  principales,  a  la  par  de  la 

religiosa, ofrece una alternativa de sanación a sus fieles.

Así, en la Ciudad de México, en septiembre de 1866, a nueve años de aprobadas la 

Leyes de Reforma, surgió un movimiento religioso denominado  Iglesia Mexicana de Elías 

(IME). En aquel momento, como ha señalado Ortiz (1990, 1993), la propuesta de la Iglesia 

primitiva  permitía  a  sus  adeptos  contrarrestar  la  concepción  de  un  pueblo  sometido  e 

45    S. Ortiz (1990) explica que para la iglesia primigenia, la IMPE, Roque Rojas era el mesías salvador de la tercera era, 
pero esa interpretación se ha perdido en el espiritualismo; para los espiritualistas Rojas fue sólo un intermediario por medio 
del cual el Padre dio sus indicaciones para establecer la comunicación del Espíritu Santo a través del  “entendimiento 
humano” en el tercer tiempo de la humanidad. Por su parte el milenarismo hace referencia a quienes esperan “el fin de los 
tiempos” con la llegada del nuevo milenio, pero esta creencia tampoco es propia de los espiritualistas en la actualidad.

46    Este aspecto se encuentra mejor desarrollado en: Moisés González Navarro, “La Ley Juárez”, en: Historia Mexicana 
Vol. 55, No. 3 (Jan. - Mar., 2006), p. 947-972, COLMEX
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infravalorado impuesta por el coloniaje. 

3.2.1.2.  Misterio y carisma: Roque Jacinto Rojas Esparza.

Se reconoce como el fundador del espiritualismo trinitario mariano a Roque Jacinto Rojas 

Esparza, nacido el 16 de agosto de 1812 en la calle de Correo Mayor47 de la Ciudad de 

México. En palabras de Silvia Ortíz (1993) “líder carismático que destaca su mestizaje debido 

a su ascendencia judaica por línea paterna y otomí por la materna...” (1993a:61). Más allá de  

hacer  un  recuento  de  la  vida  de  Rojas  Esparza  destacaré  que  sus  biógrafos,  todos 

seguidores de su iglesia, coinciden en señalar que fue un hombre lleno de virtudes y dones,  

un hombre generoso, amoroso, bondadoso y caritativo, quien a lo largo de su vida realizó 

múltiples milagros de sanación; se desempeñó en 22 oficios y llegó a ser juez del registro  

civil  en  Iztapalapa48 entre  los  años  1860  a  186149.  Roque  Rojas  Esparza  se  casó  con 

Guadalupe Arias Malanco y procreó dos hijos: Delfino Rojas Arias, que murió a los pocos 

meses de nacido y Carolina Rojas Arias. 

De acuerdo con el  análisis  de Silvia  Ortiz  (1990),  Roque Rojas se  rebeló ante  la 

distribución elitista de los sacramentos y el limitado acceso al sacerdocio para las clases 

desposeídas. Desde su perspectiva: 

Uno de  los  principales  fundamentos  de  su  oposición  a  las  iglesias  cristianas  históricas  (católica  y 

protestantes) fue pugnar por la igualdad para acceder al sacerdocio como expresión de la voluntad de 

los grupos menos privilegiados de la sociedad- que clamaban para sí la legitimidad de la experiencia  

individual  de  la  revelación  divina-,  eliminando  a  los  intermediarios  corruptos  y  sus  derivaciones 

(1993:61).

Un aspecto que llama la atención sobre esta iglesia es la incorporación de las mujeres 

en la jerarquía eclesiástica. De acuerdo con la documentación conocida (Conferencias de la  

Guía  Marta  Sánchez,  2005;  Ortiz,  1990)  desde  una  ceremonia  realizada  en  1863  se 

nombraron sacerdotisas e incluso una mujer quedó al frente del Sello II.  Curiosamente estos 

eventos  así  como  las  descripciones  de  las  biografías  muestran  a  un  Roque  Rojas 

47    En ese momento conocida como calle del Indio Triste No. 8, de acuerdo con la biografía de Asunción Lopezcano 
Valverde y de acuerdo con la misma biografía, moriría el 18 de mayo de 1879 en la calle de Niño Perdido No. 18 de la 
ciudad de México.
48    En aquella época Pueblo de Ixtapalapa.
49 Aunque se tienen datos del inicio de actividades de este registro civil hasta el año de 1862. Es decir que aquí hay una de 

tantas inconsistencias en la biografía de Rojas.
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completamente distinto  al  que se revela en los postulados asentados en el  libro “Último 

Testamento”, cuya autoría queda en entredicho en vista de la incongruencia con el Roque 

Rojas de las biografías. 

Los datos biográficos de Rojas, fueron recopilados y distribuidos profusamente en los 

templos  espiritualistas  en  folletos  reproducidos  durante  las  décadas  de  los  cincuentas  y 

setentas por la imprenta de Federico Ramírez Jiménez50. De acuerdo con la Asociación para 

Estudios  de  Filosofía  Espiritualista  A.C.51 esta  versión  fue  escrita  por  el  regiomontano 

Gregorio Baldomero a quien el propio Roque Rojas habría narrado su vida el 30 de diciembre 

de 1874, dos años antes de su muerte. En su página web esta Asociación señala que en los  

años sesenta del s. XX, Amaury Leal Lopezcano52 editó “Los datos biográficos del mesías  

mexicano señor don Roque Rojas”, que no es otra cosa sino la biografía completa de Roque 

Rojas que escribiera Gregorio Baldomero y se trata de la versión aquí comentada editada por 

Ramírez.

Actualmente existen reproducciones, adaptaciones reducidas y comentarios editados 

por  diferentes  agrupaciones  espiritualistas  y  eliasistas  de  aquella  primera  biografía.  Una 

versión de la Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A. C. reproduce un amplio 

fragmento tomado del libro de la antropóloga Silvia Ortiz Echániz de 1990. Por su parte los  

datos en el libro de Ortiz fueron tomados de la versión publicada por la editorial Ramírez, 

pero estos folletos ya son muy difíciles de encontrar, ocasionalmente llegan a venderse en 

puestos ambulantes en las calles aledañas al Templo del Medio Día53 en los días de mayor 

afluencia. 

De acuerdo con todas las versiones, Roque Rojas recibió revelaciones y mensajes 

entre 1861 y 1869 sobre cómo debería fundar y organizar una iglesia mexicana. En estos 

mensajes Rojas fue señalado como el Elías del Tercer Tiempo y fue nombrado Primer Gran 

Hijo del Sol y Jefe Supremo de la Iglesia. Sus visiones hacían referencia a las profecías 

descritas  en  el  Apocalipsis  de  San  Juan,  último  libro  de  la  Biblia.  Siguiendo  estas 

revelaciones Rojas fue estructurando la iglesia en diferentes ceremonias. El 24 de diciembre 

50    La imprenta Ramírez, ubicada en la col. Peralvillo, propiedad de Federico Ramírez Jiménez, de filiación espiritualista, 
durante muchos años se encargó casi exclusivamente de la publicación de pequeños folletos de bajo costo relacionados con 
el espiritualismo. Por ejemplo, la biografía de Roque Rojas, coros y oraciones, transcripciones de cátedras de importancia y 
reproducción de algunos documentos constitutivos en los que participaron miembros de la iglesia primigenia. 
51   http://www.espiritualismo.org/utc/utc19.htm#_ftnref3  (consultado el 10 de octubre 2016)
52 Quien ostentara el cargo de Sexto Gran Hijo del Sol, es decir que fuera sucesor del cargo del propio Roque Rojas.
53    Este es el templo espiritualista activo más antiguo e importante, fue fundado en 1924 y se encuentra en la col. San 
Simón de la Ciudad de México.
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de 1863, en la calle de Ex convento de San Diego, en la Ciudad de México, Roque Rojas 

consagró y nombró a 24 sacerdotes, 12 hombres y 12 mujeres, como iniciadores del culto de  

la nueva iglesia (Ortiz, 1990:76; Sánchez, 2006). Entre las sacerdotisas se encontraban la 

esposa del mismo Rojas: Guadalupe Arias Malanco de Rojas y su hija Carolina Rojas Arias;  

también Guadalupe Suárez viuda de Oviedo y sus hijas Damiana Oviedo Suárez, María de 

Jesús Oviedo Suárez y Luisa Oviedo Suárez viuda de Mendoza. En esa misma ceremonia 

también  fue  consagrada  Refugio  González  Jácome  viuda  de  Lopezcano.  Estas  mujeres 

serían de gran importancia para el rumbo que tomó la iglesia en los años posteriores a la 

muerte de Roque Rojas. 

La fecha oficial en que se conmemora la fundación de la “Iglesia Mexicana de Elías” 

es  el  primero  de  septiembre  de  1866,  día  en  que  Rojas  recibió  las  indicaciones  para  

conformar “las siete Jerarquías de las siete Iglesias de Elías”, representación de las siete 

iglesias del  Asia menor que se mencionan en el  Apocalipsis.  De esta manera,  la nueva 

iglesia, la Iglesia Mexicana de Elías, quedó organizada en siete fracciones o Sellos y un Sello 

Supremo. Para cada Sello se nombró un representante y una sacerdotisa. Las sacerdotisas 

fueron mujeres jóvenes que realizaron votos de castidad de por vida para consagrarse al 

sacerdocio de la  iglesia.  Así,  la  Jefatura de las Siete Iglesias quedó inicialmente bajo la  

representación de las siguientes personas:

Sello Supremo –Joaquín Abadiano (sin sacerdotisa)

Sello I – Príncipe de la Iglesia: Andrés Tello; sacerdotisa: Carolina Rojas Arias.

Sello II – Rabino: María del Refugio González viuda de Lopezcano; sacerdotisa: María de Jesús Mena 

Buendía.

Sello III –Sacerdote: Tomás Tello; sacerdotisa: Guadalupe Robalo Santillán.

Sello IV – Leví: Antonio B. Mendoza; sacerdotisa: Ma. De Jesús Oviedo Suárez.

Sello V – Profeta: José María Vergara López; sacerdotisa: Ma. De Jesús Vergara Lope.

Sello VI –Guía: Guadalupe Suárez viuda de Oviedo; sacerdotisa: Damiana Oviedo Suárez.

Sello VII – Patriarca: Tirso Pagola; sacerdotisa: Dolores Arriaga Lopezcano.

Roque  Rojas  asumió  la  máxima  autoridad  de  su  Iglesia  bajo  el  nombramiento 

jerárquico de Gran Hijo del Sol. Nombramiento que tuvo su secuela en el Primer Gran Hijo  

del Sol, Segundo Gran Hijo del Sol y así sucesivamente. Actualmente existen al menos dos 54 

personas que ostentan y disputan el cargo de Octavo Gran Hijo del Sol, pero ninguno tiene el 

54 He tenido conocimiento de un tercero radicado en el Estado de México, sin embargo hasta el momento no lo he 
localizado y por lo tanto este no es un dato verificado.
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reconocimiento de las agrupaciones espiritualistas, estos son: Efrén Rodríguez Gómez de la 

Iglesia Eliasista de México A. R. y Víctor Parra Gómez de la Santa Iglesia Mexicana de Elías 

A. R. ambos ubicados en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.

Para  Ortíz  (1993a)  la  separación  absoluta  de  Estado  e  Iglesia,  así  como  la 

incorporación en el derecho constitucional de la libertad de conciencia y la profesión de la fe 

que quedaron plasmadas en las Leyes de Reforma de 1857, “permiten que surja la protesta 

religiosa organizada por líderes carismáticos o seudomesías”.  Este periodo en la historia del 

ETM está muy desarrollado en la obra de S. Ortiz (1990, 1991).

3.2.1.3. La iglesia primigenia de Roque Rojas y los Siete Sellos.

Cada uno de los Siete Sellos representa una de las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 

Tiatira,  Sardis,  Filadelfia  y  Laodisea;  cada  sello  está  asociado  con  alguna  de  las  doce 

antiguas tribus de Israel,  y  a cada uno le  fue asignada una simbología propia así  como 

atributos, dones y fechas de culto especiales. También, el jerarca de cada sello recibió un 

nombramiento  distinto:  Príncipe  de  la  Iglesia,  Rabino,  Sacerdote,  Leví,  Profeta,  Guía  y 

Patriarca,  respectivamente.  Toda  esta  información  ha  quedado  consignada  en  el  libro 

conocido como “El Último Testamento”, formado por un conjunto de documentos de distintas 

fechas que recuperan todas las revelaciones que recibió Roque Rojas entre 1861 y 1869.

En un libro de conferencias impartidas por Marta Sánchez, la Guía del tercer templo 

en importancia “Moisés, Jesús y Elías” al norte de la Ciudad de México, se explica la relación  

entre las Siete Iglesias y los Siete Sellos de la siguiente manera:

Roque Rojas Esparza fue hombre iluminado por el  Espíritu Santo y trabajó en su entendimiento el  

espíritu del profeta ELÍAS para prepararlo ya que debía ser el fundador de la “VERDADERA IGLESIA 

CRISTIANA ELÍAS” que abarcaba 7 Iglesias y 7 Sellos.

Desde el año 1861 hasta 1869, Roque Rojas tuvo revelaciones y le fueron dadas las oraciones, rituales,  

ceremonias, constitución, reglamento etc. de las 7 Iglesias Selladas que serían representación de las 7 

Iglesias que existieron en Asia Menor.

A los componentes y congregantes de estas 7 Iglesias Selladas, se les llamaría “Nuevo Pueblo de 

Israel”, ya que eran simiente de Abraham, Isaac y Jacob, y de los doce hijos de Israel, eran los espíritus 

del pueblo hebreo que volverían a reunirse en este tiempo.

[…] Estas Siete Iglesias Selladas debían estar dirigidas por un ORATORIO CENTRAL y gobernadas las 

siete por EL JEFE DE LA NUEVA IGLESIA, pero a su vez, se dio un jefe para que gobernara cada 

iglesia. Les fueron concedidas a estas siete iglesias dones, gracias, privilegios y misiones. (Sánchez, 
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2005, Tomo I, Conferencia 3ª, pág 2-3; mayúsculas en el original)

Como observamos en este documento se hace referencia a la iglesia fundada por 

Rojas  como “Verdadera  Iglesia  Cristiana  Elías”,  y  por  algunos  informantes  e  incluso  un 

documento encontrado en campo se le menciona como “Iglesia del Espíritu Santo”, de suerte 

que es difícil  saber  cuál  fue el  nombre inicial  de esta iglesia.  Y aunque el  nombre más 

difundido, es el de Iglesia Mexicana Patriarcal Elías (IMPE) debido a que, después de la 

muerte  de  Roque  Rojas,  la  representación  del  Séptimo  Sello  le  añadió  el  adjetivo  de 

“Patriarcal” y fueron ellos quienes encargaron la edición de muchos de los folletos hasta hoy 

conocidos y considerados como históricos, pero que no respetaron con fidelidad los escritos 

originales.  Esto  es  atestiguado  por  representantes  de  diferentes  corrientes  e  iglesias 

asociadas o derivadas de la inicial, para muestra se puede consultar el testimonio del Rabino 

del Segundo Sello Alfonso Manuel Gutiérrez, quien actualmente ha sido desconocido por 

otros miembros de la misma iglesia55. En este trabajo nos referiremos en todo momento a 

ella como la Iglesia primitiva o por sus siglas la IME para distinguir que todos los documentos  

en los que aparece como IMPE pueden haber sido modificados en la medida en que su 

edición y difusión se dio en un momento en el que ya había un distanciamiento importante 

entre los representantes de los diferentes Sellos de la Iglesia primigenia.

3.2.1.4. La muerte del fundador.

Con respecto a la IME es sabido y comentado por los propios espiritualistas que conocen y 

estudian  la  historia  de  su  religión,  que  Roque  Rojas  murió  el  18  de  mayo  de  1879 

completamente alejado de la iglesia que él mismo fundó, desilusionado por la malversación 

de sus fundamentos. Es decir que fundó una iglesia pero a los pocos años la abandonó. 

Desde  el  origen  se  trató  de  una  iglesia  que  perdió  a  su  líder.  Sus  sucesores,  los 

representantes que él mismo nombró, interpretaron y reorganizaron la IME de alguna manera 

que era contraria a las indicaciones y objetivos planteados por Rojas, por eso él se apartó.  

Pero  lo  único  que  actualmente  conocemos  de  aquella  iglesia  primigenia  son  pequeños 

folletos y documentos redactados o arreglados por los sucesores de Rojas. 

55 Se puede encontrar un testimonio en la página: https://eliasista.webcindario.com/quienes%20somos.html  Al sr. 
Gutiérrez lo visité en su domicilio, lo entrevisté sobre el tema y me mostró fotografías, documentos manuscritos y 
mecanografiados, que requieren un mayor estudio y análisis. Sin embargo sólo pude revisar algunos rápidamente y 
tomar algunas fotografías. En el archivo personal bajo resguardo del Rabino Gutiérrez encontré un par de fotografías de 
Roque Rojas mucho más joven que en su fotografía más difundida. Es sin duda un archivo que merece atención especial, 
pero Alfonso Gutiérrez no da acceso fácilmente a esta documentación.
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En realidad no se han hallado registros o documentos que sustenten los datos más 

generales sobre la vida de Roque Rojas, algunos espiritualistas interesados en investigar al 

fundador  plantean  una  teoría  conspirativa  para  eliminar  todo  rastro  de  este  importante 

hombre en su paso por la tierra. En la página de la Asociación para Estudios de Filosofía  

Espiritualista A. C.56 se comenta:

Existen muy pocos datos confiables acerca de Roque Rojas, la mayoría de ellos son solamente breves 

referencias de contenido más místico que histórico, y que se han mantenido por tradición oral dentro de 

las distintas corrientes religiosas eliasistas o espiritualista, siendo algunas de ellas contradictorias lo que 

indudablemente limita su credibilidad.

…la Asociación tiene un proyecto de investigación que incluye el conocer la biografía de Roque Rojas, 

pero los resultados han sido desalentadores,  por ejemplo basta comentar que se han revisado los 

archivos del lugar donde se supone fue bautizado Roque Rojas, abarcando unos 100 años en torno a 

1812 y no se ha encontrado registro alguno sobre él. Ni si quiera el nombre del párroco que lo bautizo 

aparece. Queda entonces a criterio del lector creer, como dicen algunos seguidores de Roque Rojas,  

que existe una conspiración secreta que ha tratado de borrar toda huella de su existencia; o puede 

creer, como dicen otros seguidores, que Dios Todopoderoso se ha encargado de borrar todo rastro de 

Roque Rojas sobre la tierra que no sea necesario para la verdadera fe en Dios, minimizándolo como 

hombre pero exaltándolo como su mesías; o tal vez prefiera creer como dicen otros, que los datos 

biográficos  existentes  hasta  ahora  son  sólo  mentiras  para  que  la  gente  continúe  creyendo  en  él.  

(es.144000.net/articulos/roque_rojas_el_elegido_del_tercer_tiempo.htm)

3.2.1.5. El Último Testamento.

“El  Último  Testamento”  es  el  libro  que  recopila  escritos  que  corresponderían  a  las 

revelaciones recibidas por Roque Rojas entre 1861 y 1869. Este libro, que tendría que ser de 

gran importancia para el espiritualismo trinitario mariano en realidad es casi completamente 

desconocido. La mayoría de los espiritualistas ignora por completo su existencia porque no 

hay ediciones recientes ni se difunde su contenido. ¿Por qué? En este libro se maldice hasta 

el cansancio y se anatemiza la participación de las mujeres en el sacerdocio así como la  

comunicación con espíritus de personas muertas. Por lo tanto este libro en realidad reniega 

de  las  prácticas  más  importantes  y  características  del  Espiritualismo  Trinitario  Mariano.  

Aparentemente el texto habría sido manipulado y modificado por el Sexto Gran Hijo del Sol 

Jefe Supremo de la IMPE entre 1958 y 1976, Amaury Leal Lopezcano, esto se puede deducir 

por las notas incluidas en la edición a cargo de Federico Ramírez y por testimonio de Alfonso 

56 http://es.144000.net/articulos/roque_rojas_el_elegido_del_tercer_tiempo.htm 
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Manuel Gutiérrez, actual rabino del Sello Segundo, entrevistado el 4 de octubre 2016 en la 

Sede ubicada en la colonia Santo Domingo de la delegación Coyoacán en la Ciudad de 

México. 

Se dice que Roque Rojas dejó tres  copias  manuscritas  de  estos  textos,  y  que al 

menos una copia habría sido resguardada por Damiana Oviedo, consentida de Rojas, y otra  

por Dolores Arriaga Lopezcano. Miembros de la Iglesia Eliasista de México (IME) comentan 

que Damiana por ser analfabeta no supo valorar estos documentos y por lo tanto la copia 

heredada  al  Sexto  Sello  se  habría  perdido.  Por  lo  que  la  única  copia  conocida  habría 

permanecido  en  el  linaje  de  la  familia  Lopezcano,  pero  estos  materiales  han  sido 

resguardados y ocultados hasta el punto que actualmente nadie conoce con veracidad su 

destino. La Asociación de Estudios Filosóficos Espiritualistas A. C. ha concluido que: 

El Último Testamento es una compilación de escritos atribuidos a Roque Rojas, y aunque esto no se 

puede afirmar al cien por ciento, damos nuestro voto de confianza en que así fue. Sin embargo, dicha  

compilación está incompleta y plagada de múltiples adiciones y adulteraciones que dificultaban saber 

con  exactitud  que  partes  fueron  escritas  por  Roque  Rojas,  y  que  partes  fueron  añadidas. 

(http://www.espiritualismo.org/utc/utc25.htm )

Esta  etapa  en  la  historia  del  espiritualismo se corresponde con la  presidencia  de 

Benito Juárez, de quien se cuenta repetidamente la anécdota de que habría tenido relación 

con Roque Rojas a partir de la amistad entre Margarita Maza de Juárez y Guadalupe Arias 

Malanco, la esposa de Rojas. Se repite constantemente que Juárez habría sido iniciado en el 

culto de la Iglesia primitiva, sin embargo no existe ningún indicio entre las múltiples biografías 

del Benemérito que apunte a la autenticidad de este hecho. Benito Juárez murió en 1872,  

antes de la muerte de Rojas y antes de que existiera el ETM formalmente. En cambio es bien  

sabido y se encuentra ampliamente documentado que Juárez fue miembro activo en varias 

logias y hasta el día de hoy se considera un personaje importante en el ámbito masón. Por 

otra parte si la cercanía entre Rojas y Juárez tuviera algún fundamento, este podría hallarse  

más fácilmente en la mencionada influencia del modelo masónico en la conformación de la 

Iglesia primitiva, tal como ya se describió en el inicio de este apartado.

Como se ha mencionado, las Leyes de Reforma y la promulgación de la Constitución 

de 1857 son eventos de la historia nacional que propiciaron las condiciones legales para la 

fundación de la nueva iglesia que nace en el periodo posterior a las guerras de intervención 

con E.U. (1846-1848) y de la Segunda Intervención francesa en México (1862-1867), por lo  
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que temporalmente coincide  también con el  Segundo Imperio  Mexicano encabezado por 

Maximiliano  de  Habsburgo  de  1864  a  1867.  Habían  sido  años  de  incertidumbre  y 

desorganización social  y política para la población. En estos años la masonería era una 

sociedad secreta, una organización elitista a la que sólo tenían acceso miembros destacados 

de la vida social,  altos mandos militares, políticos, importantes empresarios extranjeros y 

algunos distinguidos mexicanos.

3.2.2.  Segunda  etapa:  separación  de  los  Sellos  y  surgimiento  de  nuevas 

nomenclaturas. 

Esta etapa sobreviene a la muerte del fundador Roque Jacinto Rojas en el año de 1879. A 

partir de este momento los representantes de los Siete Sellos tienen marcadas diferencias en 

la forma de conducir la iglesia. Se separaron, se desconocieron y tuvieron fuertes problemas 

entre  sí.  Algunos  Sellos  desaparecieron,  otros  cambiaron  de  denominación  e  hicieron 

adaptaciones a la forma del culto y unos pocos continuaron lo más fieles al modelo original  

de Rojas. Silvia Ortiz (1990, 1993a: 63) señala que al momento de su muerte ya existían 

incipientes grupos de seguidores de su doctrina en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala 

y Puebla, además de la Ciudad de México. 

En  algún  momento  de  este  periodo  el  Sexto  Sello,  que  habría  quedado  bajo  la 

dirección de Damiana Oviedo Suárez a la muerte de su madre, asume la denominación de 

Espiritualismo Trinitario Mariano. En esta etapa surgen diversas iglesias relacionadas con la 

inicial  IME  de  Roque  Rojas  y  se  registran  graves  distanciamientos  entre  los  miembros 

originales,  incluso  se  pueden  identificar  algunos  enfrentamientos  muy  claros  entre 

representantes de los diferentes Sellos. 

Algunos  de  los  Sellos  logran  subsistir,  otros  se  desintegran  pero  se  pierde  la 

representación del Gran Hijo del Sol. Esta parte de la historia está narrada por Silvia Ortiz 

pero tampoco se sabe mucho, sin embargo la Iglesia Eliasista de México A. R. en su página 

oficial hace una reconstrucción de aquellos eventos: 

Después del fallecimiento del Verdadero Hijo del Sol57, la Sacerdotisa Guardiana del Séptimo Sello, la 

Srita. Fernanda Trejo Jácome, con el apoyo de Benita Jácome de Martínez y Santos Posadas de Trejo, 

y de los señores Licenciado Gregorio Baldomero Valadéz, Cayetano Trejo Jácome, Tirso Trejo Jácome 

y Lucas Martínez,  fundó la Iglesia Mexicana Patriarcal  Elías,  integrando a la denominación original 

dejada por Roque Rojas, el término de “Patriarcal”, ya que su mayor iniciadora perteneció a la Séptima 

57 El Hijo del Sol es Roque Rojas
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Iglesia Patriarcal  de Laodicea al  igual que el  Licenciado Gregorio Baldomero Valadéz,  quien fue el 

primer Jefe  Patriarca.  En sus orígenes ésta  fue la  única corriente  eliasista  que mantuvo intacta  la 

doctrina de Roque Rojas, pues reconoció debidamente al primer Gran Hijo del Sol, Joaquín Abadiano 

Mendiola  (lo  que  no  hicieron  los  demás  integrantes  de  la  congregación  primigenia),  consagrado 

directamente por el Mesías Mexicano el domingo de Pentecostés de 1869, además de que respetaron  

las instituciones dejadas por éste, manteniendo pura la doctrina Eliasista. 

(http://www.iglesiaeliasista.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=1184)

Al no haber acuerdo sobre quién debía ser el sucesor de Roque Rojas, las estructuras 

de la primera etapa colapsan, se fracturan. La iglesia primitiva se desintegra y cada Sello 

conserva  elementos  que  le  correspondían  (nombramiento  del  Jefe  del  Sello,  escudo, 

representación, atributos, representación simbólica, días de culto, etc.) pero ya no funcionan 

de manera articulada, cada uno afirma conservar la fidelidad de sus actividades al modelo 

original y entre sí descalifican las labores del resto de los Sellos. Se menciona que existía 

rivalidad  entre  la  sacerdotisa  Guardiana  del  Séptimo  Sello,  Fernanda  Trejo  Jácome  y 

Damiana Oviedo Suárez, sacerdotisa guardiana del Sexto Sello. Algunos testimonios afirman 

que esta situación se debió al favoritismo que en vida Roque Rojas mostraba por Damiana 

Oviedo (pues era “su niña mimada”) y otros opinan que se debió al desprecio que generaba 

en  Fernanda  Trejo  el  que  su  compañera  fuera  una  mujer  humilde  e  ignorante  de  baja 

extracción social. Lo cierto es que esta actitud de desprecio se extendió por todo el linaje que 

resultó  del  Séptimo  Sello  y  sus  asociados,  y  hasta  el  día  de  hoy  se  mantiene  en  los 

representantes de varios Sellos un dejo de menosprecio por la figura de Damiana Oviedo a la 

que señalan como “la corruptora del Sexto Sello”. Esta actitud se ha visto reforzada por la 

amplia  difusión  de materiales  de la  IMPE editados por  Federico  Ramírez  que condenan 

muchas de las actividades que el Sexto Sello, bajo la conducción de Oviedo, implementó con 

gran éxito al separarse del resto de la estructura de la Iglesia primitiva, como la comunicación 

con espíritus de personas fallecidas.58 

Lo cierto es que a la muerte de Rojas el Sexto Sello se distanció de los personajes 

nombrados  en  el  pasaje  anterior  y  progresivamente  simplificó  la  simbología,  eliminó  los 

vestuarios fastuosos y flexibilizó las estructuras. En esta etapa se integran al Sexto Sello 

miembros de los estratos más desfavorecidos de la población, campesinos, revolucionarios e 

58 Esta firma editorial también publicó otros folletos propios del Segundo Sello y del Sexto Sello, como los libritos de 
coros, oraciones, etc.
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indígenas  desplazados  y  se  desarrolló  de  manera  importante  la  actividad  curativa.  El 

espiritualismo trinitario mariano va adquiriendo su carácter, con curaciones en las que se 

hace amplio uso de la medicina ancestral, inician las cátedras por inspiración del Espíritu 

Santo y es muy probable que de este periodo provengan las ceremonias en las que se 

“manifiestan” héroes de la historia nacional, de la independencia de México, y personajes 

prehispánicos, ceremonias de carácter autóctono, que representan a grupos marginados, y 

que hasta el día de hoy se llegan a realizar en algunos templos (aunque en la actualidad 

estas  ceremonias  han  sido  abandonadas  en  muchos  templos,  especialmente  los  más 

grandes). 

Como señala Ortiz  (1993a:57)  la  Iglesia  de  Roque Rojas surge en oposición  a la 

hegemonía de la Iglesia católica romana, es una “iglesia cismática del catolicismo”, mientras 

que el ETM de Damiana Oviedo emerge en un momento histórico distinto en que ya había 

una diversidad de iglesias pugnando contra el catolicismo. Esto, aunado a la fuerte influencia 

del espiritismo que tiende a ser una filosofía conciliadora y pacifista, facilitó la convivencia de 

las religiones autóctonas, la práctica del trance espírita y la estructura de la religión fundada 

por  Rojas,  convirtiéndose  en  una  nueva  religión  híbrida,  flexible,  adaptable  a  múltiples 

contextos y poblaciones, protectora y cohesionadora. Así, el movimiento de Oviedo desarrolló 

un carácter menos subversivo y más neutral que evitaba el enfrentamiento con otras iglesias. 

Un carácter que se mantiene hasta la actualidad. El ETM de Damiana Oviedo no es una 

organización disidente ni cismática porque no hay una oposición directa ni negación de la 

primera, pero sí es una escisión o derivación de la iglesia primigenia. Aparentemente el 

proceso de separación y consolidación del Sexto Sello fue paulatino y sin mayor conflicto.

   

Mientras que para la IMPE e iglesias asociadas, Roque Rojas fue la reencarnación del 

Elías prometido para el tercer tiempo, en el Espiritualismo Trinitario Mariano, Roque Rojas 

fue sólo el intermediario para la comunicación de Elías en el tercer tiempo.

3.2.2.1.  La elocuencia de una virgen. Damiana Oviedo Suárez y el espiritismo.

En la ceremonia de fundación de la IME en 1866, la joven Damiana Oviedo Suárez (1845-

1920?59)  fue  elegida  por  Roque  Rojas  para  ser  sacerdotisa  del  Sexto  Sello.  En  aquella 

59    Damiana Oviedo murió en 1920 de acuerdo con Silvia Ortiz (1990) o en 1922 de acuerdo con: 
librosespirituales.wordpress.com, 1921 de acuerdo con las memorias de Elena Juárez, guardiana fundadora del Templo del 
Medio Día y hasta la década de los setentas o principios de los ochentas.
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ocasión Damiana junto con otras seis jóvenes mujeres realizó votos de castidad que nunca 

rompió. Son escasos los datos biográficos sobre Damiana Oviedo Suárez, sin embargo se 

sabe que nunca se casó ni tuvo hijos. Damiana asumió el relevo como Guía del Sexto Sello  

a la muerte de su madre quien hasta entonces había ejercido ese cargo.

Tampoco se puede asegurar si ella que fue tan cercana a Rojas mantuvo fielmente los 

principios cardinales del  fundador,  lo que sabemos es que a la muerte de Roque Rojas, 

Damiana fue rechazada y criticada por los representantes de otros Sellos. Lo cierto es que el  

Sello Sexto bajo su conducción es el que creció más y se fortaleció con el tiempo. Ortiz  

deduce que por su personalidad mística y carismática, “el Sexto Sello es la denominación 

más extendida y la que empezó a imprimir nuevas modalidades al culto. Entre otras cosas, 

recupera el trance místico como una posibilidad para toda la feligresía de comunicación con 

lo sagrado sin intermediarios” (1993a:63).

Con Damiana Oviedo inició una nueva etapa en la que se adquirió la nomenclatura de 

Espiritualismo  Trinitario  Mariano  del  Sexto  Sello.  De  acuerdo  con  la  tradición  oral 

espiritualista, Damiana transmitió la primera cátedra en 1884. Fue el primer “cerebro abierto”,  

la primera materia que “irradió”  La Palabra:  “fue la  primera materia que radió la primera 

cátedra espiritual, fue el primer cerebro que ocupó el Padre” (mensaje personal de un feligrés 

en conversación de WhatsApp). No es muy claro en qué momento y bajo qué circunstancias 

se  dio  este  cambio,  aunque  Silvia  Ortiz  describe  una  anécdota,  sobre  la  amistad  entre 

Damiana Oviedo e Isabel García, una mujer que dirigía un centro espírita (1990:120). Esta 

relación de amistad debió ocurrir en los primeros años del siglo XX, justo durante el auge y  

mayor  florecimiento del  espiritismo en nuestro país cuando se abrieron múltiples centros 

espiritistas, por lo que la anécdota toma fuerza y parece consistente. Aparentemente data de 

esta época la fuerte influencia del espiritismo que es observable hasta nuestros días en las 

actividades de los templos espiritualistas. La anécdota fue narrada por Rosalío Cruz, guía del  

templo del Sello Segundo ubicado en la calle Palmira, a la antropóloga Silvia Ortíz en los 

años setentas. 

En el documento manuscrito titulado “Fundación del Templo del Medio Día que lleva 

por nombre Damiana Oviedo” autoría de Elena Juárez Nájera, guardiana del TMD hasta la 

década de los años setentas principios de los ochenta, se narran los primeros años de la 

actividad espiritualista de la siguiente manera:

En el año de 1917 conocí los trabajos espirituales en la casa de oración de la sra. Remedios Tapia que 

estaba a su cargo siendo este uno de los 3 lugares autorizados por Damianita para trabajos de Luz y  
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curación. El otro estaba a cargo del señor Felipe García y el otro a cargo de la señora Antonia Rangel. 

En este oratorio había un hermano (Miguelito) que dirigía los trabajos y le nombraban Director, aquí 

desarrolló a la edad de 16 años en la 14a calle de Guerrero.

Siendo mi protector, Raúl Méndez. La hermana Remedios me condujo al templo del Espíritu Santo  

ubicado en las calles de 5 de Febrero 120, a cargo de la srita.  Damiana Oviedo Sexto Sello.  Los 

hermanos que ahí concurrían eran seleccionados por ella misma los concurrenesera [?]60 en un grupo 

pequeño el lugar era aproximadamente de 3 x 3 mts. Abarcando el ancho estaba la escala de madera 

en ella  estaba el  arca del  Sexto  Sello  que era una Urna de Cristal  con uniones doradas (oro)  un 

candelabro con 7 Luces.

Al frente también de la escala en la pared estaba un cuadro de la Santísima Trinidad, a un lado la 

dolorosa y en el otro lado una imagen que no la recuerdo en la escala también había una lámpara de 

aceite a un lado en la pared el cuadro del Sexto Sello. El 29 de marzo de 1919 recibí la regeneración o 

sea La Marca que así se le llamaba. Sólo una ceremonia tuve la oportunidad de presenciar en el año 

nuevo. Nos reunimos por la noche no recuerdo la hora. Principió la ceremonia, el pueblo hacía vaya 

[valla] bajaron el Arca la pusieron en una charola junto con el candelabro de las 7 luces y los hermanos  

indicados portando lo estandartes recorrieron por toda la casa que eran tres piezas rezando las preces.

1920

Anuncia el Sr. que cortos los instantes que le quedaban en la tierra a Damianita; y manda hacer unos  

manuscritos con las oraciones de Sexto Sello para repartir a las personas que creyó convenientes entre 

ellos  estaba  Manuela  Pacheco.  Damianita  era  la  única  persona  que  transmitía  la  Palabra  del  Sr. 

haciendo ella misma la oración en la misma forma en que se hace hasta estos días. El Señor anunció  

que al desencarnar Damianita, vendría un varón de lejana comarca y este entregaría su Palabra Divina. 

Desencarnó Damianita el 16 de julio de 1921 a raíz de lo cual su sobrina la Sra. Dolores Gabagoitia [el 

apellido no es claro en la letra manuscrita] cerró el Templo llevándose todo lo que había sin tomar en 

cuenta la congración [congregación]. Algún tiempo después se supo que el Arca había sido enterrada 

en la misma casa se hicieron excavaciones y no la encontraron. Al quedar cerrado el Templo sin el calor 

espiritual entre ellos estaba Manuelita parte de la congración [?] del Hno Felipe García. A este lugar  

llegó el Hno Andrés animado por el Sr. venía de Orizaba Ver a él se unificó el Señor Serafín Hernández 

Valladolid para trabajar y dar el calor a las multitudes que nos sentíamos huérfanos al desencarnar 

Damianita. Esta unificación no fue del agrado del Hno Felipe García y alejó a mis hermanos del recinto.  

Serafín y Andrés cada quien por su rumbo a consecuencia de nos volvimos a disgregar. Entonces un  

hermano  Español  no  recuerdo  su  nombre  prestó  su  casa  en  las  calles  de  Mosqueta.  Ahí  se 

desempeñaron los trabajos. (Primera parte del documento manuscrito fechado en 1974) 

Damianita,  como la llamaban cariñosamente, “impartió  cátedra  y curación” en este 

templo que llevó por nombre “Templo del Espíritu Santo”, también conocido como Templo 

60 He señalado con un signo de interrogación entre paréntesis algunas palabras que no son muy comprensibles en el 
manuscrito original.
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Mayor. Aunque también se cuenta que hasta su muerte atendía en otro pequeño templo en la 

colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, calle Adelina Pati No. 38, de la Ciudad de México. 

3.2.2.2. División de la Iglesia. 

En esta etapa algunas ramas de la iglesia original desarrollaron un marcado culto a la figura  

mítica de Roque Rojas surgiendo los  roquistas;  otras tendencias enfatizaban la figura de 

Roque  Rojas  pero  como  reencarnación  o  representación  de  Elías,  de  ahí  surgen  los 

eliasistas. Durante el primer siglo de historia de la Iglesia Mexicana de Elías se formaron una 

gama de grupos que sin embargo, se reconocen entre sí como espiritualistas seguidores de 

la  doctrina  de  Roque  Rojas.  Silvia  Ortiz  (1990)  identifica  cuatro  ramas  principales:  el 

Eliasismo Patriarcalista,  el  Evangelismo Eliano,  el  Roquismo y  el  Espiritualismo Trinitario 

Mariano. 

El  documento  titulado  “La  Doncella  Elegida”  proporcionado  durante  el  trabajo  de 

campo por un componente con cargo del Templo del Medio Día, describe aquellos tiempos: 

...para conmemorar la Pasión del Señor Jesús, en 1869, Roque Rojas preparó con anticipación un acto 

solemne, más encontrando entre aquéllos que le seguían fanatismo e impreparación, exasperado ante 

la  incomprensión  de  su  pueblo,  destruyó  el  contenido  de  un  arca  donde  eran  conservadas  las 

revelaciones escritas por él, y procedió a clausurar el lugar.

Damiana Oviedo recogió los fragmentos del arca y los guardó. El año de 1879, diez años después,  

Roque Rojas falleció (ver Roque Rojas) y Damiana continuó reuniéndose en su hogar con algunos fieles 

y perseverantes seguidores de Roque Rojas.

Hasta que un día, en mayo de 1884, entrando en profundo éxtasis espiritual, Damiana recibe por vez 

primera la inspiración del Rayo divino a través de su entendimiento, iniciándose con ello el cumplimiento 

de  las  profecías  entregadas  en  los  tiempos  anteriores  y  dando  paso  al  Advenimiento  del  Señor. 

(fotocopia del documento original en papel membretado del Templo del Medio Día, sin fecha ni autor) 

Además  del  Sexto  Sello  de  Damiana  Oviedo  actualmente  también  se  encuentran 

activos algunos miembros de los otros seis Sellos con representantes que son descendientes 

de los nombrados por Roque Rojas en las ceremonias de fundación. También han surgido 

otro  tipo  de  iglesias,  asociaciones  y  agrupaciones  derivadas  o  relacionadas  con  el 

espiritualismo. La Iglesia Eliasista de México A. R.61 se conformó legalmente en 1992 y a 

61 Inicialmente intentaron registrarse con el nombre de Iglesia Mexicana de Elías, pero al no lograrlo adoptaron el nombre 
de Iglesia Eliasista de México. Esta iglesia está organizada con el modelo original de los Siete Sellos, así que recuperan 
cargos y simbología según se encuentra descrito en los documentos conocidos. Es por lo tanto una iglesia hermana al 
ETM, comparte un origen común y mantienen algunos rasgos comunes en el sistema ritual aunque no comparten el 
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partir de 1994 retomó con nuevos miembros la estructura de la Iglesia Mexicana de Elías.  

Ignorando a los herederos de los representantes de los linajes originales62, esta iglesia se 

proclama como la verdadera iglesia de Roque Rojas. El manejo de presupuestos dirigidos y  

una estructura jerárquica general y estricta con protocolos de adoctrinamiento y proselitismo 

les ha permitido crecer rápidamente. Una importante estrategia de expansión desarrollada 

por esta iglesia ha sido convertir a congregaciones espiritualistas al eliasismo aprovechando 

las inconformidades o conflictos existentes en algunas comunidades espiritualistas, bajo el  

“slogan” de que esta es la verdadera iglesia de Roque Rojas. También se ha constituido una 

Federación  de  Escuelas  Espiritualistas,  la  Universidad  Mundial  Espiritualista  y  la 

Confederación de Estudios Psíquicos Filosóficos, entre otras. Algunas de estas asociaciones 

congregan  templos  espiritualistas  trinitarios  marianos,  escuelas  de  estudio  de  libros 

asociados al espiritualismo63 o incluso grupos más cercanos al espiritismo. 

Reconstruir el devenir de cada uno de los otros Sellos originales se convierte en una 

tarea que habrá que abordar concienzudamente en otro momento, pero baste decir que sí, 

cada Sello tiene su propia historia. 

Esta etapa coincide con el Porfiriato que empezó en el mítico año de 1884, año que se  

conmemora porque se recibió la primera cátedra del Padre a través del “entendimiento” de 

Damiana  Oviedo.  Porfirio  Díaz  encabezó  el  desarrollo  económico  del  país  y  abrió  las 

fronteras al  comercio  internacional,  pero también expresó un nuevo acercamiento con la 

iglesia católica: “...la Iglesia mexicana (católica) de fin de siglo se compromete con la nación  

y, en el primer decenio del siglo XX, mientras agoniza el porfiriato, apuesta por un proyecto 

político-social que la revolución liquida con efectos devastadores” (Romero, 1994:514). 

De acuerdo con Yolia Tortolero (2003) el espiritismo se popularizó en México alrededor 

de 1870, veinte años después que en Estados Unidos y Europa: “El espiritismo se introdujo 

en pleno apogeo del liberalismo decimonónico, y aunque de inmediato fue rechazado por los 

defensores de la Iglesia católica y sus credos logró, en el ambiente de la libertad de cultos,  

sistema de creencias basado en la reencarnación y la comunicación espiritual, entre otras grandes diferencias. Aunque la 
vida de esta iglesia se nutre del ETM, es una iglesia eliasista no espiritualista, se opone tajantemente al espiritualismo al 
cual critica duramente por considerarlo impuro e incluso satánico.

62 Los que se enlistaron en la página 102 cuando hablamos de la fundación de los Siete Sellos.
63 Como los libros legados por la reconocida médium espiritualista María Amparo y por Matilde Ariceaga de Fernández, 

otra importante espiritualista; los mensajes que irradiaron, es decir que transmitieron en estado de trance, se conservan y 
estudian, y se han difundido ampliamente en algunos círculos espiritualistas por todo el país.
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difundir sus principios en foros periodísticos o académicos” (2003:49). Y sobre la intervención 

de Madero la misma autora comenta:

Francisco I. Madero resulta ser un personaje clave en el movimiento espiritista mexicano. Su interés por 

apoyar  esta  causa  fue  algo  latente  toda  su  vida.  Él  fue  uno  de  sus  propagadores  más activos  y  

contribuyó  a  fortalecer  una  dirigencia  del  espiritismo  nacional  desde  que  en  1905  entabló  una 

correspondencia  epistolar  permanente,  tanto  con  las  personas  que  organizaron  los  congresos 

espiritistas de 1906 y 1908, como con los que participaron en los eventos. La intervención de Madero  

destacó por los fuertes donativos económicos que proporcionó a los directivos de los congresos o a los 

espiritistas que necesitaron dinero para publicar sus revistas (2003:15).

Aunque inicialmente el  espiritismo fue bien recibido en los círculos científicos (por 

estar asociado a los fenómenos del magnetismo y la electricidad) y a los liberales y libres 

pensadores del país, pronto cayó en descredito.  Mariano Leyva (2005) explica:

A principios del siglo XX, exactamente en la primera década, ya existen varias formas de burla hacia la  

doctrina. En este sentido, el tiempo estaba en contra de la doctrina espírita. Entre más años pasaran,  

más se llegaba a la modernidad, al descreimiento, y menos posibilidades había de que el espiritismo se 

mantuviera en su concepto original. La ideología comenzó a tomar otro rumbo, un tanto más político,  

hasta  que  fue  utilizada  como  una  corriente  demagógica  declarada  y  contraria  al  sistema  político 

reinante. Con ello sucedieron dos cosas importantes: la simplificación en las estructuras originales y la 

metamorfosis de un espiritismo filosófico y analítico en uno político y pragmático (2005: 216).

Leyva  también  explica  que  los  espiritistas  “fueron  tildados  de  gente  inocente  que 

rayaba en lo estúpido. Idealistas utópicos sin sentido que confiaban demasiado en la bondad 

del hombre. Para ellos el hombre espírita sólo tenía en la cabeza propósitos como la caridad, 

la esperanza o la libertad” (2005:218). El propio presidente Madero fue blanco de todo tipo de 

mofas por su reconocida afinidad con el espiritismo (Krauze, 1995). Otra característica del 

espiritismo interesante es la igualdad de los sexos, en una época en que las mujeres no 

podían votar  ni  era bien considerado que se presentaran solas en espacios públicos,  el  

espiritismo les  concedía  posibilidad  para  escribir  y  publicar  en  sus  medios  impresos  de 

difusión.  Esta  podría  ser  otra  influencia  importante,  ya  que como hemos mencionado,  a 

diferencia de muchas iglesias,  el  ETM integra a las mujeres en toda su estructura y de  

manera muy notoria en los cargos de mayor autoridad.

El  espiritismo quedó relegado a la sala de algunos seguidores y con el  tiempo ha 

desarrollado un modelo institucional que se dice más filosófico que religioso. Por su parte el  
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Sexto Sello de la iglesia fundada por Roque Rojas tomó mucho de la doctrina y las técnicas  

del  trance  mediúmnico,  pero  desarrolló  un  modelo  único,  abiertamente  religioso  y  con 

características  propias  de la  cultura  mexicana.  El  espiritismo y  el  espiritualismo trinitario 

mariano  tienen  distintos  orígenes,  se  encontraron  brevemente  para  después  cada  uno 

continuar con su propia trayectoria. La influencia del espiritismo fue unidireccional. No existen 

lazos de ningún tipo entre ambas tendencias. Las asociaciones espíritas, que son pocas y 

pequeñas pero bien articuladas a una red internacional, funcionan de manera completamente 

desligada  del  espiritualismo  mexicano  que  se  mueve,  diversifica  y  expande 

desorganizadamente, al ritmo de una población nacional igual de dinámica.

Ese fue el México que vivieron los espiritualistas de esta etapa. Tiempos de revueltas, 

de andar en “la bola”, de migraciones internas de mexicanos que fueron desplazados por la  

revolución  hacia  la  capital  del  país.  “Madero  había  colocado  a  la  nación  en  paroxismo 

revolucionario y, a su muerte, los desposeídos se encontraban económica y socialmente al 

mismo nivel de desesperación, aunque con la conciencia en carne viva de no tener un lugar  

en su propia tierra” (Romero, 1994:196). El espiritualismo trinitario mariano se convirtió en un 

espacio  de  catarsis  que  acogió  a  la  población  más  abandonada  permitiéndoles  integrar 

creativamente sus propias prácticas al ejercicio del Sexto Sello.

A la  muerte  de  Roque Rojas  la  iglesia  se  desorganiza  y  cada uno  de  los  Sellos  

encuentra en el ambiente liberal las condiciones para fortalecerse de manera independiente. 

En aquel momento las prácticas espiritistas tenían un lugar importante en la ideología de la 

época  y  logran  ejercer  su  influencia  en  el  Sexto  Sello  encabezado  por  Damiana  

Oviedo.

 

3.2.3. Tercera etapa: florecimiento y expansión del Espiritualismo Trinitario Mariano.

Esta etapa inicia en el periodo entre la muerte de Damiana Oviedo en 1921 y la fundación del 

Templo del Medio Día (TMD) del Sexto Sello en 1924. Representa el periodo de expansión y 

consolidación del espiritualismo en todo el territorio nacional. En este periodo el crecimiento 

vertiginoso y desorganizado va definiendo la personalidad del culto y la iglesia. No existe una 

estructura institucional que controle el crecimiento y que cohesione y organice al Sexto Sello, 

como resultado la práctica se diversifica y no hay autoridades que la regulen.
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Durante esta etapa, amparados por la libertad, la autonomía y la falta de regulación,  

los templos, recintos y casas de oración amplían el espectro de técnicas curativas. En los 

primeros años de este periodo hay un auge de los templos, que son visitados por enormes 

cantidades de gente. En los templos se empieza a cobrar por los servicios. Al tiempo que se 

registran  grandes  milagros  de  curación,  la  afluencia  aumenta  y  muchos  templos  se 

convierten en generadores de ingresos para sus líderes. En estos años se funda también el  

segundo templo más importante e influyente, el “Templo de la Fe” (calle Tolnahuac No. 54,  

colonia San Simón, delegación Cuauhtémoc), que es guiado por Jorge Pacheco Domínguez, 

primo de la guía del TMD, Manuela Domínguez; y se nombra como tercer templo para que 

entre los tres sean los pilares que sostengan al Sexto Sello al “Templo Moisés, Jesús, Elías” 

(actualmente en colonia Valentín Gómez Farías de la delegación Venustiano Carranza); pero 

por falta de entendimiento entre los guías se cambia el tercer nombramiento y se le otorga 

éste a un templo homónimo ubicado en la  ciudad de Puebla.  En esta tercera etapa los  

templos se multiplican y cada nuevo recinto hereda el modelo de trabajo (forma de dirigir el 

ritual y la curación) de su templo troncal. Las cátedras mantienen una estructura estable 64 y 

uniforme en todas las congregaciones, por lo que las mayores variaciones se implementan 

en el ámbito de la curación. A esta etapa corresponden las descripciones que se pueden 

encontrar en la novela testimonial “Hasta no verte Jesús mío” de Elena Poniatowska (1968),  

sobre la vida de una espiritualista migrante oaxaqueña en la ciudad de México, en el cual se 

puede ver un ejercicio experimental de la mediumnidad por parte de la protagonista. 

A finales  de  la  década  de  los  treintas  y  principios  de  los  cuarentas  comienzan a 

recibirse  durante  las  cátedras  mensajes  de  la  divinidad  denunciando  los  excesos  y  los 

abusos  que  se  registran  en  algunos  templos,  las  llamadas  de  atención  por  parte  de  la 

divinidad restringen el ritual. Se indica que se deben eliminar algunas prácticas, “limpiar y 

espiritualizar” el espiritualismo. En la década de los cuarenta empiezan a recibirse regaños 

durante  las cátedras y el  Padre señala  que pronto se  dejará de transmitir  “a  través del 

entendimiento humano”. El TMD y de la Fe finalmente reducen el uso de elementos en las  

curaciones (se eliminan ramos, huevos, veladoras y lociones) y simplifican la ejecución de las 

cátedras  (eliminando  cortinas,  decoraciones,  símbolos,  imágenes  religiosas,  etc.)  pero 

finalmente no renuncian a la  comunicación “a través del  entendimiento humano”,  ni  a la 

64  En el capítulo IV revisaremos la estructura de las cátedras.
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realización de ceremonias y rituales.

3.2.3.1. El Templo del Medio Día.

El Templo del Medio Día que originalmente se ubicaba en la calle de la Luna, al lado de la  

estación central ferroviaria de Buenavista, tuvo que ser trasladado a la calle de Neptuno en 

las  orillas  de  la  ciudad,  a  espaldas  de  la  misma estación.  Es  decir  que  el  templo  más 

importante del espiritualismo se ubicaba muy cerca de la estación de central del ferrocarril, 

por lo que de manera muy importante en esos años los participantes en las actividades del  

templo eran ferrocarrileros,  empleados relacionados con esta actividad o viajeros que se 

asentaron temporalmente en los alrededores de la estación. De ahí que la red ferroviaria se 

convirtió en el instrumento más importante para la expansión del ETM a otras regiones del 

país.  La  fundación  de  los  templos  más  antiguos  coincide  con  las  ciudades  y  poblados 

cubiertos por las rutas del tren en los años posteriores a la revolución. 

Continuación  del  documento  “Fundación  del  templo  del  Medio  Día  que  lleva  por 

nombre Damiana Oviedo” escrito por Elena Juárez Nájera:

Manuela Domínguez rentó una habitación de 5 x 5 en las calles de la Luna 249 int 58 y a ella se fueron  

a vivir  Serafín y su fam. Compuesta de su esposa y ocho hijos la que Manuelita se hizo cargo de 

sostener totalmente para que Serafín se dedicara al trabajo espiritual. En un rincón formaron la escala  

en forma de Triángulo, y se principió a trabajar con Cátedras y curaciones. Siendo el día 15 de agosto  

de 1923 la primera vez que se escuchó al Señor y la palabra de nuestra Madre purísima y la dio la Hna.  

Apolonia Alanís vidente del Templo de Damianita. Dos o tres meses más tarde adquirió Manuelita otra 

casa con 3 piezas el no. 23. Se destinó una para la casa del Señor y las otras para Serafín y su familia.

El desarrollo a las facultades que iniciaban lo daba un ser espiritual; es decir una médium extasiada. Se 

entregaba curación a  la  hora que fuera el  hermano Espiritual  era  Jorge Macasegua gran botánico 

Protector de Serafín.  Los domingos por la tarde Manuelita y su servidora íbamos al  campo a traer  

yerbas que Jorge para curar a los enfermos palpando los prodigios del Señor. Se formó una nueva 

escala de madera y se cubría con olanes de tela plisada sobre la escala 3 lámparas de aceite, la 1 a 

primer peldaño y las otras dos en el 2o Manuelita mandó hacer 7 cirios que se colocaron en la misma y 

también se ponían flores como hasta la fecha. Todos los gastos los hacía Manuelita incluyendo el dinero 

empleado para los lavamanos que por orden del Señor se hacían. Manuelita era poseedora de una 

pequeña fortuna particular que al correr de los años se terminó porque así lo había pronosticado el  

Padre. En ese mismo año por primera vez el rector del pueblo de Israel Manuel Martínez explicó la  

forma en que se desarrollaran los trabajos Espirituales durante la semana.

El Hno Gumersindo Díaz representante del ahora (Ruiseñor) Amado Díaz ___ [?] hijo predilecto del 

Padre le pidió que el lugar llevara el nombre Templo del Medio día que lleva por nombre Damiana  
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Oviedo. Este hermano regaló el primer sitial  que aún existe. (Fragmento del documento manuscrito 

firmado y fechado el 21 de abril de 1974)

Como hemos visto, ya había fallecido Damiana, cuando se fundó el “Templo del Medio 

Día, Damiana Oviedo”, ubicado desde entonces en la calle Neptuno de la colonia San Simón 

en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este templo, fundado por Manuela 

Domínguez  y  Apolonia  Alanís,  es  reconocido  como  el  primero  y  más  importante  del 

Espiritualismo Trinitario Mariano. Desde la fundación de este templo hasta nuestros días el 

espiritualismo se ha expandido de manera sorprendente. Los templos y casas de oración 

proliferan en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Cada año, el 15 de agosto65, 

congregaciones de todos los estados de la República y de Estados Unidos acuden a una 

cátedra masiva (miles de personas, quizá 5 o 6 mil) que se realiza en el Templo del Medio 

Día.  En esta fecha se conmemora la ratificación del  Pacto de Nueva Alianza del  pueblo 

espiritualista con Dios: “15 de agosto de 1931 se hizo el pacto de unificación de todos los 

lugares con el Medio Día por el  Gran Jehová” (fragmento del  documento manuscrito por 

Elena Juárez, 1974). Para esta celebración sólo se puede ingresar al templo con invitación y 

el  resto de los asistentes pueden acompañar la  ceremonia desde la  calle,  en la que se  

disponen algunas sillas y se colocan altavoces para escuchar la cátedra. Este día las calles 

que rodean al Templo del Medio Día se llenan de autobuses de peregrinos. La calle se cierra 

por la presencia de la multitud y se colocan puestos ambulantes de comida, flores y objetos 

religiosos como libritos espiritualistas de coros y oraciones; imágenes del ojo avizor, cd´s o 

casettes con los audios de las cátedras, etc.,  los vecinos también abren sus zaguanes y 

venden agua, comida y cobran por el uso de sus baños.

A pesar de la importancia de este templo y de su “hermano espiritual” el “Templo de la  

Fe”, segundo en importancia, ninguno de los dos templos tiene la capacidad o el interés por  

mantener la unidad y comunicación con el resto de los templos espiritualistas. Sus  Guías 

actuales  se  mantienen al  margen de los  esfuerzos de otros  miembros de la  comunidad 

espiritualista, con cargos de representación menores jerárquicamente, por unificar66 la obra y 

65 No está de más recordar que aunque para la iglesia católica el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, esta 
fecha se instituyó en el año de 1950.  Por su parte los espiritualistas celebran el 15 de agosto el “Pacto de la Nueva 
Alianza” desde 1923. Es decir que no existe relación aparente o fácil de encontrar entre las dos fiestas aunque coinciden 
en calendario.

66 En el capítulo IV hablaré de la importancia que ha cobrado el tema de la “unificación” para el espiritualismo trinitario 
mariano en años recientes. 
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establecer puentes de diálogo y acción coordinada a nivel nacional. Se puede decir que en 

esta otra etapa del espiritualismo, como en la anterior, tampoco ha habido una “cabeza” o 

liderazgo por parte de quienes portan los cargos de mayor autoridad y representatividad a 

nivel nacional.

Inicialmente el Templo del Medio Día se estableció en una vecindad, pero al crecer la  

congregación y aumentar  los donativos,  el  templo se extendió y  actualmente ocupa tres 

predios. La vecindad se demolió y en su lugar se edificó el  que debe ser el templo más 

grande con la arquitectura más llamativa de esta religión. El recinto de dos plantas recibe 

miles de peregrinos espiritualistas en los días festivos más importantes del año, como el 15 

de agosto, fin de año y Semana Santa. Este templo goza de reconocimiento a nivel nacional 

e  internacional  como el  primero  y  más  importante  del  espiritualismo.  La  mayoría  de  los 

templos en Estados Unidos y muchos en nuestro país siguen fielmente el modelo de trabajo  

y actividades que se realiza en este templo. 

Testimonios  de  personas  cercanas  a  la  jerarquía  o  con  algún  cargo  dentro  de  la  

organización interna comentan que el templo cuenta con un archivo privado muy importante 

que incluye documentos como el acta constitutiva, cartas de los primeros años, “libros de 

oro”67 con los mensajes que se reciben en las cátedras, registros de las marcas, bautismos, 

consagración, bodas y otras ceremonias, así como directorio de todos los templos afiliados a 

este templo; sin embargo desde hace años la dirigencia mantiene una actitud hermética y no 

da acceso a los archivos, incluso los miembros con cargo dentro del templo tienen prohibido  

el acceso o dar cualquier información a miembros de la congregación u otras personas. La 

Guía argumenta que “no es la voluntad del Padre que se dé a conocer esta información.”

Como  ya  hemos  mencionado  esta  etapa  coincide  con  los  años  posteriores  a  la 

revolución  mexicana,  durante  los  cuales  hubo  una  serie  de  importantes  eventos  a  nivel  

nacional: 

La cristiada.

La constitución de 1917 pretendió hacer operante lo que en la de 1857 había quedado a un 

nivel  abstracto  y  con  limitada  capacidad  política  y  jurídica.  En  materia  religiosa  el  texto 

67 El Libro de Oro de cada templo solían ser las libretas (en tamaño grande) en las que los pluma de oro dejaban plasmados 
los mensajes que las divinidades durante las cátedras. 
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constitucional es específico y no reconoce ninguna personalidad jurídica a las agrupaciones 

religiosas,  tampoco  prohíbe  ninguna  práctica  religiosa.  Los  ministros  religiosos  son 

considerados profesionistas y su número podría ser limitado de acuerdo a la legislatura de 

cada estado. Se limita la realización de actos públicos de culto al interior de los templos y de 

ninguna manera en espacios públicos. Se prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas,  

también  se  les  prohíbe  a  los  ministros  de  culto  el  voto  activo  o  pasivo  y  el  derecho  a  

asociarse  con  fines  políticos.  Se  les  niega  personalidad  legal  para  adquirir,  poseer  o 

administrar bienes inmuebles, por lo que todos los edificios y templos pasan al patrimonio de 

la nación.

Aunque la constitución de Querétaro en su redacción implica de igual manera a todas 

las  iglesias  y  confesiones  religiosas,  es  claro  también  que  su  intención  es  restringir  las 

posibilidades  de  acción  de  la  iglesia  católica.  Como  explica  Romero:  “Si  por  la  letra  la 

constitución rige igualmente para todas las iglesias y creencias, por el espíritu, en cambio, su 

intención ha sido afectar a la Iglesia católica y su clero” (Romero, 1994:215). “La Revolución  

y los gobiernos nacidos con ella en modo alguno pretenden compartir el poder. La fuerza 

moral de la Iglesia sin duda es un riesgo y se la acusa de reaccionaria y antidemocrática” 

(Romero,  1994:19).  Así,  cerrados  los  cauces  institucionales  para  reformar  las  leyes,  las 

fuerzas  católicas  irrumpieron  en  el  escenario  nacional  hasta  niveles  insospechados:  los 

rebeldes  frente  al  poder  establecido,  tomaron  las  armas  combatiendo  por  sus  derechos 

violados.

El 31 de julio de 1926 se suspendió el culto católico en todo el país. Desde febrero de 

ese año el  presidente Plutarco Elías Calles había ordenado cerrar conventos y escuelas 

católicas,  expulsar  religiosos  extranjeros  y  presionó  a  los  gobernadores  para  aplicar  la 

Constitución  en  sus  estados.  Finalmente  el  14  de  junio  se  firmó  la  Ley  Calles  que 

reglamentaba  el  artículo  130  constitucional  y  con  ella  aparecieron  las  peticiones  para 

revocarla. Pero no fueron los sacerdotes sino los sectores más pobres quienes al calor de la 

reciente revolución se lanzaron a la lucha armada. “Los cristeros, en cierto sentido, acercan 

Revolución e Iglesia: encarnan la Revolución popular y sus objetivos, tal como los sentía el 

pueblo, y además, encarnan a la Iglesia, comunidad de pobres que persiguen la justicia” 

(Romero 1994:307). Fue una guerra sangrienta, durante la cual surgieron y se fortalecieron 

agrupaciones,  asociaciones  de  católicos  y  sociedades  secretas  como  los  Caballeros  de 

Colón,  la  Unión Nacional  de  Padres  de  Familia,  la  Liga,  la  Acción  Católica  de  Jóvenes 
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Mexicanos (ACJM), la Damas Católicas, entre otras. Durante los años del conflicto (1926-

1929) con la iglesia católica, el espiritualismo se silenció pero no cesaron las actividades.

Fue la segunda rebelión campesina desde 1910, una guerra que duró tres años y 

movilizó  a  los  estados  de  Jalisco,  Michoacán,  Durango,  Guerrero,  Colima,  Nayarit  y  

Zacatecas, con un saldo de noventa mil muertos. Y no fue resuelta por las armas sino por la 

negociación y el “hallazgo de un  modus vivendi  que la jerarquía eclesiástica pactó con el 

gobierno  provisional  de  Portes  Gil  en  1929.  La  Iglesia  católica  y  el  gobierno  se 

comprometieron  a  “respetar  sus  respectivos  reinos  de  éste  y  del  otro  mundo,  la  esfera 

temporal y la espiritual: ni la Iglesia incitaría a sus partidarios a tomar el poder, ni el Estado 

buscaría interferir con el poder interno de la institución eclesiástica” (Aguilar Camín y Meyer,  

1989:105). Fue entonces que la jerarquía eclesiástica católica volvió del exilio y restableció el 

ejercicio del culto.

El Cardenismo.

Es posible decir que fue hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que finalmente 

los ideales de la revolución se vieron concretados en reformas sociales y desarrollo para el 

país.  Este fue un periodo crucial para el crecimiento en infraestructura, economía y mejora 

de las condiciones de vida de los mexicanos (Aguilar Camín y Meyer, 1989). Cárdenas supo  

conciliar intereses y logró la aceptación de varios frentes, concentró toda la fuerza del Estado 

por dos medios: el político, eliminando el maximato de Calles y disciplinando los diversos 

sectores en el PRM (Partido de la Revolución Mexicana) y el moral, al inclinarse por los más 

desfavorecidos de la sociedad: “Estos habían formado el contingente de apoyo a la jerarquía 

en sus luchas.  Ahora,  reconocían en Tata  Lázaro  al  único  poder  taumatúrgico  del  país” 

(Romero, 1994:377). Hubo una transformación en México a partir del cardenismo, se crearon 

instituciones  públicas  como  el  Instituto  Politécnico  Nacional,  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología e Histotoria, Pemex, la Confederación de Trabajadores de México, entre otros. 

Hubo un aumento general en el nivel de alfabetización y de educación de la población. A 

partir  del  cardenismo  se  dio  también  una  transformación  de  los  servicios  de  salud  que 

impactó en el nivel de vida, cambiando las necesidades de la población y aumentando el  

poder  adquisitivo a nivel  nacional.  Quizá la  relación no es directa,  pero fue en los años 

posteriores a la presidencia de Lázaro Cárdenas que surgió la tendencia espiritualista que se 

proponía eliminar la práctica del trance, aunque finalmente no lo lograron. 
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Durante  estos  años  se  impuso  la  industrialización  del  país:  “los  “gobiernos  de  la 

revolución” viraban a partir de los años cuarenta, hacia la decisión central de industrializar al  

país por la vía de la sustitución de importaciones, lo que desplazó duramente el centro de  

gravedad  tradicional  de  la  sociedad  mexicana,  del  campo  a  la  ciudad.  Las  filas  del  

proletariado,  la  burguesía  y  la  clase media  crecieron y se  expandieron las ciudades,  su 

ambiente natural” (Aguilar Camín y Meyer, 1989: 192). Muchos de esos desplazados hacia el  

centro encontraron un sitio dentro de los recintos espiritualistas de la capital. 

Al presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) le tocó el estallido de la segunda 

guerra mundial, en la que se unió a los Aliados. En este sexenio se procuró la cohesión y paz  

interna,  caracterizada  por  “ajustes  importantes  a  nivel  político,  social  y  económico  [que] 

deben hacerse en México para propiciar la paz entre las clases sociales y aglutinar a todos 

los mexicanos para la defensa ante eventuales ataques a la soberanía nacional” (Romero, 

1994:21),  estos  años  de  movilidad  y  reacomodo  social  se  reflejan  también  en  las 

transformaciones que fue sufriendo el ETM.

3.2.3.2.  Los Siete Emisarios.   

En el año de 1947, en cátedra efectuada el 5 de octubre68, el divino Maestro Jesús nombró 

una  comisión  de  siete  varones  a  los  que  se  conoció  como  “los  siete  emisarios”  en 

representación  de  los  Siete  Sellos:  Rosendo  Rosano,  Fritz  Hilliges,  Eugenio  Fernández, 

Walter Maier, Juan Argonza, Enrique Dupré y Antonio Méndez69. A estos Siete Emisarios les 

fue  encomendado  visitar  todos  los  templos  espiritualistas  de  la  República  Mexicana, 

ramificaciones del Templo del Medio Día y del Templo de la Fe, para que fueran congregados 

el 31 de diciembre de 1947 ya que ese día Padre Eterno entregaría un supremo mandato 

(Ortiz,  1990:123)70.  El  día  llegado los Siete Emisarios se presentaron “a las plantas”  del 

Padre71 durante la cátedra para entregar el resultado de su trabajo, pero a falta de resultados 

fueron convocados a continuar con la misma tarea. Los emisarios transmitían el mensaje que 

68 En el templo La Fe, de acuerdo con el Folleto “Los siete emisarios”, p.31.
69  Información contenida en el folleto: “Templo del Medio Día y Templo de la Fe. Recopilación de documentos sobre los    
Siete Emisarios”. Editado por la Asociación de Estudios Espirituales A. C., 1999
70  Silvia Ortiz menciona este suceso y a los espiritualistas en “obediencia” (los que abandonaron el trance para abocase al 

estudio del libro) pero no desarrolla más los acontecimientos.
71 Es decir que durante la ceremonia se acercan y se hincan ante el médium que en ese momento está “dando paso” a la 

esencia divina de Dios Padre
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les había encomendado el Maestro Jesús sobre la necesidad de limpiar la Obra, y sobre la 

“suspensión de la  Palabra a través del entendimiento humano” (abandono del trance) para 

dar paso a la “comunicación de espíritu a espíritu”.  Se dice que en su recorrido por los 

diferentes  templos  a  lo  largo  del  país  la  mayoría  de  las  veces  fueron  ignorados  y 

descalificados, a pesar de lo cual ellos continuaron con su tarea hasta 1949. El principal 

objetivo era informar sobre las nuevas disposiciones que tendrían que seguirse a partir del 

primero de enero de 1951: cerrar los templos y dejar de practicar el mediumnismo. Pero muy 

pocos fueron los recintos que escucharon y acataron estas indicaciones.

3.2.4. Cuarta etapa: el cisma de 1950. 

Esta etapa inicia formalmente en el año de 1950 conocido como El año de la suspensión de  

La Palabra. Y culmina aproximadamente en el año 2000. Está definida por el surgimiento de 

facciones espiritualistas que han abandonado las formas rituales tradicionales y reniegan de 

la práctica del  trance mediúmnico.  En esta etapa surgen Asociaciones, Confederaciones, 

Escuelas y Universidades, además de múltiples templos espiritualistas. Es un periodo en el 

que el ETM consolida su presencia en todo el territorio nacional y se fundan templos también  

en Estados Unidos. 

Se organiza el grupo que arma y edita los doce tomos del “Libro de la Vida Verdadera”  

(LVV). A pesar de los esfuerzos por dar a conocer las indicaciones de cerrar recintos y de 

abocarse  al  estudio  del  LVV,  persisten  una  gran  cantidad  de  templos  con  actividades 

tradicionalistas del tipo anterior a 1950.

3.2.4.1. El año de la suspensión de La Palabra: 1950. 

Se  sabe  por  múltiples  testimonios  y  documentos  que  en  los  años  anteriores  a  1950, 

aproximadamente desde 1940, durante las cátedras en el templo del Medio Día, el Templo de 

la Fe y en otros templos,  Padre Eterno (por medio de sus médiums portavoces) empezó a 

anunciar que se iba a “suspender la irradiación de la palabra a través del entendimiento 

humano”. Esto significaba que Dios se iba a dejar de comunicar con su pueblo72 por medio 

de  los  médiums  para  “dar  paso  a  la  comunicación  de  espíritu  a  espíritu”,  es  decir  sin 

intermediarios y sin templos, directamente desde la mente de cada persona con Dios. En los 

mensajes de estos años durante las cátedras, al menos en los templos del Medio Día y de la  

72  Se autodenominan como “pueblo” o “pueblo de Israel” todos los espiritualistas que asisten a los templos.
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Fe, Dios también regañaba a los guías por el trabajo “sucio” que se estaba realizando en los 

templos con su obra espiritual. Los cuestionaba por el exceso de materialismo, los adornos y 

símbolos en los templos, por cobrar los servicios y por el uso innecesario de hierbas y otros  

elementos en las curaciones. 

Muchos templos realizaron una “depuración de la obra”, eliminando “excesos” en las 

curaciones y en el simbolismo materializado en objetos “innecesarios”. De esta manera se 

redujo el uso de cortinas, cojines de colores, cuadros e imágenes religiosas que se habían 

hecho característicos de la escala y el  sitial  espiritualistas (es decir el altar y las sillas para 

los médiums), así como el uso de trajes especiales y de colores por parte de los médiums en 

ceremonias especiales, como en Semana Santa, etc. Disminuyó también el uso de ramos de 

hierbas, lociones, veladoras de colores, huevo y un sin fin de elementos que se usaban 

abundantemente para las curaciones espirituales.

El  guía del  “Templo de la  Fe”,  José Pacheco,  firmó la  transcripción de la  cátedra 

correspondiente al 17 de marzo de 1940 en la cual se lee: “Ya se acerca el año de 1950, en 

que dejareis de escuchar mi palabra. Y para ese instante el Pueblo de Israel, reunido debe 

estar  delante de mi  divinidad,  bajo la falda del  Monte.”  Aludiendo a que en ese año se 

realizaría una cátedra en una montaña, cosa que sí sucedió el 17 de diciembre de 1950.

En otro documento fechado el 15 de mayo de 1950, transcripción de un mensaje que 

José Pacheco dirigió a la componencia73 del Templo de la Fe, se lee: 

Miren hermanitos, ya es tiempo que nos vayamos preparando, el tiempo va a llegar, la palabra del  

Señor se va a cumplir; porque desde los primeros tiempos nos decía que su palabra llegaría hasta  

1950. …Así es de que como el tiempo va a llegar y la palabra del Señor se va a cumplir, esos cerebros, 

que son los de ustedes, que están indicados para que el Señor se comunique dando su Manifestación  

en  Tres  Potencias,  se  tendrán  que  cerrar;  entonces  ya  no  habrá  esa  Palabra  como  ahora  la  

escuchamos, ya tendremos que hacerlo en distinta forma, COMO SE NOS ORDENE EN EL TIEMPO 

PRECISO, pero tomen en cuenta, que entre ustedes que están escuchando esta Palabra tan sublime, 

habrá muchos que van a de darle paso al Ser que los protege, y ENTIENDALO BIEN que eso YA NO 

ES COSA LÍCITA, se harán de causa por lo que tanto han luchado y tendrán que derrumbarse, porque 

entonces ya se saldrán del número de los espiritualistas y entrarán al número de los espiritistas. 

Muchos ya se están preparando para decir que no termina la Palabra del Señor en el año de 1950.  

Pesa decirlo hermanos míos, pero desgraciadamente esta Obra la hemos tomado muchos para vivir y 

esa no es la Ley que el Señor nos ha Entregado en nuestras manos…” (1999, folleto: Recopilación de  

73  Componencia es el término con el que se señala a todos los miembros de la comunidad con algún cargo dentro de los 
templos espiritualistas.

129



documentos sobre los Siete Emisarios, por la Asociación de Estudios Espirituales A.C.).

El 17 de diciembre de 1950 se realizó la cátedra conocida como Segundo Sermón de 

la Montaña, en el cerro del Atache en Taxco, Guerrero a la que asistieron representantes del  

Templo del Medio Día, del Templo de la Fe y de otros templos. Documentos espiritualistas 

refieren que a esta cátedra asistieron varios miles de personas. A diferencia de lo esperado 

por los anuncios recibidos en los años previos, en esta cátedra el “Maestro Jesús” (por medio 

de  un  médium portavoz)  explicó  que  continuaría  la  comunicación  “por  el  entendimiento 

humano”  (a  través  de  médiums)  pero  que  había  que  ser  fieles  con  los  fundamentos 

espirituales del espiritualismo y desmaterializar la obra de Dios. La transcripción completa de 

los  mensajes  recibidos  durante  aquella  importante  ceremonia  se  conservó  y  difundió 

ampliamente en un folleto editado por la imprenta de Federico Ramírez. Estos son algunos 

fragmentos:

No detengas la vibración de cada Divinidad, ni retengas al mundo espiritual. No cierres los cerebros de 

mis hijos que se han preparado para darle paso al mundo espiritual, porque ellos son las huestes del 

Reino de los cielos que vienen a manifestar tu Potencia Divina y hacer entender que la vida espiritual 

vibra aún sobre la muerte  (p.9).

El Pacto de la Nueva Alianza está hecho por Segunda y Tercera vez entre vosotros, más velad y orad  

para que no caigáis en tentación. Estad preparados ahora para que podáis sentir la presencia de mi 

Santo Espíritu y para que no paséis al olvido de mi Padre Gran Jehová, os ha dicho en este día.

He aquí para después de 1950 en adelante, se cumplirán las profecías dadas por Joel pues que mi  

mundo espiritual  seguirá  hablando por  vuestras bocas;  vosotros tendréis  grandes revelaciones,  los 

hombres tendréis grandes sueños; los hombres y las mujeres caerán en éxtasis, más vuestros espíritus 

sentirán la vibración del Santo y Divino Espíritu (p.22).

Apóstoles del tercer tiempo, servidme de lleno, quiero plasmarme en el Yo de vosotros y en cada una de 

vuestras conciencias, porque quiero seguir predicando mi palabra a través de los pedestales y a través 

de los cuerpos mediumnímicos por  medio de mi mundo espiritual  y por  ti  pueblo bendito,  también 

hablaré a las multitudes porque ésta ha sido una vez más la voluntad de mi Padre Gran Jehová (p. 44).

(Fragmentos de la transcripción del mensaje que el Divino Maestro Jesús dio por medio de un pedestal)

El TMD y el templo de la Fe se apegaron al discurso de “la cátedra del Cerro del 

Atache” y no cerraron ni cancelaron sus actividades, pero sí simplificaron notablemente la 

complejidad del ritual. Surgió entonces el modelo del ritual regenerado (el que he llamado 

conservador o cerrado) del TMD que adoptaron paulatinamente todos los templos “alineados” 

a este templo. Otros templos al no identificarse o no enterarse de los cambios adoptados por  
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el TMD, decidieron continuar con las prácticas tradicionales e incluso, al sentirse alejados del  

TMD decidieron independizar  su práctica y añadirle  libremente otras  influencias  afines  o 

compatibles que consideran que complementan o refuerzan los rituales espiritualistas. Hasta 

la fecha, muchos templos en otros estados de la república permanecen al margen de los 

cambios por falta de comunicación con los Templos del centro del país.

Sin embargo, hechos registrados en un pequeño templo de la Ciudad de México se 

contraponen a lo acontecido en la cátedra del cerro del Atache, y estos hechos han resultado  

de alto impacto para el espiritualismo hasta nuestros días. En el templo El Redentor, ubicado 

en la colonia Portales, en la cátedra de fin de año realizada el 31 de diciembre de 1950 se 

confirmó el mensaje de la “suspensión de la Palabra”. Esta otra cátedra ha dado lugar a 

grandes discusiones sobre si se suspendió o no la “irradiación de la Palabra”, es decir, sobre 

si está permitido o no continuar con la práctica de la mediumnidad y la realización de las 

ceremonias  en  las  que  la  divinidad  se  comunica  por  médiums  de  alto  grado  jerárquico 

(portavoces).

3.2.4.2. La comunicación de espíritu a espíritu

De “espíritu a espíritu” significa del Espíritu divino de Dios a la partícula divina que es el  

espíritu individual en cada mente humana. El término señala los mensajes, más o menos 

codificados simbólicamente, que se reciben de manera individual sin necesidad de entrar en 

trance. Puede referirse a sueños, videncias o percepciones auditivas, olfativas, visuales o a 

mensajes discursivos de diferente grado de dificultad, en el sentido de la longitud y grado de 

cifrado; algunos son muy breves y literales, otros son muy largos y requieren interpretación.  

Algunos se refieren a eventos inmediatos y otros señalan eventos futuros o pasados. Algunos 

responden a  peticiones  expresas de respuesta  sobre  algún tema del  solicitante,  y  otros 

llegan de manera espontánea e imprevista. Cuando son solicitudes expresas, generalmente 

es necesario entrar en concentración mental, en un estado meditativo, en oración profunda, 

pero también la respuesta puede llegar “de espíritu a espíritu” en un momento inesperado del 

día mientras la persona realiza cualquier actividad de su vida cotidiana.

Desde la lógica de los actores, en un nivel de discurso místico, la comunicación “de 

espíritu a espíritu” corresponde al nivel más evolucionado del espíritu porque de acuerdo a la 
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cosmovisión espiritualista: la recepción del mensaje de Dios es la comunicación más pura 

que se puede lograr en lo individual con la divinidad. Pero esa experiencia, esa posibilidad de 

comunión, no es comunicable, no es transmitible, por eso es de espíritu a espíritu.  Y cada 

quien va a percibir esa conexión de acuerdo a su propia capacidad de amar, de vibrar, de 

sentir  y  de  percibir  la  energía  divina,  es  decir:  “de  acuerdo  con  su  nivel  de  evolución  

espiritual”. Es intransferible y única, porque si se intenta comunicar, la única forma en que la 

mente humana y el cuerpo humano puede comunicarla es por medio de códigos humanos y  

de las palabras que son siempre limitadas; por eso no logra transmitir “lo infinito y perfecto de 

la irradiación de la energía divina”, la cual, cuando se traduce se contamina. No es posible 

traducir la omnisciencia de Dios. El único lenguaje universal es telepático y tiene que ver con 

la vibración, no pasa por ningún léxico, que en cualquier caso sería incompleto, imperfecto y  

limitado. No tiene estructuras gramaticales ni sintaxis.

Para los espiritualistas que aceptan el mensaje que se recibió en los años previos a 

1950, ya no debe de realizarse “la comunicación por el entendimiento humano”, es decir la 

recepción  de  mensajes  divinos  en  estado  de  trance,  que  depende  de  la  capacidad  del 

médium para transmitir-traducir el mensaje. Esa “etapa de la humanidad” terminó el 31 de 

diciembre de 1950 y a partir del 1 de enero de 1951 toda la comunicación debería ser “de 

espíritu  a  espíritu”.  Continuar  con  la  práctica  del  trance  mediúmnico  significa,  para  los 

espiritualistas  no-ritualistas, en primer lugar  una desobediencia a las órdenes del  Padre, 

porque fue Él quien estuvo anunciando “la suspensión de la Palabra por el entendimiento 

humano”; pero también significa un atraso en la evolución espiritual, porque es negarse a dar 

el siguiente paso a una comunicación más pura, más directa, sin intermediarios. Es por esto  

que  los  espiritualistas  de  libro  se  desesperan  al  constatar  que  la  gran  mayoría  de  sus 

correligionarios continúan con las actividades ritualísticas que ellos consideran equivocadas.

Por  su  parte,  los  espiritualistas  ritualistas  que  han  mantenido  el  sistema  de 

organización que se basa en la práctica del trance para la comunicación con Dios (en las 

cátedras) y para la comunicación con el mundo espiritual (en las curaciones), afirman: que 

Dios se sigue comunicando “por el entendimiento humano” durante las cátedras, es decir que 

no “levantó” su Palabra; que no hay nada de ilícito en recibir consejo y auxilio del mundo 

espiritual de luz durante las actividades de curación y que además ellos también practican la 
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comunicación “de espíritu a espíritu” cuando hacen oración.

Comunicación por =» traducción por un =» trance
el entendimiento humano cerebro intermediario

Comunicación =» mental, privada              =»    sueños
de espíritu a espíritu individual, única                              meditación

3.2.4.3. El libro de la Vida Verdadera

En todos los templos espiritualistas existe el cargo de “pluma de oro”. Su responsabilidad es 

escribir los mensajes que las personas de la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu 

Santo y la Virgen María, transmiten a través de los médiums durante las  cátedras.  Estas 

transcripciones se consideran mensajes divinos de gran importancia, ya que son la palabra 

directa de Dios recibida “a través del entendimiento humano”, es decir de “cerebros”, “vasos” 

o “materias”, que son médiums con el nombramiento de ruiseñores o pedestales. 

El  9 de septiembre de 1944 se constituyó la Asociación de Estudios Espiritualistas 

Vida  Verdadera  A.C.  cuya  principal  encomienda  era  formar  una  comisión  de  personas 

encargadas de reunir las transcripciones de las cátedras recibidas por medio de pedestales o 

portavoces74 de diferentes templos para conformar un libro que reuniera estas enseñanzas 

divinas. 

De  la  gran  cantidad  de  transcripciones  que  se  lograron  reunir  se  seleccionaron 

aquellos  mensajes  que  la  comisión  encargada  consideró  como  los  más  significativos  y 

finalmente el libro quedó constituido por 12 tomos. La primera edición del primer tomo del  

Libro de la Vida Verdadera apareció en 1956.

Testimonios  obtenidos  a  partir  de  investigación  etnográfica  con  personas  que 

actualmente pertenecen o se han relacionado con La Asociación de Estudios Espirituales 

Vida Verdadera A. C., señalan que la mayoría de las cátedras consideradas para esta tarea 

pertenecieron al  templo de La Fe y al  templo El  Redentor que se ubicaba en la colonia  

Portales. Las del  templo El  Redentor se incorporaron porque este fue uno de los pocos  

74    Recordemos que son los médiums de mayor jerarquía, los únicos que pueden manifestar a la esencia de la divinidad 
durante las cátedras (ver cuadro 2).
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templos que al recibir la indicación entregó sus Libros de Oro, los que al parecer eran muy 

completos. Y en el caso de las cátedras del templo de La Fe, se cuenta que el Guía, José  

Pacheco no aceptó participar de esta empresa, lo mismo que el Templo del Medio Día, pero 

dos de sus pedestales sí. Estos médiums habían sido originalmente pedestales en el Templo 

de la Fe durante muchos años pero al acercarse el año de 1950 estos hermanos tuvieron 

fuertes diferencias con el entonces guía del Templo de la Fe. Tales fueron los desencuentros 

que  finalmente  los  hermanos  Guillermo  y  Carmen  Padilla  fueron  expulsados  de  la 

congregación y ante esta circunstancia fueron recibidos por el Templo el Redentor, donde 

continuaron desempeñándose como pedestales hasta aquella última cátedra. Aparentemente 

estos hermanos, alguna vez privilegiados en el Templo de la Fe, lograron “rescatar” algunos 

documentos  y  transcripciones  de  cátedras  originales  de  los  archivos  de  aquel  templo. 

Muchos de estos documentos y cartas sellados y firmados por José Pacheco, pasaron a 

formar parte del acervo de la comisión recopiladora del LVV. 

Las  cátedras  que  se  incluyen  en  el  libro  son  a  partir  de  1884,  es  decir  que 

corresponden a la época de Damiana Oviedo. Cuando se realizaron las cátedras que dan 

contenido al LVV, Roque Rojas ya había muerto. En tiempos de Roque Rojas se recibían 

mensajes por inspiración, no es seguro que se realizarán ceremonias con la estructura de las 

cátedras  que  son  los  rituales  más  representativos  del  espiritualismo,  estas  ceremonias 

corresponden al periodo de Damiana Oviedo. Por esta razón el LVV es particularmente ajeno 

a las iglesias derivadas de los otros Sellos de la Iglesia primitiva de Roque Rojas, este libro 

representa los eventos propios del ETM del Sexto Sello a partir de la década de los cuarenta.

El “Libro de la Vida Verdadera” y algunos otros documentos se han reproducido en fotocopias 

y se distribuyen por diferentes vías, principalmente por las publicaciones de la Asociación de 

Estudios  Espirituales  A.  C.  que  se  constituyó  de  manera  alternativa  a  la  Asociación  de 

Estudios Espiritualistas A. C. con la que hasta el día de hoy mantienen una controversia por  

los derechos legales para la reproducción y distribución de los doce tomos del  Libro de la  

Vida Verdadera.

El Templo el Redentor y los asistentes a aquella última cátedra del 31 de diciembre de 

1950 cerraron sus templos, suspendieron todas sus actividades tradicionales y se sumaron al  

movimiento  que  promueve  la  difusión  y  estudio  de  los  12  tomos  del  Libro  de  la  Vida 
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Verdadera. A pesar de tratarse de un templo pequeño, los mensajes recibidos en este recinto 

cobraron  gran  trascendencia  por  la  jerarquía  de  los  portavoces que  transmitieron  los 

mensajes durante aquellas últimas cátedras de 1950. Los médiums portavoces fueron los 

hermanos Padilla. 

Durante el  periodo de campo me fue proporcionado en una grabación de audio el 

testimonio de Pedro Jiménez Montes, quien narra los hechos sobre el origen del LVV. Se 

trata de un documento histórico que contribuye a comprender el  ETM de aquellos años. 

Aunque ya he incluido en este apartado parte de los eventos ahí descritos, el testimonio 

completo se puede consultar en el Anexo Documento 1. 

3.2.4.4. El surgimiento del movimiento anti-trance.

Hubo en aquellos años distanciamiento y falta de comunicación entre los templos principales 

y los más pequeños, lo que originó diferentes interpretaciones de los acontecimientos en 

torno a 1950 y finalmente no hubo consenso con respecto a la autenticidad de todos aquellos 

eventos.  Como  resultado  surgieron  nuevas  corrientes  dentro  del  espiritualismo  trinitario 

mariano, por una parte los que se consideran “en obediencia”,  por haber atendido a las  

disposiciones para ser cumplidas a partir de 1951 y por otra parte quienes continuaron con la  

práctica de la mediumnidad en cátedras y curaciones.

Los primeros reniegan de todo ritual y simbolismo, especialmente de la práctica del  

trance, por lo que también son conocidos como espiritualistas no ritualistas o espiritualistas 

de  “Vida Verdadera” por dedicarse a la difusión y estudio de este libro. Por otra parte se 

encuentran los espiritualistas  tradicionales  que continúan su labor en templos y casas de 

oración. Entre estos hay algunos muy apegados a la forma de trabajo del Templo del Medio  

Día (espiritualistas del tipo conservador), pero hay otros que se desempeñan más libremente 

y siguen realizando curaciones,  limpias y operaciones espirituales de la forma anterior  a 

1950. Hay aun otros grupos que han simplificado sus actividades rituales y las alternan con el 

estudio de diferentes libros. Muchos de estos últimos grupos espiritualistas se constituyeron 

a partir de estos cambios en Escuelas Espiritualistas, en vez de Templos. 

A pesar de los esfuerzos de los grupos de estudio del Libro de la Vida Verdadera, la 

práctica de la mediumnidad y las actividades tradicionales del espiritualismo trinitario mariano 

de  Damiana  Oviedo  siguen  practicándose  y  representan  la  mayor  corriente  dentro  del 
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espiritualismo en México y en Estados Unidos.

Los grupos que se abocan al estudio y difusión del LVV consideran que este libro 

constituye la continuación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es por esta razón que al Libro 

de la Vida Verdadera también se le reconoce como Tercer Testamento, por ser “Palabra de 

Dios comunicada a la humanidad en el tercer tiempo, que es el tiempo de la comunicación 

del Espíritu Santo, tiempo que se inauguró con la mediación de Elías a través de Roque 

Rojas en 1866”.

Algunos Templos que acataron las indicaciones de suspender la actividad ritualística 

para dedicarse al Libro y que contaban con inmuebles de uso exclusivo para las actividades 

tradicionales,  como  es  el  caso  del  Templo  Simiente  de  Sión,  ubicado  en  la  delegación 

Xochimilco, desecharon la escala y otros elementos característicos de la actividad en los 

templos pero siguen utilizando estos espacios para sus reuniones de estudio y lectura o para 

realizar eventos en los que asisten espiritualistas afines a esta tendencia de varios puntos de 

la ciudad o incluso de otros estados.

Pero la mayoría de los espiritualistas que adhieren el  no-ritualismo no cuentan con 

espacios de uso exclusivo o fijos para realizar sus reuniones, por lo cual las plataformas 

virtuales se han convertido en un instrumento importante para dar a conocer su postura y 

compartir los libros de forma gratuita. Los grupos en Facebook, ya sean privados, secretos o 

públicos, se han convertido en auténticas salas de conversación donde exponen sus puntos  

de vista y se encuentran con otros espiritualistas de diferentes tendencias. A través de esta 

plataforma convocan a reunirse en espacios públicos como la Biblioteca Vasconcelos cada 

domingo o hacen invitaciones abiertas a sus eventos en Tepoztlán o en el Hotel Sevilla de la  

Ciudad de México  una  vez  al  año,  así  mantienen su  actividad y  van integrando a  más 

espiritualistas.

Contexto económico y político. 

Esta etapa del espiritualismo corresponde a los periodos presidenciales de: Miguel 

Alemán  Valdés  (1946-1952)  y  Adolfo  Ruiz  Cortines  (1952-1958),  al  final  de  la  Segunda 

Suerra  Mundial  en  lo  que  se  conoce  como  el  milagro  mexicano.  Como  explican  los 

historiadores Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer (1989) “la participación de México al 
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lado de su antes enemigo Estados Unidos creo una atmósfera de excepción que propició 

soluciones  rápidas  y  definitivas  a  muchos  de  los  problemas  existentes  entre  México  y  

Estados Unidos, entre ellos la forma de pago de las reclamaciones y la deuda petrolera” 

(1989:1995). Paralelamente miles de braceros mexicanos trabajaron en los campos agrícolas 

norteamericanos, 15 mil  sirvieron en su ejército y 1,492 perdieron la vida en el  frente de 

guerra  al  lado de las fuerzas del  país  del  norte.  El  milagro  mexicano fue  una etapa de 

crecimiento y desarrollo económico que se reflejó a nivel de la infraestructura (desarrollo 

industrial, telecomunicaciones, tecnología, servicios, etc.) y de manera consecuente, en una 

mejora  en  el  poder  adquisitivo  y  en  el  nivel  de  vida  de  la  población.  Esta  etapa  tuvo 

importante influencia en la transformación que se dio al interior del ETM, particularmente en 

las características de los espiritualistas, que cada vez eran personas más integradas a las 

actividades productivas formales y con mayor nivel educativo. 

Los mismos autores explican que en esos años económicamente el  país se había 

estabilizado y una clase burguesa incipiente se consolidaba: 

...observadores y analistas hablaron durante un tiempo, sin rubor, del “milagro mexicano”. Entre 1940 y 

1960, la producción nacional aumentó 3.2 veces y entre 1960 y 1978, 2.7 veces; registraron esos años 

un incremento anual promedio de 6%, lo que quiere decir sencillamente que el valor real de lo producido 

por la economía mexicana en 1978 era 8.7 veces superior a lo producido en 1940, en tanto que la 

población  había  aumentado  sólo  3.4  veces.  La  economía  no  sólo  creció  sino  que  se  modificó 

estructuralmente (1989:193). 

La difícil combinación de crecimiento económico con estabilidad política del país, alcanzada por México 

a partir de 1940 indujo a muchos a pensar al modelo mexicano como un ejemplo a seguir por otros  

países en desarrollo. El  entusiasmo se vio disminuido por la crisis política de 1968, en que vastos 

contingentes estudiantiles desafiaron la legitimidad del sistema y probaron por la represión sangrienta, 

su núcleo autoritario (1989:196).

Pero  los  tiempos  de  bonanza  no  favorecían  por  igual  a  todos  los  sectores  de  la 

sociedad, “el 20 por ciento de las familias con mayores recursos recibieron en 1950 el 60 por 

ciento del ingreso disponible, en 1958 el 61 por ciento, en 1963 el 59 por ciento y en 1975 

más del 62 por ciento” (Aguilar Camín y Meyer:1989:194).

Para entonces sobrevienen tiempos de crisis con el derrumbe del milagro económico 

mexicano,  la  deuda externa llegó a  niveles  insospechados iniciando una etapa de crisis 
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agobiante para la mayor parte de la población. Con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) México 

1968  representa  la  cúspide  de  la  fractura  nacional.  “México  después  de  la  matanza  de 

Tlatelolco era otro. Los muertos, desaparecidos y encarcelados no eran sino signos de un 

país aherrojado de muchas formas...” (Romero,1994:447).

En 1979 el recién elegido Juan Pablo II realizó su primera visita a México, reavivando 

el  entusiasmo  de  la  población  y  el  fervor  religioso.  “La  visita  papal  revela  el  poder  de 

convocatoria de la Iglesia y su capacidad para movilizar al pueblo” (Romero, 1994:23). Son 

años  de  acercamiento  y  conciliación  con  las  prácticas  católicas,  durante  los  cuales  los 

espiritualistas hacen manifiesta su simpatía con el Papa y su participación simultánea en el 

ritual católico. Posiblemente estos años marquen un fortalecimiento de la práctica simultánea 

de ambas religiones (catolicismo y ETM), desvaneciéndose las antiguas rencillas sembradas 

por  el  eliasismo contra  el  catolicismo.  El  carisma de Juan Pablo II  se impuso sobre los 

adeptos  espiritualistas.  “Jamás,  nadie  en  todo  el  país  había  tenido  esa  capacidad  de 

convocatoria. ... México cantó y oró, hizo pública confesión de su unidad, de su nacionalismo 

y sus colores;  también de nuevo creyó en la  taumaturgia  y  en el  mesianismo” (Romero 

1994:474).

Durante  los  sexenios  de  José  López  Portillo  (1970-1982)  y  Miguel  de  la  Madrid 

Hurtado  (1982-1988)  se  elevaron  los  niveles  de  crisis  económica  para  la  población.  El 

sexenio de la Madrid fue quizá el más difícil desde la revolución, en términos de la crisis  

económica y social. La década de los ochenta marcó el fin del milagro mexicano y el inicio de  

una  permanente  crisis.  La  recesión  internacional,  la  caída  del  precio  el  petróleo  y  las 

catástrofes  naturales  que  azotaron  al  país  acentuaron  la  precariedad.  Algunos  de  las 

catástrofes que marcaron la década fueron San Juan Ixhuatepec en 198475 y los sismos del 

19 y 20 de septiembre de 1985, que dejaron miles de muertos y damnificados además de 

cuantiosas  pérdidas  materiales.  Nuevamente  un  importante  sector  de  la  población  se 

encontró  desprotegido  y  abandonado,  y  las  prácticas  del  ritual  curativo  estaban siempre 

disponibles como refugio para la sanación de muchos mexicanos.

75  El 19 de noviembre de 1984 hubo  una cadena de explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de 
gas licuado de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el poblado de San Juan Ixhuatepec, Estado de 
México, con un número incierto de muertos y heridos. Junto con los sismos de 1985, ambas tragedias tuvieron gran 
impacto en la población porque pusieron en evidencia el abandono del gobierno, la falta de cuidado sobre la población y 
al mismo tiempo la capacidad de solidaridad y organización de diferentes sectores de la sociedad para apoyar a sus 
conciudadanos.

138



Tras las elecciones de 1988 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) inició su sexenio 

bajo la marca de la ilegitimidad y cedió lugar a un par de sexenios en los que para la opinión 

pública  su  influencia  se  siente  como  durante  el  maximato.  Algunos  de  los  eventos 

determinantes  del  sexenio  de Salinas  fueron el  Tratado de Libre  Comercio  con Estados 

Unidos y Canadá (TLCAN)76, presentado como alternativa para modernizar al país y sacarlo 

de  la  crisis,  y  las  múltiples  reformas  constitucionales  entre  las  que  destacaremos  las 

relacionadas a la Ley de Asociaciones Religiosas de 1992. Es posible que esta ley se haya 

originado en el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno de México y el Vaticano. En 

vista de la imagen tan positiva del personaje papal para los mexicanos. El Papa Juan Pablo II 

fue invitado por el gobierno de México a una segunda visita pero esa vez recibió trato de Jefe  

de Estado. El presidente mexicano promovió la modificación al artículo 130 constitucional  

que básicamente no reconocía personalidad jurídica a las iglesias. Y en 1992 entró en vigor 

la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que otorgó personalidad jurídica a todas 

las iglesias y agrupaciones religiosas, y creó la figura jurídica de “asociación religiosa”. Esta  

ley acota las actuaciones públicas de las iglesias pero no las prohíbe, dando posibilidad a la  

celebración de actos de culto públicos; suprime también la prohibición de establecer órdenes 

monásticas; mantiene la limitación de los ministros de culto para ser votados pero en cambio 

les reconoce derecho al voto. Animados por los nuevos tiempos, a partir de la publicación de 

esta Ley muchos grupos espiritualistas que tenían décadas en actividad, los que cumplen 

con los requerimientos que la misma estipula, se registraron formalmente por primera vez 

ante  la  Secretaría  de  Gobernación,  sin  embargo  son  muchos  más  los  que  siguen 

permaneciendo fuera de los registros oficiales del gobierno77.

3.2.5. Quinta etapa: la Unificación. 

Esta etapa empieza aproximadamente a partir del año 2000 en que los propios espiritualistas 

reportan recibir de manera insistente durante los mensajes de las cátedras la indicación de 

esforzarse por “la unificación del pueblo de Israel” que se encuentra “dividido”. A pesar de las 

muy diferentes  y  opuestas  maneras  de  interpretar  el  ritual  un  tema  constante  entre  los 

espiritualistas es el de la Unificación. Tema que aparece en los discursos de las cátedras, en  

76 El TLCAN se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994, coincidiendo con el 
levantamiento zapatista en los Altos de San Cristobál de las Casas.

77 Un análisis más detallado del problema del registro de los templos espiritualistas ante la Secretaría de Gobernación se 
encuentra en Castillo (2016).
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las videncias y sueños proféticos, y en los textos del LVV. Es un tema en común entre todas 

las vertientes y tendencias del ETM. Algunos espiritualistas incluso recuerdan haber recibido 

esta indicación desde antes de este año pero el mensaje de unificación se ha intensificado a 

partir de esta fecha. 

Por  ser  esta  etapa  la  que corresponde  a  la  actualidad y  a  la  temporalidad  de la  

investigación de campo que se ha realizado durante esta investigación, es que dedicaré los 

siguientes dos capítulos a describirla y analizarla.

Sin  embargo,  a  grandes  rasgos,  esta  etapa  se  caracteriza  por  la  realización  de 

reuniones, eventos de encuentro, foros de diálogo y exposición de las diferentes posturas 

que asumen los grupos espiritualistas, en los que el concepto de “unificación” se aplica a 

diferentes  ámbitos  de  la  socialización  y  adquiere  diferentes  interpretaciones.  Para  unos 

significa la búsqueda de uniformidad en la forma de llevar a la práctica la doctrina, mientras 

que para otros significa alcanzar la armonía, aceptación, integración y  comunión entre las 

diferentes prácticas y formas de organización de todos los grupos espiritualistas siempre que 

se mantengan los principios doctrinales y los códigos éticos de comportamiento acordes con 

la misma. Algunos centran los esfuerzos en la “unificación” al interior de sus congregaciones, 

otros  más la  entienden como el  acercamiento  y  respeto  con espiritualistas  de todas las 

tendencias, y hay quien incluso se esfuerza por lograr la convivencia con otras tendencias 

religiosas que no son espiritualistas.

En  este  periodo  resultan  de  gran  importancia  internet  y  las  redes  sociales  como 

recursos  de  comunicación.  Podemos  encontrar  grupos  espiritualistas  con  muy  diversas 

prácticas  rituales  que  representan  modelos  de  ritualismo  característico  de  las  primeras 

etapas históricas del ETM. Son modelos de ritualismo que nunca desaparecieron, que han 

subsistido a pesar de los cambios en el contexto social y a pesar de los eventos propios del  

espiritualismo que han ido reclamando la transformación en las prácticas rituales. Algunos 

grupos se han radicalizado en la defensa del  modelo ritual  que representan,  y al  mismo 

tiempo que se busca la “unificación”, paradójicamente también se han generado enormes 

distanciamientos entre algunas facciones espiritualistas.

El resultado son formas rituales muy diversas que representan diferentes momentos 

en la historia del espiritualismo. En este momento subsisten y conviven grupos espiritualistas 
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e Iglesias Asociadas al ETM78 con prácticas rituales que representan los diferentes estadios o 

etapas en la historia del ETM (ver cuadro 3). Hay grupos que continúan con las prácticas 

curativas de la primera etapa del espiritualismo y que además han ido complementando con 

técnicas new age, otros mantienen la forma inicial de las actividades del TMD de principios 

de siglo XX y unos más se apegan al modelo regenerado del ETM en el que se simplifica la  

curación reduciéndola a la imposición de manos y el uso de bálsamo, con cátedras sencillas  

y con una decoración austera de los templos. Otros radicalmente clausuran los templos y 

todas las actividades para dedicarse a la nueva actividad ritual del estudio y análisis del LVV.

Lo  que  caracteriza  esta  etapa  es  la  falta  de  mecanismos  de  coordinación  y 

comunicación entre las diferentes vertientes del espiritualismo y el surgimiento de esfuerzos 

desarticulados  entre  sí,  por  establecer  foros  de  encuentro.  Algunos  de  estos  foros  son 

abiertos  a  todas  las  formas  del  ETM y  adquieren  formatos  de  amplia  participación  con 

discursos mediadores, tolerantes de la diferencia y en búsqueda de conciliar y generar redes 

de  contacto;  otros  foros  mantienen  una  postura  más  rígida  y  su  cometido  consiste  en 

defender un único formato de culto. Como es el caso de los eventos organizados por grupos 

estudiosos del LVV.

 

Destaca que de la  organización  de eventos y de la  participación masiva  en foros 

virtuales, se han producido acercamientos entre representantes del ETM Sexto Sello con 

representantes de miembros activos de los otros Sellos.

Los tiempos de la  Unificación  espiritualista  están acompañados por  momentos de 

crisis  económica nacional,  encarecimiento del  costo  de la  vida,  desempleo y  pérdida de 

credibilidad  en  las  instituciones  públicas  y  órganos  de  gobierno.  Han  sido  años  de  un 

aumento acrecentado de la violencia en el país. Son tiempos de convulsión social y represión 

por parte del Estado. Esta etapa corresponde a los sexenios de la alternancia política en el  

78    En la categoría de Iglesias Asociadas al ETM estoy integrando un conjunto de denominaciones estrechamente 
relacionadas al espiritualismo que son transformaciones, escisiones o bien son iglesias que comparten un origen común, es 
decir que funcionan con modelos institucionales, rituales y doctrinales similares. En general son iglesias emparentadas que 
comparten muchas características y que conviven y se relacionan ya sea para formar alianzas o para enfrentarse por 
discrepancias en la forma de interpretar su historia y sus prácticas rituales. Estas iglesias pueden tener nomenclaturas muy 
variadas. Iglesias como las eliasistas, roquistas y derivadas de otros Sellos también están emparentadas y yo las incluiría en 
la misma categoría porque todas funcionan con relación al desarrollo y actividad del ETM que es la más influyente, 
numerosa y con mayor presencia entre toda esta familia de iglesias. Y para entender la historia y funcionamiento de esas 
otras iglesias en imprescindible primero estudiar y entender el ETM.
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gobierno con los panistas Vicente Fox Quezada (2000-2006) y  Felipe Calderón Hinojosa 

(2006-2012); y el regreso del PRI con el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La 

alternancia panista no hizo sino dejar la marca del inicio de la guerra contra el narco. Son los 

sexenios de la muerte en los que ha crecido la cifra de muertos y desaparecidos.

Ha cambiado el problema histórico, lo que define esta época de la historia de México 

es distinto a lo que se vivió  durante la revolución, en los años 50 o en los años 80. El  

conflicto  histórico  social  que  se  vive  en  cada  una  de  las  épocas,  la  composición 

sociodemográfica y las necesidades de la población han ido cambiando también. El ETM 

surge  en  un  momento  histórico  particular  y  se  ha  ido  consolidando  adaptándose  a  las 

urgencias  de  los  eventos  históricos  con  los  que  le  ha  tocado  convivir.  Actualmente  es 

bastante sólido aunque con sus muchas variantes, tal como sucede con otras religiones, pero 

eso  no  le  resta  que  sea  un  grupo  consolidado,  con  características  bien  definidas.  Las 

dinámicas de integración de nuevos adeptos en los años veinte son muy distintas a las del  

año 2016 porque se relacionan con la transformación social de los propios mexicanos.

El centenario de la revolución y bicentenario de la independencia quedó marcado por 

los  sexenios  del  horror,  muertos,  desaparecidos,  ejecutados,  desapariciones  forzadas. 

Desarrollado  una  cultura  del  narcotráfico  que  se  manifiesta  en  canciones  populares, 

películas, series televisivas, telenovelas; en el arte y la literatura de todos los géneros. En los 

que se describe un México dominado por las relaciones entre sicarios y los diferentes niveles 

de  las  estructuras  de  gobierno;  corrupción,  opulencia  de  los  gobernantes,  gobernadores 

implicados en los peores fraudes, algunos en la lista de los más buscados y prófugos de la 

justicia. Presenciamos la descomposición del sistema legal y judicial; la impunidad total y  

falta de credibilidad en las instituciones. Un México de miedo y desconfianza en el que no se 

puede viajar tranquilamente. Ese es el México en el cual el espiritualismo se esfuerza por 

una unificación poco nítida, como un discurso llegado del más allá que todavía no alcanza su  

máxima comprensión.

3.3. ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICO DE LA TRANSFORMACIÓN RELIGIOSA. 

Aunque no hay estudios específicamente dirigidos al espiritualismo trinitario mariano desde 

un enfoque de los procesos macro sociales, para comprender las transformaciones que ha 
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experimentado el ETM a lo largo de su historia, resulta de gran utilidad recurrir a los análisis 

sobre grupos pentecostales realizados principalmente desde una perspectiva sociohistórica. 

Estos  trabajos  facilitan comprender  la  trayectoria  de  las  minorías  religiosas en México y 

América Latina a la luz de su relación con el Estado y la institución católica.

Si  bien  el  espiritualismo trinitario  mariano  es  una religión  de  origen nacional,  con 

características que lo diferencian claramente de las iglesias protestantes y pentecostales, sin 

embargo no escapa a la influencia de los mismos procesos políticos y sociales que afectan a 

otras  minorías  religiosas.  Sin  duda,  los  fenómenos  de  la  secularización  de  los  Estados 

nacionales y la globalización han incidido igualmente en todas las agrupaciones religiosas no 

hegemónicas generando semejanzas en sus transformaciones internas.

Cabe destacar, que una de las principales diferencias en lo que se refiere a la relación 

con el Estado y la Iglesia católica, es justamente que, a diferencia de los protestantismos y  

pentecostalismos, los espiritualistas nunca han buscado protagonismo social y tampoco se 

confrontan  con el  catolicismo.  En  general,  los  espiritualistas  son  apolíticos  y  no  definen 

postura grupal frente a acontecimientos de la realidad social, es decir, no aspiran a ser un  

agente con influencia social, más bien son discretos y silenciosos. Por otra parte, al no exigir  

exclusividad  a  sus  congregados,  muchos  de  ellos  participan  simultáneamente  en  las 

actividades  católicas  sin  que  esto  suponga  conflicto  ni  para  el  practicante  ni  para  la 

agrupación espiritualista (Castillo, 2016). En este sentido tienen mucho más en común con 

otras minorías religiosas de América Latina que también adoptaron elementos del espiritismo 

francés,  como  es  el  caso  de  la  Umbanda  en  Brasil.  Como  Bastian  ha  señalado:  “El 

espiritismo francés que había prosperado al final del siglo XIX en el marco del liberalismo, se 

encontraba,  un  siglo  después,  llevado  hacia  un  proceso  de  sincretismo  con  los 

espiritualismos católicos” (1997,45).

Desregulación y recomposición del campo religioso en América Latina.

En  un  extenso  y  muy  reconocido  estudio  comparativo  que  analiza  los  procesos  de 

modernización en países europeos y americanos tradicionalmente ligados a la práctica del  

catolicismo, Jean-Pierre Bastian (2004) encuentra que la recomposición del campo religioso 

en América Latina está ligada a las transformaciones económicas de los años cincuenta, y a  

las migraciones y la urbanización subsecuentes:
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El callejón sin salida al que llegó un liberalismo incapaz de asentar los principios de la modernidad 

religiosa en las conciencias y el vigor de la restauración católica llevó, a partir de los años cincuenta, a 

una desregulación progresiva y después generalizada, del campo religioso mediante la movilización de 

los sectores sociales en torno a los dirigentes religiosos dotados de carisma (2004: 158).  

Bastian afirma que se observa una expansión, y fragmentación y recomposición del 

fenómeno religioso en toda América Latina. Es decir que América Latina no atraviesa por el  

repliegue de lo religioso, sino su recomposición. “Hablar de recomposición es poner énfasis 

en las múltiples interacciones entre la  religión y los distintos sistemas que componen la 

sociedad.  Lo  cual  también  permite  aprehender  a  la  vez  los  límites  de  los  procesos  de 

laicización y la evolución de lo religioso en una modernidad tardía que afecta también a 

América  Latina”  (2004,  169).  También  explica  que en las  sociedades moldeadas  por  un 

catolicismo hegemónico se desarrolló una tensión estructural desde el momento en que los 

principios de la modernidad liberal fueron rechazados y combatidos por el aparato católico.  

“Este enfrentamiento caracteriza tanto lo que podemos llamar Europa latina como América 

latina,  subcontinentes  donde  el  catolicismo  ha  conformado  en  buena  medida  las 

mentalidades y los comportamientos” (2004, 8).

Sobre la recomposición religiosa de América Latina en la “modernidad tardía”, para 

Bastian el catolicismo ha sido la matriz cultural por la cual se la puede estudiar como región.  

“Si en la actualidad se buscan fuentes del cambio social y cultural en América Latina, no se 

hallarán ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos, ni en los movimientos de guerrilla  

revolucionaria, sino principalmente en la sociedad civil  en el  plano religioso” (2004, 155). 

Considerando el catolicismo como el factor central en la constitución de los estados-naciones 

latinoamericanos. Por lo que la dinámica de laicización y de libertad de culto “acompañó a los 

liberalismos triunfantes desde los años sesenta del siglo XIX (México, 1861; Colombia,1863) 

y  llevó  a  una  primera  fragmentación  del  campo  religioso  mediante  la  formación  de 

asociaciones religiosas (protestantes, espiritistas, teosóficas) y de diversos milenarismos…” 

(2004,157). 

Sin  embargo,  Bastian  explica  que  el  marco  jurídico  liberal  no  fue  suficiente  para 

permitir la desregulación generalizada de “lo religioso” que se observa en América Latina y 

destaca cuatro factores que influyeron en este proceso:
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La transnacionalización de lo religioso después de la Segunda Guerra Mundial inscribe a América 

Latina en una tendencia mundial de difusión multilateral de lo religioso.

La desestructuración de las economías tradicionales por el impacto de las políticas de Estado y de 

la  expansión de la  economía de mercado tuvieron como consecuencia  vastos movimientos 

migratorios del campo hacia las ciudades y una anomia generalizada que ha favorecido los 

procesos de restauración identitaria mediante las sociabilidades religiosas de tipo sectario.

La  perennidad  de  una  sociedad  dual,  profundamente  desigual,  priva  a  los  sectores  sociales 

subalternos  del  acceso  autónomo a  lo  político,  los  lleva  a  buscar  modalidades propias  de 

organización y de expresión mediante los neocomunitarismos religiosos.

Una lógica de mercado impuesta por la globalización estimula el desarrollo de los movimientos 

religiosos latinoamericanos y les permite exportar su producción simbólica  (2004, 159).

Aunque  Bastian  centra  su  análisis  en  la  trayectoria  de  las  iglesias  protestantes  y 

pentecostales,  sin  embargo,  no duda en reconocer  que existen otras iglesias que no se 

pueden  agrupar  en  estas  categorías  y  que  también  participan  del  fenómeno  de  la 

recomposición  religiosa:  “Además,  un  sinnúmero  de  nuevos  movimientos  religiosos  se 

refieren  a  otras  tradiciones  religiosas  exógenas,  orientales  por  ejemplo;  otros  retoman 

aspectos de las creencias religiosas prehispánicas y afroamericanas o se refieren a cultos 

modernos provenientes de horizontes distintos” (1997, 23).

3.3.1.  La secularización y laicización de la sociedad mexicana.  

Max Weber (1979) en  La ética protestante y el  espíritu del capitalismo,  expuso su teoría 

sobre  el  “desencantamiento  del  mundo”  ligado  a  los  procesos  de  secularización  de  la 

sociedad  y  los  procesos  de  modernización  capitalista,  donde  habla  del  surgimiento  del  

individualismo como la necesidad de una relación íntima y directa con Dios, resultante de la 

reforma protestante. La burocratización de la sociedad en el sentido weberiano podría estar 

favoreciendo el antiritualismo, ya que desde su perspectiva, la racionalización se impone 

sobre el pensamiento religioso. Aunque otros autores como Ernest Gellner (1989) hablan del 

“reencantamiento del mundo”, como el proceso de reavivamiento de lo religioso.  

Para Roberto Blancarte los nuevos movimientos religiosos, se definen por una relación 

ambigua ante la modernidad y la secularización, que no implica la desaparición de la religión, 

“sino un proceso de reorganización permanente del sistema de creencias que pueden incluir  

la individualización de las mismas o el abandono de la trascendencia como forma definitoria  

145



de las religiones. Los especialistas se cuestionan si el retorno de la religión, vía por ejemplo  

de los nuevos movimientos religiosos, contradice el movimiento y tendencias generales de 

las sociedades modernas” (2001, 851).

Para Bastian en la sociología: “durante las décadas de 1960 y 1970 predominó el 

paradigma de la secularización. Con tal paradigma se pretendía explicar la “pérdida” de la 

religión en la modernidad” sin embargo: “La modernidad estaría produciendo sus propias 

formas religiosas, sin que hubiera cambio estructural del papel de la religión, pero con un 

proceso de recomposición de lo religioso” (1997,15). En otro momento, el mismo autor afirma 

que: “El paradigma de la secularización, que durante largo tiempo implicó el análisis de la  

modernidad religiosa, tendía a subrayar los fenómenos de racionalización y de individuación” 

(2004,  10).  En las sociedades modernas “se acentúa un proceso de interiorización y de 

desinstitucionalización de lo religioso; por otro lado, la religión ha dejado por completo de ser 

el elemento organizador. Pero aunque su papel sea secundario, sigue siendo una dimensión 

de la reconstrucción de la realidad sociocultural que no puede soslayarse” (2004, 11).

Blancarte explica que en México, “estos procesos adquieren formas distintas a las de 

los países desarrollados. [...] Desde ese punto de vista, la secularización (y para ello el caso 

de México puede ser útil), no es un fenómeno contrapuesto a lo sagrado o a lo religioso. La 

secularización  puede  ser  entendida  como  la  manifestación  del  propio  cambio  religioso”  

(2001, 853).

En México durante la colonia hubo una aparente estabilidad religiosa dominada por el 

catolicismo.  Después de  la  independencia  y  hasta  las  Leyes  de Reforma las  relaciones 

fueron tensas. Fue a partir de inicios del siglo XIX que se instalaron en México una cantidad 

importante de “nuevas” iglesias. Dice Bastian: 

...los movimientos políticos armados de carácter liberal fueron, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, un parte aguas violento en la historia contemporánea de América Latina, en la medida en que  

impusieron por la fuerza un proceso de secularización. La Constitución mexicana de 1857 y las Leyes 

de Reforma que la completaron representan el  documento político que ejemplifica esa voluntad de 

hacer regresar a la Iglesia católica a las sacristías y a la privacidad de las conciencias.  [...] En este  

sentido se puede afirmar que la modernidad religiosa de América Latina empezó con los movimientos 

de reforma liberal triunfantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX (1997, 35). 
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Como ha señalado Blancarte (2001) el Estado en México, a pesar de estar desligado 

de la Iglesia católica desde sus inicios como nación independiente, no fijaba la laicidad en la 

constitución mexicana. Fue hasta 1992 que se reconoció jurídicamente a las iglesias bajo la 

figura de asociación religiosa, y hasta 2012 que se reformó el artículo 40 constitucional para  

agregar  la  palabra  “laico”  quedando redactado de la  siguiente  manera:  “Es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”  

En  este  sentido,  Bastian  señala  que  México  representa  un  caso  de  radicalismo 

laicizante en comparación con otros países de América Latina:

...el modelo mexicano de sociedad secularizada, de estricta separación Estado-Iglesia, pero en el que el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede volvió a colocar en 1992 a 

la Iglesia como actor político central,  a expensas de una cultura laicizante que poco a poco habría  

impregnado  a  algunos  sectores  de  la  sociedad.  [...]  (donde)  en  general  se  reserva  un  estatus 

privilegiado a la iglesia católica como “religión de la nación (2004, 166).

Por su parte, Gilberto Giménez propone que lejos de abolir  la religión, la sociedad 

moderna “la convoca y estimula como una de las respuestas posibles a la incertidumbre 

estructural que la caracteriza” (1996, 2). y coincide con Bastian al señalar que lo que define a  

la secularización en México son la “recomposición” y la “reorganización” del campo religioso.

Como señala Carlos Garma, en México:

La ley actual reconoce por igual a todas las iglesias como asociaciones religiosas. Las limitaciones a  

éstas no son establecidas por las cortes o los jueces, como en Estados Unidos. En cambio, se dan 

desde  una  Secretaría  de  Estado,  la  de  Gobernación,  que  decide  cómo  se  debe  interpretar  e 

implementar la relación entre iglesias y Estado. Para las minorías religiosas estas relaciones son mucho 

más verticales y de subordinación por el simple hecho del peso de la iglesia católica en el ámbito social 

como institución  religiosa mayoritaria.  Esto  le  da  mayor  fuerza  para negociar  directamente ante  el 

Estado centralista, aun cuando la legislación en materia religiosa defiende el pluralismo legal (2004, 

268).

En este sentido el ETM es una minoría que no muestra interés por adquirir presencia 

pública y participar como colectivo. Los pocos líderes con capacidad de convocatoria para 

incidir en el escenario social no gozan de la aceptación, aprobación y respaldo de todas las 

tendencias dentro del espiritualismo. 

147



En el  caso de los  pentecostalismos,  Garma explica  que cuando las  agrupaciones 

religiosas minoritarias intentan negociar individualmente ante el Estado, se encuentran en 

una situación altamente vulnerable y el proceso de negociación puede resultar desfavorable 

o conflictivo para la agrupación. “Es claro para las iglesias evangélicas que dada su situación 

de instituciones minoritarias deben esforzarse en presentar frentes colectivos y expresarse 

ante el sector público como figuras representativas del mayor número posible de instituciones 

religiosas con una posición común” (2004, 269). En el caso del ETM el problema es que los  

templos, asociaciones, escuelas, confederaciones y otras iglesias asociadas al ETM están 

muy distanciadas unas de otras, y lejos de buscar representatividad hacia el exterior siguen 

enfrascadas en definir su supremacía en el propio universo espiritualista.

Continuando con el  caso de las  iglesias  pentecostales,  para Garma las buenas o 

malas  relaciones  del  estado  con  la  Iglesia  católica  afectan  inevitablemente  a  las 

agrupaciones protestantes, quienes deploran estas relaciones asimétricas, pero saben que 

necesariamente  tienen  que  desempeñarse  bajo  estas  circunstancias  de  desigualdad. 

“Cuando el estado ha decidido apoyar a las religiones minoritarias, ha sido con frecuencia 

para debilitar  el  peso de la Iglesia católica y para consolidar fuentes alternativas de una 

legitimación social requerida” (2004, 269). 

Siguiendo el modelo de las iglesias evangélicas, las iglesias asociadas al ETM podrían 

unirse para lograr mayor visibilidad y reconocimiento en la esfera social, sin embargo esto 

parece no interesarles.

3.3.2.  Minorías religiosas y la ciudad.  

Para Bastian en América Latina el mapa religioso se ha modificado profundamente con el 

establecimiento  y  competencia  de  importantes  sociedades  religiosas  autóctonas,  de 

dimensión nacional  y  transnacional  cuya  “visibilidad se  incrementó  principalmente  en las 

periferias de las megalópolis  y en los márgenes rurales donde sus templos y catedrales  

rivalizan con  los  edificios  católicos”  (2004:159).  “Los  protestantismos así  como las  otras 

religiones han crecido de manera exponencial en los municipios conurbados de las periferias 

del  Distrito  Federal  (más de 100%),  mientras en las delegaciones del  centro del  Distrito  

Federal crecieron sólo 30%” (Bastian, 1997, 61).
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Este  autor  señala  que  ya  sea  en  contextos  urbanos  o  rurales,  los  estudios 

sociográficos  subrayan  la  conversión  de  importantes  sectores  sociales  marginados a  los 

nuevos movimientos religiosos. “En cambio, los barrios urbanos de clase media y burguesa, 

así como también las regiones rurales de economía estable y de fuerte arraigo católico desde 

la colonia resisten al cambio religioso. Esta comprobación no puede obviar el hecho de la 

progresión de nuevos movimientos entre algunos sectores medios urbanos, en particular” 

(Bastian,  1997,  71).  Es  decir  que,  “...América  Latina  está  entrando  al  siglo  XXI  con  un 

panorama religioso en plena  mutación  en las  periferias  urbanas depauperadas  y  en  los 

espacios rurales marginales” (1997, 72). En el mismo sentido, Blancarte apunta que “...existe 

una relación directa entre educación, ingreso e indiferencia religiosa. En otras palabras, entre 

más educación y más ingreso, en mayor grado consideran los mexicanos que para ellos la 

religión no es importante” (2001, 854). 

Como hemos mencionado antes, el naciente espiritualismo trinitario mariano emergido 

de las dinámicas sociales propiciadas por la revolución mexicana, se nutrió en el periodo 

posrevolucionario de la cultura popular de sus nuevos miembros provenientes de los estados 

y flexibilizó las estructuras organizacionales y las formas rituales iniciales. En esa etapa, el 

ETM se consolidó en las márgenes de la ciudad y es preciso decir que se expandió rápida y 

principalmente entre migrantes marginados. Seguramente de esta etapa le queda un fuerte 

estigma de ser una práctica religiosa de masas incultas, marginados, ignorantes, olvidados, 

supersticiosos  y  analfabetas.  El  espiritualismo  ha  necesitado  muchas  generaciones  de 

practicantes  ascendiendo  la  escala  social  para  hoy  encontrar  adeptos  entre  todos  los 

sectores  de  la  sociedad.  Considerando  la  ubicación  del  TMD en  la  ciudad,  resulta  muy 

pertinente el análisis de la marginalidad para entender los primeros años del ETM. Larissa 

Adler de Lomnitz estudió una “barriada” de la ciudad de México entre 1930 y 1972, que son 

años importantes para la expansión y consolidación del ETM en la capital y resto del país.  

Lomnitz define la marginalidad en términos de integración al sistema: “...la marginalidad no 

consiste en una simple clasificación por ingresos, origen geográfico o social,  patrones de 

residencia  urbana ni  por  hipotéticos  rasgos culturales,  sino  que representa  y  refleja  una 

situación estructural peculiar con relación a la economía. Vemos a la marginalidad como un 

proceso,  que  tiene  su  origen  en  el  desarrollo  industrial  y  que  adquiere  características 

especiales en las condiciones económicas propias de América Latina. La principal de las 
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características es la inseguridad económica crónica. Lo esencial de la marginalidad es su 

falta de vinculación y de integración al sistema económico urbano-industrial” (1975:219). Por 

lo que quizá en la actualidad es posible decir que los espiritualistas están bien integrados, 

hay poca marginalidad, no así en los años que corresponden a los inicios del ETM.

El estudio de la trayectoria del ETM desde su contexto de origen, la Ciudad de México, 

nos conduce necesariamente a considerar la relación entre el  grupo y la evolución de la 

metrópoli mexicana. Para entender el proceso de transformación del ETM es muy importante 

reconocer la relación que existe entre la ciudad, los procesos de urbanización y la explosión  

demográfica, con las propias características y evolución de esta minoría religiosa originaria 

de  la  Ciudad  de  México.  Indudablemente,  el  ETM  y  su  desarrollo  están  ligados  a  las 

características de la población y a la historia de la ciudad. 

La historiadora Elisa Speckman aporta datos que permiten dimensionar la velocidad 

del crecimiento de la Ciudad de México desde mediados del siglo XIX:

Durante el porfiriato la Ciudad de México experimentó un acelerado crecimiento demográfico: en cifras 

aproximadas, hacia 1876 contaba con 200 000 habitantes, para 1880 con 250 000, para 1895 con 330 

000 y para 1910 con 470 000. Este fenómeno trajo consigo una expansión sin precedentes: en 1858 la  

ciudad contaba con 8.5 km², y para 1910 ocupaba ya 40.5 km². Tanto los nacidos en la capital como los  

recién llegados vivían en zonas que se ubicaban dentro de la antigua traza virreinal, pero también en  

colonias y barrios de reciente creación, algunos de ellos destinados a los grupos privilegiados, otros a  

los medios y el resto a los populares. Así, el escenario urbano respondió y reflejó la desigualdad social:  

mientras  que  las  calles  comerciales  o  las  colonias  ocupadas  por  los  sectores  de  buena  posición 

económica se regían por los modelos urbanísticos y arquitectónicos de las urbes europeas y contaban 

con pavimento,  obras hidráulicas,  servicios de limpia,  vigilancia,  luz eléctrica  y  tranvías;  las  zonas 

habitadas por trabajadores y artesanos-receptáculo de la mayoría de los inmigrantes que día a día  

engrosaban el número de capitalinos- carecían completamente de servicios e infraestructura (2006, 17).

La capital porfiriana era una capital de migrantes “Si en el año de 1885 los nacidos en 

la capital todavía sobrepasaban el número de recién llegados, para 1900 alrededor de los 

citadinos de cada tres habían llegado de fuera. El contingente más numeroso provenía de los 

estados del centro del país, sobre todo del de México” (Speckman, 2006: 29). Los migrantes  

internos, movilizados hacia la ciudad por la revolución se establecieron en las márgenes de 

la  ciudad,  especialmente  en  la  zona  norte  que  es  donde  se  ubicaba  la  estación  de 
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ferrocarriles y donde, como hemos dicho, se desarrolló la cuna del ETM. Por otra parte, la 

ubicación  de  estos  sectores  sociales  a  las  márgenes  de la  ciudad se  relaciona  con  las 

condiciones  materiales:  “La  distancia  más  evidente  se  refleja  en  el  entorno  y  la  cultura 

material, pues los arrabales y los barrios populares carecían completamente de servicios-

agua potable, agua entubada, desagüe, cañerías, pavimento, transporte, iluminación-y sus 

habitantes vivían en cuartos que no tenían luz,  calor,  ventilación,  ni  suficiente espacio o 

enseres domésticos” (Speckman, 2006:41). En estas condiciones para los historiadores de la 

ciudad es claro que “…los grupos populares tenían un mínimo acceso a los adelantos de la 

medicina y seguían recurriendo a los servicios de curanderos, yerberos o parteras, pues les  

resultaban más económicos” (Speckman, 2006: 29). 

Los primeros espiritualistas pertenecían a estos grupos sociales y se establecieron al 

norte de la ciudad, en lo que se considera zonas marginadas. También este origen hereda al  

ETM el  estigma social  de ser  una religión asociada a la  ignorancia,  la  superstición y la 

charlatanería. Los primeros templos surgieron en barrios populares, y al centro de la cuidad,  

donde con el paso de los años se construyeron barrios de gente con mayor poder adquisitivo. 

Así, la ciudad se “comió” a los templos más antiguos. Por lo que sí, hay templos grandes en 

el área central de la ciudad pero la mayoría de estos se establecieron en épocas en que 

estos barrios eran más populares y se fueron quedando ahí.
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CAPITULO IV
El ritual espiritualista

He propuesto concentrar esta investigación en la transformación del ETM que inicia en la 

década de los 40 y que encuentra su punto de quiebre en una ceremonia celebrada el 31 de 

diciembre de 1950. El trabajo de campo permitió encontrar que esta transformación implica 

cambios en la forma de ejecutar los rituales, en la organización interna de los grupos y en las 

dinámicas de interacción entre diferentes tipos de espiritualismo. 

En  este  capítulo  describo  los  rituales  espiritualistas  exponiendo  la  diversidad  de 

formas y los tipos de espiritualismo que se pueden encontrar actualmente en México con 

base en sus diferentes prácticas rituales. Desde una perspectiva antropológica, este nivel de 

análisis del fenómeno, integra aspectos etnográficos para comprender la transformación en 

el ritual. 

4.1. LA DEFINICIÓN DEL RITUAL 

De  acuerdo  con  Victor  Turner  los  rituales  pueden  modificar  el  estatus  de  los  actores,  

consolidar las relaciones sociales, resolver contradicciones y crear normas sociales. Para 

Turner, el ritual es “una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina  

tecnológica,  y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas.”  Mientras que el  

símbolo  es  “la  más  pequeña  unidad  del  ritual  que  todavía  conserva  las  propiedades 

específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto  

ritual.”  Y  empíricamente,  los  símbolos  pueden  ser  “objetos,  actividades,  relaciones, 

acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual” (1980:21). El mismo 

autor  señala  que  las  cualidades  de  los  símbolos  son:  condensación,  unificación  de 

significados dispares y polarización de sentido (ideológico y sensorial); los rituales por su 

parte pueden ser estacionales, de paso, de aflicción, adivinatorios o de iniciación. Por su 

parte, para Roy A. Rappaport el ritual es la forma de acción en la cual se generan lo sagrado,  

lo numinoso, lo oculto y lo divino, también el ritual es “la ejecución de secuencias más o  

menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por 

quienes los ejecutan” (2001: 56).
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Entonces,  lo  que  define  al  ritual  religioso como  religioso es  la  invocación  de  la 

presencia divina, su relación con la creación del espacio sagrado y la secuencia de actos 

preestablecidos que norman o regulan la relación con el plano divino. Es particularmente 

importante el aspecto de la “secuencia de actos” que hace referencia a un orden previsible 

de lo que sucederá durante el ritual. Los participantes experimentados conocen la secuencia 

y  saben cómo deben responder  en  cada parte  del  ritual.  Esto,  desde  el  punto  de  vista 

analítico, nos permite “descomponer el ritual” en sus diferentes partes. Este orden previsible  

dota al participante de seguridad y le proporciona cierta tranquilidad. El ritual se convierte en 

un espacio de acción conocido que brinda estabilidad y seguridad al participante. Por lo cual, 

en términos generales, el ritual produce una sensación subjetiva de confianza y paz, de que 

las cosas se han realizado de la manera correcta, de que se ha cumplido al ser partícipe del  

ritual  y  de que se ha logrado el  objetivo previsto.  La tranquilidad del  deber cumplido,  la 

satisfacción de haber dado y haber recibido lo correspondiente al  objetivo de cada ritual; 

armonía  por  ser  parte  activa  de  la  comunidad,  confianza  de  haber  conseguido  la 

transformación esperada. Cuando el ritual termina, los participantes expresan una sensación 

de felicidad, satisfacción y plenitud de recibir, de corresponder, de pertenecer y de tener el 

poder  de  transformar  la  realidad.  En  otros  casos  incluso  la  función  misma del  ritual  es 

contener emociones desbordadas, canalizarlas o transmutarlas. Retomando a Turner (1969), 

por su objetivo los rituales pueden ser estacionales, de paso, de aflicción, adivinatorios o de 

iniciación.  La  función  puede  ser  de  reafirmar  la  pertenencia  al  grupo,  función  de 

correspondencia, es decir de dar y recibir lo concerniente a cada ritual; función de contención 

y canalización emocional; función de reafirmar o mantener el orden de las cosas o función de 

transformarlas o reordenarlas.

Por su parte, lo que caracteriza al ritual espiritualista es la presencia o evocación de 

elementos  simbólicos  propios;  el  uso  de  recursos  discursivos  característicos  del 

espiritualismo; quién dirige o conduce el ritual, es decir, el personaje central es una entidad 

espiritual (a través de un médium); la referencia constante a los seres que habitan el plano 

espiritual;  los  recursos  gestuales  y  posturales  característicos.  El  ritual  espiritualista  tiene 

como  objetivo  relacionar  a  las  personas  del  plano  material  (los  vivos)  con  personas, 

entidades o divinidades del plano espiritual (los muertos, las deidades).
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4.1.1. Tipos de espiritualismo de acuerdo a la forma ritual. 

La tipología es una herramienta útil para ubicar a cada agrupación espiritualista dentro del 

amplio repertorio de espiritualismos existentes y al mismo tiempo contribuye a entender a 

qué se deben las diferencias entre uno y otro tipo. La observación exhaustiva de la actividad 

espiritualista  en  grupos  con  ejercicios  rituales  distintos  me  ha  permitido  desarrollar  una 

tipología general para la clasificación de los grupos espiritualistas basada en las diferentes 

formas del ejercicio religioso (Castillo, 2014).  En un trabajo de investigación previo realicé 

trabajo de campo con grupos espiritualistas entre 2008 y 2011. A partir de esa experiencia 

propuse una tipología inicial  para clasificar a los grupos espiritualistas de acuerdo a sus 

características generales (ver  cuadro 1).  El  trabajo de campo realizado para esta nueva 

investigación corrobora la utilidad de la tipología inicial  por lo que he decidido retomarla. 

Además, esta tipología facilita identificar la trayectoria histórica de los grupos espiritualistas 

de acuerdo a lo expuesto en el capítulo 3 y ubicarlos en una clasificación con otros grupos 

espiritualistas similares por sus características organizacionales y rituales. La práctica del  

ETM abarca una gama muy amplia  de variantes  que van,  de un ritualismo tradicional  y 

complejo basado en la práctica del trance mediúmnico hasta un ritualismo sencillo enfocado 

al estudio del El Libro de la Vida Verdadera (LVV). La tipología general propone tres tipos 

básicos a partir de los cuales se pueden encontrar variantes intermedias muy diversas.

La nomenclatura propuesta para cada uno de los tres tipos retoma una de las tantas 

formas que los propios espiritualistas tienen para identificarse entre sí. La mayor parte de las 

categorías  emic  que  los  espiritualistas  usan  son  adjetivos  calificativos,  por  ejemplo: 

espiritualistas  evolucionados  o  atrasados/rebeldes,  obedientes  o  en  desobediencia, 

estudiosos o de rutina, de libro o de acción, etc. Para la tipología recuperé una categoría  

emic de carácter descriptivo no valorativo: ritualistas y no ritualistas.

Los autodenominados espiritualistas no ritualistas son aquellos que dicen rechazar 

todo tipo de ritualismo. Son los espiritualistas que se dedican principalmente al  estudio y 

difusión del LVV. Por su parte los espiritualistas ritualistas, de templo o de acción, no son 

fáciles de agrupar en una sola categoría, por lo que he propuesto diferenciar entre aquellos 

grupos que están abiertos a la incorporación de elementos simbólicos y rituales propios de 

otras tradiciones religiosas, de aquellos espiritualistas que no aceptan sincretismos con otras 
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religiosidades.  Así  surgen los tres  tipos generales  del espiritualismo trinitario  mariano en 

México: 

A.  Espiritualistas ritualistas abiertos (tradicionalistas).

B.  Espiritualistas ritualistas cerrados (conservadores).

C.  Espiritualistas no ritualistas o de libro.

A. Los espiritualistas ritualistas tradicionalistas, o abiertos a la incorporación de 

elementos  simbólicos  y  rituales  ajenos  al  espiritualismo.  Les  he  llamado 

tradicionalistas  porque  representan  el  periodo  de  expansión,  correspondiente  a  la 

tercera etapa histórica del ETM. Se trata de modelo más conocido y representativo del 

espiritualismo al ser el más etnografiado y muy probablemente, el más difundido y el  

más practicado.

Entre  estos  grupos  encontramos  aquellos  que  conviven  con  otras  formas 

religiosas compatibles con el  sistema de creencias espiritualista de las que toman 

elementos  simbólicos  y  rituales  diversos.  Mantienen  el  modelo  general  de 

organización de cargos propio del espiritualismo pero pueden aparecer nuevos cargos 

o dividir  un cargo entre varias personas o hacer otros tipos de adaptaciones.  Las 

curaciones  son  muy diversas  y  aceptan  la  utilización  de  una  amplia  variedad  de 

elementos,  algunos  tradicionales  del  espiritualismo  y  otros  provenientes  de  otras 

tradiciones  religiosas,  místicas  y  esotéricas  afines  al  sistema  de  creencias  como 

pueden ser cuarzos, imanes, péndulos, caracoles, etc. Entre los espiritualistas de este 

tipo se puede encontrar quien lee las cartas o se apoya en otro tipo de oráculos para 

reforzar la práctica de la curación y la videncia. Las cátedras conservan la estructura 

básica  más  general  pero  aceptan  modificaciones  y  pueden  realizarse 

“representaciones”  muy  elaboradas  que  incluyen  el  uso  de  vestuarios  e 

implementación de “escenografías” en ocasiones especiales como durante la Semana 

Santa  o  la  conmemoración  de  la  Independencia  de México.  Se ponen cruces,  se 

representa la pasión de Cristo o se reconstruyen pasajes de la independencia a través 

del diálogo entre los principales personajes de estos eventos históricos. El espacio 

ritual suele estar compuesto por una variedad muy amplia de elementos entre los que 

aparecen imágenes y símbolos propios de otras religiosidades como santos católicos, 

símbolos  esotéricos,  prehispánicos  o  de  tradiciones  orientales.  A  esta  tipología 
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pertenecen los grupos con la  práctica más libre y  heterogénea,  generalmente son 

recintos pequeños, de reciente formación (quizá desde los años setenta y noventa) 

que generalmente no son reconocidos por el Templo del Medio Día y por lo tanto, no 

se encuentran “alineados” a este templo. A estos espiritualistas sus correligionarios los 

llaman desobedientes o atrasados.

B. Los espiritualistas ritualistas conservadores, o cerrados a la incorporación de 

elementos simbólicos y rituales ajenos al  espiritualismo. Estos grupos permanecen 

fieles al modelo de actividades impuesto desde el “Templo del Medio Día” (TMD), que 

goza  de  gran  prestigio  y  autoridad  por  considerarse  el  más  antiguo  fundado  por 

Damiana Oviedo, personaje emblemático del  espiritualismo; incluso este templo es 

conocido entre los espiritualistas como “la casa materna”. Hubo una época en la que 

en el TMD se realizaban curaciones con ramos y huevo y se utilizaban muchos de los 

recursos que hemos descrito como propios del tipo de espiritualismo tradicional, de ahí 

el  termino  tradicional  que  hace  referencia  a  una  etapa  histórica  inicial  del 

espiritualismo.  Sin  embargo,  a  partir  de  los  eventos  relacionados  con  1950  se 

realizaron una serie  de  cambios  tendientes  a simplificar  los  recursos materiales  y 

simbólicos que resultó en este otro tipo de ritualismo que he denominado conservador,  

cerrado a influencias externas, ya que en este tipo de espiritualismo se cuida mucho 

no  permitir  el  sincretismo  con  formas  religiosas  ajenas  al  modelo  propiamente 

espiritualista.  Este  es  el  modelo  ritual  que  se  conoce  como  regenerado  o  en 

obediencia, en el que los rituales son “muy sencillos”.

Lo he relacionado con la segunda etapa histórica que son los inicios del ETM 

cuando todavía no había un sincretismo tan abierto con otras formas religiosas y el 

ritual era muy sencillo. La mayoría de los grupos que representan esta tipología son 

templos  grandes  y  antiguos  que  se  encuentran  “alineados”  al  TMD,  es  decir  que 

siguen  fielmente  todas  las  indicaciones  surgidas  desde  este  templo  y  que  se 

encuentran  registrados  ante  él.  También  hay  templos  pequeños,  denominados 

“recintos”,  que  aun  sin  estar  formalmente  “alineados”  al  TMD siguen  fielmente  el 

modelo organizacional y ritual impuesto desde el TMD. Este tipo de espiritualismo se 

caracteriza por curaciones basadas en la imposición de manos y el uso abundante de 
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Bálsamo  de  curación  pero  no  ramos  de  hierbas  ni  otro  tipo  de  elementos.  La 

decoración de los espacios rituales es sobria, sin más elementos en las paredes que 

los básicos: cruz, ojo avizor, estandarte, bandera de México, foto de Roque Rojas; y 

una escala (altar)  sencilla con cirios,  agua y aceite,  decorada sólo con flores. Las 

cátedras también son muy sencillas, no hay la espectacularidad de las cátedras del 

tipo abierto, ni se hacen representaciones de eventos o pasajes históricos.

C. Los espiritualistas no ritualistas, o de libro. Este tipo de espiritualismo surge a 

partir  de los acontecimientos de 1950, así que representa la forma más nueva del 

ejercicio  espiritualista.  Estos  grupos  representan  una  minoría  entre  los  propios 

espiritualistas. Son grupos de conformación reciente que, aunque comparten un origen 

histórico, el  sistema de creencias y la doctrina espiritualista,  están en contra de la 

práctica  del  trance  mediúmnico,  se  oponen  a  la  realización  de  rituales  (de  las 

cátedras)  y  al  uso  de  recursos  simbólicos  como  el  ojo  avizor  y  otras  imágenes 

religiosas. Aceptan y realizan la curación espiritual pero únicamente a partir del “poder 

de la oración”, por lo que ya no recurren a espíritus protectores ni doctores espirituales 

y confían en que la fe y el amor de Dios es el único bálsamo capaz de curar cualquier 

enfermedad.  Sin  embargo  sí  aceptan  la  manifestación  del  don  de  videncia  y  los 

sueños  proféticos.  Estos  grupos  no  conservan  la  estructura  de  cargos  propia  del 

espiritualismo y muchas veces no cuentan con espacios de reunión fijos. Su actividad 

principal es el estudio y difusión del Libro de la Vida Verdadera (LVV) así como tratar  

de  convencer  al  resto  de  los  espiritualistas,  los  ritualistas  tradicionalistas  y  los 

conservadores, del error que cometen al no abandonar la práctica ritual del trance 

mediúmnico  al  que  consideran  “desobediente”.  Se  autodenominan  espiritualistas 

verdaderos  o  evolucionados,  pero  más  comúnmente  son  conocidos  por  otros 

espiritualistas, como espiritualistas pasivos o estudiosos. 

4.2. EL ESPACIO RITUAL: 

En  su  aspecto  externo  la  gran  mayoría  de  los  espacios  de  reunión  y  actividad  ritual 

espiritualista se confunden con el paisaje urbano (o rural) porque no acostumbran colocar 

algún distintivo o letrero en el exterior de los edificios o casas en los que se ubican. En 

general parecen casas comunes, algunos se encuentran en cuartos de azotea en edificios o  
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en pequeñas o no tan pequeñas habitaciones de traspatio. Algunas veces se accede por 

portones tipo bodega o estacionamiento a espacios muy amplios, otras veces la entrada 

desde la calle puede ser un pequeño portón de lámina descuidado que se abre a un largo 

pasillo tras el  cual se encuentra un amplio terreno con una construcción enorme de tres 

pisos, como es el caso de un templo localizado en el centro de la ciudad de Pachuca. Ese 

templo tiene en la planta baja una cocina grande con comedor para al  menos cincuenta 

personas;  dormitorios y  baños para recibir  un centenar  de peregrinos.  El  primer piso se 

encuentra  completamente  dedicado al  espacio  ritual,  con enormes ventanales,  columnas 

revestidas de madera,  abundantes bancas y sillas  para  los participantes y se  encuentra 

siempre perfumado por coloridas flores en floreros distribuidos por la enorme sala, el área 

destinada a la escala y los pedestales está coronada por un tejado con forma piramidal. El  

segundo piso es un área para alojar visitantes y peregrinos que tiene colchones, camas y 

baño. Otros recintos pueden ubicarse en pequeñas habitaciones, en espacios que apenas 

cuentan con escala y un par de sillas para los trabajos de consulta y curación.

Los  más  grandes  se  denominan  templos,  también  hay  asociaciones  religiosas  o 

educativas, confederaciones, asociaciones civiles o el caso de un templo registrado como 

universidad. En general se trata de inmuebles de uso exclusivo para la actividad religiosa y 

que tienen registro legal ante la Secretaria de Gobernación o la Secretaria de Educación 

Pública. También es de uso extendido el término genérico de recinto o recinto espiritual que 

hace referencia a lugares muy dispares en características arquitectónicas, suele señalar un 

espacio de actividad espiritualista de tipo ritualista que casi nunca cuenta con registro legal.  

Los  oratorios o  casas de oración son espacios más reducidos,  pequeñas habitaciones o 

anexos dentro de casas habitación que tampoco cuentan con registro.  Las  escuelas son 

agrupaciones  de  dimensiones  físicas  variables  pero  se  consideran  a  sí  mismas  más 

avanzadas  que  las  otras  agrupaciones;  en  general  las  escuelas  son  grupos  que  no 

desempeñan su actividad conforme al modelo del TMD. Han eliminado algunos o todos los 

cargos tradicionales aunque siguen realizando cátedras y curaciones. No tienen Guía sino 

Director, la mayoría no usan batas blancas, y han modificado los días y horarios tradicionales 

de actividad. Algunas escuelas espiritualistas o también denominadas escuela espiritual han 

eliminado la escala, reducido los elementos simbólicos y los complementos “decorativos”. 

Defienden su título de escuela sobre la base de que ellos estudian las enseñanzas (de las 
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cátedras, mensajes de los  protectores o de los libros) y, a diferencia de la mayoría de las 

congregaciones del tipo ritualista, las  escuelas suelen leer la Biblia, el LVV u otros textos 

relacionados con el espiritualismo. 

Elementos del ritual espiritualista:

El  espacio  ritual  está  constituido  por  varios  tipos  de  elementos  propios  del  ETM,  los 

elementos básicos  que no faltan son: la escala, los sitiales, el ojo avizor, las bancas, las 

“fuentes”, cirios o veladoras, agua y aceite; y los elementos complementarios que no son 

imprescindibles: la bandera de México, un estandarte con simbología y nombre del templo,  

escarolas de flores, cruces, imágenes de Jesús de Nazaret, la Santísima Trinidad y/o de la 

Virgen en cualquiera  de sus advocaciones,  principalmente  la  Virgen de los Dolores o la 

Virgen  de  Guadalupe;  la  fotografía  de  Roque  Rojas  y  Los  veintidós  preceptos.  Algunos 

templos dependiendo de su capacidad para aceptar  elementos externos  propios de otras 

religiosidades, pueden incluir símbolos como la estrella de David, mandalas, imágenes de 

santos católicos o de otras tradiciones (santeros, por ejemplo), estatuillas, cuarzos, piedras 

minerales, frutas, ángeles, etc. 

El recinto espiritualista se organiza siempre en función de la  escala de perfección o 

simplemente  llamada  escala,  que  constituye  sin  lugar  a  dudas  el  elemento  central  del 

espacio ritual. Se pueden encontrar escalas pequeñas, de apenas 20 o 50 cm, o bastante  

grandes,  de  5  o  10  metros  de  alto;  dibujadas  apenas  en  la  pared,  en  un  cuadro  o 

tridimensionales, elaboradas en madera, ladrillo y cemento, de herrería pesada, aluminio o a 

modo de vitral. En cualquier caso, la escala tiene la forma de una pirámide de siete niveles 

(ver fotos 1-B, 2-B, 4-B, 9-B, 18-B). La escala generalmente se coloca sobre un estrado, al  

fondo del salón. Algunos templos la han construido apoyándose en el ángulo formado por las 

paredes  (lado  derecho  o  izquierdo  indistintamente)  o  la  colocan  en  la  parte  media  del 

estrado. La escala representa simbólicamente la relación entre el mundo material  (de los 

vivos) y el mundo espiritual (en el que habitan las divinidades y los muertos). Los escalones  

inferiores representan a la humanidad con su imperfección y el escalón más alto corresponde 

a la divinidad. Cada escalón es un nivel de avance en la evolución espiritual y es también la 

representación del  trayecto que realizan las  esencias divinas cuando descienden para la 

“comunicación a través del entendimiento humano”. Generalmente la escala se complementa 

159



en su parte más alta con una cruz de madera o con la imagen del ojo avizor, algunas veces  

también  con  una  imagen  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús  o  de  la  Santísima  Trinidad. 

Dependiendo  las  posibilidades  económicas  de  la  agrupación  y  las  características  de  la 

escala,  pueden  colocarse  floreros  en  los  extremos  de  cada  peldaño.  Otros  elementos 

importantes que se colocan en la escala son cirios, velas de aceite, incienso, agua y aceite.  

Las congregaciones que se autodenominan escuelas eliminaron la escala pero conservan el 

estrado y las sillas que van al lado de la escala y continúan realizando cátedras (ver foto 13-

E). 

El  ojo avizor es el símbolo más importante y representativo del ETM. El ojo de Dios 

que  todo  lo  contempla  simboliza  la  omnipresencia,  omnipotencia  y  omnisciencia  divina, 

representada como un ojo dentro de un triángulo. Generalmente se coloca este símbolo en la 

parte más alta de la escala señalando el nivel máximo de perfección espiritual y la presencia 

divina. Puede también colocarse sobre la pared a un costado de la escala o incluso en otro  

sitio. Muchos recintos han enmarcado una imagen (litografía) proveniente de la imprenta de 

Federico Ramírez. Esa, que es la imagen del ojo avizor espiritualista más difundida está 

realizada en tonos azul plumbago y dorado, del ojo salen rayos dorados en todas direcciones 

(ver foto 16-B). En otros templos han mandado a hacer cuadros al óleo de interpretaciones 

propias del símbolo que comparten con la masonería, o incluso lo han hecho pintar sobre 

toda la pared coronando la escala. En el Estado de México, en los municipios de Ecatepec y 

Nezahualcóyotl hay dos templos que encargaron el trabajo a un grafitero, logrando un efecto 

visual espectacular sobre la escala (fotografías 12-A, 14-A y 15-E). En otros templos el ojo 

avizor es una impresión o un dibujo de no más de quince centímetros que se coloca en el 

último peldaño de la escala o sobre la pared. 

Otro elemento importante, que no imprescindible, es la bandera de México que suele 

ubicarse sobre el estrado a un costado de la escala (fotos 3-B, 5-B, 7-B, 9-B y 18-B). Algunas  

veces  la  resguardan  dentro  de  una  pequeña  vitrina.  Incluso  en  el  Recinto  no  ritualista 

Simiente de Sión la bandera tiene un lugar protagónico (ver foto 12-E). La bandera con mástil  

puede medir entre metro y medio y tres metros y estar confeccionada en fino raso o puede 

ser  una  bandera  mucho  más  pequeña,  apenas  del  tamaño  de  un  pañuelo,  en  recintos 

pequeños. Junto con la bandera puede encontrarse que muchas congregaciones cuentan 

con un estandarte de fondo (foto 5-B) blanco con el nombre del templo bordado y algún 
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complemento simbólico representativo del mismo nombre o sus atributos, o con el ojo avizor 

bordado. Los estandartes cuelgan de la pared o de un portaestandarte y las congregaciones 

pueden llevarlo cuando van de visita a otro templo y colocarlo cerca de la escala durante la 

cátedra en el templo anfitrión.

El mobiliario básico constituye un repertorio simbólico del ritual espiritualista. Las sillas 

que se colocan al costado de la escala se denominan Sitiales, y se orientan en dirección a la 

audiencia (fotos 3-B, 4-B, 8-E, 13-E, 15-E). Estas sillas únicamente se utilizan durante las 

cátedras y son ocupadas por pedestales (o ruiseñores). Estos médiums durante las cátedras 

reciben en sus cuerpos a las  esencias divinas y les prestan su cerebro y su voz para que 

comuniquen sus mensajes a la feligresía que acude a escucharlos. En los días que no hay 

cátedra los Sitiales no se utilizan.  Hay cuatro Sitiales principales destinados a recibir:  la  

esencia de Dios Padre, del Divino Maestro Jesús, el Espíritu Santo en su manifestación de 

Elías y la Virgen María. Se distinguen del resto de las sillas que puede haber en el espacio 

ritual ya sea por su tamaño o calidad de los materiales. Generalmente son más grandes, 

anchas o pesadas, son de madera y están acojinadas. Si el cojín no está integrado a la silla, 

muy  frecuentemente  se  les  colocan  cojines  con  colores  llamativos  en  el  asiento  y  los 

respaldos (ver foto 18-B). Encontré recintos en los que se les había tallado, pirograbado o 

dibujado sobre el respaldo motivos especiales a cada silla señalando la divinidad a la que 

están destinadas, o bien les colocan en el respaldo una carpeta o tela bordada o pintada con 

los distintivos del Padre (el triángulo con el ojo), del Divino Maestro Jesús (un cordero), de 

Elías (una paloma), de la virgen María (una rosa u otra flor) (ver foto 10-B). Alternativamente 

a los cojines y las carpetas que se colocan en las sillas, se puede cubrir las sillas del Sitial 

con cubiertas de tela. Además del uso de manteles o carpetas decorando la escala, también 

es característico el uso de cortinas para separar y/o cubrir el área destinada a los Sitiales y la  

escala  del  resto  del  espacio  ritual  (ver  foto  7-E).  Se  busca  que  todos  estos  elementos 

combinen,  por  lo  que  se  confeccionan  en  la  misma  tela  o  de  colores  similares. 

Tradicionalmente en cada aniversario de la fundación de la congregación se estrena un juego 

de distinto color y se va cambiando periódicamente a lo largo del año. La cortina es un  

elemento  particularmente  importante  en  templos  pequeños  porque  durante  las  cátedras 

divide el espacio en dos áreas, una que está destinada a la manifestación de las divinidades 

y que es el centro de la acción durante las cátedras y otra en la que se ubican quienes 
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asisten a recibir la palabra y participar en el ritual. La cortina también separa el estado y la  

escala y los mantiene “resguardados” cuando el mismo espacio se utiliza para curaciones y 

consultas en los días destinados a esta actividad, o cuando hay reuniones, convivencias y 

actividades que no son propiamente rituales. Los grupos de estudio del LVV no tienen escala 

ni sitiales, pero los que cuentan con un espacio de reunión fijo, como es el caso de un recinto  

en Xochimilco que antaño solía realizar actividades de tipo ritualista, conserva el estrado, las 

bancas y la bandera de México. En este recinto sobre el estado se ha colocado un escritorio 

y un par de sillas que se alternan quienes en cada reunión son designados para leer pasajes 

del LVV (ver foto 12-E).

Las bancas o sillas destinadas para los asistentes a las actividades rituales son mucho 

más sencillas y suelen ser movibles porque se distribuyen en distintos arreglos dependiendo 

de la actividad del día. Se colocan en filas mirando a la escala y los Sitiales durante las 

cátedras (ver fotos 7-E y 14-E) y para los días de curación se colocan algunas contra la 

pared para que los médiums denominados facultades comuniquen a los espíritus protectores 

que imparten la curación y dan consejo (ver foto 3-E y 6-E). En los recintos que se realizan 

operaciones espirituales se colocan bancas en un rincón a modo de camillas (ver fotos 1-E y 

2-E). Para los días de Dar Luz y los Desarrollos se pueden buscar configuraciones variadas  

de las sillas y bancas, lo mismo que para los convivios (ver fotos 3-E, 4-E, 8-E y 18-E).

Las  Fuentes son  otro  elemento  muy importante  en los  recintos  espiritualistas  con 

actividad  ritualística.  Suele  tratarse  llaves  de  agua  potable  disponibles  para  que  los 

asistentes beban agua al final de las cátedras o para que llenen con este líquido botellas que 

pueden llevarse sin costo alguno. En algunos templos han adaptado tinacos con tuberías y 

llaves accesibles a los feligreses, en otros recintos tienen contenedores o barriles con agua 

destinada al mismo fin. El agua emanada de las Fuentes del recinto ha recibido la irradiación 

de la manifestación de la presencia de Dios y se ha transmutado en bálsamo de curación. En  

muchos templos simplemente se acostumbra que los asistentes lleguen con botellas de agua 

que colocan a sus pies o en algún lugar que no les estorbe mucho, destapan las botellas  

para que el agua contenida reciba la irradiación de la presencia divina durante la cátedra y 

con ello transmute el líquido en bálsamo de curación y más tarde la usan con fines curativos 

o para  desalojar, es decir, retirar energías negativas que se adhieren a las personas (p.e. 
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familiares que no pueden asistir a los rituales), lugares (p.e. casa o trabajo) u objetos (p.e.  

sus autos o instrumentos de trabajo) (ver foto 17-E).

Las  batas  blancas  son  un  elemento  distintivo  de  todos  los  miembros  de  la 

congregación con algún cargo. Sin embargo la bata es igual para el Guía que para cualquier 

otro miembro que recién se está iniciando. El modelo más tradicional de bata aún se usa en 

el TMD y templos afiliados o que no están afiliados pero siguen el modelo del templo matriz.  

Las mujeres usan batas blancas largas hasta el tobillo con botones en la espalda, mangas 

largas, pliegues a la altura del pecho y cuello redondeado (ver fotos 3-D, 5-D, 13-C y 10-E).  

Los varones usan batas más cortas con botones al frente y cuello de solapa tipo camisa, de  

las llamadas filipinas. Sin embargo actualmente en muchos templos hombres y mujeres usan 

por igual batas tipo laboratorio o batas hospitalarias sin importar que tengan bordado el logo  

de algún hospital o empresa. También se suele bordar sobre la bata a la altura del pecho, el  

ojo avizor o un triángulo con el nombre del templo (ver foto 7-C y 3-E).

Otro elemento muy característico que no falta en los recintos espiritualistas son los 

libritos de oraciones y coros o himnos espiritualistas que se entonan durante las cátedras 

(ver foto 14-B). Se trata de libritos originales del TMD que inicialmente se imprimían en la  

Editorial  Ramírez,  pero  que  actualmente  se  reproducen  libremente  en  otras  imprentas. 

Algunos templos grandes mandan a hacer su propia producción o han hecho transcripciones 

de los mismos que distribuyen en hojas fotocopiadas engargoladas o encuadernadas. Estos 

libritos se venden a bajo costo,  entre 20 y 50 pesos.  Muchos templos cuentan con sus 

propios ejemplares que reparten entre los asistentes, quienes los devuelven al terminar la  

cátedra. En otros templos se acostumbra que cada participante llegue con su librito o con sus 

copias.  Pero  en  general,  los  participantes  con  cierta  antigüedad  en  la  congregación  ya 

conocen de memoria los coros y las oraciones. La ejecución de las oraciones y los himnos 

marcan momentos específicos en la ejecución del ritual, especialmente durante las cátedras.

En los espacios rituales espiritualistas también es común encontrar la fotografía del 

fundador  Roque Jacinto Rojas  Esparza (ver  foto  15-B),  en  la  impresión  realizada por  la 

imprenta Ramírez e incluso en algunos casos, los menos, la fotografía de Damiana Oviedo 

Suárez. También es muy frecuente encontrar Los veintidós preceptos de Moisés y los Hijos  
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del  Hombre,  en  una impresión  de Ramirez,  enmarcados y  colgados en alguna pared al  

costado de la escala, o bien directamente escritos con letras grandes sobre alguna pared 

(ver  foto  14-A,  15-A,  11-B y  18-B).  Los veintidós  preceptos  de acuerdo con la  tradición  

espiritualista,  le fueron revelados a Roque Rojas el  1 de septiembre del  año 1866, pero  

constituyen  más  un  símbolo  que  los  identifica,  que  un código vigente  de  conducta.  Los 

veintidós preceptos son: 

1. Amarás a Dios antes que todo lo creado

2. No hablarás mal de tus hermanos, aunque tengas justicia para ello; a dios toca defender tu 

causa, si fuere justa.

3. No amarás religión que no tenga por base el amor a Dios y la caridad perfecta con sus hijos, 

sean los que fueren.

4. Amarás  a  tus  padres  después  que  a  Dios,  y  a  tus  hijos  lo  mismo;  para  los  primeros  la 

veneración y el respeto; para los segundos, la caridad y el buen ejemplo en todo, si hacéis lo 

contrario, seréis juzgados con rigor, como autores del mal.

5. No jurarás sobre cosa o creatura alguna con falsedad, ni  tomarás a Dios como testigo de 

mentira, si lo hacéis, el hijo del hombre te demandará, porque a Él toca defender tu causa.

6. No harás trabajo alguno lucrativo en el  día domingo; si  tuvieres necesidad para ello por tu  

pobreza  o  compromiso  verdadero,  te  impondrás  una  penitencia,  con  arreglo  a  tus 

circunstancias, por pertenecer este día a Dios.

7. No tomarás la mujer de tu hermano como si fuere tu esposa, ni harás mal a las que no son de 

tus hermanos.

8. No tomarás lo ajeno, sin el permiso del dueño, ni usurarás, causando graves males con la  

usura; esto será de restitución para ti, y sólo se te concederán las ganancias admitidas por las 

leyes.

9. No tomarás bebidas embriagantes.

10. No tendrás ocupaciones ruinosas que quiten moralidad o protejan en algo los vicios.

11. No protegerás la guerra civil, dividiendo a tus hermanos, y sólo se te permitirá que tomes parte  

en guerra extranjera cuando el Gobierno lo considerare; pues aun así te portarás con la mayor  

caridad, que todos sois hermanos e hijos de Dios.

12. No harás infanticidios en los niños que están por nacer, y si lo hacéis, seréis castigados con la 

maldición del Espíritu Santo.

13. No tratarás mal ni con rigor a los pobres, sean los que fueren.

14. Nada de lo creado maldecirás.

15. No tratarás con desprecio a los que sufren enfermedades, sean los que fueren.

16. No hablarás mal en público de los seres causando su deshonra; esta falta la castiga y maldice 

el Espíritu Santo.
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17. No abandonarás a tus hijos en manos extrañas, y sólo lo harás por necesidad de que otro les 

haga bien, cuando sea conocida la buena conducta de la persona bienhechora.

18. No esforzarás a los niños a que hagan aquellos trabajos que les enseñen vicios.

19. No enseñarás  a  persona alguna,  historias,  cuentos o  consejas de la  manera siguiente:  de 

diablos,  condenados,  brujas,  duendes,  espíritus  malignos,  milagros  que  no  sean  ciertos, 

apariciones  de  imágenes  que  no  hayan  sido  verdad,  castigos  falsos,  transformaciones  de 

gentes, y todo lo superfluo.

20. No retendrás lo ajeno en tu poder.

21. Visitarás y consolarás a los enfermos, siempre que puedas.

22. No tomarás armas en contra de tus hermanos, ni les quitarás la vida de ninguna manera.

Organización del espacio ritual: 

El espacio siempre se divide en dos áreas principales: el estrado o espacio sagrado en 

el que se encuentra la escala y los sitiales, y el área destinada a las bancas donde se coloca 

la feligresía que acude a escuchar La Palabra. Durante las curaciones esta configuración se 

puede modificar dependiendo de las dimensiones del espacio disponible, algunos templos 

cuentan con una habitación separada u otro espacio destinado exclusivamente a la actividad 

curativa,  pero  muchos  templos  tienen  que  adaptar  el  mismo  espacio  para  diferentes 

funciones. Muchos templos recurren al uso de cortinas o biombos para separar los espacios, 

y se puede distribuir libremente el resto del mobiliario, principalmente las bancas se colocan 

en diferentes configuraciones espaciales. Los días de curación se colocan sillas contra la 

pared para los médiums (facultad curativa) que prestan sus cuerpos para que se manifiesten 

los espíritus médicos que acuden a impartir (dar) la curación o el consejo espiritual y una silla 

enfrente para el consultante. Frecuentemente se coloca un recipiente con agua al costado de 

la silla de la facultad curativa, o se puede colocar un contenedor (o periódico) para depositar 

los desechos de los elementos  que usan para la  limpia  o curación  (ramo,  flores,  limón, 

huevo,  etc.)  en  los  lugares  donde estos  se  usan.  Algunas bancas pueden usarse como 

camillas para las curaciones u operaciones espirituales. El resto de las bancas se acomodan 

para quienes esperan turno para ser atendidos. Los días de  desarrollo o de  dar luz,  las 

bancas se acomodan como si de un aula escolar se tratara, o cualquier otra distribución que 

sea funcional  para la actividad y que resulte  cómoda dependiendo de las características 

físicas del espacio y de la cantidad de participantes en cada actividad (ver foto 14-D, 15-D,  

16-D, 17-D y 8-E).
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El espacio ritual se construye también con el uso de ciertos formalismos que incluyen 

el uso de frases o formas discursivas ritualizadas, predeterminadas, por ejemplo formas de 

saludo y despedida, para tomar la palabra, para dirigirse a los espíritus, para dirigirse a la  

divinidad: “En el santo y bendito nombre de mi Padre yo los saludo hermanos...”, “En ese 

mismo dulce y bendito nombre te contestamos”, “Ante tu esencia bendita amado Maestro... te 

hago presente...”,  “Lo que se me ha permitido contemplar...”, “Así sea, así se haga y así 

será...”, “Ahora y siempre...”, “En esencia, presencia y potencia...”.

Incluso  es  muy  característico  un  estilo  comunicativo  que  recupera  arcaísmos  del 

español, del tipo: “como habéis recibido....  vosotros que  estáis aquí reunidos...  Os digo en 

este  momento...”,  etc.  Formas  discursivas  que  son  utilizadas  por  los  médiums  cuando 

transmiten mensajes, pero algunas veces también por los mismos feligreses cuando tienen 

que intervenir durante algún ritual. 

Como vemos, el espacio ritual se constituye no sólo del espacio arquitectónico, sino 

de los objetos materiales y simbólicos que le dan su carácter sagrado. A su vez, el espacio 

sagrado  impone  ciertos  comportamientos  rituales,  condiciona  el  uso  de  códigos 

comunicativos,  discursivos  y  corporales,  específicos.  Estos  son  recursos  que  se  van 

aprendiendo  mediante  la  participación  continua  en  el  ritual  y  se  convierten  en  códigos 

sencillos en un lenguaje simbólico que condensa cantidades importantes de información: 

creencias  compartidas  y  principios  doctrinales  que  los  participantes  asimilan  y  adoptan 

incluso sin darse cuenta.

El uso de los símbolos sin embargo genera opiniones encontradas, hay quien opina 

que no son indispensables, mientras también hay quien defiende su importancia:

Un templo espiritualista no lo hace una escala o una simbología. Lo hacen los corazones que con buena 

voluntad se acercan a prepararse y a escuchar la palabra de dios. Además hay tantos que cumplen con 

los  requisitos  y  protocolos  de  los  hombres  y  están  llenos  de  obscuridad,  discordia  entre  los 

componentes que unos quieren ser más que otros.... (Componente, masculino, 30 años)

Así deben de ser los recintos para recibir la instrucción, no templos, sin escalas, cirios, ni lámpara de 

aceite. (Componente, masculino de 59 años)

166



4.2.1. Análisis con base en materiales fotográficos:

En este trabajo recurro a las fotografías como herramienta de análisis en la medida 

que las fotografías contienen información que a veces escapa a las descripciones del diario  

de  campo,  ya  que  tiempo  después  de  “haber  estado  ahí”,  al  revisar  la  fotografía  se 

descubren  datos  o  se  confirman  afirmaciones  asentadas  en  las  notas.  También  hay 

información que el observador no conocedor logra captar y que por estar fuera de mi rango 

de interés quizá, no observo o aspectos que por habituación se convierten en puntos ciegos 

a la mirada de quien tiene años siendo testigo de estas escenas. Para quien se asoma por 

primera  vez  a  través  de  una  fotografía  puede  significar  aproximarse  a  un  ambiente 

completamente novedoso, pletórico de información que incluso puede o no coincidir con la 

que esta investigadora es capaz de transmitir en el texto. Por eso las fotografías son más 

que ilustraciones, en conjunto constituyen un pequeño catálogo de instantes de la actividad 

espiritualista.

Para organizar la información contenida en las fotografías y ajustarla a los objetivos de 

trabajo, propuse organizarlas en cinco categorías temáticas: lugares, objetos, actores, cuerpo 

y organización. La categoría A. lugares reúne 17 fotografías que procuran convertirse en un 

muestrario representativo de cómo son los templos espiritualistas arquitectónicamente. El 

conjunto  de  fotografías  muestra  lugares  pequeños  y  grandes;  algunos  con  distintivos  o 

letreros en la parte exterior y otros muy discretos. La categoría B. objetos está integrada por 

18 fotografías y tiene el cometido de mostrar muchos de los objetos/elementos que hemos 

descrito antes y que característicamente se encuentran en los templos espiritualistas como: 

la escala, el ojo avizor, los sitiales, los cojines, cortinas y carpetas, cirios, velas, cruces, las 

bancas, etc. La categoría C.  actores está formada por 17 fotografías que muestran a los 

participantes en actividades espiritualistas del tipo  ritualista y  de libro. Es posible observar 

características como la edad y el tipo de rol que desempeñan; se pueden identificar aquellos 

que  tienen  algún  cargo  por  el  uso  de  batas  blancas  y  los  observamos  concentrados 

participando en actividades rituales. La categoría D. cuerpo está formada por 20 fotografías 

que buscan exponer diferentes posturas y gestos que son característicos del código corporal 

ritual  espiritualista.  La  categoría  E.  organización incluye  20  fotografías  que  muestran 

diferentes  configuraciones  de  los  elementos  en  el  espacio  en  las  actividades  más 

importantes. Las fotografías se pueden ver de varias maneras. Cada conjunto habla de un 
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tema y será interesante lo que cada observador pueda concluir por sí mismo. A su vez, cada 

foto individual describe un momento y cuenta una historia. Cada persona refleja de alguna 

manera su participación en el grupo. Sugiero mirar el entorno, las paredes, los objetos, el  

mobiliario;  la  disposición  de  las  personas  en  el  espacio,  quiénes  realizan  una  acción  y 

quiénes aparentan no hacer nada; las expresiones de cada persona, la mirada, la postura 

general del cuerpo, los gestos con las manos, la indumentaria y los accesorios; las edades y 

las señales que pudieran indicar el origen o condición social de cada participante.

Se podrán observar elementos y características de varias categorías temáticas en una 

misma fotografía. La propuesta de organizar las fotos en categorías tiene la finalidad de guiar 

la mirada del observador a ciertos elementos que he identificado como importantes para el 

análisis propuesto, y a las que recurro constantemente para el análisis de la información, 

pero sin duda encontrará otros elementos o podrían proponerse otras categorías analíticas. 

 La Tabla 6 del anexo de fuentes de información, condensa todas las fotografías que 

se encuentran en el CD anexo con datos como: el tema general de la foto, el lugar donde fue 

capturada, la situación fotográfica y el contenido de la misma en términos generales.

Por ejemplo, la fotografía 8-D se encuentra en la categoría temática Cuerpo. La tomé 

durante una cátedra de Semana Santa en el  templo conocido como Universidad Mundial  

Espiritualista y captura un momento central durante las cátedras: en el que  El Padre rocía 

bálsamo sobre la cabeza de los fieles. En algunos templos pequeños pasan uno por uno 

todos los presentes y en templos grandes El Padre sumerge un ramo de flores o hierbas en 

el  bálsamo  y  después  hace  enérgicos  movimientos  para  rociar  con  agua  a  todos  los 

asistentes. La he colocado en esta categoría para observar particularmente que mientras los 

pedestales (hombres y mujeres al fondo) permanecen sentados; de pie, con ojos cerrados y  

en estado de trance, la ruiseñor femenino (que manifiesta al Padre) ejecuta la acción de dar 

el bálsamo sobre la cabeza de una feligresa que se acerca y agacha la cabeza.  El Padre 

toca delicadamente la parte superior de la coronilla y la nuca (aunque este momento no está 

en la foto) y le rocía el agua, en este caso con ayuda de una concha marina (otras veces con  

flores), mientras le da su bendición y le dice algunas palabras del tipo: “Bendita seas mi niña  

muy amada,  yo  te  protejo con mi  bendición desde la coronilla hasta tus calzas...”.  A los 
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costados de la médium permanecen otros componentes que la guían en sus movimientos, la 

cuidan y le acercan los instrumentos: una tarja con agua, la concha y muchas veces una 

pequeña toalla para secar el agua que inevitablemente se derrama. Es importante notar a 

dónde se dirigen todas las miradas. La mujer que recibe el bálsamo junta ambas manos 

como si recibiera “algo” y cierra los ojos, los demás la siguen y acompañan la acción.

Estos ayudantes cuidan el acercamiento del pueblo con la médium, dan indicaciones 

sobre la distancia, los movimientos, la forma de saludar y despedirse de la divinidad, a quien 

muestra poca pericia, y crean un campo energético que limita a las energías negativas que 

pueden encontrarse en los que se acercan y podrían interferir con el proceso de éxtasis del  

ruiseñor. 

Foto 8-D. Durante una cátedra.

Propongo observar la expresión en el rostro de las personas y el hecho de que es una 

mujer el “personaje” central que dirige el ritual.  Pero también se pueden observar las batas,  

el dije con forma de triángulo y un ojo que pende del cuello del componente de lentes; en el  

fondo  los  sitiales  con  terciopelo  rojo,  acojinados  y  bordados,  las  coloridas  cortinas  que 

decoran la pared, las tiras de papel picado blanco y morado que indican los días de Semana 

Mayor, el micrófono que se usa para que se escuche mejor la voz de los oficiantes, etc.

Cada fotografía es una historia y me es complicado contar la de cada una. Pero en el  

caso de esta fotografía yo hice fila con el resto de los participantes para recibir el bálsamo. 
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Conforme me iba acercando comencé a tomar fotografías de la escena principal. Esta foto la 

tomé a dos personas de ser mi turno. Durante todas las actividades de Semana Mayor yo  

había  estado  presente  con  mi  cámara,  así  que  ya  todos  estaban  familiarizados  con  mi 

presencia y la de mi cámara, que no es nada discreta. Cuando he “pasado a las plantas” del  

Maestro Jesús o del Padre, justo antes, tengo que dejar todos mis instrumentos: la grabadora 

de  voz,  la  cámara,  el  celular  y  algunas  veces  también  los  lentes.  Algún  componente 

(personas con bata) o varios, me los sostienen mientras me acerco y después los recupero.  

Esto me sucedió invariablemente en todos los recintos que he conocido, puedo llevar mis 

aparatos, pero tengo que despojarme de ellos si es que me voy a acercar tanto al  ruiseñor 

durante la irradiación.

Siempre cuando me toca participar activamente en algún ritual, además de dejar mis 

aparatos de trabajo, definitivamente abandono la actitud observadora y me dejo llevar por la  

mística del momento, entro en concentración y me conecto con el resto de la congregación, 

procuro ser uno más de los participantes hasta donde mi condición de visitante me lo permite 

y vivo la experiencia en mi propio cuerpo de la manera en que he aprendido que ellos lo  

hacen79. Después, pasado un rato, me incorporo y vuelvo a registrar.

4.3. CUERPO Y COGNICIÓN.

El cuerpo es nuestro primer referente para entender el mundo. Durante nuestra estancia en 

el mundo este es el elemento más cercano y tangible, más real y propio, por eso el cuerpo es 

el instrumento por excelencia para conocer el mundo y se convierte también en el primer 

referente simbólico para interpretar todo, de manera que utilizamos el cuerpo para acceder al  

mundo y comprenderlo. Recuperando con esta idea a Maturana y Varela: 

...nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura (biológica) de una forma indisoluble. ...No 

vemos  el  “espacio”  del  mundo,  vivimos  nuestro  campo  visual;  no  vemos los  “colores”  del  mundo, 

vivimos  nuestro  espacio  cromático  ...cuando examinemos  más  de  cerca  cómo es  que  llegamos  a 

conocer ese mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar  nuestra  historia de 

acciones -biológicas y sociales- de cómo nos aparece ese mundo. Es tan obvio y cercano que es lo más 

difícil de ver” (1984:10).

79 Que es la misma manera en que mi abuela me enseñó.
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En la vida cotidiana la interacción social requiere pericia en el uso de los códigos de 

comunicación corporal (Picard, 1983). Por ejemplo hay muchas situaciones en las que se 

requiere saber cuándo extender la mano para saludar o cuando es pertinente dar un abrazo,  

o solo sonreír y guiñar un ojo; cuando mantener la mirada y cuando evitarla; ocasiones que 

reclaman  velocidad  de  movimientos  y  otras  que  requieren  lo  opuesto.  Un  gesto  mal 

expresado o fuera de ritmo puede significar desprecio, mientras que en el contexto adecuado 

el mismo gesto puede ser una señal de solidaridad. Imaginemos cómo es el comportamiento 

corporal en un sepelio o cómo es una reunión entre amigos, en una reunión de trabajo. El 

comportamiento  corporal  (gestos,  movimientos,  ritmos,  posturas)  son  completamente 

distintos  dependiendo  del  contexto  y  el  rol  de  los  participantes.  Estos  códigos  de 

comunicación corporal se aprenden mediante un proceso de socialización.  Y cada ámbito de 

la vida y cada situación exige códigos propios. El diálogo de los cuerpos que se expresa en 

un espacio determinado mediante los códigos indicados para la situación y el momento es 

una manifestación de la integración cultural de los participantes, que conocen el código y lo 

ejecutan a perfección. Para Dominique Picard (1983) quien recupera a la antropología del  

gesto de M. Jousse (1974) la interacción corporal está sometida a un sistema normativo 

inserto en la cultura, asimismo, la interacción corporal es un proceso de comunicación. En el 

estudio de una semiótica de la  comunicación no verbal,  Picard distingue tres niveles de 

observación: “La proxemia o análisis de la posición relativa de los cuerpos y las relaciones de 

distancia en la comunicación, la kinética o naturaleza y función de los significantes corporales 

(gestos, mímica, postura), y la relación entre la expresividad corporal y la palabra en el acto 

global de la comunicación” (1983:102). Para la autora, el rito es en primer lugar signo, y su 

estandarización repetitiva es necesaria por su función de cuasi lenguaje (corporal) (1983:95).

Desde  la  misma  perspectiva  Bourdin  (2016),  siguiendo  a  Jousse  y  con  un  enfoque 

semiológico, complementa y amplía la idea:

En  la  experiencia  humana,  espontánea  y  concreta,  el  fluir  de  las  sensaciones  e  imágenes 

intususcepcionadas, esto es, “recibidas-dentro”, por la captación global de los eventos que se suceden 

en el  tiempo,  como igualmente,  el  decurso inacabable  de la  expresión,  se regulan  y  modulan  por 

influencia del ritmo y el bilateralismo, pero también lo hacen mediante la creación de fórmulas, es decir, 

de disposiciones regulares y reiteradas de unidades o ciclos equivalentes. El formulismo responde a un 

deseo de estabilidad, tan espontáneo en el hombre como su conciencia de que “todo fluye”. El fluido 

discurrir  del  pensamiento,  el  curso  interminable  de  las  imágenes y  las  sensaciones,  finalmente  se 

solidifican, fijándose en mimemas proposionales (2016:78-79).
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En el  ámbito  de la actividad religiosa existen códigos de comportamiento corporal 

(fórmulas) muy precisas que se aprenden por imitación durante la participación constante y  

repetitiva en las actividades rituales. Por ejemplo, la entrada al espacio ritual -cuando no ha 

iniciado el ritual-implica no sólo un saludo oral específico (“En el nombre de mi Padre yo les  

saludo hermanos”) sino un conjunto de ademanes gestuales que acompañan e indican que 

se respeta el espacio ritual. Afuera del recinto los asistentes se saludan, platican, se reúnen 

en pequeños grupos;  se  les  puede ver  atendiendo los  teléfonos celulares  o  riendo,  sus 

cuerpos se mueven libremente, sin ninguna restricción, están en la calle. Pero al cruzar el 

umbral de la habitación que alberga el espacio ritual, inmediatamente todo cambia. Quien 

entra  a  un  recinto  espiritualista  guarda  silencio,  baja  la  cabeza  levemente,  algunos  se 

persignan en dirección de la escala, se asume una postura que señala sumisión y control del  

cuerpo. A partir de que se cruza el umbral de la puerta se entra a un momento de comunión 

en el que se escuchará el mensaje de Dios. Sin duda un momento solemne que amerita toda 

la atención del participante que hace manifiesta su disposición a la escucha a través de su 

actitud corporal. Generalmente a la entrada del templo nos recibe algún componente de la 

congregación con una botella (frecuentemente de refresco o champú) que contiene un líquido 

blanquecino, se trata de bálsamo para desalojo que es loción de Siete Machos o de Flor de 

Naranjo rebajada con agua. El que entra, coloca las manos juntas para recibir un poco del 

líquido que inmediatamente distribuye en las palmas de las manos para después frotarlo en 

todo el cuerpo desde la cabeza hacia los pies con movimientos enérgicos como sacudiendo 

el cuerpo, sacándole la energía negativa que se pueda traer de la calle, para entrar al templo  

más “limpio” y bien dispuesto a escuchar La Palabra y recibir la irradiación divina. Algunas 

veces quien recibió el líquido lo distribuye especialmente en la zona de la frente y la nuca, en 

espera de abrir  el  cerebro (“la mente”)  y ser más receptivo al  mensaje que se habrá de 

escuchar.  Una vez “desalojado”,  se ingresa al  espacio ritual  en  silencio,  a  partir  de ese 

momento apenas se habla si es necesario en voz baja pero en general inicia un periodo de  

introspección. La mirada se dirige apenas al asiento que habrá de ocuparse, no es usual  

entrar al espacio sagrado inspeccionando el lugar o las personas con la mirada. 

El  participante  ocupa  su  sitio  cautelosamente,  en  silencio  adopta  la  posición  de 

espalda recta, ambos pies en el piso (no se deben cruzar ni pies ni piernas), con las manos 

lo más libres y relajadas posible, ya sea con las palmas recargadas en los muslos o juntas 
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formando un nido, en posición de recibir con las palmas vacías hacia arriba; una posición de 

las manos muy propia  del  espiritualismo es colocar  ambas manos juntas  con los dedos 

entrelazados y formar un triángulo uniendo las puntas de los dedos índice y pulgar de ambas  

manos (ver foto 13-D). Los asistentes colocan sus bolsos o pertenencias de manera que no 

les estorben, los ponen en el piso, debajo del asiento, enfrente o a un costado del cuerpo. 

Algunas veces el participante conserva en las manos su monedero o cartera buscando que la 

irradiación de la energía divina le ayude a encontrar trabajo o hacer rendir su dinero; también  

a veces mantienen en sus manos la fotografía de algún familiar por el que piden ayuda.  

Durante la cátedra los asistentes sin cargo permanecerán la mayor parte del tiempo sentados 

en silencio,  con los  ojos  cerrados,  escuchando  atentamente  el  mensaje  de  la  divinidad, 

haciendo  oración  o  todo  tipo  de  solicitudes,  manteniendo  un  diálogo  mental  con  las 

divinidades que se manifiestan en cada oportunidad. 

Un espiritualista sabe en qué momentos es propicio permanecer sentado o ponerse de 

pie, hacer una oración o entonar un coro. Nadie sale a mitad de una cátedra. Si acaso alguna 

situación extraordinaria lo requiere, esperará a que haya terminado la irradiación (transmisión 

del mensaje de la divinidad), es decir, hay momentos en los que salir es posible y otros en los 

que esto significa una enorme falta de respeto, porque se interrumpe la concentración de los 

demás asistentes y se interfiere la energía. En todo caso se sale despacio procurando que el  

movimiento sea imperceptible para el resto de la concurrencia. 

Los días de curación se mantiene la misma actitud de respeto y se habla poco, en 

general se comunican con señales corporales y gestos. Por ejemplo, los  columnas (es el 

cargo que mantiene el orden) caminan entre las filas cuidando que los asientos se ocupen 

ordenadamente,  pueden señalar  con un leve gesto,  discreto  y  amable,  de la  mano o  la 

cabeza que hay que recorrerse o mover  algún objeto que estorbe sin  recurrir  a palabra 

alguna, también vigilan que a pesar de mantener los ojos cerrados y una postura relajada, 

nadie se duerma. Cuando notan que algún participante cabecea, simplemente se acercan y 

lo tocan levemente en el hombro, algunas veces le ofrecen bálsamo para que se refresque la  

cabeza y despierte. La autoridad del  columna se respeta y se acatan sus indicaciones en 

silencio. Los columnas son quienes pueden hablar para dar alguna indicación más detallada, 

si esto fuera necesario, pero siempre en voz baja. Incluso pueden llegar a sacar a alguna 
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persona si esta no fuera respetuosa con los códigos mínimos. En alguna ocasión me tocó 

presenciar que un asistente en medio del mensaje del Maestro Jesús una mujer empezó a 

reclamar que ella siempre asistía puntualmente a las cátedras y que la guía había ignorado 

sus  solicitudes  para  pasar  a  las  plantas  del  Maestro,  un  grupo  de  columnas  se  acercó 

rápidamente y la invitaron a bajar la voz, a tranquilizarse, pero la mujer cada vez estaba más 

furiosa e intentó acercarse al estrado. Inmediatamente la sacaron del recinto. En otra ocasión 

un hombre reclamó a los gritos: “Por qué permitiste que…, si yo tanto te pedí...”,  en esa 

ocasión el ruiseñor, manifestando al Maestro, pidió que acercaran al hombre, los columnas lo 

condujeron  hasta  “las  plantas”  del  Maestro  con  el  que  habló  un  rato  hasta  que  logró 

calmarse. El hombre lloraba desconsoladamente, pero finalmente bajó y permaneció en su 

sitio hasta el final de la cátedra.

4.3.1. Experiencia, percepción y emoción.

Blanco 2006, explica que existe una clara relación entre el proceso de percepción y el de 

significación: 

La significación supone entonces un mundo de percepciones, donde el cuerpo propio, al tomar posición, 

instala globalmente dos macrosemióticas,  cuya frontera puede desplazarse siempre, pero que tiene 

cada una su forma específica. De un lado, la  interoceptividad da lugar a una semiótica que tiene la 

forma de una lengua natural o de otro tipo de código, y del otro lado, la exteroceptividad da lugar a una 

semiótica del mundo natural. La significación es, pues, el acto que reúne esas dos macrosemióticas, y 

eso es posible gracias a la instancia del cuerpo propio del sujeto de la percepción, cuerpo propio que 

tiene la propiedad de pertenecer simultáneamente a las dos macrosemióticas entre las cuales toma 

posición (2006:14).

La  interoceptividad hace referencia a la capacidad corporal de percibir todo tipo de 

sensaciones  provenientes  del  propio  cuerpo,  de  sus  órganos  y  componentes  internos;  

mientras que la  exteroceptividad  se refiere a la capacidad corporal  de percibir  estímulos 

provenientes del exterior del propio cuerpo, estímulos que se traducen en sensaciones e 

información sobre el mundo y la realidad. Estos estímulos se traducen en significado en la 

experiencia corporal que se compone de ambos tipos de información. Es así que desde la 

definición de Blanco (2006) encontramos que la construcción de significado está íntimamente 

ligada a la percepción y la experiencia corporal:

Percibir una cosa es ante todo percibir una presencia, antes incluso de reconocer su figura. En efecto, 

antes de identificar una figura del mundo natural, o una noción o un sentimiento cualquiera, percibimos 
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(o “presentimos”) su presencia, es decir, algo que, por una parte, ocupa cierta posición en relación con  

nuestra propia posición, y cierta extensión, y que, por otra parte, nos afecta con cierta intensidad. La 

presencia, cualidad sensible por excelencia, es una primera articulación semiótica de la percepción. El 

afecto que nos embarga, esa intensidad que caracteriza nuestra relación con el mundo, esa tensión en 

dirección  al  mundo,  es  asunto  de  la  mira  intencional.  La  posición,  la  extensión  y  la  cantidad, 

caracterizan, en cambio, los límites y el contenido del dominio de pertinencia, es decir, la captación. Así, 

pues, la  mira y la  captación son las dos operaciones elementales para que la presencia comience a 

significar, ellas constituyen las dos modalidades que guían el flujo de la atención hacia la significación 

(2006:12). 

Participar en las actividades espiritualistas genera experiencias corporales que están 

ligadas a la exposición a un conjunto de estímulos sensoriales. La actividad ritual es una 

experiencia sensorial que estimula todos los sentidos. Entrar a un espacio ritual espiritualista 

se  define  no  sólo  por  la  delimitación  de  los  espacios  y  el  uso  de  códigos  simbólicos 

comunicativos  que  ya  explicamos,  sino  también  por  un  ambiente  que  crea  experiencias 

sensoriales particulares. Por ejemplo, el lugar está impregnado por el olor al bálsamo. Este,  

que es el olor más característico se mezcla con el olor de las flores, la cera quemada de los  

cirios, el incienso y los ramos de pirul. Los espacios de reunión suelen ser muy silenciosos, 

especialmente los días de cátedra. Antes de comenzar se escucha apenas el murmullo de 

las personas al entrar e ir tomando asiento, en cuanto comienzan los cantos y la oración no 

hay otras voces. De vez en cuando rompe esta armonía silenciosa el llanto o los quejidos de 

algún infante en el salón. Pero las ceremonias se realizan en un ambiente de solemnidad y 

respeto. En general los templos espiritualistas tienen buena iluminación y ventilación. Los 

días  de  cátedra  se  vive  una  experiencia  colectiva,  los  creyentes  asisten  en  conjunto  a 

escuchar el mensaje de las esencias divinas a través de los médiums y abandonan el templo  

con el  mismo orden que entraron.  Los días de curación la  experiencia es más íntima y  

personal, cada asistente tiene una participación mucho más activa, y se genera también un 

ambiente más cálido, muchas veces saturado del olor de los ingredientes que se usan en 

cada recinto para las curaciones. También es más evidente el murmullo de los diálogos entre 

los consultantes y los médicos espirituales, hay movimiento continuo, entrada y salida de 

personas. 

La postura corporal que se sugiere en todos los casos es una postura muy prolija, la  

misma  que  asumen  los  médiums  para  entrar  en  trance  y  que  favorece  la  atención, 

175



concentración y el flujo de energía en el cuerpo. Incluso los días de curación mientras se 

espera turno para pasar frente al médico espiritual (que se manifiesta en la facultad curativa) 

los  consultantes  esperan  en  silencio,  muchas  veces  en  una  postura  que  favorece  la 

introspección con los ojos cerrados. La parcela, como se denomina al grupo de consultantes 

que esperan para ser atendidos por un ser espiritual, no conversa entre sí cuando espera 

dentro del espacio ritual, si la espera es en un patio, pasillo o salón contiguo a donde se  

atiende,  se percibe de inmediato otro  ambiente,  con movimientos y conversaciones más 

espontáneas.

En los templos espiritualistas no se acostumbra conversar  durante  las actividades 

rituales y no se usan celulares. Más bien se pide siempre apagar el celular y no se ven 

personas  atendiendo  el  celular.  Cuando  el  timbre  de  un  teléfono  rompe  la  quietud  se 

convierte en una verdadera molestia, inmediatamente las miradas de los presentes invitan al 

dueño  del  aparato  a  apagarlo.  Nadie  contesta  un  teléfono  durante  una  cátedra  y 

excepcionalmente alguna persona toma fotografías. Con el incremento en la actividad de los 

dispositivos móviles muchas personas los llevan pero no es común verlos usar el  aparto 

hasta el final de la ceremonia. Sin embargo en algunos templos he visto que cada vez es 

más frecuente que usen el  celular para grabar la cátedra en audio,  entonces colocan el  

dispositivo  en algún lugar  que no sea molesto  para  nadie.  También en algunos templos 

directamente está prohibido sacar los teléfonos ya sea para tomar fotografías, videos o para 

grabar en audio. Es el caso del Templo del Medio Día. Como ya había explicado antes, en 

algunas congregaciones incluso se ha difundido la idea de que el uso de estos aparatos 

entorpece el buen curso de o desarrollo de la actividad porque interfiere con los flujos de  

energía deseables.

Durante las actividades rituales hay dos tipos de experiencias principales: las de los 

médiums que se generan a partir de la práctica del trance mediúmnico que analizaré más 

adelante cuando hable del trance y la de los participantes que no entran en trance. Los 

espiritualistas que no son médiums logran la experiencia mística del contacto con la divinidad 

y  el  mundo  espiritual  en  el  ritual.  Los  feligreses  que  asisten  a  escuchar  la  palabra  me 

comentaron que durante las cátedras hay quien se siente mareado, y eso “puede deberse a  

la cantidad de energía que se está generando durante la cátedra”. También hay quien llega a 

experimentar algunas sensaciones como calor en la cabeza o en la nuca, electricidad en las  
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manos  o  pies,  brisas  que  corren,  aromas  a  flores  o  perfumes;  y  hay  quienes  tienen 

percepciones visuales más complejas, como imágenes, estos son videntes o tienen don de 

videncia.  Al salir de las actividades rituales las personas expresan sentirse reconfortadas, 

reenergizadas, aliviadas, tranquilas o felices, incluso más “ligeros” y sin malestares físicos.

Testimonios sobre la experiencia corporal:

...cuando yo desprendí, la primera vez, uy! yo me sentía inmenso, enorme, sentía como un gozo infinito,  

como que de mí se desprendían unos rayos así enormes y luminosos... la irradiación de la palabra es 

una experiencia  inenarrable  porque la  fuerza del  maestro  nos transforma,  nos conmueve...  en ese 

momento tu lenguaje es perfecto, la sensación corporal desaparece y solamente te sientes como una 

boca que está emitiendo palabras, no sientes tu cuerpo, no sientes frío, no sientes calor, los sentidos  

materiales vienen a menos...  a pesar de que las emociones en mi cuerpo desaparecen, cuando el  

maestro se para, te sientes enorme, como de dos o tres metros... las manos te arden, es un calor 

tremendo...  cuando el  maestro  dice “bendigo  las aguas”,  sientes las aguas!  incluso después de la  

cátedra todavía te sientes como que no eres tú... Cuando se manifiesta tu ser espiritual, no eres tú...  

con el  siervo espiritual (el espíritu  protector) no es lo mismo, ahí sí sientes tu cuerpo. Por ejemplo, 

cuando se acerca una persona, sientes luego luego el choque de la energía. En cambio si alguien muy  

enfermo pasa a las plantas del maestro ni lo sientes, no sientes la enfermedad... (pedestal masculino, 

61 años).

... a veces cuando va llegando el ser sientes como que te vas para atrás, así, poco a poquito, otras 

veces como que te hinchas o te sientes pesada... o dependiendo del siervo se siente algo diferente, por 

ejemplo hay espíritus que te hacen sentirte como chiquita, pequeñita, delgada, entonces ya identificas 

quien es, el espíritu de una mujer pequeña anciana, o a veces te sientes enorme, alta, como pesada o 

fuerte... ah pues es un guerrero, y así cada ser... (facultad femenina 36 años). 

Los  espiritualistas  participan  de  un  sistema  religioso:  corporal-ritual-social  que  les 

provee de un conjunto de experiencias que les da un acceso distinto (particular) a la realidad, 

por lo tanto podemos decir que ellos conocen otra realidad o que al tener un acceso distinto a 

la realidad, crean, viven y se relacionan con esta otra realidad o este otro aspecto de la  

realidad.  Están  acostumbrados  a  convivir  con  espíritus,  a  escuchar  voces,  a  interpretar 

señales como olores en el ambiente o cambios en la temperatura que pueden indicarles “la 

presencia de un ser”. Si no encuentran un objeto en su casa o de repente todo les sale mal, 

para ellos es claro que algún  ser los está obstaculizando, a veces para protegerlos pero 

también posiblemente para dañarlos. Es importante entender que ellos tienen una relación 

muy sensorial con esa otra realidad que es el mundo espiritual.  Recuperando a Meredith 

McGuire, “...if we want to undestand the full range of religion as practiced an experienced by 
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ordinary people in the context of their everyday lives, we need to be aware of how people´s 

religious and spiritual expressions engage their material bodies and address their material 

concerns.”  (2007:187).  La experiencia corporal  ritual  “entrena” a la persona para atender 

ciertos  estímulos  sensoriales  que  son  interpretados  más  allá  del  contexto  ritual  y  que 

significan no sólo su experiencia espiritual, sino también su experiencia material en la vida 

cotidiana. No sobra decir que ser partícipes de aquella realidad, la del mundo espiritual, no 

les resta funcionalidad social. 

La participación continuada en un sistema religioso, también genera experiencias que 

marcan la  vida de las personas.  Un ex-espiritualista,  describe de la  siguiente manera la 

influencia que su paso por las actividades rituales dejó en su vida:

Indudablemente la Casa Oración es parte constitutiva de mí y parte importante de mi infancia y creo que 

incluso de mi personalidad. Yo creo que muchos aprendizajes de carácter moral los debo allí o sea 

incluso del trabajar. De cierto modo, o el compromiso con la vida, el compromiso con los otros. Eso fue 

algo que aprendí a pesar de los defectos (problemas por los que se alejó de la Obra) ... creo que fue 

parte fundamental de mi personalidad, incluso en lo que he llegado a hacer ahora. Aunque no comparta 

los principios, aunque me oponga a muchas cosas, pero fue un aprendizaje importante, ¿no? O sea, 

esto de los 22 preceptos que en algún momento me lo llegué a saber de memoria, el asunto del amor al  

prójimo, del respeto al otro, del respeto a los padres. Todas esas cosas creo que me formaron. O sea,  

entonces no puedo negar esa parte de mi pasado, importantísima en mi identidad y en mi forma de ser, 

en  mi  manera  de  construir  el  mundo.  Para  mí  es  un  factor  identitario  el  que  desde  hace  tres  

generaciones en mi casa no había habido católicos.  Si tuviera que casarme con alguien yo no me 

casaría  por la  Iglesia  católica,  o  sea eso lo  tengo claro.  Pero irónicamente si  me dijeran vamos a 

casarnos por la Casa Oración, tal vez eso sí lo aceptaría...

4.3.2. Movimiento y repetición en el ritual.

El movimiento del cuerpo se relaciona con la experiencia sensorio perceptual que genera un 

conocimiento particular de la realidad. Durante la realización de los rituales espiritualistas en 

general hay una quietud o ausencia de movimiento aparente que genera la sensación de 

calma. Sin embargo, aun al mantener una misma postura durante largos periodos de tiempo, 

con  apenas  algunos  movimientos  de  manos,  la  experiencia  corporal  es  intensa.  Los 

participantes  pueden  experimentar  una  serie  muy  variada  de  sensaciones  térmicas, 

auditivas, propioceptivas y kinésicas, como sentir  que tienen alas, que llevan puesta una 

corona, un sombrero, un penacho, o sentir que su cuerpo es más ligero, más pesado o más  

grande, etc. todo sin moverse; pero también puede haber movimientos y en la realización del 
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movimiento, del cambio de postura o en la realización de ciertos gestos también hay este tipo 

de sensaciones corporales. La participación repetida en el ritual entrena a la persona en la 

secuencia de movimientos posibles y en los significados de cada gesto, lo que representa el  

uso del código corporal adecuado en cada ritual.

Los  movimientos  corporales  repetitivos  durante  la  acción  ritual  contribuyen  a 

comprender a partir de la experiencia directa conceptos que afianzan a nivel cognitivo. Para 

las personas que participan en los rituales espiritualistas es fácil asimilar a nivel conceptual la 

reencarnación, la comunicación con el  mundo espiritual  y la manifestación de los dones, 

porque  están  relacionadas  con  esta  ejecución  del  ritual  que  involucra  la  comunicación 

constante con espíritus. El sistema de creencias se experimenta corporalmente y se aprende 

en la participación repetida en el  ritual.  La experiencia ritual involucra todo el  cuerpo, es 

generalizada y siempre encuentra coherencia (se acomoda en términos piagetianos) porque 

es práctica, se vive, y en ese sentido se actualiza y verifica en cada nueva ejecución del 

ritual. Los significados son, primero acción en el ritual y después conceptos en la doctrina. 

Un espiritualista recuerda como fueron sus primeras experiencias, desde los 4 años, 

participando en rituales. Su testimonio da cuenta de cómo en el ejercicio repetido se van 

asimilando las creencias: 

Yo no pensaba que era nada más la persona (el médium), sino que yo sí pensaba que eran como seres 

de otras vidas y que a través de estos curaban, y en esa época de niño yo fantaseaba mucho con la 

idea de la reencarnación y de hecho creía en la reencarnación y hasta me imaginaba que yo había  

tenido varias vividas y cosas así y entonces era algo completamente normal. Para mí, que hubieran 

personas curando a través del  cuerpo y que en realidad fueran espíritus de personas que habían  

desencadenado mucho tiempo atrás, no se me hacía eso raro, no se me hacía eso incompatible... 

O  por  ejemplo,  fui  muchas  veces  con  mi  mamá  a  curación,  y  veía  a  los  hermanitos  (los  seres 

espirituales curando),  entonces  yo  creía  que  si  frotabas  tus manos y  las ponías sobre  alguien,  tú  

podrías ayudarlo; entonces yo a veces hacía eso cuando mi hermano se lastimaba o en la escuela o 

qué se yo... 

La experiencia que se genera en el ritual es tan impactante a nivel cognitivo que, para 

quienes están involucrados en este tipo de espiritualismo no es fácil renunciar a la práctica 

del ritual. Aunque les ofrezcan argumentos, que parecen o pueden ser válidos, en este caso 

todos  los  eventos  relacionados  con  la  suspensión  de  la  palabra  en  1950.  Cuando  las 
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personas además llevan ese conocimiento corporal al ámbito de la vida cotidiana, o sea fuera 

del contexto ritual,  ya cualquier explicación, por coherente que sea no encuentra lugar si  

contradice estas experiencias.  Por otra parte, la lectura y el estudio del LVV es un ejercicio 

mucho menos corporal, que implica menos movimientos, rutinas, disposiciones espaciales 

del cuerpo; es una actividad mucho más intelectual y en ocasiones hasta desconectada de la 

experiencia corporal, por eso no es tan fácil de adoptar. 

4.3.3. El cuerpo en el ritual. 

Los espiritualistas han desarrollado un repertorio de gestos propios, que se convierte en un 

código que se utiliza en el espacio ritual. Ellos no utilizan esta serie de símbolos corporales 

en  cualquier  contexto  de  convivencia  (p.e.  laboral,  familiar,  o  en  contextos  lúdicos  y 

recreativos), son gestos que se utilizan en el contexto ritual en el que se encuentran con su 

comunidad,  es decir  con el  grupo social  que es capaz de entender  y  manejar el  mismo 

código. Todos estos gestos tienen un significado ritual porque se utilizan en un espacio ritual 

ya sea material o creado pero existente y efectivo. Puede ser un espacio ritual material real 

como  un  templo,  un  recinto  o  casa  de  oración,  o  puede  ser  un  espacio  ritual  creado 

simbólicamente en un momento particular por ejemplo en una playa, una montaña, un parque 

o la sala de una casa cualquiera, a partir de la activación del código ritual que incluye la 

conjunción de recursos simbólicos materiales, corporales y discursivos.

Cuando  es  dentro  de  un  recinto  el  espacio  ritual  se  construye  de  manera  muy 

importante, por la definición de los espacios, sus usos, los roles de los participantes y los 

objetos. Pero igualmente cuando están fuera de ese contexto, pueden recrear (construir a 

nivel simbólico) el espacio ritual en cualquier otro lugar con la puesta en práctica del código 

ritual  corporal.  Los gestos son individuales,  pero se convierten en un código que el otro  

comprende y que crea un significado compartido que constituye el espacio ritual. También la 

disposición espacial de las personas en el contexto ritual es otro factor que crea el ritual y 

que comunica.

Cuando  los  espiritualistas  se  reúnen  en  espacios  exteriores  ellos  identifican 

perfectamente cuáles son las funciones que se deben desempeñar para crear ese espacio 

ritual (físico) que va a albergar al momento ritual (el lapso de tiempo en el cual se desarrolla 

180



el ritual). Conocen los diferentes roles, es decir los diferentes cargos que se desempeñan 

durante cada ritual. Cada tipo de ritual tiene su propia estructura, y se conoce qué cargo  

desempeña qué tipo de actividad, movimiento, gestos, ritmos, entradas y salidas dentro de la 

acción ritual. Entonces, cuando no están en el recinto ritual, se crea el espacio ritual porque  

funcionan  de  manera  similar.  Cuando  están  fuera  ellos  se  disponen  espacialmente  en 

composiciones que semejan los tipos de distribución que se asumen dentro del templo físico. 

Esas disposiciones espaciales de las personas se reproducen de igual manera en el espacio 

externo y se adaptan. Como no hay todos los elementos materiales propios del templo (por 

ejemplo los escalones, el  estrado, cortinas, sillas especiales, las bancas, la escala, etc.), 

entonces se adaptan, a veces llevan algunos objetos que sustituyen a los originales, por 

ejemplo sillas más sencillas, bancos o buscan dentro del lugar una roca o tronco que pueda 

servir como sitial ya que no está el real, o le pueden poner una tela o carpeta que en ese 

momento  señala  un  asiento  especial  o  un  altar  y  los  participantes  se  colocan  en 

disposiciones espaciales similares también adaptándose siempre al espacio que a veces no 

es plano, puede haber arboles u otro tipo de objetos que se interponen y tienen que buscar  

algún acomodo o distribución que se adapte a la necesidad primordial del ritual y permita su  

desarrollo. También llevan objetos rituales como las batas, las botellas con bálsamo, flores, 

veladoras. La siguiente fotografía fue tomada durante una cátedra al aire libre en el cuarto 

Dínamo del Parque Ecológico en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, 

un domingo al mediodía.

Foto 7-D Cátedra al aire libre 
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Para  preparar  el  espacio  ritual  se  colocaron  algunos  elementos  materiales  que 

podemos observar en segundo plano: una carpeta con motivos bordados con el ojo avizor 

justo al centro (se observa tenue por la luz del sol pero se encuentra debajo del ramo de 

flores); también hay una cruz de madera pequeña (sobre el ramo de flores) y una veladora; 

fuera  de  foto  había  recipientes  con  agua  y  ramos  de  diferentes  hierbas  y  flores.  Los 

componentes usan sus batas y las posiciones corporales indican que el que coloca el ramo 

de flores sobre la cabeza de la mujer es el ruiseñor que está irradiando la cátedra en estado 

de trance. También es posible saber que está hablando porque alguien sostiene un micrófono 

frente a su boca. La mujer que agacha la cabeza es un componente porque usa bata, pero 

no está en trance, porque está recibiendo el bálsamo que empapa las flores. Detrás del altar 

improvisado  se  aprecia  la  presencia  de  otra  mujer  sin  bata,  esto  indica  que  no  es 

componente, es pueblo. Durante las cátedras en los recintos nunca nadie se coloca detrás 

de la escala (en este momento representada por la carpeta bordada con el ojo avizor, la 

veladora y la cruz), pero en una situación exterior, al aire libre, la disposición de las personas 

en el  espacio es más flexible,  así que está permitido. También da la impresión de estar  

sentada sobre una roca con las piernas cruzadas; esta, que no sería una posición correcta 

dentro de un recinto, es perfectamente admisible en el contexto del bosque.

Como sucede en muchos casos, a esta cátedra asistieron varios Guías de diferentes 

recintos  y  también  había  varios  ruiseñores que  pudieron  irradiar  la  palabra.  Antes  de 

empezar los guías organizadores se coordinan y deciden quién asumirá qué rol. Así, el resto 

de  los  guías,  ruiseñores y  componencia toman  posiciones  y  asumen  su  participación 

conforme a la distribución de las funciones de cargo. De tal suerte que un guía o pedestal,  

que generalmente estaría en la conducción del ritual, puede fungir como apoyo (asumiendo 

un rol  secundario) o asistir sólo como  pueblo  (participante sin cargo). Su ubicación en el 

espacio delimitado simbólicamente, así como sus actitudes corporales, delatan la función que 

cada uno desempeña. Incluso por ejemplo algún  componente decide no ponerse la bata y 

con ello asume el rol de pueblo y no interviene directamente en el desarrollo del ritual.

El ritual se puede simplificar a sus elementos esenciales para llevarse a cabo. Los 

rituales que más frecuentemente se realizan en espacios abiertos son las cátedras y algunas 

182



veces curaciones. Lo que es muy interesante es que ellos tienen ese código constituido por 

gestos propios, movimiento de manos, posición de la cabeza, la mirada, posición del cuerpo, 

con las manos en las rodillas hacia arriba o hacia abajo, manos en el pecho, en el corazón, 

manos elevadas,  formando el  triángulo,  etc.  y  todas estas  actitudes corporales  y  gestos 

aparecen y cumplen su función. Se constituye el ritual pero además se convierte en una 

reafirmación  de  pertenencia  al  grupo  y  confirma  un  buen  nivel  de  integración  de  sus 

miembros (la  communitas  de Turner)  –porque se conoce el  código- y las reglas para su 

aplicación: en qué momentos es propio qué tipo de gestos o movimientos, qué sí o qué no o  

hasta donde se pueden realizar ciertas actividades como no ver el teléfono, no conversar con 

la personas de al lado, si es mejor tener los ojos cerrados, levantarse, sentarse, o si esto 

indiferente. Pueden sentarse en el piso si se encuentran en un espacio natural y no hay 

bancas, pero dentro de un recinto esto no está bien visto, en caso de no conseguir un asiento 

lo  propio  es  permanecer  de  pie  toda la  ceremonia.  Generalmente  no  se  pueden  cruzar  

brazos  y  piernas,  pero  cuando  se  tienen  que  sentar  en  el  pasto  o  sobre  la  arena  hay 

flexibilidad con este tipo de actitudes corporales.  

El ritual se realiza, cumple su objetivo y no se habla más de él. Sin embargo, en esta  

reproducción cíclica del ritual y la ejercitación de todos los gestos que componen el código 

corporal se reafirma la aceptación del sistema de creencias. En la ejecución repetida del 

ritual se encarnan una serie de postulados que a veces no se repiten oralmente pero que sí  

constituyen un diálogo que pone de manifiesto el conocimiento de la doctrina que se está 

imprimiendo  repetidamente  en  la  experiencia  corporal.  A  este  nivel  se  genera  un 

conocimiento encarnado que se reactiva constantemente con las sensaciones que se viven 

durante el ritual. Quienes han tenido estas experiencias cognitivas difícilmente abandonan el 

ritual  cuando  el  argumento  que  lo  prohíbe,  no  encuentra  un  nivel  de  validez  vinculado 

también a la experiencia corporal vivida. 

4.3.3.1.  El trance mediúmnico. 

El contacto con el mundo espiritual se establece a través del cuerpo virtuoso del médium, 

dotado de manera natural o bien entrenado para esta tarea. La práctica del trance está ligada 

al espiritualismo trinitario mariano desde su surgimiento como tal a principios del siglo XX 

bajo la dirección de Damiana Oviedo y se sigue practicando hasta la actualidad con gran 
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fuerza entre la mayoría de los espiritualistas, excepto los que se consideran no ritualistas y 

se dedican de manera exclusiva al estudio del Libro de la Vida Verdadera.

En  el  trance,  como en  otros  estados  alterados  de  consciencia,  la  persona  no  es 

consciente de sí, de su cuerpo, y generalmente conserva la misma memoria que se retiene 

de un sueño. El trance mediúmnico es una técnica corporal en la que el médium, aprende a 

controlar la mente para permitir que su cuerpo sea un vehículo mediante el cual se puedan 

comunicar otras entidades espirituales. En el trance el médium controla la entrada y salida de 

esas otras personalidades espirituales de su cuerpo. Puede además controlar qué espíritus 

pueden usar su cuerpo y durante cuánto tiempo, ya que un buen médium tiene la capacidad 

de “sacar” a un espíritu de su cuerpo cuando lo decide. El médium controla su cuerpo con la 

técnica del  trance que involucra el  manejo de la postura y la respiración, además de un 

régimen de purificación y limpieza corporal. Un médium reconoce la identidad o personalidad 

del espíritu que se manifiesta a través de su cuerpo porque un médium experimentado ha 

desarrollado la sensibilidad de percibir las cualidades del espíritu huésped. El médium bien 

entrenado nunca pierde el control de su cuerpo y de su mente, eso le permite conocer la 

naturaleza de los  espíritus  que se  acercan para  manifestarse  en su  cuerpo.  El  médium 

percibe su naturaleza e intenciones (por el nivel de vibración) y puede decidir a qué espíritus 

dar paso y a cuáles no. 

Por su parte, la posesión es la entrada abrupta, no controlada ni aceptada de una 

entidad espiritual en el cuerpo de una persona. Durante la posesión la persona poseída es un 

agente pasivo, no decide ni tiene capacidad para controlar a la entidad que la ha poseído. 

Víctima  de  la  posesión,  el  poseído  ha  perdido  el  control  de  su  cuerpo.  Desconoce  la  

personalidad  y  carácter  del  espíritu  que  ha  tomado  el  control  de  su  cuerpo  y  se 

despersonaliza ya que no controla su mente. Los poseídos suelen ser médiums inexpertos, 

principiantes  o  personas  que  sin  tener  ningún  entrenamiento  ni  información  sobre  este 

fenómeno,  tienen  el  “cerebro  abierto”  o  “traen  mucha  luz”.  Esto  significa  que  tienen 

cualidades  físicas  y  mentales/espirituales  que  los  hacen  susceptibles  a  atraer  entidades 

espirituales. Estas personas podrían ser víctimas constantes de espíritus que no respetan el  

cuerpo de las personas y que buscan oportunidades para manifestarse materialmente, es 

decir,  espíritus  poco  refinados,  denominados  espíritus  de  media  luz,  de  bajo  astral,  de 
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obscuridad,  malignos  o  demoniacos.  Esta  clasificación  refleja  las  características  de  los 

espíritus, su nivel de confusión, ignorancia o maldad. Durante la posesión la persona poseída 

puede dañarse a sí misma o agredir a otras personas y después de la posesión la persona 

puede  experimentar  todo  tipo  de  malestares  físicos,  los  más  comunes  son  cansancio, 

agotamiento,  dolor  intenso,  generalizado  o  localizado  en  zonas  del  cuerpo;  vómito,  

inapetencia,  miedo,  depresión  y  en  general  tiene  dificultad  o  incapacidad  total  para 

reincorporarse a sus actividades cotidianas.

En el espiritualismo trinitario mariano para los casos de posesión es necesario que la 

persona  sea  atendida  por  un  especialista,  es  decir  un  médium autorizado,  una  facultad 

experimentada. En los casos más fuertes es necesaria la intervención de varios médiums 

con experiencia. Cuando esto es posible se solicita a los familiares del poseído que lo lleven 

al recinto espiritualista en los días de labor de curación (martes, viernes y a veces sábado), 

de manera que la persona pueda ser tratada en el espacio sagrado, cerca de la escala por 

todos los especialistas ahí reunidos. Cuando no es posible trasladar al poseído por cualquier 

razón,  entonces  un  grupo  de  especialistas,  siempre  con  la  autorización  de  la  guía,  se 

trasladan hasta el lugar en que se encuentre el afectado para en su presencia realizar los 

procedimientos correspondientes.

Quienes han experimentado posesión llevan el signo de un cerebro abierto, es decir  

que  están  dotados  de  manera  natural  de  la  facultad  necesaria  para  ser  un  médium,  y 

generalmente se piensa que estas personas son muy buenas materias, es decir que pueden 

llegar  a  convertirse  en  verdaderos  expertos  de  la  mediumnidad,  capaces  de  recibir  y  

comunicar. Como explica S. Ortiz: “La posesión de los espíritus protectores es la culminación 

de  la  domesticación  y  organización  del  trance  violento,  espontáneo  e  involuntario;  esto 

convierte al iniciado en un ser consagrado y dotado de poder divino por su capacidad de  

comunicarse con los seres espirituales (de fallecidos y de divinidades)” (1993:80).

Para casos sencillos se sugiere un despojo con bálsamo del templo mientras se hace 

oración; o un  desalojo (limpia) con ruda y fuego, en otros casos de posesión se sugirió: 

“Hermana, compra amoniaco y loción de Siete Machos con agua bendita y úntaselo en la  

nuca y le soplas fuerte y has oración y con eso”.  Sin embargo entre quienes no acostumbran 
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las limpias y el  uso de ramos, se realiza un círculo de  facultades alrededor del poseído, 

quienes rezan en voz alta e invitan al espíritu huésped a abandonar el cuerpo del poseído, se 

le explica a este espíritu que lo que hace no es correcto, a veces se le pregunta qué quiere y 

le explican que la persona que ha “tomado” no lo puede ayudar, le hablan diciéndole que ya  

debe pasar al “valle espiritual” y le “dan luz”. Para esta acción se le bendice con la siguiente 

frase: “Luz y progreso espiritual para ti hermano”. Pero cuando se trata de espíritus malignos 

se  tiene  que  invocar  la  presencia  de  San  Miguel  Arcángel.  También  se  invoca  a  otros 

espíritus de luz para que asistan al poseído y se le rocía con bálsamo. Los procedimientos 

pueden variar de una congregación a otra pero estos son los elementos más comunes. El  

procedimiento puede tomar desde unos pocos minutos hasta varias horas.

Desde esta concepción y de acuerdo a lo que he expuesto, el trance es autoinducido 

mientras que la posesión es no controlada.

La técnica del trance:

Para entrar en trance es muy importante la situación, tiene que haber un ambiente ritual.  

Para los espiritualistas no se puede entrar en trance en cualquier momento ni en cualquier 

lugar. Es importante estar en el lugar y momento permitido. Ya sea en un recinto ritual o al  

aire  libre,  pero  en un espacio  aceptado por  la  comunidad de culto  y  acreditado con su 

presencia. 

Un médium que entra en trance en otro tipo de situación, por ejemplo en una casa o 

en  un  momento  no  previsto  se  considera  un  médium  inexperto  o  mal  preparado. 

Generalmente quienes dan muestra de este tipo de fenómenos suelen ser niños, jóvenes, 

personas enfermas o vulnerables emocionalmente. Para ellos y para quienes aun sin haber 

sufrido  este  tipo  de  manifestaciones  desean  y  aceptan  el  compromiso  de  dedicarse  “al 

servicio de la humanidad” está el Desarrollo.

El Desarrollo es un entrenamiento encaminado a preparar a la persona como médium. 

Cada agrupación espiritualista tiene requisitos variables para ser admitido en este proceso,  

pero  el  requisito  básico  es  estar  Marcado  (iniciado).  Además  de  este  requisito  a  veces 

también se pide tener algún tiempo asistiendo y participando en las actividades del grupo, 

pasar por una entrevista con el  guía,  el  guardián o el  pedro,  e incluso en algunos casos 

resolver un examen de conocimientos básicos sobre el espiritualismo.
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Las sesiones de Desarrollo duran aproximadamente dos horas y se realizan uno o dos 

días  a  la  semana,  en  estas  sesiones  se  enseña  la  técnica  del  trance  mediúmnico.  La 

duración del  proceso total  es muy variable,  desde unos meses hasta  un año o a veces 

incluso  más  tiempo,  dependiendo  de  “los  dones  que  ya  trae”  cada  persona.  En  estas 

sesiones  se  introduce  a  la  persona  en  el  manejo  de  técnicas  de  concentración  y  de 

respiración encaminadas a controlar la comunicación con espíritus de luz. En este sentido es 

muy importante aclarar que los espiritualistas trinitarios marianos cuidan mucho a qué tipo de 

espíritus les permiten tomar sus “carnecillas”.

 

Durante  el  tiempo  que  dura  el  Desarrollo,  primero  se  realizan  ejercicios  de 

concentración y manejo postural, para que la persona se acostumbre y no se duerma ni se 

distraiga. Después se acompaña con ejercicios de respiración y en ocasiones meditación 

dirigida con imágenes que invitan a “dejar entrar al Ser Amasajador”. “El “quietismo” o “sueño 

de éxtasis” es propiciado por hiperoxigenación cerebral, mediante la oración, los coros, el 

relajamiento del cuerpo y las órdenes de “sugerencia” que dan los encargados del proceso 

de “desarrollo”” (Ortíz, 1993:70). El  Ser Amasajador es un primer espíritu que entra en el 

cuerpo de la  persona y que lo  va  acostumbrando a las sensaciones físicas de estar  en 

contacto con un espíritu de luz. Se considera que los  espíritus amasajadores son espíritus 

evolucionados y con cualidades didácticas. Son espíritus de luz de personas que alguna vez 

habitaron el mundo material. En la gran mayoría de los casos la persona no logra conocer el  

nombre  o  identidad  de  su  espíritu  amasajador.  Este  espíritu  estará  amasajando 

(“trabajando”) el cuerpo del médium en las diferentes sesiones hasta que el médium aprende 

a manejar y dirigir él mismo la “entrada” y “salida” del ser espiritual. Cuando la persona ha 

alcanzado este nivel de desarrollo se manifiesta otro ser espiritual que se presenta a través 

de la mente del médium. Cuando el médium escucha el nombre y percibe a este nuevo 

espíritu, se considera que ya es su siervo espiritual o protector. El protector es el espíritu con 

el  que cada médium trabaja de manera directa para realizar curaciones.  Este espíritu  lo 

acompaña y protege, convirtiéndose en su alter ego, un personaje importante a lo largo de la  

vida del médium ya que por lo general este protector será su compañero por el resto de su 

vida  mientras  siga  dedicado  a  la  labor  espiritual (es  decir  a  las  actividades  propias  del 

espiritualismo  trinitario  mariano).  Son  raros  los  casos  en  que  una  persona  cambia  de 
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protector, nunca por decisión del mismo médium, o los casos en que un médium tiene varios 

protectores.

Otro aspecto muy importante del entrenamiento es el manejo de la postura del cuerpo. 

Para  alcanzar  el  trance  los  médiums  se  sientan  con  la  espalda  muy  recta,  las  manos 

relajadas  sobre  las  rodillas,  las  piernas  juntas  y  alineadas,  con  los  pies  completamente 

recargados en el  piso y con los ojos cerrados (ver fotos 1-D, 3-D, 4-D y 8-E). Ponen “la  

mente en blanco, lejos de las cosas de la vida” y cambia el ritmo de la respiración, se hace 

más pausada y suave. La cabeza nunca se relaja como al dormir, pero algunas personas la 

inclinan ligeramente hacia abajo. La postura es firme todo el  tiempo. Dependiendo de la 

técnica  de  control  corporal  que  se  enseña  en  cada  congregación  se  pueden  encontrar 

médiums  que  al  momento  de  entrar  en  trance  comienzan  a  agitarse  o  convulsionarse, 

siempre sentados, pero con gran energía, incluso produciendo fuertes sonidos por la fricción 

de la silla contra el piso y contra la pared y, también muestran súbitamente una vigorización  

en la respiración, muchas veces se pueden escuchar bufidos. En ocasiones, al momento de 

entrar en trance, algunos médiums exhalan también por la boca y la cabeza se agita de lado 

a lado. Este momento de convulsión es breve, e inmediatamente sobreviene nuevamente el 

equilibrio, entonces se sabe que el espíritu protector se ha “aposentado”.  En otros templos 

este momento de convulsión es casi imperceptible, pues se ha enseñado a los médiums a 

controlar las agitaciones y se pueden observar únicamente suaves temblores en las manos, 

la  cabeza  y  la  respiración  más  profunda.  Una  vez  pasada  esta  fase,  el  médium puede 

permanecer sentado,  ponerse de pie o incluso caminar,  pero siempre es acompañado o 

cuidado por otra persona de la congregación, especialmente cuando caminan (como cuando 

analizamos la  foto  8-D).  En general,  los  ojos  del  médium permanecen  cerrados  todo el 

tiempo durante el trance, pero existen casos de médiums que abren los ojos. “En el lenguaje 

gestual aprendido durante el proceso de “domesticación” del trance, los ademanes genéricos 

femeninos  se  transforman  en  gestos  enérgicos,  de  autoridad  o  de  fuerza  –  que  son 

comprendidos  por  los  fieles  como  una  expresión  de  omnipotencia,  de  sabiduría”  (Ortíz, 

1993:84). También es notable durante las cátedras como las mujeres pedestales elevan y 

modulan el tono de la voz en un modo que resuena en todo el recinto.
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Los médiums explican de la siguiente manera su experiencia durante el Desarrollo:

…el cuerpo tiene que irse como dilatando, para que el propio espíritu se vaya acostumbrando a que va 

a salir, y va a entrar el del ser protector (guía masculino, 35 años).

...aprendes a ser con el ser amasajador, a muchos nos llega de una forma tan sutil, haz de cuenta como 

cuando estas durmiendo y sabes que no puedes despertar pero porque estas dormida, puedes estar 

escuchando  pero  no  puedes  actuar  por  ti  misma,  como  cuando  empiezas  a  quedarte  dormida  y 

empiezas  a  escuchar  vagamente,  pero  sabes  que  tú  no  puedes  controlarlo  porque  tú  ya  estas 

durmiendo…[…] pero eso es mental, vas a aprender a controlar tus cuerpos, sobre todo el físico, a  

través de la respiración, de que no te tienes que estar… porque a veces sientes que te vas de lado, a  

veces sientes que se te mueven los labios o a veces empiezas a estremecerte, eso es dependiendo la  

capacidad de cada receptor, en ese momento es cuando el  ser amasajador te llega el nombre, a la 

mente te llega el nombre, haz de cuenta como cuando pasan los seres que pasan a La Luz, así te llega. 

Te llegan a veces muchos nombres pero entre todos va a haber uno al que Dios le va a permitir …”  […]  

… (la primera vez que recibí a mi ser espiritual) “sentí haz de cuenta como algo calientito así en la  

mente, como que me pulsaba así, yo lo sentía cuando me llegaba, me entiendes? Sentía un calor, algo 

tan especial, haz de cuenta como que algo estaba sobre mi cuerpo y aprendí a controlarlo hasta que 

haz de cuenta como si lo hubiera fundido con el paso de los desarrollos, a controlarlo a través de mi 

mente. Al principio decía yo – ¡uy!, ya, yo voy a decir todo así muy propio- y no es cierto, no dices nada 

de eso, porque él te está controlando, él te está  intuyendo. Cuando hay una verdadera preparación, 

luego se ve al médium que está concentrado… y también tienes que aprender a percibir a las personas 

que también están cuidando como la Guía o el Pedro… (pedestal masculino, 59 años).

 …a mí me ha tocado dar Luz y es una fuerza tremenda, tremenda que te cimbra… que hasta sientes 

como un peso, como que te hundes, porque es muy fuerte la energía... pero no es la misma energía 

que cuando estas arriba acompañando para la Cátedra en el lugar de los sitiales, es una energía muy 

fuerte pero diferente, totalmente distinta a cuando estas en la Luz. Entonces el que está dando la Luz 

está hablando y el que está trabajando está concentrado pasando uno y otro ser… (facultad femenina,  

39 años).

Al término del trance el médium tiene que estar nuevamente sentado, retomando la 

posición corporal inicial. La salida del trance es mucho menos evidente que la entrada, pero  

hay una inhalación y exhalación muy profundas antes que la persona se reincorpore y abra 

los ojos. Se incorporan lentamente, generalmente les molesta un poco la luz (por eso abren 

los  ojos  lentamente).  Para  este  momento  se  prefiere  una luz  tenue “que no lastime las 

pupilas” del  médium. Algunos templos corren las cortinas que separan el  estrado de las 

bancas para disminuir la intensidad de la luz, apagan la luz eléctrica que es más fuerte o  
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incluso cubren por algunos segundos el rostro del médium con un pañuelo. Los médiums 

pueden tener  algún dolor  de cabeza, cuando han permanecido en trance durante largos 

periodos de tiempo o cuando los espíritus que los han “tomado” tenían niveles de vibración 

bajos, pero en general el médium se reincorpora a su rutina cotidiana sin mayor alteración. 

Cuando el espíritu que se manifestó en el cuerpo del médium era de alta vibración, es decir  

un espíritu bueno o el  espíritu de una divinidad, la persona experimenta sensaciones de 

bienestar y alivio. Muchas veces cuando el proceso involucró a una deidad, el médium refiere 

sentirse mucho mejor físicamente después del trance, aliviado de dolencias físicas y con una 

sensación subjetiva de felicidad y tranquilidad.  

4.3.3.2. Videncias y sueños proféticos.

Las videncias (mirajes) y los sueños proféticos, significan otro tipo de acercamiento con el 

plano  espiritual  y  son  practicados  también  por  los  espiritualistas  de  libro.  Desde  la 

cosmovisión espiritualista estos eventos no implican un contacto directo con los espíritus y el  

mundo espiritual,  más bien constituyen un medio de comunicación por medio del cual se 

reciben mensajes cifrados en un lenguaje simbólico constituido principalmente por imágenes 

pero que llega a involucrar otro tipo de sensaciones como aromas, brisas suaves, calor, etc.  

Para los espiritualistas estos mensajes vienen directamente de Dios Padre y tienen la función 

de prevenir, advertir, hacer reflexionar sobre ciertos temas, atraer la atención sobre algún 

asunto, o incluso dar indicaciones precisas sobre cómo proceder o resolver determinadas 

situaciones. Estos sueños proféticos y videncias suelen responder a la manifestación de la 

presencia  de  Dios,  pues  quienes  tienen  estos  dones  experimentan  la  recepción  de  los 

mensajes durante las cátedras, al hacer oración o durante las sesiones de estudio del libro 

en las que se invoca La Palabra Divina. Otras personas afirman que tienen la facultad de 

hacer preguntas o consultas con Dios a través de la oración y que la respuesta les llega en  

forma de videncias y sueños en momentos inesperados, durante su rutina diaria o en las 

horas de descanso.

S. Ortiz (1993:73) hace una clasificación del contenido simbólico de los testimonios, 

videncias o mirajes, expresados en los templos en varias categorías: símbolos apocalípticos 

(cataclismos,  terremotos,  inundaciones,  enfermedades,  etc.);  símbolos  de  estructuración 

grupal religiosa (la cruz, el ojo avizor, la paloma del Espíritu Santo, la escala, los clavos de la  

crucifixión,  etc.),  símbolos  de  antítesis  religiosa  (catedrales  y  basílicas  en  llamas, 
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derrumbadas, el Vaticano o el Papa derrocados, etc.), símbolos de referencia rural (campos 

de cultivo,  utensilios  de labranza,  frutos,  semillas,  etc.);  yo  a estos más que rurales  les 

llamaría bucólicos o edénicos, en los que también incluyo ríos, cascadas, mares, bosques 

exuberantes, flora y fauna abundante, etc.;  símbolos de características urbanas (edificios, 

fábricas,  aviones,  chimeneas,  autos,  multitudes,  etc.),  símbolos nacionalistas  (la  bandera 

nacional,  presidentes,  escudo  nacional,  edificios  emblemáticos,  volcanes,  vestigios 

arqueológicos,  pirámides,  calendario  azteca,  personajes  prehispánicos,  penachos,  etc.). 

Durante  el  periodo  de  trabajo  de  campo  también  he  identificado  de  manera  importante 

símbolos  de  carácter  cósmico  que  no  son  reportados  por  Ortiz,  tales  como:  planetas, 

universos, rayos de colores que atraviesan el cosmos y referencias a seres de otros planetas 

o incluso a artefactos voladores.

No todos los espiritualistas tienen don de videncia ni reciben sueños proféticos, pero la 

aceptación de estas manifestaciones es común a espiritualistas de todas las tendencias. De 

alguna manera la aprobación de este fenómeno delata: 1) la creencia generalizada en la 

comunicación  con  la  divinidad  a  través  de  “cerebros”  humanos  privilegiados  y  2)  el  

conocimiento compartido de códigos simbólicos entre espiritualistas de todas las tendencias. 

Ya que en general, espiritualistas de cualquier tendencia expresan verbalmente sus videncias 

y sueños proféticos recurriendo al mismo repertorio de formalismos expresivos y de símbolos 

(según la clasificación que acabamos de presentar) y sin importar su afiliación o afinidad 

ritual, todos son capaces de comprender y descifrar los mensajes de maneras muy similares. 

Las videncias corresponden de manera muy importante a estímulos sensoriales, se 

“ven” imágenes, se perciben “olores”, se “escuchan” voces o sonidos, se siente calor o frío... 

Este es el ejemplo de una videncia compartida al finalizar una cátedra:

En el nombre de mi Padre Santísimo yo les saludo mis hermanos, en esta bendita alba de gracia, lo que  

se me permitió contemplar desde el inicio cuando estaba mi Padre entregando la Palabra, fue como una 

mano muy grande que traía como algo, cuando me iba a acercando a verlo, se convirtió en una cruz en 

su palma, una cruz muy dorada... este, posteriormente, me permitió contemplar el mar que estaba muy 

tranquilo muy hermoso y posteriormente se vio un camino dorado muy grande, había mucha luz dorada 

que salía del mar y se vio una luz de colores rosa, naranja, morado, se escuchaban como aves, muchas 

aves y se percibía un olor como de jazmines, eso fue lo que se me permitió contemplar.
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4.4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL RITUAL ESPIRITUALISTA. 

El ritual espiritualista es el momento en el que se facilita el contacto con el mundo espiritual,  

se manifiesta la divinidad y se crea el espacio propicio para la comunicación con el plano 

espiritual. Son momentos en los que ocurre el milagro de la comunicación y la comunión con 

Dios. Como explica Ortíz: “El cuerpo físico, considerado en la cultura judeocristiana como 

vehículo  de  pecado y de  lo  profano,  por  el  trance espiritualista  es transformado en una 

concepción  sagrada;  en  ella,  pasión  y  exaltación  se  conjugan  para  dar  paso  a  las 

expresiones  corporales  del  proceso  ritualizado  de  la  posesión  espiritual”  (1993:80).  Los 

rituales  más  importantes  y  característicos  del  espiritualismo  son:  las  Cátedras,  las 

curaciones, consultas, desalojo, despojo o limpias; la Marca, el Desarrollo y Dar Luz.

4.4.1. El ciclo ritual:

A continuación presento una clasificación de los rituales y celebraciones más importantes a lo 

largo del ciclo anual, sin embargo estas fechas no se celebran de la misma manera en todas 

las agrupaciones espiritualistas. Las fechas relacionadas con el ciclo ritual cristiano son más 

propias de agrupaciones espiritualistas ritualistas abiertas a la convivencia con la religiosidad 

popular y el catolicismo, pero incluso los grupos que conviven con otras formas religiosas 

como la  santería  o la  Gran Fraternidad Universal  realizan cátedras en fechas de fiestas 

cristianas. Los espiritualistas de libro sólo conmemoran el 1° de septiembre de 1866 como el 

inicio de la Obra Espiritual, la Semana Santa, Navidad y el Año Nuevo, en estas fechas se  

reúnen, leen pasajes del LVV que aluden la fecha en cuestión y a veces hacen algún convivio 

y comparten alimentos al final de la sesión de estudio. Los grupos ritualistas conservadores 

generalmente sólo celebran con cátedras especiales Semana Santa, el día de la Santísima 

Trinidad, 1° de noviembre y el último día del año. A continuación hago un recuento de las 

fechas  y  momentos  celebrados  con  una  cátedra  especial  en  el  calendario  espiritualista 

trinitario mariano, recordando que la celebración de estas fechas puede variar de un templo a 

otro:

 Rituales de iniciación: marca, dones o heredad o consagración.

 Rituales de paso:  bautismo, 15 años, bodas, aniversario de boda, santos óleos.

 Rituales  de  ciclo  anual:  1°  de  enero  Inicio  de  año  Entrega  de  cuentas  y  nuevos 

compromisos para el año, Semana Santa, domingo de la Santísima Trinidad, domingo 

de Pascua, Pentecostés, 24 de junio Cátedra de San Juan Bautista, 15 de agosto 
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Renovación del Pacto de la Nueva Alianza, 1° de septiembre Conmemoración de la 

fundación de la Iglesia por Roque Rojas en 1866, octubre es mes de Dar Luz, 1° y 2 

de noviembre días de los Santos Difuntos, 31 de diciembre.

 Rituales regulares: Cátedras de Elías todos los jueves, Cátedras del maestro Jesús 

todos los domingos y los días 1, 7, 9, 13 y 21 de cada mes. Los días 7 son cátedras 

de la virgen María. Curaciones y consulta espiritual: martes y viernes de cada semana, 

y en ocasiones los sábados. Dar Luz: lunes o miércoles de cada semana.

 Rituales especiales: Aniversario de Recinto, cumpleaños de protector, cumpleaños del 

Guía, exorcismos, por temas especiales como inicio de ciclo escolar o cuando hay 

algún desastre natural.

4.4.1.1. Las cátedras.

Son ceremonias solemnes, altamente ritualizadas, en las que se escucha a las divinidades a 

través de un médium preparado para este fin, denominado ruiseñor o pedestal. Es el ritual 

más  importante  y  característico  del  espiritualismo.  Todas  las  cátedras  se  estructuran  en 

varios momentos sucesivos: a) Oración introductoria o invocación b) Mensaje de la Divinidad, 

c) Videncias d) Oración de cierre o despedida, con intermedios de coros (ver cuadro 4, en 

coincidencia con Bautista, 2017)80. La estructura general puede tener ligeras variaciones en 

el momento del mensaje, que es cuando se pueden realizar otros rituales intermedios como 

la marca, bautismos, bodas, o también es posible que algún miembro de la comunidad, con 

anticipación,  solicite  al  guía “pasar  a  las  plantas”  del  Maestro  Jesús  o  del  Padre,  para 

presentar su situación individual directamente en busca del auxilio divino.  

Durante estas ceremonias las divinidades transmiten la enseñanza doctrinal a través 

de los médiums de mayor rango jerárquico, quienes reproducen de forma oral los discursos 

que perciben mentalmente por medio de sus “cerebros preparados”. Las cátedras tienen una 

estructura definida que no acepta mayores alteraciones. Los discursos transmitidos por los 

médiums mantienen estabilidad en el sentido de que pueden ser muy similares y repetitivos 

80 Bautista Santiago (2017) desarrolló investigación en un templo del tipo ritualista abierto que tiende a rechazar las 
formas rituales tradicionales del ETM. En su tesis “Religión, poder y resistencia. Otra forma de practicar el 
espiritualismo”, este autor describe el caso de un templo que ha pasado un proceso de transformación en el que se ha 
eliminado la práctica del trance y se ha incorporado el estudio de la Biblia. Aun así, mantienen la jerarquía de cargos y 
los rituales propios del ETM, por lo que no se les puede clasificar en la categoría de espiritualistas no ritualistas. 
Bautista propone un cuadro que esquematiza la estructura de estas ceremonias que coincide de manera muy importante 
con mi propuesta, con la diferencia de que Bautista hace especificaciones que sólo son aplicables a su caso de estudio. 
Por mi parte he buscado esquematizar las cátedras en términos generalizables a los casos más comunes y he considerado 
la actividad corporal en cada fase de la cátedra. 
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en cuanto al contenido, cumpliendo la función de adoctrinar a los prosélitos. Las cátedras 

también cumplen con la función de mantener una relación cercana con las divinidades. Se 

actualiza y reaviva la fe. Los creyentes se sienten distinguidos con la constante presencia de 

Dios 

En la Cátedra, Dios se “derrama” (manifiesta su Palabra) en tres potencias o esencias: 

la del Padre, la del Hijo y la luz del Espíritu Santo. A estas tres personas (o esencias) se  

suma la esencia de María “madre amorosa”, que representa la ternura divina. Estas cuatro 

personas se manifiestan durante las cátedras a través de diferentes médiums. Los domingos 

el Maestro Jesús (el Hijo), los jueves es cátedra de Elías (el Espíritu Santo), y los días 7 son 

días de la virgen. Dios Padre (Padre Eterno) se manifiesta sólo en días de cátedra especial y  

ocasionalmente coinciden dos o más de las manifestaciones divinas. En estas ocasiones 

sucede  que  se  manifiestan  en  distintos  portavoces (médiums  de  alto  grado  jerárquico), 

sentados uno al lado de otro en los  sitiales designados para cada persona en el siguiente 

orden; el Padre, Maestro Jesús, Elías y la Virgen, o pueden expresarse de manera sucesiva 

a través de un mismo portavoz en los casos de recintos pequeños que no tienen suficientes  

pedestales  (médiums).  Los  pedestales  se  preparan  físicamente  para  irradiar  la  palabra. 

Dependiendo del  régimen que aprendieron durante  su preparación,  la  cual  como hemos 

dicho puede tener ligeras variaciones entre congregaciones, deben guardar ayuno 24 horas.  

Algunos sólo toman agua y otros se permiten alimentos ligeros. Es importante mantener las  

emociones tranquilas,  no  sufrir  alteraciones o enojos  muy fuertes,  porque esto  afecta  la 

mente del  pedestal  y puede interferir  en la calidad del  mensaje que transmite durante la 

cátedra. También es importante abstenerse de tener relaciones sexuales un día antes de 

irradiar la Palabra.

En la  etapa previa  a la  Oración Introductoria,  los feligreses comienzan a llegar  al 

recinto antes de la hora de inicio de la ceremonia. Los templos grandes llegan a abrir sus 

puertas hasta una hora y media antes del inicio y los primeros en llegar van tomando los 

asientos  de  hasta  adelante.  Los  columnas se  encargan  de  que  los  asientos  se  vayan 

ocupando de adelante hacia atrás y sin dejar espacios vacíos entre asistentes. En algunos 

templos, especialmente los que conservan el modelo del TMD, los hombres se sientan de un 

lado y las mujeres de otro. Generalmente los hombres en las bancas del lado izquierdo y las  

mujeres en el derecho del recinto (ver foto 11-E). Pero en años recientes incluso templos 
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grandes con incorporación al  TMD han modificado esta regla y las personas ocupan los 

lugares sin distinción por el  sexo (ver fotos 12-E y 13-E).  Mientras se van ocupando los 

lugares,  la  componencia va ocupando los asientos reservados que son siempre los más 

próximos a la escala, y se empiezan a entonar los coros. Un componente indica en voz alta 

el número de página del librito de Himnos y la concurrencia lo entona a capela. En algunos 

recintos simplemente alguien se encarga de iniciar los cantos y el resto le sigue. Hay templos 

que cuentan con el acompañamiento musical de un tecladista o incluso de un grupo más 

amplio  de  músicos,  pero  no  es  lo  más  común.  En  general  las  cátedras  empiezan 

puntualmente en los templos. Mientas el templo se va llenando algunos feligreses se pueden 

acercar al  Guía,  Pedro,  o Guardián para hacer alguna solicitud de  pasar a las plantas o 

cualquier otra situación especial. A la hora señalada el Guía o el Pedro comienza la oración 

de invocación.

En la etapa de invocación, se leen las oraciones predefinidas para invocar la presencia 

de Dios en sus tres manifestaciones. En casi todos los templos se lee el contenido del librito 

“Oraciones dadas al Sexto Sello. Templo del Medio Día”, en pocos templos se improvisa esta 

invocación, tal es el caso del templo estudiado por Bautista (2017) o de las reuniones de  

espiritualistas  de libro  en los que antes de la lectura se hace una oración o invocación no 

predefinida. Los asistentes acompañan la oración mentalmente mientras la Guía las lee en 

voz alta, y piden que se manifiesten las esencias a través de los médiums. Se mantienen 

sentados, en silencio y entran en un estado meditativo que los prepara para abrir la mente y 

ser receptivos a la comunicación que habrá de tener lugar.

La etapa que he denominado mensaje es la más importante y larga de la cátedra. La 

concurrencia entona un coro y súbitamente el pedestal que ha entrado en trance comienza a 

hablar con voz fuerte y todos guardan silencio para escuchar. El primero en hablar siempre 

es el Padre y sucesivamente en el orden que hemos nombrado antes81, toman turno para 

intervenir los demás. Es el Padre quien les responde a cada uno en su turno y quien cierra 

con un mensaje hacia el  resto de los congregados. No siempre se manifiestan todas las 

divinidades, eso depende de la fecha. Padre Eterno sólo en fechas especiales, Elías los 

Jueves y la virgen los días 7 de mes. El Maestro Jesús es el que tiene más presencia en las  

81 Padre eterno, Maestro Jesús, Espíritu Santo (Elías) y la Virgen María, en ese orden.
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cátedras. Martínez Castro (2016) identifica algunas posiciones de las manos con cada una 

de las divinidades, por ejemplo, la Virgen María cuando habla generalmente mantiene las 

manos juntas como en gesto de oración a la altura del pecho y en general se expresa con un 

tono de voz suave; Elías mientras habla se expresa con los brazos abiertos, ligeramente 

levantados y las palmas de las manos hacia arriba (ver foto 1-D y 3-D, aunque en esos casos 

se  encuentra  hablando  el  Maestro  Jesús);  el  maestro  Jesús  suele  levantar  ligeramente 

doblado el brazo derecho y le es muy característico un gesto con la mano doblando hacia  

dentro tres dedos mientras mantiene el otros dos abiertos y hacia arriba (ver foto 2-D); Padre  

Eterno es el más enérgico en sus movimientos, hace todos los gestos menos el de la Virgen,  

levanta y abre más las manos al hablar. Estos gestos sólo son propios de la expresividad de 

los pedestales mientras irradian la palabra, nadie más realiza estas gesticulaciones. 

En  este  momento  se  transmite  “el  mensaje”  que  es  lo  que  los  espiritualistas 

denominan “cátedra”, “la Palabra” o “irradiación”. Los asistentes pueden levantar sus manos 

y dirigir las palmas en dirección del ruiseñor que manifiesta la Palabra, para saturarse de la 

irradiación divina (ver fotos 19-D y 10-E) De manera programada, previa solicitud con la guía, 

este es el momento en el que se realizan las marcas, los bautismos, bodas, etc. o se “pasa a 

las plantas”. 

En general  estos rituales intermedios son breves, pero la cátedra puede alargarse 

mucho más de lo normal cuando hay varios de estos rituales. Se dice que alguien “pasa a las  

plantas” cuando por alguna situación de gravedad le es concedido subir al estrado y dirigirse 

directamente  a  la  divinidad para  exponer  su  caso  y  hacer  alguna  petición.  Quien  sube,  

muchas veces, dependiendo del templo, se retira el calzado y lo deja fuera del área de los  

sitiales. Con  la  cabeza  ligeramente  inclinada  se  acerca  al  pedestal  que  comunica  a  la 

divinidad  y  saluda  con  respeto:  “ante  tu  presencia  divina  amado  Maestro,  yo  te  hago 

presente...”  -  expone su  situación-  y  se  postra  de  rodillas  ante  el  médium que escucha 

atentamente y le da una respuesta. El solicitante permanece hincado, con las manos juntas  

en posición de recibir y no mira directamente a la esencia divina (ver foto 20-D), en señal de  

respeto y sumisión. Se mantiene un diálogo limitado por las formas reverenciales: “Padre mío 

muy amado,  nadie mejor que tú sabe...  -la situación-...  vengo a pedirte Padre (o amado 

Maestro), a solicitarte,  a que me escuches, a que me ayudes...  te hago presentes a mis 

hijos... a alguna persona, se describe la situación y se hace la petición o se agradece por un  
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favor cumplido...” y la respuesta: “Hijo mío muy amado... mi pequeña doncella... pequeña 

mía... conozco lo que hay en tu corazón... sé lo que has traído, lo que te acongoja... -le da 

aliento, esperanza o le dice que algo va a pasar, también a veces hay regaños- ... ve, vuelve 

tranquilo... levanta tu planta y... que yo estaré contigo... etc.” Muchas veces el médium hace 

el gesto de colocar algo en las manos del creyente, y le da la bendición tocándole la nuca, la 

frente y/o el corazón.

Si bien en los templos grandes se acostumbra que los pedestales usen micrófono para 

hacer accesible el  mensaje en todo el recinto, durante estas conversaciones se alejan los 

micrófonos o se les baja el volumen para cuidar la privacidad de las situaciones expuestas.  

De manera que estas conversaciones personales suelen ser inaudibles para el resto de los 

asistentes que mientras tanto permanecen en un silencio respetuoso. Al finalizar el encuentro 

con la divinidad, esta se pone de pie y rocía con bálsamo la cabeza de quien estuvo a “sus 

plantas”, muchas veces con ayuda de un pequeño ramo de flores (este momento se capta en 

las fotos 6-D, 7-D y 8-D). Al alejarse de la divinidad no se le debe dar la espalda, y el código 

sugiere mantener la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo hasta haber abandonado el 

área del estrado o lo que se considere una distancia prudente. Después de haber mantenido  

las manos en posición de “recibir”, muchas personas se llevan las manos al pecho a la altura 

del corazón, en un gesto como si depositaran ahí “lo recibido” o también pueden realizar un 

gesto con las manos como si se cubrieran suavemente desde la cabeza y hacia el pecho con  

aquello que recibieron.

Sin duda, “pasar a las plantas” de la divinidad es uno de los momentos más poderosos 

y emotivos del ritual espiritualista. Muchas personas lloran en este acercamiento o se puede 

notar  su  nerviosismo antes  de  subir,  al  aproximarse,  una  tensión  general  en  el  cuerpo, 

movimientos torpes, inseguros y después una expresión completamente distinta al alejarse, 

más tranquilos, relajados, satisfechos, complacidos.

En muchos templos, concluida la etapa del mensaje y los rituales intermedios, la Guía 

o quién esté coordinando la secuencia del ritual (puede ser el  Pedro o el  Guardián) dan el 

turno a los videntes o profetas para que compartan con todos los asistentes sus visiones. En 

otros  templos  el  Guía pregunta  si  entre  todos los  asistentes,  incluido  el  pueblo,  alguien 
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recibió  videncia y  quiere compartirla.  En muchos templos también sucede que la  misma 

divinidad, manifestada en el pedestal, da una interpretación a la videncia o la complementa. 

Cuando las videncias se comparten una vez que el médium abandonó el trance es difícil que 

alguien se aventure a dar su interpretación, si acaso alguien con autoridad suficiente como el 

propio Guía.

Una vez concluida esta etapa,  la  Guía del  templo puede hacer algunas peticiones 

generales, por ejemplo por el bienestar y la salud de todos los presentes, o hacer mención de 

alguna persona que, presente o no, requiera bendiciones o cuidados especiales. Después, 

pueden  o  no,  entonarse  unos  coros,  momento  durante  el  cual  los  pedestales  salen  del  

trance.  Una  vez  que  los  médiums  se  han  incorporado  inicia  la  etapa  de  cierre  y 

agradecimiento. La Guía lee en voz alta las oraciones de agradecimiento por la presencia de 

las divinidades, por sus bendiciones y mensajes de sabiduría, y se cierra el  ritual con la  

despedida y nuevos cantos. 

La concurrencia abandona el lugar ordenadamente, cada fila va saliendo una tras otra 

iniciando por las más cercanas a la puerta y concluyendo por las filas más cercanas a la 

escala. En este momento, terminada la cátedra, quienes lo deseen pueden acercarse a las 

Fuentes para  llenar  sus  botellas  vacías  y  llevarse  bálsamo.  Casi  siempre hay  columnas 

repartiendo vasos o conos de papel para beber un poco del agua saturada de la presencia 

divina, que los participantes beben solemnemente, en silencio y preferentemente mirando en 

dirección de la escala.  Algunos hacen un movimiento en cruz con el  recipiente antes de 

beber  el  agua.  Sólo  hasta  que  han  traspasado  el  umbral  de  la  puerta  los  asistentes 

comienzan a saludarse o se quedan conversando en grupo. Hay un cambio radical en el 

comportamiento corporal dentro y fuera del espacio ritual.

En  las  cátedras espiritualistas  se  manifiesta  la  esencia  de  “Padre  Elías”,  pero,  al 

menos con base en mi experiencia, y porque se los he preguntado muchas veces, no hay 

una idea uniforme de quién es el  “Padre Elías”. Para algunos se trata del mismo Roque 

Rojas, para otros es el profeta Elías Tesbita y para algunos más se trata del Espíritu Santo en 

su  manifestación  del  Tercer  Tiempo,  esta  última  es  la  interpretación  más  difundida.  En 

algunos  templos  del  tipo  tradicionalista o  con  tendencia  al  eliasismo se  guarda  culto  y 

devoción a la figura de Roque Rojas, mientras que para otros sólo es el nombre del fundador 
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del espiritualismo. En algunos templos se considera de gran importancia la figura de Elías, en 

otros ya no se le nombra y en su lugar se identifica al Espíritu Santo. 

4.4.1.2. La curación.

Curación,  consulta,  desalojo,  despojo  o  limpias:  son  sesiones  en  las  que  se  realizan 

diferentes tipos de rituales con el fin de curar el cuerpo y el espíritu. Es importante señalar  

que en estas sesiones rituales el consultante es atendido por un médico espiritual o protector 

a través de un médium denominado facultad curativa. Cada congregación dependiendo del 

tamaño puede contar con uno, dos o varias docenas de facultades curativas, y cada facultad 

curativa puede atender entre cinco y treinta consultantes en cada sesión de curación.

Las facultades llegan al  recinto con anticipación y comienzan a hacer oración y a 

prepararse para la jornada que puede durar varias horas. Generalmente sólo comen algo 

ligero y con suficientes horas de anticipación para que el  proceso digestivo no interfiera 

durante el trance. Tampoco toman mucha agua y procuran llegar descansados. En algunos 

recintos el espacio designado para impartir la curación es una habitación especial y en otros 

recintos se usa el mismo espacio de las cátedras pero adaptado. 

En cualquier caso casi siempre el médium se coloca frente a la silla en la que habrá de 

sentarse a “trabajar” y antes de “tomar banquillo” (es decir de sentarse y entrar en trance),  

invoca a su protector, y pide el permiso de Dios y su intervención para “ser instrumento de su 

voluntad”. Ya concentrado el médium toma su asiento (o banquillo), asume la postura de 

trance  y  comienza  a  controlar  la  respiración  hasta  lograr  el  trance.  Siempre  hay  otro 

componente,  ya  sea  columna,  facultad o  alguien  que  apenas  está  en  desarrollo,  que 

acompaña,  asiste  y  cuida  a  la  facultad  curativa mientras  se  encuentra  en  trance.  Este 

asistente permanece siempre de pie al lado del médium para cuidar el acercamiento de los 

consultantes, darles orientación cuando son nuevos o no conocen bien los procedimientos,  

acercarle a la  facultad los implementos que pueda ir  requiriendo, como el bálsamo o los 

ramos, huevos, alcohol, etc. en caso de que se usen. El asistente también va regulando el  

tiempo que la facultad se tarda con cada consultante. Cuando hay mucha parcela el asistente 

vigila que no demore mucho la atención para distribuir el tiempo y que todos logren pasar sin 

abusar  de la  facultad  y causarle  cansancio excesivo.  Cuando hay pocos consultantes el 

asistente permite que la conversación se extienda un poco más (ver foto 6-E). 
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Cuando los consultantes llegan al templo entran al espacio ritual con la misma actitud de 

respeto y solemnidad, y se forman para ser atendidos por el protector. Casi siempre hay 

bancas  suficientes  pero  de  ser  necesario  esperaran  de  pie.  En  ocasiones  es  necesario 

esperar  horas  para  ser  atendido.  Durante  el  tiempo  de  espera  los  movimientos  son 

mesurados, si la espera es en la misma sala en que se encuentra la escala se mantiene el 

silencio y la prohibición de usar el  celular, cuando la espera es en otra sala o patio, los  

consultantes conversan en voz baja y se les puede ver usando sus teléfonos pero de manera 

limitada. Cuando es su turno, el  consultante se acerca a la facultad y la saluda: -  en el 

nombre de mi Padre yo te saludo hermano espiritual- y el protector le responde algo como:  

-en el nombre de mi Padre yo te recibo. ¿Qué me haces presente pequeño? ¿En qué puedo 

ayudarte mi niña bendita? - Seguidamente el protector mira las palmas de las manos del  

consultante y a partir  de ahí el  procedimiento es muy variable.  El consultante expone su 

situación y es atendido por el protector. El asistente le va guiando sobre cómo responder o 

qué postura tomar para la atención.

Mientras la facultad curativa desempeña su labor los consultantes van llegando en 

cualquier momento durante el horario de consulta. Sin embargo, en templos muy grandes, 

hay personas que llegan con mucha anticipación para asegurar un lugar con el protector de 

su preferencia. Así sucede en el TMD, donde hay personas que llegan más de dos horas 

antes para asegurar una ficha, porque de lo contrario tendrán que pasar con otro protector. 

Las consultas se refieren a orientaciones o consejos recibidos de un espíritu  protector por 

medio de un médium. En estos casos los consultantes acuden a narrar sus problemas en 

busca de orientación o consejo sobre asuntos familiares, laborales o por ejemplo sobre sí 

deberían  aceptar  una  invitación,  realizar  un  viaje,  comprar  una  casa,  etc.  En  todos  los 

templos hay protectores que tienen fama de ser mejores médicos espirituales, especialistas 

en ciertos tipos de problemas, a otros se les reconoce por ser más conversadores, o más 

enérgicos. Consultar a un protector es como consultar a un médico familiar o un psicólogo, 

una vez que se ha generado un vínculo, el  consultante no lo cambia fácilmente.  Incluso 

conocí quien venía desde Cuernavaca para consultar a un protector en especial en el TMD, 

pero si por alguna razón la materia (facultad curativa) no asistió (por enfermedad o algún 

problema), la consultante prefería regresar a su casa y volver otro día que pasar a consulta 

con otro ser espiritual:
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Es que no tiene caso porque mira, él ya sabe como está todo mi problema, ya nos conocemos, tengo  

años viniendo con él. Si paso con otro... no pues no me va a entender, le tengo que explicar todo. Y  

además a mí me gusta como trabaja él, y la verdad lo quiero mucho, me ha ayudado mucho. Mejor 

regreso otro día. 

En general, cada día de curación todos los consultantes son atendidos por uno u otro 

espíritu protector. Al final de la jornada, la facultad es informada por la persona que la apoya: 

-hermanito, ya no hay más parcela y tu materia tiene que descansar-. El protector se despide 

preguntando si  puede ayudar en algo más y da su nombre. El médium sale del trance y 

permanece unos minutos en su asiento hasta que logra tomar conciencia plena y se siente 

en condiciones de levantarse. Muchas veces el  asistente le ayuda cerrando el campo de 

energía alrededor de su cabeza para que el tránsito no sea tan drástico (ver foto 15-D).  

Entonces se pone de pie y hace oración mental con una pequeña reverencia en dirección del  

banquillo (asiento) en el que trabajó agradeciendo al protector y la gracia de Dios que le 

permitió impartir el consejo y la curación ese día. 

Los  desalojos y  despojos son  consultas  breves  en  las  que  no  hay  mucha 

conversación, los consultantes van pasando delante de la facultad, que puede o no estar en 

trance, quien se llena las manos de bálsamo o rocía con un aspersor el  bálsamo alrededor 

del cuerpo del consultante y va haciendo movimientos con sus manos, de la cabeza a los 

pies en señal de limpiar o sacudir la capa exterior del cuerpo (ver foto 18-D). Los desalojos 

retiran la mala energía que pueden estar acumulando los consultantes. El despojo se realiza 

cuando el consultante experimenta posesión u otro tipo de fenómenos paranormales debidos 

a la cercanía de seres de baja vibración. 

Las  curaciones  y  operaciones  espirituales  se  realizan  cuando  el  consultante  llega 

pidiendo  ayuda  por  un  padecimiento  físico.  Se  ven  casos  de  personas  con  problemas 

relativamente  comunes y  personas con padecimientos  que ya  no encuentran cura  en la 

medicina  convencional.  Llegan  personas  con  cáncer  en  estados  avanzados,  leucemia, 

parálisis, pérdida de visión, a punto de ser amputados de un miembro, estériles, etc. También 

se aplican vacunas. Por ejemplo, en más de una ocasión me tocó que en día de curación,  

cuando se están manifestando médicos espirituales, en medio de la actividad ordenada y 

silenciosa,  de  repente  un  “hermano”  habla  en  voz  alta  y  dice  dirigiéndose  a  todos  los 
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presentes: “Hermanos, nos acaban de avisar (refiriéndose a algún espíritu protector) que se 

va a aplicar una vacuna importante, hay un virus nuevo muy fuerte hermanos pero el mundo 

espiritual nos trae la vacuna. Hagan la caridad de formarse aquí para que se les aplique”. Y 

sin dudarlo todos los asistentes nos formamos, uno a uno fuimos pasando frente al médico 

espiritual que estaba aplicando la vacuna (en algún caso eran varias facultades aplicando la 

vacuna).  El  médico realiza toda la acción corporal  de tomar de algún lugar en el  aire el  

instrumental  y realiza el  gesto de aplicar la inyección en el  brazo,  para lo cual  hay que 

descubrir el área a ser inyectada. Después frota la zona tratada y el paciente se puede alejar 

no sin antes agradecer: “Bendita sea tu caridad hermanito”. Algunas personas reportan sentir  

el piquete ligeramente, incluso dolor o inflamación.

Durante la operación espiritual pasa algo parecido. Como se aprecia en la siguiente 

fotografía.  El  paciente  ha  sido  programado  y  llega  en  ayunas  o  con  alimentos  ligeros, 

dependiendo la indicación, con ropa blanca y generalmente también trae su propia sábana 

blanca. La sábana se coloca sobre la banca y en ella se recuesta el paciente. El médium, 

que ha entrado en trance previamente, se acerca acompañado por algún ayudante que lo 

guía en sus movimientos, lo cuida y le acerca los materiales. El médico espiritual, a través 

del médium, descubre el área a operar y hace preguntas al paciente sobre cómo ha pasado 

la noche anterior, si ha seguido el tratamiento, cómo se siente y comienza a intervenir el  

área. Dependiendo la técnica de cada médium, algunos no tocan el cuerpo del paciente y  

sólo pasan las manos por encima del  área enferma y las dejan algunos minutos, hacen  

ligeros movimientos que indican que sacan o ponen algo en el cuerpo del enfermo pero sin 

llegar a tocarlo. Otros médicos, como el caso de esta fotografía, usan incluso instrumental 

real: algodón, alcohol, guantes de látex, y sí palpan y manipulan la zona a tratar; incluso 

llegan a ejercer fuerte presión en algunos momentos o realizan acciones que visiblemente 

incomodan al paciente.  Algunas veces se utilizan instrumentos materiales como los que se 

muestran en la fotografía 13-B, pero otras veces el médico sólo hace los gestos manuales de 

estar utilizando objetos pequeños, como bisturí o aguja e hilo. Al finalizar la operación se 

envuelve al paciente en la sábana y lo dejan reposar ahí mismo un tiempo aproximado de 30 

minutos  a  1  hora,  antes  de  que  se  pueda  incorporar  para  ir  a  su  casa,  donde  deberá  

continuar con los cuidados posoperatorios. Una semana o quince días después, el paciente 

regresa para una revisión. Algunos padecimientos requieren varias intervenciones, pueden 
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tomar muchos meses antes de ver resultados, pero en general, familiares y enfermos dieron 

testimonio de recuperaciones milagrosas.

Foto 19-D Operación espiritual 

Así como hay muchos tipos de curaciones, también hay diferentes modalidades de 

operaciones. Algunas operaciones se realizan en la misma casa del enfermo. A veces por la  

gravedad  de  la  enfermedad  la  persona  no  puede  acudir  al  recinto  espiritualista 

personalmente, o también simplemente hay médicos espirituales que trabajan así: se le avisa 

al  enfermo  que  será  visitado  durante  sus  horas  de  sueño  por  el  médico  espiritual,  sin 

necesidad  del  médium,  así  que  igual  que  en  el  primer  caso  le  dan  indicaciones  para 

prepararse. También estar en ayunas o comer ligero, usar ropa clara o blanca de preferencia 

y colocar sábanas blancas en su cama. Dejar a un lado de su cama algún recipiente con 

agua, muchas veces un vaso es suficiente. Debe recostarse boca arriba, relajarse y antes de 

dormir hacer alguna oración o pedimento para que venga el médico en la noche. Durante su 

sueño, el espíritu que va a operar llega y realiza el trabajo. A veces la persona reporta haber  

percibido algo o directamente haber visto a “alguien” (el médico), o haber soñado que estaba 

en una sala de operaciones. Muchas veces al otro día experimentan algún tipo de malestar,  

como se les había avisado que podía suceder. Hay quién cuenta haber tenido enrojecimiento 

en la zona, dolor u otros signos de la intervención. El agua se tira al drenaje y el paciente 

guarda reposo y sigue indicaciones. En general los pacientes describen síntomas propios de 

una intervención quirúrgica y con el paso de los días empiezan a mejorar. Muchas personas 
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han tenido procesos de recuperación increíbles después de estas operaciones. 

Entre  los  diferentes  tratamientos  que  puede  recibir  un  paciente,  un  enfermo o  un 

operado se encuentran: un número determinado de limpias o despojos, dieta especial, tomar 

tés  preparados  de  diferentes  combinaciones  de  hierbas,  colocarse  compresas  frías  o 

calientes, impregnadas a veces de alguna hierba; usar pomadas tipo de la campana, de 

manzana, de panpuerco, vic vaporub; vendarse con una tela de seda roja alguna parte del 

cuerpo, o con frazadas de algodón blanco; o hacerse baños. Los baños generalmente se 

hacen por la noche antes de dormir. Después del baño normal, el paciente se enjuaga con el 

agua preparada, en una cubeta por ejemplo, con pétalos de rosas, otras flores o hierbas, a  

veces  lociones  variadas  (que  venden  en  los  mercados);  estos  baños  pueden  tener  que 

repetirse varios días consecutivos o una vez cada semana mientras dure el  tratamiento. 

Entre los diferentes tipos de limpias (recordemos que las hay con ramos de hierbas, huevo,  

chiles, alumbre, ajos, etc. o únicamente por imposición de manos), destacan las limpias de 

fuego o de círculo de fuego. Las limpias de fuego pueden realizarse bañando en alcohol un 

ramo de hierbas y encendiéndolo después para pasarlo con movimientos veloces al rededor 

del cuerpo mientras se hace algún pedimento específico para transmutar toda la energía 

negativa en positiva; en el círculo de fuego, como muestra la fotografía 5-E, se dibuja un  

círculo con alcohol alrededor de la persona mientras se hace oración y pedimento, entonces 

el  médium enciende un extremo del  círculo y se forma un aro de fuego alrededor de la  

persona, que dependiendo las indicaciones, deberá apagarlo con los pies y mentalmente 

reafirma su pedimento.

S.  Ortiz  explica  que:  “El  curandero  tradicional  encuentra  en  el  espiritualismo  un 

espacio que le brinda la posibilidad de expresarse y de reorganizar su sistema, fragmentado 

por la historia y por la pérdida de su contexto. Así, la refuncionalización de esta práctica en el  

ámbito  urbano,  encuentra  refugio  y  reacomodo  en  el  culto  religioso  para  resolver  las 

necesidades vitales. Este nuevo rostro ritual y simbólico de la medicina empírica tradicional 

es el principal foco de atracción y la principal razón del proselitismo espiritualista. (1993:67)”  

Por su parte, en los rituales de curación, el paciente no sólo resuelve, calma o redirecciona 

malestares físicos, preocupaciones, miedos y afecciones; en general los pacientes cierran su 

participación  con  una  sensación  de  esperanza,  seguridad  en  que  han  conseguido  un 

tratamiento que los ayudará y se quedan más tranquilos. Pero además, atravesar un proceso 
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de curación exitoso, afianza la relación de pertenencia y compromiso con la congregación.

Para las curaciones se utilizan elementos muy variados dependiendo de cada recinto. 

Algunos templos usan anafres y entonces se puede encontrar frascos de alcohol o lociones 

preparadas en el mismo templo o de las que se compran ya preparadas en los mercados. Se 

usan huevos, ramos, veladoras, piedra de alumbre, chiles, etc. Hay otros elementos que se 

usan durante los rituales como tarjas con agua, flores, incienso, veladoras. Las curaciones 

son uno de los aspectos más estudiados de la actividad espiritualista, para mayores detalles 

se  pueden  consultar:  Kearney  (1978);  Lagarriga  (1978,1995);  Anzures  y  Bolaños 

(1981,1983); Martínez y Maya (1993); Ortiz (2006); Rodríguez (2011). 

Los protectores son espíritus de personas que alguna vez estuvieron vivos y que una 

vez  descarnados  han  elegido  o  se  les  ha  asignado  la  tarea  de  ser  protectores de  la 

humanidad,  de  impartir  consejo  y  curación.  “En  el  proceso  curativo  espiritualista  se 

manifiesta  el  culto  a  los antepasados;  en el  trance se asume la  identidad étnica  de los 

antecedentes históricos o los familiares cercanos fallecidos recientemente. (Ortíz, 1993:75)” 

Hay tantos espíritus protectores femeninos como masculinos, los hay jóvenes, incluso niños 

o personas adultas. Hay protectores que en vida fueron importantes personajes de la historia 

y  otros  que  fueron  simples  ciudadanos.  Los  hay  nacionales  y  extranjeros  de  todas  las 

nacionalidades. Entre los nacionales destacan de manera muy importante los que en vida 

pertenecieron  a  alguna  etnia  o  “tribu”  prehispánica  de  la  antigüedad.  Así  encontramos 

protectores otomíes, teotihuacanos, aztecas, mayas, macacehuas82, etc. También es común 

encontrar  entre los  protectores algún personaje como Lázaro Cárdenas,  Benito  Juárez o 

como Pedro Infante, el Dios Thor, ángeles y arcángeles impartiendo consulta y curación.

Las mujeres muy frecuentemente tienen protectores masculinos pero raramente un 

varón tiene un protector femenino. Mientras que los pedestales femeninos pueden comunicar 

82   De acuerdo con Ortiz: “El nombre de la tribu macacehua se desprende de las voces en náhuatl maca, que significa 
entregarse o confiarse a alguien, y macacehua, obtener, merecer una cosa o hacer penitencia. Significados que corresponden 
a la función reconocida en los espíritus dedicados a curar. Se argumenta que los primeros protectores indígenas que 
aparecieron se identificaron como macacehuas y preponderaron hasta los años cincuenta. Su comunicación con los 
consultantes era en lengua indígena náhuatl. A solicitud del pueblo de la Iglesia empezaron a traducir su discurso. Se 
atribuye como origen de esta tribu al desierto del altar, en Sonora, y se considera sagrada debido a su sacrificio colectivo 
durante la Conquista.” (Ortiz, 1993:77) Aunque Ortiz refiere que los protectores identificados como macacehuas fueron 
preponderantes hasta los cincuentas y encontré quien me contara que hubo una prohibición para estos protectores, en 
realidad yo encontré muchos en activo.
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a las personas de la divinidad de ambos sexos indistintamente, se supone que la esencia de 

la Virgen sólo puede ser transmitida a través de un cuerpo femenino, aunque encontré más 

de un caso en el  que esta regla no se cumplía. Silvia Ortiz sobre la participación de las 

mujeres en los rituales espiritualistas, propone que:

El manejo de lo sagrado las convierte en seres sociales distintos; se les reconocen sus capacidades  

mágico-religiosas y de liderazgo, al reivindicarse su situación y otorgárseles un rostro y una palabra 

divinos. El trance es ese mecanismo que permite la transformación y la reapropiación de los poderes 

sobrenaturales y de las fuerzas intangibles presentes en la realidad de su cosmovisión (1993:85).

Y no sólo a las mujeres, me parece que el mismo fenómeno es observable en los 

médiums masculinos quienes también experimentan distintas agencias y pueden flexibilizar 

su identidad asumiendo roles de género distintos. Pero es cierto que hay más mujeres como 

Guías:  “yo  creo que las  mujeres  lo  hacen mejor,  son más sensibles...  y  nosotros  como 

espiritualistas somos más de que nos guíen las madres... o sea es muy igualitaria la cosa, y 

no es de que tengan que saber mucho ni nada, pero son más sensibles... y se les respeta” 

(componente masculino de 60 años).

4.4.1.3. El desarrollo.

Son  las  sesiones  de  entrenamiento  para  convertirse  en  médium  que  he  descrito  

detalladamente  previamente  en  el  apartado  sobre  trance.  Para  tomar  el  desarrollo  es 

necesario estar marcado y haber recibido dones de curación. Entonces, de manera voluntaria 

se puede empezar a asistir a las sesiones que en general no duran más de dos horas. Nadie, 

aunque tenga dones curativos, es forzado a desarrollarse, porque se sabe que una vez que 

se recibe protector se debe cumplir con la misión de por vida. Se busca que varios iniciados 

comiencen juntos el proceso pero también hay grupos de médiums con diferentes niveles de 

avance. Las sesiones de desarrollo siempre se realizan ante la escala de perfección, no en 

otro lugar,  porque se solicita que bajen los seres de Luz (y simbólicamente bajan por la 

escala). La actividad se realiza “ante la mirada del Padre y con su permiso”. Los aprendices  

se colocan en sillas a un costado o enfrente de la escala, no en los sitiales, y son guiados por 

pedestales  con  experiencia  que  los  cuidan  durante  los  ejercicios  y  les  explican  qué 

sensaciones pueden ir teniendo. Durante el transcurso del desarrollo los aprendices pueden 

sentirse inseguros o temerosos ante el  primer encuentro “en carne propia” con el mundo 

espiritual. El aprendiz debe tener la suficiente confianza y seguridad para permitir el acceso 
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de un ser espiritual a su cuerpo. Algunos no logran vencer ese miedo y nunca logran entrar 

en trance. Otros lo consiguen en pocas sesiones. Cada reunión es precedida por una oración 

de permiso al Padre y al mundo espiritual y cerrada por otra oración de agradecimiento y 

despedida.

En general a estas sesiones sólo entran los aprendices y sus mentores, en pocos 

templos se permite que haya observadores.

Las reglas de comportamiento corporal y respeto por el espacio sagrado se aplican 

como ya he explicado en otros rituales.

4.4.1.4. Dar Luz.

Son las sesiones rituales dedicadas a ayudar a “espíritus perturbados o confundidos” a llegar  

al  Valle  Espiritual,  o  plano  espiritual,  que  es  el  lugar  al  que  pertenecen  los  espíritus 

desencarnados. Los días de Dar Luz se parecen a los desarrollos, con la diferencia de que 

participan únicamente médiums que ya controlan bien su cuerpo para la entrada y salida de 

los espíritus. Es la siguiente actividad a la que se incorporan los iniciados que han superado 

el desarrollo antes de asumir un cargo. Siempre hay una oración inicial que pide el permiso 

de Dios y su acompañamiento en la actividad que se va a realizar porque se van a recibir una 

enorme cantidad de espíritus confundidos y ocasionalmente puede presentarse un espíritu 

peligroso o agresivo. Los médiums se colocan en sillas acomodadas cerca de la escala, y al 

lado de cada médium hay un asistente, que puede ser otra facultad curativa o un columna, 

que lo cuida y ayuda durante toda la sesión. Los médiums se preparan para entrar en trance  

y sólo en esta actividad se “abren” para recibir “a cualquier espíritu que se acerque”, de  

hecho mentalmente buscan y atraen a todos los espíritus perdidos que pueden. Ya que de 

acuerdo con la  cosmovisión  espiritualista  siempre hay legiones de espíritus confundidos. 

Intempestivamente los médiums se agitan ante la “entrada” de los espíritus que toman sus 

cuerpos. Lo primero que hacen es decir sus nombres completos, al tiempo que el ayudante 

que permanece todo el tiempo con las palmas de las manos en dirección a la cabeza del  

médium dice: -Luz y progreso para tu espíritu- y hacen con las manos un leve movimiento 

como si empujaran o lanzaran al espíritu desde la cabeza del médium hacia arriba (ver foto 

16-D). Uno tras otro se van presentando los  descarnados. La actividad se vuelve frenética 

cuando hay varios médiums, se escuchan los murmullos de los nombres y la frase “Luz y 

progreso espiritual”. Algunos médiums se agitan más que otros, sus rostros y sus cuerpos se 
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descomponen, entran en tensión y se relajan cíclicamente por la entrada y salida constante 

de espíritus “burdos”.  Ocasionalmente se manifiesta algún espíritu  “necio”  que no quiere 

abandonar el  cuerpo del  médium y que hace algún reclamo, como que no quiere morir,  

quiere estar vivo o busca algo o alguien. Entonces los asistentes tienen que entablar un 

breve diálogo en el que le explican que ya no tiene cuerpo, que su espíritu ya desprendió (o 

trevoló)  y  que debe partir  al  Valle  Espiritual.  Algunas veces es necesario  hacer  oración, 

invocar al Padre o pedir apoyo de otros ayudantes para que el espíritu necio se retire y vaya  

hacia la Luz. 

En general  son  sesiones  muy breves porque para  los  médiums resulta  una actividad 

agotadora, ya que al recibir a tantos espíritus pueden absorber sus energías y les quedan 

restos  de  las  emociones  expresadas  por  esos  espíritus,  como  miedo,  confusión  y 

desesperanza.  Aunque  pueda  parecer  una  actividad  sencilla,  se  considera  de  gran 

importancia. Es como el servicio social de los espiritualistas: ayudar a los desencarnados a 

encontrar su camino, a llegar al plano espiritual y que dejen de vagar o penar entre los vivos. 

No hay más asistentes que quienes dan la Luz, porque se consideran sesiones de riesgo por 

la cantidad de espíritus que se presentan y las personas que por su falta de conocimiento  

son vulnerables, pueden absorber energías pesadas o incluso que algún espíritu de bajo 

astral se les quede “pegado”. Por esa razón he asistido muy pocas veces a estas sesiones.

Al  finalizar  la  sesión  los  médiums  son  desalojados por  quienes  fungieron  como 

ayudantes, para aligerarlos y que no enfermen. Se realiza oración y con movimientos de 

manos y  bálsamo se retiran las energías densas que pudieron quedar adheridas al cuerpo 

del médium. Aun así algunos reportan dolor de cabeza, muscular en alguna parte del cuerpo, 

a veces náuseas y cansancio. 

Se realiza una breve oración de cierre y agradecimiento, los participantes ayudan a 

colocar las sillas en su lugar y se retiran.

4.4.1.5. La Iniciación. 

La  marca es el  ritual que define la iniciación formal en el  espiritualismo. Mientras que la 

iniciación en los grupos de trance implica el paso por varios rituales, los espiritualistas de 

libro  no  exigen  iniciación  ritual.  Bastaría  con  declarar  abiertamente  la  aceptación  del 
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contenido del LVV y la adecuación de la propia conducta a los cánones en él expuestos. Para 

los no ritualistas “el nivel de evolución espiritual y el desarrollo de dones no depende de la 

realización de rituales”.

Aunque en algunos templos espiritualistas se realizan bautismos, estar bautizado no 

es un requisito para ser  marcado. El bautismo es un ritual católico que se ha adaptado al 

ritual  espiritualista pero para muchas congregaciones no es el  ritual  importante. Para los 

espiritualistas la marca significa no sólo el ingreso formal a la práctica de la obra, es también 

protección y compromiso.  En general  las personas se marcan ya  en su adultez,  cuando 

comprenden el significado trascendental de recibir la marca, sin embargo he conocido pocos 

casos de personas marcadas en su adolescencia, y aun menos casos de niños marcados a 

la edad de 4 u 8 años.

En la marca se “abren” los canales fisiológicos para la recepción de la comunicación 

con el mundo espiritual. El solicitante se acerca al Maestro quien con aceite consagrado, 

directamente en los dedos o en un algodón, lo unge en diferentes partes del cuerpo. Primero 

en la frente, y le dibuja las iniciales de la Tribu de Israel “de la que es hijo”. Después le “abre”  

la boca, si desarrollara el don de la palabra; los oídos, si desarrollará audiencia; los ojos, si  

desarrollará  videncia;  en  las  manos es  curación;  la  coronilla  y  la  nuca para  abrirlo  a  la 

percepción espiritual  y también el  corazón para hacerlo más sensible a la humanidad.  A 

continuación  transcribo  un  fragmento  de  la  Marca  de  un  hombre  de  unos  30  años 

aproximadamente, son las palabras que dice el pedestal mientras va tocando las diferentes 

partes del cuerpo y el iniciado permanece con las manos juntas en posición de recibir, con la 

cabeza ligeramente inclinada:

Y yo te pregunto ¿sabéis varón lo que voy a entregarte, sabéis mi niño si esta simiente fructificará o en 

el camino se estacionará? ... Por eso he dicho en mi palabra mis hijos ¿a dónde están los ruiseñores? 

¿A dónde están las grandes porciones que he preparado? Te has convertido en plantas parásitas, 

cuando yo  te  he  entregado plantas  en  verdad  solícitas,  y  te  pregunto  varón,  tienes  un  ánimo de 

voluntad, en verdad por segunda vez, ¿mi niño? -Sí Padre- No vengo a amedrentarte mi niño pero en el  

tercer tiempo en tu camino grandes serán las pruebas, voy un instante más a cubrir los tímpanos en 

verdad mi niño, no escucharás palabras que te hagan perder el verdadero camino, voy a preparar tu 

mente, voy a preparar tu cerebro, para que en verdad el acceso des paso al mundo espiritual de luz, 

para que en verdad tus labios preparados con don de palabra entreguen palabras de verdad, porque 
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cansado está el hombre de llevar palabras materiales. El hombre busca en mi esencia, los unos y los 

otros buscan su esencia, buscas tu rutina, y te dice el Padre, niño bendito vivirás alerta y en las grandes 

pruebas fuerte serás porque esta es mi voluntad.  FRONTAL, poso en ti  el  antídoto de mi Trinidad 

sagrada posando en verdad y de cierto en esta alba bendita de gracia, una G. I. O. Que quiero decir hijo  

de la tribu de Josué porque esta es mi voluntad. CRÁNEO, bendigo hasta el cerebro y el cerebelo, fíjate  

mi niño lo que voy a entregar, grande es el don y grande es la preparación y si en preparación no te 

encontrases no me reclamarás, abre las puertas de tu dura cerviz y acceso darás a mi mundo espiritual 

de luz, prematuramente, te dice el Padre, dando en verdad tres magnos de mi luz divina, para que el  

niño fortificado se contemple, palabras de verdad, de amor, sanidad y de luz, en el nombre del Padre  

que soy el Hijo y el Espíritu Santo. CORAZÓN bendito, poso en ti el antídoto de mi trinidad sagrada, 

posando niño bendito un mandato perpetuo que es una ley espiritual, poso tres espinas de mi corona 

bendita,  las  cuales  traspasaron  mis  sienes  santas,  la  una  si  por  instantes  quisieses  en  verdad 

desquiciar tu planta, dolor sentirás; si quisieses perderte del camino, o engrandecerte niño, te dice el  

Padre, lo que doy no lo quito, pero lo retengo, la otra niño, cuando a tu paso contemples el dolor, el  

desconocimiento y el desgarro de mi obra, te elevarás hacia mí, me pedirás, y a mis niños mi luz daré y 

perdonaré, una paloma en forma de mi espíritu, cuando quisieses niño bendito en verdad que tus labios  

pronuncien palabras que no es mi voluntad sentirás el aleteo de mi espíritu, y el temor a la justicia de mi 

Padre, toma y lleva. PUPILAS que te preparo en estos instantes, grandes cosas vas a contemplar, 

grandes destrucciones sobre la faz de la tierra, pupilas espirituales y materiales, y cuando contemples 

en las naciones en las comarcas, en las aldeas y en las provincias, las grandes divisiones, la muerte y  

la guerra, de los unos a los otros niño bendito, entonces niño en elevación como pude entregarte en mi 

palabra  prepararás  y  en  aquellos  instantes  mi  niño  tu  luz,  la  que  yo  te  he  entregado  y  te  estoy 

entregando, llevará la paz y el consuelo,  porque esta es mi voluntad.  AUDÍFONOS benditos,  yo te 

preparo  sólo  para  que  estés de la  portación de mi  palabra,  tú  me escucharás porque  esta  es  mi 

voluntad,  en el  nombre del  Padre que soy el  Hijo y el  Espíritu Santo,  no escucharás palabras del 

hombre, de la mujer, del anciano, del niño, sino solamente mis palabras de verdad y de esencia porque 

esta es mi voluntad. LABIOS, sello con broche de oro para las palabras que el ayer pronunciaste, en el  

tercer tiempo palabras de amor y de dulzura y de paz y de vida darás a tus semejantes y hermanos  

porque esta es mi voluntad, en el nombre del Padre, que soy Hijo y la luz del Espíritu Santo. MANOS 

que para el trabajo nacieron terrestre y para el espiritual perpetuo, poso en ti el antídoto de mi Trinidad  

sagrada, posando una vez más un mandato, darás sanidad al enfermo, a sus lechos te acercarás, darás 

paz y consuelo al que sufre y al que llora, si contemplases que la turba se levanta, que los movimientos 

de la tierra se desatan, que los elementos, niño, cumplen los torbellinos a tu paso y al de tu semejantes, 

darás luz a tus armas espirituales, se retendrán niño bendito a mediación de tu preparación, cuando 

contemples que tu semejante acortase quisiese su existencia, sea civil, un instante más comprended mi 

palabra o sea por instantes desatar sus diestras solamente en ira, mi niño tú lo retendrás y apartarás la  

ira de tus semejantes, dándole tus palabras de unión, paz y comprensión porque esta es mi voluntad; 

poso en ti siete espigas doradas, las cuales me harás presente y yo haré presente a mi eterno Padre en 

multiplicación, por eso te dice el Padre, en fanegas de fanegas, porque si es grande el afán de cumplirlo  
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y el amor, entonces en el regazo de mi eterno Padre depositaremos la simiente de la verdad, del amor,  

de  la  luz  y  de  la  esencia  porque  esta  es  mi  voluntad,  luz  perpetua,  claridad  perpetua  y  sanidad 

perpetua, lleva el siete por siete, porque esta es mi voluntad. Antes te dice el Padre mi mundo espiritual  

amasajará y te preparará y cuando el momento sea propicio y llegado, yo os te prepararé niño bendito 

y te llamaré,  la  preparación la lleváis,  pero antes te  dice el  Padre,  mi mundo espiritual  amasajará 

incansablemente, porque vuelvo a decirte lo que en mi palabra te dije, quiero que seas el labriego en 

verdad, que haya elevación.... (y así continúa otro tanto). 

Este es un ritual muy importante, pero lo he clasificado como ritual intermedio porque 

se realiza dentro de una cátedra normal, justo después del mensaje y en general es breve. 

Las marcas tradicionalmente se realizan los días 21 de mes y son programadas a solicitud 

del marcado, pero también ocurren en otras fechas e incluso de manera espontánea sin que 

haya sido programado. En alguna ocasión durante una cátedra de Semana Santa, en medio 

del mensaje, el Maestro pidió que subieran a sus plantas un par de personas del pueblo que 

se mostraron sorprendidas. Como he explicado antes, estas conversaciones no son audibles, 

pero  marcaron a dos personas en ese momento. Según pude averiguar después, cuando 

subieron  a las plantas del Maestro este les explicó que “veía en sus corazones que ellos 

debían ser marcados”. Dos aceptaron y el tercero dijo no estar listo, así que bajó del estrado 

y su marca quedó pendiente. De las personas que se marcaron ese día una mujer y un 

hombre, ambos se mostraron muy conmovidos. La mujer me explicó que ella ya lo había 

pensado pero no se decidía, y el hombre me dijo que para él fue completamente inesperado,  

pero se sintió honrado con la distinción y aceptó.

La heredad o consagración es formalmente una reafirmación de la marca, pero en esa 

segunda ocasión, se asigna el cargo que habrá de desempeñar la persona. Es también un 

ritual  intermedio  breve.  Algunas  personas  reciben  la  marca  y  la  heredad  en  el  mismo 

momento, y otras tienen que esperar a pasar primero por el desarrollo. La realización de los 

rituales personales no es subsecuente ni  obligatoria,  hay una enorme flexibilidad en ese 

sentido. No es obligatorio bautizarse o casarse en el templo espiritualista, así que quienes 

practican simultáneamente el catolicismo muchas veces prefieren pasar por una misa que es 

más vistosa y festiva. Para realizar una boda el único requisito es antes haberse casado en 

el registro civil, pero me cuentan que antes ni siquiera eso se pedía. Lo que se cuida es que  

sean todos miembros de la comunidad, y en algunos templos, dependiendo de la Guía, se 
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pide estar marcado, pero en la mayoría no es requisito por ejemplo para casarse, siempre 

que sean miembros constantes de la comunidad. Lo que no sucede es solicitar alguno de 

estos rituales en una congregación de la que no se participa regularmente.

Si  bien es cierto que en muchos templos acceder al  servicio los días de consulta  

puede tener un costo, que puede ser desde 5 pesos, 10 pesos hasta 50, 200 pesos o más; 

dependiendo del  tipo de curación y los elementos que se requieran (ramos,  veladoras u 

otros); es importante mencionar que la realización de los rituales intermedios en las cátedras 

nunca tiene costo ni requiere gasto económico de ningún tipo. La marca es “espiritual”, como 

en todos los rituales. A diferencia de lo que ocurre en muchas otras religiones, incluida la 

católica, no queda ningún tipo de rastro visible en el cuerpo del iniciado ni tampoco se le 

entregan objetos especiales ni insignias, ni se requiere llegar con trajes u objetos especiales 

para  la  ocasión.  Para  los  bautismos,  confirmaciones,  XV  años  o  bodas,  las  personas 

acostumbran asistir  con trajes  especiales,  siguiendo los  usos de los  rituales  católicos,  y 

muchas veces solicitan permiso para “decorar” el recinto con flores especiales, pero nada de 

esto es un requisito. En realidad las personas permanecen sentadas en los asientos más 

próximos a la escala durante toda la cátedra, que transcurre de manera regular, y al concluir 

el  mensaje,  cuando  el  Maestro  pregunta  a  la  Guía:  “¿Qué  más  me  haces  presente 

pequeña?”, la Guía (o el Guía) aprovecha para decir que ese día se encuentra una niñez 

bendita (un bebé o un niño), una doncella (quinceañera) o una pareja, según sea el caso, y  

que  vienen  hasta  sus  plantas  por  tal  razón  (porque  quieren  su  bendición).  Entonces  el 

Maestro pide que se acerquen, ellos se hincan a sus plantas, en la actitud corporal que ya  

hemos explicado, mientras el  Maestro les dedica unas palabras amorosas y a veces les 

recuerda sus obligaciones, del tipo “padres de esta criatura... que deberán guiar en el amor 

de un hogar... acompañen a este pequeño...” o “pequeña que ya no eres una niña... cuida y 

respeta a tus padres, se ejemplo para tus hermanos... cumple con tus responsabilidades, tus 

estudios...” o “ varón que te presentas a mis plantas de la mano de esta mujer... caminen 

juntos en el respeto y el amor...”. El momento no se extiende demasiado. A petición de cada 

persona a veces llevan objetos como rosarios, velas, anillos, arras, imágenes religiosas, etc.  

y piden que el Maestro las bendiga. Aunque estos detalles materiales no son propios del 

ritual espiritualista, se consiente su uso. Al finalizar el Maestro siempre dice: “¿Algo más? 

¿Estáis  satisfechos?”,  en  ese  momento  se  pueden  hacer  peticiones  puntuales,  pero 
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generalmente la gente agradece, el Maestro los bendice con bálsamo y bajan para retomar 

sus asientos hasta el final de la cátedra.  

4.5. El estudio del LVV.

Como ya hemos dicho los grupos de espiritualistas de libro son una minoría numérica dentro 

del ETM, apenas una docena de agrupaciones a nivel nacional con no muchos seguidores 

cada una. Sus actividades principales son estudiar y difundir el contenido del “Libro de la  

Vida  Verdadera”  (LVV)  que  surge  a  partir  de  la  “suspensión  de  la  Palabra  por  el  

entendimiento humano” el 31 de diciembre de 1950. En la práctica dedican una gran parte de 

sus esfuerzos en convencer al resto de los espiritualistas, cuyas agrupaciones por todo el 

país resultan incontables, seguramente miles, de abandonar el trance y dedicarse al estudio  

del libro. 

Para  los  espiritualistas  estudiosos del  libro  Dios  Padre  dio  la  orden de cerrar  los 

templos y abandonar todas las prácticas que en estos se realizaban (y se siguen realizando) 

porque  habría  iniciado  la  era  de  la  “comunicación  de  espíritu  a  espíritu”  es  decir, 

directamente  de  Dios  con  cada  uno  de  sus  hijos,  por  lo  que  resultan  innecesarios  los 

especialistas intermediarios, es decir  pedestales y facultades (médiums), y todo el aparato 

simbólico y ritual tradicional. Por esta razón juzgan a sus correligionarios de desobedientes, 

rebeldes, atrasados, rutinarios. En su labor por convencer “a toda la humanidad” de la verdad 

e importancia de los mensajes contenidos en el LVV, han sabido aprovechar recursos que les 

dan visibilidad y magnifican su presencia.  Específicamente me refiero al  impacto que ha 

tenido para la difusión de las actividades de estos espiritualistas el uso de internet y redes 

sociales.  En  algunos  casos  contratan  dominios  de  internet  y  mantienen  páginas  con 

información  sobre  el  LVV  y,  más  recientemente,  ante  el  éxito  de  redes  sociales  como 

Facebook,  que además es gratuita,  mantienen activos numerosos grupos de discusión y 

análisis sobre el contenido del LVV. Internet se ha convertido en una plataforma de encuentro 

con  espiritualistas  de  todas  las  tendencias  e  incluso  les  permite  captar  la  atención  de 

navegantes  de  la  red  que  llegan  a  sus  páginas  buscando  “contenidos  espirituales”  sin 

conocimiento previo sobre el Espiritualismo Trinitario Mariano. Ser muy activos en internet les 

da visibilidad y ocasiona que se pierda la proporción real del “movimiento” espiritualista de 

Vida Verdadera o Tercer Testamento, como se conoce al legado de los doce tomos del Libro 
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de la Vida Verdadera.

En  los  grupos  de  estudio  del  LVV  participa  gente  de  todo  tipo  de  sectores 

socioculturales.  Esto  se  debe  a  que  quienes  se  integran  y  participan  provienen 

principalmente de grupos ritualistas. Muy pocos llegan y se integran al estudio del LVV sin 

haber conocido antes un grupo del tipo ritualista y en esos grupos hay todo tipo de personas.  

A los  grupos  ritualistas  con  mucha  facilidad  se  integra  gente  sin  mucha  preparación  ni 

estudios, sin recursos y algunos de ellos se incorporan después a los grupos espiritualistas 

de libro. Sin embargo, de alguna manera los coordinadores o representantes de los “grupos 

de vida verdadera”, en general, sí tienen un mayor nivel educativo y mayor nivel adquisitivo.  

Otra  característica  diferencial  con  relación  a  los  grupos  ritualistas,  es  que  entre  los 

espiritualistas de libro hay una mayor participación de varones que de mujeres en los cargos 

de liderazgo.

Estas  agrupaciones  eliminaron  la  organización  jerárquica  de  cargos  tradicional  y 

rechazan toda disciplina ritual, principalmente la espiritualista. Al rechazar completamente la 

organización  institucional  y  ritual  característica  y  propia  del  ETM  perdieron  cohesión  y 

estructura. En consecuencia los grupos de estudio del libro no tienen dinámicas uniformes de 

reproducción ni estrategias orgánicas para crecer. No hay mecanismos definidos para instruir 

a sus adeptos, ni protocolos de acción ni siquiera ante situaciones simples. Por ejemplo, en 

casos de crisis por enfermedad o posesión, a diferencia de sus correligionarios ritualistas, no 

tienen  un  protocolo  de  intervención  claro.  “No  sabemos  qué  hacer”,  me  comentó  un 

participante de estos grupos. Lo “único” que hacen es orar, leer pasajes del LVV y confiar en  

la manifestación de “la voluntad del Padre”. Al no haber jerarquía de cargos ni estructura 

ritual, no saben qué debe hacer quién, en qué momento y como coordinarse para lograr un 

objetivo común. 

Conservan  el  sistema de creencias  espiritualista  y  se  identifican  con  los  orígenes 

históricos  del  grupo,  por  lo  tanto  creen  en  la  reencarnación,  en  la  actividad  del  mundo 

espiritual  y  en  la  curación  espiritual;  aceptan  la  manifestación  de  los  dones  espirituales 

(videncia, clarividencia, clariaudiencia, curación) pero no tienen un sistema para desarrollar y 

utilizar  esos  dones  (porque  no  hay  rituales  de  iniciación  ni  desarrollo)  entonces  los 

participantes no tienen entrenamiento para aplicar los dones. Hay poca claridad sobre en qué 
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momentos, bajo qué circunstancias y cómo utilizar los dones. 

La  mayoría  de  los  participantes  en  estos  grupos  vienen  de  años  de  ejercicio  del  

ritualismo  espiritualista  en  lo  que  ellos  llaman  “templos  de  rutina”,  por  lo  que  muy 

frecuentemente expresan “residuos”  de esa práctica durante las sesiones de estudio.  Es 

decir que, a falta de estructura, en múltiples momentos expresan de manera espontánea 

gestos de la ritualidad practicada en otro momento. Los participantes no pueden evitar hacer 

constantemente  referencias  discursivas  de  tipo  metafórico,  expresiones  del  sociolecto 

espiritualista,  gestos con las manos,  con la cabeza o mantener  la  postura del  cuerpo al  

“escuchar la Palabra” y “ante la manifestación de la presencia divina” que son propias de 

espiritualismo  ritualista.  Estos  gestos  del  discurso  oral  y  corporal  se  interpretan  como 

residuos  de  ritualidad  que  en  algunos  grupos  pasan  desapercibidos  por  su  naturaleza 

espontánea, pero que en otros grupos son sancionados por los líderes más radicales que 

inmediatamente los notan y señalan como innecesarios.

Es igual de fácil incorporarse al espiritualismo de libro como al ritualista, es decir que 

no hay requisitos ni exigencias. En el espiritualismo de libro también hay líderes por herencia 

de templo, ex guías, hijos de guías o pedestales. Pero en este tipo de espiritualismo es más 

fácil que cualquiera tome la iniciativa de iniciar un grupo de estudio nuevo, con su propia  

modalidad de trabajo, horarios, días de reunión e incluso de aceptar o rechazar participantes 

bajo sus propios criterios. Como es el caso del grupo de la Biblioteca Vasconcelos que tiene 

una dinámica muy distinta a otros grupos de estudio. No leen el libro, se proponen temas o 

ejercicios, dinámicas, hacen oración y se propicia la reflexión, la participación, el contraste de 

ideas, es un grupo más libre, pero que busca la difusión del LVV, promueve su lectura e 

implementa actividades para fomentar la praxis de la doctrina. O el caso de un grupo en 

internet que se reúne de manera virtual una vez a la semana y para el cual se requiere 

invitación.

A pesar de ser pocos, los grupos de estudio del libro no están bien coordinados y hay 

distanciamiento  entre  algunos  de  sus  líderes  debido  principalmente  a  que  existe 

desconfianza de que el contenido de los libros haya sido alterado en algunas ediciones y a  

las diferentes formas en que deciden enfocar las tareas de estudio y difusión. Existen dos  
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ediciones distintas del LVV que ya abordé en el capítulo de historia83, pero además cada 

grupo hace pequeñas compilaciones, transcripciones, folletos de análisis del libro y sacan 

fotocopias que distribuyen entre sus participantes. Estos materiales facilitan la difusión del 

LVV pero también generan debates sobre la autenticidad de los fragmentos citados. Otras 

veces surgen controversias por  la  interpretación o diferente actitud que asumen quienes 

encabezan los grupos de estudio. 

Un aspecto que genera controversia sobre los libros tiene que ver con la “pureza” de 

los mensajes que contiene.  Tanto espiritualistas  ritualistas como  no ritualistas cuestionan 

diferentes  etapas  del  proceso  construcción  de  los  libros  que  consideran  están 

“contaminadas” por la intervención humana, a pesar de lo cual, espiritualistas de todas las 

tendencias no dudan en reconocer “la belleza y elevada espiritualidad” del contenido de los  

mensajes. Desde la visión espiritualista las etapas del proceso que tienen diferentes niveles 

de intervención humana son así:

1. Una mente preparada, es decir una materia (médium, portavoz, ruiseñor o pedestal), 

recibe, en estado profundo de éxtasis o trance, a través de su cerebro material, el sutil 

mensaje divino, que es perfecto. Pero la mente o “aparato” del ruiseñor “decodifica” 

ese mensaje, de acuerdo a su nivel de evolución espiritual y material, es decir, de 

acuerdo a su nivel de “avance” y entonces transmite el mensaje de acuerdo a su nivel 

de preparación. Por eso, aunque el mensaje de Dios es puro y perfecto, al pasar por el 

cerebro humano sufre lo que podemos llamar, el primer filtro.

2. Ese mensaje es escuchado por el pueblo (feligresía) durante las cátedras y 

simultáneamente, un pluma de oro (escribano) transcribe el mensaje, la Palabra 

Divina, en una libreta especial denominada el Libro de Oro. Actualmente en muchos 

recintos el cargo de pluma de oro ha sido sustituido por la grabadora84. Entonces los 

mensajes se audio graban y más tarde alguien se encarga de transcribirlo (muchas 

veces quien ostentaba el cargo de pluma de oro, o quien tenga facilidad para usar 

tanto el sistema de audiograbado como una computadora para transcribir e imprimir). 

En muchos recintos únicamente se graban y archivan los audios, en otros sí se hace 

83 La de la Asociación de Estudios Espirituales A.C y la de la Asociación de Estudios Espiritualistas A. C.
84 En la mayoría de los grupos el cargo de pluma de oro ha desaparecido por completo. O bien ha cambiado la 

responsabilidad y en vez de escribir se encargan de hacer las grabaciones y tenerlas organizadas en un archivo. En el 
menor de los casos el cargo se conserva y además de la grabación, el pluma de oro realiza simultáneamente la 
transcripción del mensaje.
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la transcripción y se archivan los documentos, y en algunos pocos además estas 

transcripciones se fotocopian y se ponen a disposición de la feligresía, la que adquiere 

un juego de fotocopias o bien un CD con los audios de varias cátedras a un bajo 

costo. Generalmente cuando se hace una transcripción también se hacen algunas 

leves modificaciones sobre el mensaje original, tales como detalles de puntuación, 

artículos o correcciones de estilo “menores” o “no significativas” a juicio del 

transcriptor. Cuando esto sucede, podemos identificar un segundo filtro.

3. En el proceso de constitución del LVV, se reunieron una gran cantidad de 

transcripciones de cátedras transmitidas antes del 31 de diciembre de 1950. Una 

comisión de personas se encargó de leer, estudiar y seleccionar aquellos pasajes que 

eran más significativos por su contenido. El proceso de cómo se hizo esta selección 

es narrado en el testimonio que se encuentra en el Anexo “Documento 2”, y lo 

podemos describir como un proceso más azaroso (o milagroso) que respondiente a 

decisiones razonadas. En realidad nadie quiso asumir la responsabilidad directa de 

tomar esas decisiones. Aquí hay un tercer filtro humano, el de seleccionar algunos 

fragmentos de cátedras y desechar otros.

4. Finalmente, la comisión encargada de armar el libro decide un tipo de organización 

numerada por “enseñanzas” y por “versículos”, un poco siguiendo el modelo de la 

Biblia para facilitar la identificación de cada frase que se va añadiendo al LVV. Y 

después hubo varios encargados de transcribir la redacción ordenada de los 

versículos según el sistema seleccionado. Pero aquí hay un cuarto filtro humano, 

porque aunque los participantes más cercanos a este proceso declaran haber sido 

fieles a los mensajes originales y no haber añadido nada, por otra parte también 

reconocen que se hicieron algunas “pequeñas” correcciones de estilo, puntos, comas 

o adaptaciones para hacer inteligibles los fragmentos extraídos. Más aún, algunos 

miembros de la comunidad del libro de vida verdadera mantienen intensos debates 

porque algunos aseguran que se decidió deliberadamente eliminar algunos conceptos, 

como el de alma, muchas veces sustituyéndolo por el de espíritu, que no es lo mismo, 

entre otros casos. Aquí se identifica un cuarto filtro humano en el proceso de 

construcción de los LVV.

Por esta razón, muchos espiritualistas desconfían del contenido de los libros, o no lo 
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consideran completamente puro. Aseguran que hay mucha “mano del hombre” en el proceso 

de construcción de los libros. Para otros, a pesar de esas pequeñas intervenciones humanas 

el contenido del libro mantiene su verdad como palabra divina.

La discusión también se centra en que desde el primer punto que he descrito hay un 

grado muy importante de “contaminación” pues desde el mensaje que se transmite de viva 

voz en las cátedras, puede haber mucha “interferencia de la mente humana” del portavoz 

(ruiseñor o trasmisor). Hay ruiseñores muy buenos y otros no tanto, y eso sólo se puede 

calificar cuando se escucha la transmisión de la palabra en vivo y en persona, porque cada 

oyente siente durante la recepción si el mensaje es puro y si realmente se está irradiando la 

luz o energía divina. Muchos aseguran que la transcripción es fría y no se puede discernir tan 

fácilmente la calidad de la “transmisión”, ni siquiera en una grabación es tan fiel la recepción 

como cuando se recibe en vivo la irradiación junto con toda la experiencia sensible de una 

cátedra. Algunos cuando escuchan una grabación o leen una transcripción opinan que tal vez 

“si  son  palabras  bonitas  y  puede  haber  verdad  en  ellas,  pero  puede  ser  un  discurso 

aprendido, siempre dicen lo mismo”, y que “sólo se siente la irradiación cuando estás ahí y te  

das cuenta si el pedestal está trabajando bien”. Porque cuando se asiste presencialmente a 

una catedra hay una especie de fenómeno místico que ocasiona que el que escucha “sienta” 

que las palabras que se están transmitiendo están dirigidas especialmente hacia sí mismo: 

“estas ahí y sientes que el  Padre te está hablando a ti,  y te dice justo lo que necesitas 

escuchar y que se refiere justo a tu situación especial de lo que tú estás pasando en ese 

momento. O mentalmente le hablas, le preguntas algo y ahí te da la respuesta”. Aunque un 

fenómeno similar reporta quienes son afectos al estudio del libro, para quienes: “si tú estás 

buscando un consejo, puedes recurrir al libro, el libro está lleno de sabiduría, abres el libro al 

azar  en  una  página  cualquiera  y  lees  lo  primero  que  tus  ojos  te  señalen,  ahí  seguro 

encuentras  algo  que es  especial  para  ti  en  ese  momento.  Encuentras  las  palabras  que 

necesitas”.

4.5.1. La lectura y el análisis.

Las reuniones de estudio del libro se realizan en muy diversos escenarios. En los casos de 

templos que cambiaron la actividad ritualista por el estudio del libro y que tenían un inmueble  

de uso exclusivo, el espacio se mantiene pero se retira la escala y otros los símbolos como el 
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ojo  avizor  o  la  foto  del  fundador.  Se  eliminan  las  cortinas,  carpetas,  cojines  y  objetos  

similares y sólo se conservan las sillas, bancas, mesas y muebles auxiliares para almacenar,  

ya no lociones y elementos de curación, sino libros. Cuando no se cuenta con un inmueble  

de uso exclusivo, los participantes se reúnen a estudiar un día de la semana un par de horas 

en la casa de alguno de ellos o buscan un punto de encuentro en algún espacio público, 

como un restaurante, un parque o biblioteca. Algunos grupos han consensuado realizar sus 

sesiones de estudio en día domingo pero otros han preferido un día entre semana. Los 

horarios de reunión y la duración de las sesiones son igualmente de variables. La dinámica 

de las sesiones es muy flexible, en algunos casos hacen una lectura ordenada y consecutiva 

de los libros, dedicando una sesión a cada enseñanza (conjunto de versículos agrupados 

temáticamente) y cada sesión hay uno o dos lectores en voz alta que se alternan mientras 

los  demás  asistentes  escuchan  y  al  final  todos  pueden  compartir  libremente  sus 

interpretaciones  del  material  leído.  En  otros  grupos  se  programa  con  anticipación  un 

calendario de lectores y lectura asignada no sólo para que la lean en voz alta, sino para que 

presenten su análisis personal. En otros grupos las sesiones son siempre presididas por uno 

o dos coordinadores quienes organizan y dirigen el análisis posterior. Hay grupos que se 

reúnen en alguna plataforma virtual y transmiten sus sesiones en tiempo real por internet, lo  

que  les  permite  tener  participantes  en  lugares  muy  distantes  de  México  e  inclusive 

participantes que se encuentran fuera del país. Algunos foros virtuales son abiertos y es fácil 

entrar, escuchar y participar, otros grupos son privados o secretos y no admiten invitados. 

También  hay  algunos  practicantes  del  espiritualismo  de  libro que  han  decidido  llevar  el 

estudio por cuenta personal y no participan en ningún tipo de sesión grupal. Prácticamente 

cada grupo de estudio es una historia propia, un caso que podría estudiarse de manera 

independiente porque todos han llevado trayectorias muy distintas.

Un par de veces al año se realizan eventos bajo la denominación de Reuniones o 

Encuentros que congregan simpatizantes de diferentes estados. Tal es el caso de los dos 

eventos  anuales  que se  realizan en Tepoztlán,  Morelos  (desde hace trece años);  uno a 

mediados de año en el Hotel Sevilla de la CDMX (desde hace ocho años) y otro que ha 

empezado  a  realizarse  recientemente  en  Tezihutlán,  Puebla  (dos  años).  Estos  eventos 

adquieren el formato de congresos. El comité organizador selecciona a los ponentes y dirige 

el desarrollo de la actividad. El evento del Hotel Sevilla es organizado por una comitiva que 
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llega cada año desde Ciudad Juárez, Chihuahua y de el Paso, en Texas; este evento dura 

dos días y además de exposiciones se organizan actividades que bajo el nombre de “talleres” 

facilitan  la  interacción  e  intercambio  de  experiencias  entre  los  participantes.  El  Templo 

Simiente de Sión en Xochimilco también realiza varios eventos al año a los que convoca a 

adeptos del estudio del libro en la capital  y estados aledaños, pero por ser un foro más 

pequeño estos encuentros son más íntimos.

Como he mencionado antes, los grupos de estudio del LVV conservan ciertos rasgos o 

elementos de la estructura ritual que existe en el espiritualismo ritualista aunque reducidos a 

su mínima expresión.  Así por ejemplo es común ver que mientras escuchan la lectura de 

pasajes del libro, lo hagan con los ojos cerrados y con el cuerpo y las manos en la misma  

disposición  corporal  que  cuando  se  asiste  a  cátedra.  Es  muy frecuente  que  formen  un 

triángulo con los dedos de las manos para concentrarse y ser más receptivos.

Durante  la  lectura  del  “Libro  de  la  Vida  Verdadera”  se  genera  un  ambiente  de 

solemnidad. Al igual que durante las cátedras, los asistentes pueden escuchar en silencio y  

con los ojos cerrados -o abiertos- durante lapsos largos de tiempo, a veces hasta dos horas. 

El contenido del libro se considera Palabra de Dios, sabiduría pura. Y en esa medida se  

establece una relación de respeto y obediencia hacia el libro. Se considera que los textos 

contienen mensajes cifrados que aparecen en el momento justo en la vida de cada persona.  

Por lo tanto el libro debe ser leído y escuchado en un estado de comunión con Dios que 

permita  comprender  el  contenido.  Los  estudiosos del  LVV conocen casi  de  memoria  su 

contenido  (de  los  doce  tomos),  los  han  leído  varias  veces  y  aseguran  que  cada  vez 

descubren  nuevos  significados,  que  encuentran  mensajes  o  respuestas  que  no  habían 

comprendido y que les “llegan” o “les son reveladas a través del libro” en el momento preciso.

 

Cuando  se  lee  la  Palabra  de  Dios,  cuando  se  pronuncia,  evidentemente  se  está 

invocando la  presencia de Dios.  Siempre antes de leer  y  después de leer  se hace una 

oración mental como pedimento para alcanzar el discernimiento suficiente y comprender, y al  

final se agradece por la caridad, el amor y la sabiduría derramada. En algún sentido se sigue 

una estructura muy similar a la de la cátedra. Antes de leer La Palabra hay una preparación, 

un saludo, una invocación de la presencia de Dios, hay una manifestación de Dios a través 
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del libro y finalmente hay una despedida y un agradecimiento porque se recibió esta Palabra. 

Entonces se genera un espacio sagrado también en el estudio del libro aunque esta creación 

del espacio sagrado es más sencilla, en cuanto a la ausencia de elementos simbólicos y 

materiales, con respecto a la versión del espiritualismo ritualista. 

4.5.2. La difusión del libro y “vivir la doctrina”.

He mencionado en el capítulo histórico que actualmente dos Asociaciones se disputan los 

derechos para la reproducción y distribución del “Libro de la Vida Verdadera”. Se trata de una 

disputa antigua que ha generado distanciamiento entre dos de los grupos estudiosos más 

antiguos pero la discrepancia no ha llegado al ámbito legal, simplemente cada Asociación 

reproduce  y  distribuye  los  libros  con  sus  propios  medios.  La  Asociación  de  Estudios 

Espiritualistas A. C. por falta de recursos ha tenido una intervención poco visible, pero han 

puesto los doce tomos en formato electrónico de manera libre y gratuita para descargar en 

internet  y  eventualmente  hacen  tirajes  pequeños  de  algunos  tomos.  La  Asociación  de 

Estudios Espirituales A. C. ha contado con el auspicio del señor Victor Martens, un alemán 

radicado en Paraguay que vivió unos años en México, tiempo durante el cual conoció los 

libros y hasta el día de hoy invierte importantes sumas de dinero en la impresión de los libros 

en Asunción. Después envía los libros a diferentes contactos espiritualistas en México que se 

encargan de distribuirlos, en principio en forma gratuita, aunque hay quien los vende a “costo 

de recuperación”. Gracias al donativo de libros impresos en Paraguay, en México se han 

repartido en forma gratuita, principalmente entre los propios espiritualistas, miles de tomos 

del LVV. 

Además  de  los  doce  tomos,  existen  otros  libros  editados  en  México,  se  trata  de 

recopilaciones  de  cátedras  inéditas  anteriores  a  1950  que  se  presentan  bajo  diferentes 

rubros, también hay una compilación de los doce tomos en un sólo ejemplar muy difundido 

conocido como “El Tercer Testamento”. 

Algunas agrupaciones de manera  independiente  hacen materiales  de difusión  que 

venden a costo de recuperación, se trata siempre de materiales basados en el contenido del  

LVV por  temas como es el  caso de:  “México.  La Nueva Tierra”  y  “Doctrina Espiritualista 

Trinitaria Mariana. Bases fundamentales” del recinto Simiente de Sión; “Desde la Nube” y 
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“Los mensajes de María La Ternura Divina” de la Asociación de Estudios El Nuevo Mensaje; 

“Antecedentes del Libro de la Vida Verdadera”, “Biografía de Roque Rojas”, “Consejos del 

Mundo Espiritual de Luz”, “Diccionario de términos espirituales”, entre otros, de la Asociación 

de Estudios Espirituales Vida Verdadera A. C. También se difunden compilaciones por temas 

del  contenido  del  LVV  en  CD´s,  en  fotocopias  o  en  archivos  electrónicos  por  correo 

electrónico o WhatsApp.

Por  esta  actividad  de  difusión  del  libro  en  sus  múltiples  aspectos  temáticos,  los 

espiritualistas  de libro son conocidos como espiritualistas de  Vida Verdadera o de  Tercer 

Testamento; pero ellos afirman que además del estudio, análisis y difusión del contenido de 

los  doce  tomos,  lo  más  importante  para  ellos  es  “vivir  la  doctrina”,  es  decir  llevar  las 

enseñanzas a la acción cotidiana. 

Dice el LVV:

El que escuche esta palabra y la guarde en su corazón llegará a convertirse en guía, doctor y consejero, 

en su palabra habrá un venero de paz y de consuelo para sus hermanos necesitados de luz. Sanando 

enfermos y haciéndoles escuchar la divina palabra, asistiréis a la resurrección de muchos espíritus,  

cuando ellos, despertando de su profundo sueño, estremecidos por vuestra voz, descubran los tesoros 

y dones que consigo llevaban, sin darse cuenta de ello habrá gozo muy grande en sus corazones, 

porque se sentirán heredados por su Padre (10-294-4 y 5). 

La práctica de vuestra misión os dará la paz y cuando os encontréis fuertes por la virtud del amor, 

enseñaréis a esta Humanidad que hoy encuentro desnuda, hambrienta y enferma, a la que solamente la 

práctica del bien traerá para su espíritu el bálsamo que es la paz de Dios (11-314-15).
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CAPITULO V
TRANSFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA
 Y RELACIÓN ENTRE GRUPOS ESPIRITUALISTAS

La transformación del ritual también implica la reorganización de la vida comunitaria. En este 

capítulo  desarrollo  cómo  se  va  dando  esta  transformación  al  interior  de  los  grupos 

espiritualistas, qué detona esas transformaciones y cómo inciden fuerzas o tensiones desde 

el exterior. También reviso todas las diferencias y desencuentros que hay en la actualidad 

entre  grupos  espiritualistas  de  diferentes  tipos,  para  llegar  al  tema  central  de  sus 

preocupaciones:  la  “Unificación”.  Porque,  aun  en  la  heterogeneidad  de  las  prácticas  y 

modelos  organizacionales,  a  los  espiritualistas  les  interesa  mantener  su  unidad.  Y  en 

realidad, a pesar de sus múltiples divergencias, es mucho más lo que comparten.

Durante la temporada de trabajo de campo mis redes de relaciones con espiritualistas 

se fueron ampliando mucho y tuve la oportunidad de visitar a agrupaciones en regiones muy 

distintas  del  país.  Este  ejercicio  me  permitió  observar  y  corroborar  la  presencia  de  los 

elementos  más  generales  e  importantes  del  espiritualismo  en  México,  pero  también 

identificar  algunos  rasgos  del  ejercicio  que  contrastan  y  están  más  relacionados  con 

características propias de la historia y la población local.  Participar en las actividades de 

congregaciones espiritualistas en ciudades tan distantes como Mexicali y San Cristóbal de 

las Casas o tan distintas como Salina Cruz y Veracruz, me permitió tener una visión amplia 

del ejercicio y organización de grupos espiritualistas en distintos estados más allá de la zona 

centro del país como estaba planteado inicialmente. El material etnográfico reunido durante 

breves estancias en estas localidades no es suficiente para realizar un análisis comparativo 

entre estados, ni siquiera entre ciudades, y en realidad tampoco fue ese el objetivo de la  

investigación. Por esta razón no profundizo en la descripción y análisis de las dinámicas 

particulares observadas en cada una de estas ciudades. Sin embargo a nivel general, estas  

intervenciones de campo sí facilitan hacer aseveraciones sobre el funcionamiento general del  

ETM, sobre  la prevalecencia de grupos representativos de la tipología propuesta y sobre las 

dinámicas de relación entre grupos espiritualistas de diferentes tendencias y de diferentes 

regiones del país. Entonces, aunque no se expone un análisis detallado de la situación en 
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cada  una  de  las  localidades  visitadas,  sí  se  ha  ganado  mucho  en  capacidad  de 

generalización sobre el tema de estudio.

5.1.  El cambio como transformación. 

El cambio es inherente a la cultura, es su característica. En palabras de Guillermo Bonfil  

Batalla (1993):

 Las culturas cambian constantemente: el cambio es su forma de ser. Las transformaciones ocurren de 

muchas y muy diferentes maneras: algunos rasgos se pierden y otros se adquieren,  por préstamo, 

inducción, imposición o creación original. Hay constantes modificaciones, a veces imperceptibles, en las 

prácticas  culturales  cotidianas,  que  a  primera  vista  parecen  ser  siempre  las  mismas,  recurrentes, 

idénticas, perdurables. [...] En este proceso se genera una nueva identidad cultural, vinculada a una 

subcultura emergente o bien a una cultura diferente que se adapta a una situación social distinta de la  

del grupo original. De alguna manera éstos son procesos de génesis cultural, de los que surgen nuevas 

estructuras significantes capaces de producir sentidos propios para quienes las comparten (1993:9).

Por su parte para Gilberto Giménez: “La transformación sería un proceso adaptativo y 

gradual  que  ocurre  en  la  continuidad,  sin  afectar  significativamente  la  estructura  de  un 

sistema. Si se trata de las identidades colectivas, debe postularse que todas ellas con el 

tiempo  se  transforman  por  exigencias  de  adaptación,  a  las  variaciones  de  su  entorno 

ecológico o social” (1993:29). Después, refiriéndose específicamente a la identidad, hace una 

distinción con el fenómeno de “mutación” y aclara que: “La mutación en cambio, supondría 

una alteración cualitativa del sistema; es decir el paso de una estructura a otra”. Considero 

que en esos términos el proceso que estamos analizando es una transformación ya que no 

estamos ante el surgimiento de una nueva organización social, ni de una identidad; más bien 

ante  la  transformación  de  una  misma,  proceso  que  sin  embargo  no  ocurre  de  manera 

uniforme sino que da lugar a una diversidad de formas de ejercicio dentro del mismo grupo. 

Más  adelante  Giménez  hace  una  precisión  más  y  agrega  los  conceptos  de  asimilación 

(fusión) y  diferenciación (fisión) al proceso de mutación; conceptos que encuentro de gran 

utilidad para entender también la transformación. Y aun distingue dos formas de asimilación: 

la  amalgamación y  la  incorporación;  y  dos  formas  de  diferenciación:  la  división y  la 

proliferación: 

La  amalgamación resulta de la unión de dos o más grupos,  con sus respectivas identidades,  para 

formar un grupo distinto con una nueva identidad. Habitualmente ésta no desplaza por entero a las  

antiguas identidades sino que se superpone a ellas en forma de un estrato diferente. ...La incorporación 
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supone que se pierde la identidad de un grupo a raíz de su absorción por otro grupo, el cual mantiene 

inalterada su identidad. ...La división implica, obviamente, la escisión de un grupo que anteriormente ya 

tenía rasgos identitarios propios en sus partes componentes. ...la proliferación implica la formación de 

uno  o  más  grupos  con  identidad  o  identidades  nuevas  a  partir  de  un  grupo  madre  o,  más 

frecuentemente, de dos grupos originarios que mantienen su identidad (1993: 30-31).

De tal suerte que podemos tener un esquema como el que sigue:

transformación amalgamación

  cambio por asimilación (fusión) incorporación

mutación

                                 división

por diferenciación (fisión)           proliferación

Siguiendo la terminología propuesta por Giménez (quien toma como base la propuesta 

de Donald L. Horowitz85, 1975), en el caso que nos compete con relación al cambio en el 

ritual espiritualista, que además conlleva también un cambio en la identidad, podemos decir 

que hay una transformación, no una mutación entendida como el surgimiento de algo nuevo 

y diferenciado, y que esa transformación la podemos entender en términos de asimilación en 

unos casos y  de  diferenciación  en otros.  Asimilación en  los  casos en que se  acepta  la 

convivencia  con  otras  religiosidades  y  se  incluyen  y  adaptan  elementos  de  estas  otras 

religiosidades al ritual espiritualista, dando lugar al sincretismo entre el ritual espiritualista y  

elementos de rituales externos no espiritualistas.  Como los templos que conviven con la 

santería u otras disciplinas orientales como yoga, reiki, o la GFU; y  diferenciación en los 

casos en los que al  interior  de los grupos espiritualistas han habido escisiones que dan  

origen a tendencias distintas en la forma de realizar el ritual espiritualista con lo cual hay una 

división  interna  sin  llegar  a  constituirse  (al  menos  no  hasta  el  momento,  y  se  ve  poco 

probable  dada  la  importancia  del  tema  de  la  unificación)  en  otra  agrupación  (identidad 

siguiendo con Giménez) nueva. En esa categoría encuentro a los espiritualistas de libro. El 

caso de incorporación se ven los espiritualistas que son absorbidos (o convertidos) por el  

85   Donald L. Horowitz, “Ethnic identity”, en N. Glazer y D.P. Moyniham (eds.), Ethnicity. Theory and Experience, 
Harvard, Harvard University Press, 1975, pp. 115-116
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eliasismo,  es  decir  que  abandonan  su  antigua  identidad  por  una  nueva.  Y  el  caso  de 

proliferación lo encontraríamos en el surgimiento de una religión nueva y diferenciada, de la 

cual hasta el momento no identifico ninguna.

Transformación del ETM (inspirado en Giménez,1993)

                                                                                                                              Santería, reiki, yoga,

                                                                                                      ETM +             catolicismo popular,

                                                                    amalgamación                                  GFU, angelología,

                                                                     (sincretismo)         (*ritualistas        nativismos, biblia,

                                   por asimilación                                           abiertos)         ho ponopono, etc.    

                       (fusión)                                 

Transformación                                            incorporación      conversión, p.e. al eliasismo

                                                             

                                                                                            *ritualistas cerrados

                                                                  división           *no ritualistas (de libro)    

                         por diferenciación           

  (fisión)                        si surgiera una nueva religión,

                                                                       proliferación       con otro rótulo identitario

5.1.1. Drama social: ruptura, crisis, reajuste y reintegración.

El  concepto  de  drama  social  de  Victor  Turner  (1974)  se  refiere  a  procesos  sociales 

inarmónicos, conflictos de pequeña escala que reflejan tensiones y que generalmente pasan 

por un proceso de cuatro fases: ruptura, crisis, acción correctiva y reintegración. “Para Turner 

la vida social está atravesada por el conflicto, la pugna, el combate, la lucha, la competencia:  

la vida social es agonística.” (Díaz, 2014:19)

En la primera etapa se quebrantan las normas del grupo, hay una ruptura al interior, y 

surge alguna disidencia.

En la segunda etapa se desencadena la crisis, se cuestiona a las viejas autoridades,  

el conflicto se hace evidente, tiende a expandirse y abarcar otros sectores del grupo. Se 
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hacen expresos los diferentes intereses de cada facción.

En la tercera etapa se ponen en práctica mecanismos de reajuste y reparación. Las 

partes en conflicto buscarán espacios para dirimir sus diferencias en busca de una solución.  

Se busca recuperar una estructura a través de la performance. Cuando esto no se consigue, 

surge una nueva crisis hasta volver a un nuevo intento de reajuste.

En  la  cuarta  etapa  puede  lograrse  la  reintegración  del  grupo  con  los  ajustes 

aceptados, y el grupo continua su vida hasta el surgimiento de un nuevo conflicto, o bien  

puede  haber  una  escisión  de  la  que  surjan  dos  nuevas  organizaciones  completamente 

diferentes. 

En el caso que nos compete, la fase de ruptura está representada por los eventos de 

1950 que he descrito ampliamente en el capítulo histórico, a partir de los cuales sobreviene 

una etapa de crisis en la que aparecen grupos que cuestionan las prácticas más importantes 

para el grupo hasta antes de 1950 y proponen cambios drásticos que no son aceptados por  

la mayoría. El conflicto se ha ido expandiendo pero las partes han ido generando distintos 

espacios  de  diálogo.  Bajo  el  rubro  de  “unificación”  buscan  rearticularse,  lo  que  aún  no 

consiguen.  Estos  son  los  foros  de  “Encuentro”,  “reuniones”  o  los  mensajes  durante  las 

cátedras  en  los  que  se  llama al  respeto,  convivencia  y  acción  coordinada  de  todos  los 

espiritualistas. Posiblemente logren la reintegración y puedan continuar con una convivencia  

armoniosa, pero aún no logran superar las etapas de crisis y reajuste.

Lo que la etapa de crisis ha develado es una estructura frágil con autoridades poco 

definidas y mecanismos de control  difusos.  En consecuencia no hay vías  claras para el  

diálogo, no hay mediadores. Los esfuerzos, que son enormes, se antojan desarticulados y 

poco fructíferos. Sin embargo, la búsqueda de la “unificación” persiste.

Reconocimiento de la autoridad y mecanismos de control.

 Los mecanismos de control están relacionados con que los templos grandes ignoran y dicen 

desconocer a los templos que no están “alineados” a ellos, es decir, que no siguen el mismo 

modelo de “trabajo” (actividad ritual y organización). Aunque no hay sanciones, simplemente 

no los invitan a sus grandes eventos, no participan en sus aniversarios, los etiquetan como 

“no reconocidos”, “independientes”, como que “trabajan por fuera” y eso se convierte en un 

227



estigma  entre  los  mismos  espiritualistas.  Entonces,  entre  los  espiritualistas  trinitarios 

marianos, el control, la sanción y el liderazgo no se definen por aspectos económicos sino 

por el prestigio que algunas congregaciones tienen. 

Los templos grandes no le piden dinero, ni donativos en especie a los templos chicos,  

lo que se pide para ser “reconocidos” y considerarse alineados es: seguir fielmente el modelo 

de actividades rituales que se impone desde el templo matriz y muchas veces, entregar las 

escrituras del templo afiliado al templo matriz (así sucede para el Templo del Medio día y la 

Catedral Espiritual Fe, Esperanza y Caridad). Esto último con el objetivo de hacer el registro  

ante  la  secretaría  de  Gobernación  y  que  aparezca  como  parte  de  una  misma  A.R.  ya 

registrada, es decir se suma al registro ya existente en vez de tener otro separado. Así al 

tener más inmuebles a su nombre son más fuertes ante la instancia de gobierno.  Otras  

Asociaciones,  Confederaciones  o  Agrupaciones  de  grupos  espiritualistas  son  menos 

exigentes y aunque procuran regular la práctica de sus agremiados y la homogeneidad en el  

modelo ritual, aceptan las particularidades de cada agrupación y tampoco les exigen entregar 

sus escrituras, pero en cambio les solicitan participar en actividades colectivas, reconocer la  

autoridad del Guía de Guías y respetar códigos internos de la agrupación. 

La estructura jerárquica de cargos facilita el flujo de autoridad y mantiene el orden al 

interior de los grupos, también facilita las relaciones hacia el exterior de cada congregación,  

ya  sea  con  otros  grupos  espiritualistas,  otros  grupos  religiosos  o  instituciones  sociales, 

porque hay representantes reconocidos. 

Al interior del ETM hay varios polos que radicalizan el ejercicio: los de libro que son 

intolerantes con otras formas del espiritualismo a las que descalifican completamente; los de 

recinto que ignoran por completo a los de libro; y los que están buscando alianzas con el  

exterior, con grupos que no necesariamente tienen que ser espiritualistas. El TMD y la Fe 

que desconocen o restan valor a los esfuerzos de unificación de agrupaciones menores; los 

grupos eliasistas desde el exterior parecen incidir para dividir a los grupos ETM y convertir al  

eliasismo a los espiritualistas. En contraste la convivencia con otras formas religiosas es 

mucho más armoniosa,  como con la  GFU o la  santería.  Por  esta razón muchos grupos 

prefieren mantenerse completamente aislados y no participan en las reuniones ni alimentan 

discrepancias con ninguna facción.
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Estos líderes mayores basan su prestigio, en la tradición (el TMD), en su capacidad 

para organizar y aglutinar (capacidad de convocatoria) a otros recintos, es decir tienen un 

líder  real,  como  es  el  caso  de  la  UME,  o  bien  la  capacidad  para  otorgar  un  bien  que  

controlan, como es el caso de quienes distribuyen los libros (Ángel Fuentes, Sergio Cerda), o 

en su capacidad para establecer y mantener una red de relaciones (como es el caso de 

Manuel  Villanueva).  Algunos  basan  su  prestigio  en  bienes  simbólicos  (la  tradición,  la 

curación,  la  videncia,  el  reconocimiento y la  aceptación),  otros en bienes materiales (los  

libros), y unos más en su carisma y capacidad de convocatoria natural (contactos, redes de 

socialización).

5.2.  LA ORGANIZACIÓN INTERNA E IDENTIDAD GRUPAL.

A pesar de las sensibles diferencias en la forma de ejecutar el ritual y en la organización 

interna  entre  los  grupos  ritualistas  y  los  de  libro,  todos  defienden  para  sí  la  categoría  

identitaria  de  “espiritualistas  trinitarios  marianos”;  incluso  aquellos  que  complementan  su 

ejercicio  espiritualista  con  el  de  algún  otro  sistema  religioso  conservan  la  identidad 

espiritualista como la principal que los define. En los casos que deciden cambiar de rótulo 

identitario y dejan de considerarse espiritualistas, podemos hablar ya no de transformación 

sino del fenómeno de conversión. Por lo que también es importante considerar cómo son las 

relaciones con otros grupos religiosos en el margen entre la convivencia y la conversión.

Los grupos de libro no mantienen la organización tradicional de cargos, a pesar de 

esto, en general, existe un líder o representante en cada agrupación. El problema de una 

organización tan horizontal es la dificultad en llegar a acuerdos, ya que la opinión de todos 

tiene el  mismo peso, por eso terminan haciendo cada quien “lo que se les ocurre”.  Otro 

problema para los grupos de libro al no tener representantes claros es que ni ante los grupos 

espiritualistas ritualistas tienen representantes reconocidos. Esto hace difícil  identificar los 

grupos  o  comunicarse  con  ellos.  Los  encuentros  son  “con  alfiles  sin  autoridad  ni  

representatividad”.
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5.2.1. Cargos tradicionales y nuevos liderazgos.

El momento decisivo para el tipo de cargo al que puede aspirar cada miembro depende de la  

Sagrada Marca que es el  ritual  de iniciación espiritualista.  Durante este ritual el  Maestro 

Jesús otorga dones a cada iniciado y del tipo de dones y atributos recibidos depende la  

posibilidad de llegar a desempeñarse en cada cargo. Cuando una persona asume un cargo 

éste debe ser ratificado por el Divino Maestro Jesús en una cátedra en el templo matriz, a 

esto  se  le  denomina recibir  “La  Heredad”.  Una vez que se  recibe  un cargo este  no es  

renunciable, especialmente los cargos de mayor autoridad, que junto con el de Guía son los  

de Pedro,  Guardián  y  Nave.  Son  cargos  que  sólo  se  abandonan en caso  de muerte  o  

extrema enfermedad.

El  cargo de Guía generalmente se hereda, esto debido a que los nuevos templos 

suelen establecerse dentro de la casa del Guía. Normalmente al fallecer el Guía este el cargo 

es asumido por un familiar directo que vive en el inmueble y que también tiene antecedentes 

en la jerarquía interna de la comunidad. En casos de templos muy antiguos, en los que el  

inmueble ya tiene registro legal y no es propiedad privada86, existen casos en los que asume 

el cargo alguien que no pertenece a la familia del Guía fallecido. Esto sucede durante una 

cátedra en la que El Padre directamente nombra al nuevo Guía. El resto de los cargos puede 

ser ocupado prácticamente por cualquier persona que se adhiere al grupo. 

En los grupos de tipo conservador los cargos de Guía, Pedro, Guardián y Nave sólo 

los desempeña una persona, pero en los grupos de tipo abierto se pueden encontrar algunas 

variaciones,  como varios  Pedros o  Guardianes,  con la  finalidad práctica  de  dividirse  las 

tareas o los horarios de participación y que no recaiga toda la responsabilidad en una sola 

persona.  Incluso  conocí  un  caso,  bastante  raro,  en  el  que  estos  cargos  se  alternan 

anualmente entre miembros de la “componencia” (la componencia son todos los que tienen 

algún  nombramiento  dentro  de  la  organización),  con  la  finalidad  de  que  “todos  puedan 

conocer  las responsabilidades de cada cargo”  y  “que no sea tan pesado para  una sola 

persona llevar toda la responsabilidad”. Porque lo que es claro, es que esos cargos son los 

más demandantes. Los cargos de  pedestales, facultades, columnas y  videntes pueden ser 

desempeñados por un número indeterminado de personas. Estos nombramientos también se 

llevan de por vida, sin embargo sí es posible que alguna persona con estos cargos, ya sea 

86 En estos casos la propiedad pasa a ser propiedad federal, por lo que ya no es posible heredarla o venderla.  Ver: Artículos 
78 a 83 de la Ley general de Bienes Nacionales.
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por  cuestiones  de  salud  o  por  conveniencia  personal  (generalmente  alguna  situación 

relacionada con familia o trabajo), decida apartarse temporal o definitivamente de las tareas 

que le corresponden. Aunque también es importante decir que alejarse o desentenderse de 

un nombramiento es muy mal visto por el resto de la comunidad que suele sentenciar que 

esa persona “se hará de causa”, es decir que al no cumplir con sus funciones se genera 

karma negativo. Los templos más grandes pueden llegar a tener más de cien facultades, una 

docena de pedestales y otro tanto de profetas (videntes); sin embargo los templos pequeños 

en ocasiones pueden depender sólo de un representante en cada uno de estos cargos. El  

cargo de Pluma de Oro, el escribano del grupo, suele recaer en una o dos personas, pero en 

años recientes este cargo ha ido desapareciendo porque ha sido sustituido por el uso de 

grabadoras de audio. Ahora las grabaciones se comparten muy fácilmente en formato digital  

y son pocos los recintos que todavía las transcriben y conservan un archivo escrito de todas 

las cátedras. En general, los cargos son vitalicios, no son renunciables, ni se alternan, un 

columna no podrá ser pedestal, una facultad no es guía, un pedro no es columna, etc. 

Se llama componencia o labriegos a todas las personas con algún cargo y pueblo a 

los que no tienen cargo. La autoridad que otorga cada cargo sólo tiene efecto dentro de la 

comunidad a la que pertenece cada  componente. Aunque los cargos son reconocidos por 

todos los espiritualistas ritualistas. Fuera de cada congregación las autoridades son: la Guía 

de Guías del templo matriz, el árbol del que salió cada ramal, y las autoridades con cargos 

importes del Templo del Medio Día. Sin embargo la Guía del Templo del Medio Día raramente 

visita otros templos o se ocupa de asuntos externos a su propio templo. Por su parte el Pedro 

de  este  templo  en  los  últimos  años  acepta  todas  las  invitaciones  que  le  hacen  a  otros 

eventos, donde lo reciben como persona importante y siempre le designan un lugar especial  

durante las ceremonias y eventos.

Ya hemos explicado el procedimiento para el surgimiento de nuevas congregaciones 

ritualistas. Durante su ciclo de vida cada uno, dependiendo de las decisiones del Guía, van 

desarrollando afinidades de manera espontánea con Guías de otros recintos, se invitan a sus 

aniversarios o a cátedras en espacios abiertos como playas, bosques, sitios arqueológicos. 

Se coordinan para rentar autobuses, para hacer pequeñas salidas a otros estados o se dan 

alojamiento cuando se visitan. Es importante señalar que no acostumbran darse regalos o 
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hacerse aportaciones económicas entre congregaciones. Si acaso cuando es el aniversario 

de un templo, el festejado reparte algún tipo de “objeto conmemorativo”, del tipo de los que 

se reparten en bodas o XV años: vasos grabados, figuras de angelitos, servilletas bordadas 

con el nombre del templo, llaveros, etc. 

Aunque ha habido algunos casos especiales, por ejemplo cuando durante los sismos 

del  2017  se  vieron  afectados  varios  recintos  en  Oaxaca.  En  Tehuantepec  quedó 

prácticamente en ruinas el templo más antiguo de la región del istmo, por lo que surgió la 

iniciativa de recabar fondos para reconstruirlo. Tal iniciativa generó opiniones encontradas. 

La invitación circuló ampliamente entre grupos espiritualistas en Facebook y se recaudaron 

donaciones  de  varios  estados.  A través  de  la  misma  plataforma  se  iba  notificando  las 

cantidades aportadas, los donadores y con fotografías los avances de la reconstrucción. Sin 

embargo a los meses el dinero fue insuficiente y se avanzó poco, surgieron inconformes 

sobre el uso de los recursos y durante mucho tiempo el templo permaneció sin techo. Lo 

interesante de este caso excepcional  fue que efectivamente hubo donaciones en dinero, 

especie y en trabajo de voluntarios que viajaron incluso desde otros estados para ayudar 

cada uno los días que pudo disponer. Hasta el día de hoy el templo continúa en obra negra.

Al interior de los grupos ritualistas el flujo de autoridad es muy definido debido a que  

existe una estructura jerárquica de cargos bien establecida (ver cuadro 2). En los grupos de 

libro, en los que esta estructura se ha perdido y no ha sido substituida por otra equivalente, lo 

que  se  observa  es  ausencia  de  liderazgos  claros  y  reconocidos  de  manera  general.  

Cualquier participante organiza un nuevo grupo y puede proponer actividades distintas. En 

consecuencia hay poca articulación entre unos y otros. Los grupos con mayor afluencia se 

organizan alrededor de quien tiene libros para regalar o vender, pero en realidad como los 

libros están disponibles de forma gratuita en internet, es posible seguir con la actividad aun 

sin libros físicos.

Como ya había mencionado, la Asociación de Estudios Espirituales A.C. cuenta desde 

hace  más  de  15  años  con  el  patrocinio  del  señor  Victor  Martens  quien  ha  cubierto 

íntegramente  los  gastos  de  varias  ediciones  de  libros  que  se  producen  en  Asunción,  

Paraguay, su lugar de residencia permanente y los envía a México a diferentes personas 
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quienes en algunos casos los regalan y en otros casos los venden. Es importante decir que 

sólo un par de personas, tres hasta donde pude averiguar, tienen contacto directo con este 

señor y guardan celosamente su teléfono, correo electrónico y dirección. Para el resto de la  

comunidad de espiritualistas de “Vida Verdadera” es un absoluto misterio la identidad de este  

señor y  las razones por las que durante años ha donado miles y miles de libros.  Estas 

ediciones  se  pueden  adquirir  directamente  en  la  dirección  de  la  Asociación  de  Estudios 

Espirituales en la calle Orinoco No. 54 col. Zacahuitzco, Ciudad de México; en el Recinto 

Simiente de Sión, en Xochimilco; en los “Encuentros de Espiritualistas” que se realizan una 

vez al año en el Hotel Sevilla de la Ciudad de México; en las “Reuniones de Espiritualistas y 

Hombres de Buena Voluntad” que se realizan dos veces al año en Tepoztlán, Morelos donde 

también se regalan ejemplares; y a través de los “Eventos de Unificación” que coordina el  

señor  Manuel  Villanueva,  espiritualista  originario  de  Sonora,  en  diferentes  estados de la 

república una vez al año, en los que se distribuyen los tomos editados en Asunción sin costo  

alguno.

Se  puede  observar  que  ante  la  ausencia  de  jerarquías  más  generales  y  la  baja 

intervención de las Guías del Templo del Medio día y de la Fe, han ido surgiendo nuevos 

liderazgos.  Son  las  personalidades  más  visibles,  con  capacidad  de  convocatoria  que 

organizan  actividades  y  que  dinamizan  la  vida  del  ETM en  la  actualidad.  Los  hay  con 

reconocimiento principalmente al  interior  de las comunidades que van construyendo;  con 

reconocimiento al exterior y que funcionan como puente entre diferentes grupos; y quienes 

se convierten en generadores de conversación en foros virtuales. 

Entre los nuevos líderes que van ganando respeto y reconocimiento al interior de sus 

grupos, se encuentran representantes de la tendencia no ritualista. En los “grupos de Vida 

Verdadera” son principalmente quienes acceden a la producción y distribución de libros que 

llegan desde Paraguay. Pero su ámbito de influencia es reducido y raramente son conocidos 

fuera del contexto del espiritualismo de libro.

Entre los que generan puentes están los que organizan eventos para el  diálogo e 

intercambio de información entre representantes de todas las tendencias del espiritualismo, y 

que  buscan  acercarlos.  Se  trata  de  personalidades  que  en  diferentes  momentos  han 
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participado en las actividades de espiritualistas de todas las tendencias y que han sabido 

construir y mantener redes de comunicación extensas y sólidas, incluso con agrupaciones en 

muchos estados de la república mexicana y otros países.

En plataformas como Facebook destaca la intervención de espiritualistas de libro y 

espiritualistas ritualistas, que generan conversaciones, proponen temas y son participantes 

muy activos por lo que se convierten en líderes de opinión, aunque su influencia raramente 

traspasa la frontera del mundo virtual. Algunos incluso usan perfiles con sobrenombres y no 

muestran imágenes reales por lo que son difíciles de identificar en la realidad. 

5.2.2. La estabilidad de la identidad espiritualista. 

El  tema del  surgimiento de una nueva identidad es en realidad bastante difuso.  Es muy 

complejo  definir  en  qué  momento  un  grupo  ha  abandonado  definitivamente  su  antigua 

identidad para asumir una nueva. No es muy claro cuáles son los indicativos que permitirían  

definir el surgimiento de una nueva identidad. 

En  el  caso  espiritualista,  en  lo  que  se  refiere  a  la  identidad  entendida  como  el  

reconocimiento de sí mismos y su auto adscripción a un rótulo identitario, podemos decir que 

todos, tanto espiritualistas de trance como espiritualistas de libro, se siguen identificando 

entre  sí  como hermanos,  miembros de una misma Obra  espiritual,  reconocen su  origen 

común y se identifican bajo la denominación de “espiritualistas trinitarios marianos” aunque 

después usan una gran variedad de adjetivos para diferenciarse los que recurren al trance de 

los que se abocan al estudio del libro pero esencialmente todos se reconocen como parte de 

un mismo grupo. No ha surgido una nueva identidad que niegue a la anterior y que pretenda 

deslindarse  de  ella.  Aunque  los  espiritualistas  de  libro  se  consideran  superiores  a  los 

espiritualistas  de  trance,  y  como  explica  Giménez:  “Igual  que  toda  identidad  colectiva, 

también las identidades colectivas religiosas se transforman con el  tiempo -en el  sentido 

antes definido- por exigencias de la adaptación y de reequilibración con su entorno, por más 

que trate de disimular ideológicamente sus discontinuidades bajo la continuidad” (1993:31).

Giménez se ha preguntado “¿Cuáles factores explican la producción de innovaciones 

religiosas; las cuales a su vez generan nuevas identidades religiosas en sentido colectivo?” 

(1993:35). En resumen, “la relative deprivation theory subraya como causa principal de los 
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cambios  de identidad religiosa,  los  problemas psicológicos vinculados con severas crisis 

sociales.  Por  eso  suele  decirse  que  las  crisis  sociales  son  caldo  de  cultivo  para  la  

proliferación de sectas” (1993:36).  Como la crisis que se vivió a mediados del siglo XIX, 

cuando después de la guerra de independencia México se convulsionaba para erigirse como 

nación independiente y las leyes de Reforma y la constitución de 1857 procuraron el marco 

legal de la estabilidad que facilitó el surgimiento de nuevas religiones, entre ellas la entonces 

IMPE, precursora del ETM; y más tarde en el periodo revolucionario que justamente facilitó 

las condiciones sociales para la división de la IMPE y el surgimiento del ETM con más fuerza 

aún que su iglesia madre. O la actual crisis de las instituciones, la corrupción y el narcotráfico 

que sume al país en la violencia y la incertidumbre.

He supuesto que los espiritualistas mantienen su identidad como grupo a pesar de los 

cambios debido a que la identidad religiosa se construye por una parte con relación a la 

historia, los orígenes y la tradición; pero también debido a la persistencia de un sistema de 

creencias compartido entre todos los grupos y tendencias del espiritualismo, que se mantiene 

estable a pesar de las transformaciones externas en la forma del ejercicio religioso. Bonfil 

Batalla explica que: 

El surgimiento de nuevas identidades culturales estaría fincado en la redefinición del patrimonio cultural 

previo para ajustarlo a condiciones distintas; o bien, en el otro extremo del espectro, en la generación 

de un patrimonio simbólico novedoso que permita cohesionar e identificar a un actor social también 

nuevo. Todo esto implica que las identidades culturales preexistentes son inadecuadas e insuficientes 

como canal de expresión de las cambiantes necesidades sociales... (1993:19).

En el caso espiritualista no surge una nueva identidad. Los espiritualistas de libro se 

siguen considerando espiritualistas y no reniegan de sus orígenes, aunque si han generado 

un  nuevo  patrimonio  simbólico  (el  libro),  y  también  han  desarrollado  nuevas  formas  de 

expresión y generado sus propias prácticas culturales. Para Gilberto Giménez la identidad 

supone  “el  punto  de  vista  subjetivo  de  los  actores  sociales acerca  de  su  unidad  y  sus 

fronteras simbólicas” y por definición es inestable:  

“...la  identidad no debe concebirse como una esencia  o como un paradigma inmutable,  sino como 

proceso  de  identificación;  es  decir,  como  un  proceso  activo  y  complejo,  históricamente  situado  y 

resultante de conflictos y luchas. Por eso otra de sus propiedades es la plasticidad; su capacidad de 

variación,  de  reacomodamiento  y  de  modulación  interna.  Las  identidades  emergen  y  varían  en  el 

tiempo, son instrumentalizadas y negociables, se retraen o se expanden según las circunstancias y, a 

veces, resucitan” (1993: 28).
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En el  caso espiritualista  además hay diferentes niveles de involucramiento que se 

relacionan con la forma de asumir la identidad. Están por un lado los que vienen de familia, 

que son muchos considerando que esta religión tiene 153 años de vida que abarcan entre 

cinco  y  seis  generaciones.  Entonces  están  los  espiritualistas  por  herencia  familiar  (de 

nacimiento); también hay espiritualistas nuevos (convertidos) que llegan a formar parte de las 

filas permanentes del  pueblo y están los participantes  incidentales que sólo acuden a las 

actividades de curación cuando tienen una enfermedad o problema pero no se involucran 

con la doctrina. Estos últimos no pueden considerarse espiritualistas porque no conocen la 

tradición histórica ni adoptan el sistema de creencias. Muchas personas llegan a conocer el  

ETM por curiosidad o como alternativa para consultar y resolver una situación particular, pero 

no  vuelven.  Este  tipo  de  personas  acuden  en  busca  de  un  servicio,  muchas  veces  no 

atienden  ni  siquiera  cual  es  el  nombre  de  esta  religión,  no  les  interesa.  Pueden  acudir 

eventualmente por períodos, y si no encuentran solución inmediata no vuelven. Sólo acuden 

para resolver un problema y quizá años después se acercan cuando vuelven a tener otra 

situación desesperada o recomiendan a alguien si consideran que esta es una alternativa 

pero no llegan a formar parte de las filas espiritualistas y este puede ser un número muy 

grande de mexicanos. 

Entre  los  espiritualistas  de nacimiento  y  los  convertidos  también hay muchos que 

simultáneamente  practican  el  catolicismo  (social)  y  que,  aunque  participan  con  mayor 

regularidad  en  las  actividades  espiritualistas  y  configuran  su  experiencia  cotidiana  de 

acuerdo a este sistema de creencias,  no se definen como espiritualistas  o al  menos no 

aceptan  abierta  y  públicamente  su  adscripción  a  esta  religión.  Este  ocultamiento  de  la 

participación  activa  en  el  ETM  se  debe  principalmente  al  temor  de  ser  estigmatizados, 

criticados o descalificados por creer en la comunicación con los espíritus y las curaciones 

fluídicas. Para los espiritualistas el ejercicio de esta religión representa una vía para estar en 

contacto con sus ancestros, pero no es un tema que reconocen fácilmente por temor a ser 

foco de burlas. 

En cualquiera de las tendencias espiritualistas se observa la fidelidad a la tradición 

familiar. El hecho de que sus padres hayan pertenecido a una tendencia (ritualista o de libro) 

dentro  del  espiritualismo significa  un compromiso de continuidad  y  de  lealtad  al  tipo  de 
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práctica que les fue heredada. Es un tema de tradición, respeto e identidad que no se debe 

abandonar porque significaría renegar de la comunidad que los crio, cuando fue una buena 

comunidad.

5.2.3. Convivencia con otras tradiciones religiosas. 

En  general  todo  el  espiritualismo  es  respetuoso  de  otras  formas  religiosas,  como  ya 

adelantábamos desde el primer capítulo no es propio de los espiritualistas hacer proselitismo, 

única  excepción  los  espiritualistas  no  ritualistas  que  hacen  difusión  de  sus  libros,  pero 

tampoco es proselitismo en estricto sentido.  De tal suerte que el Espiritualismo Trinitario 

Mariano se convierte en un espacio importante de convivencia interreligiosa. 

Debido a que no hay mecanismos institucionales de vigilancia que regulen la práctica 

en los templos y ya que el espiritualismo no exige exclusividad a sus miembros; entre los que 

hemos identificado  como  ritualistas  abiertos,  se  pueden  observar  sincretismos  con  otras 

formas  religiosas  y  curativas,  incluso  provenientes  de  culturas  muy  lejanas,  de  otros 

continentes como África y Asia. 

Podemos encontrar congregaciones espiritualistas que adaptan sus actividades o las 

alternan,  por  ejemplo con el  culto  a algunos santos propios del  catolicismo popular,  con 

religiones nativistas y neo nativistas, con la Gran Fraternidad Universal y otros cultos del new 

age. Los ETM pueden convivir con la religiosidad popular, el culto a los santos, a la santa 

muerte y a los orishas (santería) porque para ellos son espíritus evolucionados de Luz con 

sus  propios  rituales,  símbolos  y  dinámicas  de  interacción.  Mientras  no  se  vulneren  sus 

principios fundamentales, como el de no causar daño a otros y puedan mantener su sistema 

de creencias, todo tipo de sincretismo es posible. Así también se integran técnicas curativas  

como el reiki, el uso de cuarzos, terapia de rosas, lecturas de tarot, péndulo, ho pono, etc.  

Las características del ETM lo facilitan y después lo determinante es la experiencia 

personal  de  cada  Guía.  Si  el  Guía  ha  tenido  contacto  con  otros  sistemas  religiosos  de 

manera exitosa, no dudará en adaptarlo a las actividades de toda la congregación. Ese fue el 

caso de un templo en el que el Guía fue marcado en el espiritualismo a los 11 años y sólo 

tres años después fue iniciado en la santería por el mismo Guía que lo introdujo al ETM. Es  
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decir  que  conoció  ambas  prácticas  religiosas  prácticamente  al  mismo  tiempo  porque  el 

templo espiritualista donde se inició alternaba ambas religiones. Con el paso de los años, 

cuando se quedó al frente de su templo como Guía, no dudó en alternar ambas prácticas.  

Aunque asegura que él antes que nada es espiritualista. Al principio sólo era ocasional la  

realización  de  actividades  santeras,  pero  ante  la  buena  aceptación  del  resto  de  la 

congregación, más componentes y pueblo se han ido iniciando en la religión orisha. Este 

caso dio origen a el capítulo “Relación entre el Espiritualismo Trinitario Mariano y la santería 

en México. Análisis de un caso en la Ciudad de México” (Castillo, 2018). Pero definitivamente 

la  convivencia  entre  la  Santería  y  el  ETM  es  muy  frecuente  en  nuestro  país87.  Ambas 

religiones tuvieron en algún momento la influencia del  espiritismo por lo que en realidad 

comparten muchas creencias que son centrales para el desarrollo de sus prácticas rituales. 

Relacionan dos realidades distintas: la de los vivos y la de los muertos, aunque lo hacen con 

diferentes códigos rituales. En ambos sistemas el iniciado recibe a un ser espiritual, en el  

espiritualismo es el protector, siervo espiritual, niño espiritual o ser espiritual; en la santería el 

iniciado es adoptado por un espíritu denominado muerto, santo, orisha o ángel de la guarda,  

pero el tipo de relación que se establece con ambos es distinta:

En la santería se trata de una relación por asociación e intercambio, es decir que el iniciado es elegido 

por un santo que tiene atributos de personalidad o características semejantes.  ...  Es importante no 

descuidarlo y procurar no hacer nada que pueda enojarlo, para lo cual es necesario hacerle ofrendas. Al  

santo u orisha se le pueden pedir muchas cosas y se tiene garantizada su protección y apoyo siempre 

que se cumpla con un estricto código de relación en el que el santo siempre es más fuerte y poderoso,  

de esta manera se puede contar con su ayuda y favores pero siempre es necesario compensarlo. ...

En el ETM el espíritu protector no tiene que compartir atributos con el médium o facultad. Entre ellos se 

establece una relación colaborativa para ayudar “a la humanidad”. Tanto la  facultad  como el espíritu 

protector tienen una misión espiritual y juntos realizan su “trabajo” (2018:116).

 

Las diferencias se hacen más claras en el nivel de complejidad ritual de la santería, la cual claramente  

es identificada como más “fuerte”.  Asimismo, la santería implica una relación más exigente con el grupo 

social  y  con  las  entidades  espirituales,  mientras  que  en  el  espiritualismo  trinitario  mariano  los 

participantes pueden alejarse, ausentarse, cambiar de comunidad religiosa o incluso de culto sin que 

esto  conlleve  represalias  o  sanciones  de  sus  correligionarios  o  de  los  espíritus  con  los  que  se  

relacionan (2018:129).

87 Sobre esta relación también se puede encontrar información en: Juárez Huet, Nahayeilli (2019) Dos narizones no se 
pueden besar. Trayectorias, usos y prácticas de la tradición orisha en Yucatán. CIESAS-UNAM, México
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Específicamente la relación entre el  ETM y la santería ha sido abordada en otros 

trabajos  de  investigación,  se  puede  revisar:  Ortiz,  S.  y  Lagarriga,  I.  (2007)  “Santería  y 

espiritualismo  trinitario  mariano.  Interrelación  e  imaginario  ideológico  en  la  Ciudad  de 

México”; y recientemente, Juárez, N (2019) “Dos narizones no se pueden besar. Trayectorias 

y prácticas de la tradición orisha en Yucatán”, que da cuenta de la cercana relación entre los  

santeros yucatecos y el ETM en la entidad.

Menos estudiada ha sido la relación del ETM con otras religiosidades. Por ejemplo 

también encontré un templo en el que se alternan actividades con las de la Gran Fraternidad 

Universal (GFU). Fundada en 1948, se define como “una organización internacional cultural y  

educativa que tiene por objeto propiciar el diálogo entre la ciencia, el arte, la filosofía y las 

disciplinas espirituales”, incorpora la práctica del yoga y el vegetarianismo, y se considera 

una práctica de tipo new age. Los fundadores, padres de la actual Guía, fueron miembros 

también  de  la  Gran  Fraternidad  Universal  por  lo  que  el  templo  mantiene  una  estrecha 

relación  con  esta  asociación  y  varios  de sus miembros  participan en las  actividades  de 

ambas  congregaciones.  El  templo  conserva  la  estructura  general  de  la  organización 

espiritualista  aunque  han  implementado  nuevos  cargos,  y  el  uso  de  símbolos  y 

nombramientos propios de la GFU. La organización general de las ceremonias de culto y las 

curaciones corresponde al ritual espiritualista pero también con algunas innovaciones. Por 

ejemplo me tocó estar presente en una ceremonia de “inicio de ciclo cósmico” que no es 

característica  del  ETM.  En  este  templo  se  imparten  clases  de  diverso  tipo,  estas  sí  

representan una diferencia importante con la mayoría de las agrupaciones espiritualistas que 

no suelen realizar  este  tipo  de actividades  de  temática,  yogui,  prehispánica  y  new age.  

También los miembros de la comunidad son invitados a participar en ceremonias y eventos 

organizados  por  la  GFU en  México.  Esta  convivencia  es  armónica  y  no  genera  ningún 

conflicto ya que la GFU no se considera religión y no es exclusivista en su ejercicio. Así que 

simplemente complementa al ETM agregando rasgos externos como el vegetarianismo.

Otro  caso  interesante  de  sincretismo que  encontré  fue  en  la  región  del  Istmo de 

Tehuantepec donde existe un fuerte involucramiento de las comunidades en el sistema de 

mayordomías. La comunidad espiritualista con la que me alojé durante mi estancia en Salina 
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Cruz es  del  tipo ritualista  abierta.  No siguen por  completo  el  modelo  de actividades del  

Templo del Medio Día, han hecho algunas modificaciones como retirar la escala, pero en 

definitiva  es  una  comunidad  claramente  espiritualista.  Pero  de  manera  paralela,  toda  la 

congregación se encuentra muy involucrada con todas las actividades del ciclo ritual de la 

religiosidad popular católica, participando en todas las actividades a manera de no perder su 

identidad local y su pertenencia dentro de los códigos rituales de la región. En este caso más 

bien los practicantes llevan un doble ejercicio religioso en paralelo pero no se mezclan. Pero  

claramente el ETM es la religión que define su sistema de creencias y su práctica cotidiana 

en los espacios privados, mientras que la religiosidad popular es una religión de convivencia  

e integración comunitaria que les facilita la convivencia con el contexto social.

Durante  el  periodo  de  campo  también  encontré  otros  casos  de  sincretismo,  por 

ejemplo una comunidad en la que se manifiesta el espíritu de una deidad oriental: el Dragón 

Varón Rojo, lo cual les ha hecho integrar simbología aparentemente china en algunos de sus 

rituales, con un resultado único y particular; en otra agrupación se manifiesta ocasionalmente 

un ser de otra galaxia,  sin que esto haya implicado mayores adaptaciones al  ritual;  otra 

agrupación que utiliza el Ho pono pono en sus sesiones de curación; una comunidad que lee 

la Biblia de manera regular. Como consecuencia se van haciendo pequeños cambios, se 

introducen  técnicas  y  símbolos  externos,  pero  el  sistema de  creencias,  la  estructura  de 

cargos y los rituales permanecen siendo identificablemente espiritualistas, tal como hemos 

descrito en este trabajo.

Vemos claramente que el ETM, como espacio de flexibilidad para el ejercicio religioso,  

facilita  la  convivencia  con  otras  prácticas  religiosas  sin  sancionar  a  sus  miembros.  Las 

características generales de cada congregación, localidad o región facilitan las hibridaciones 

o convivencias simultáneas con otras religiosidades. También es importante decir que, en 

general,  fuera de cada una de estas congregaciones abiertas a la convivencia con otras 

formas  religiosas,  los  sincretismos  no  son  bien  evaluados  por  la  mayoría  de  los 

espiritualistas, aunque representan el caso más común. 
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5.3.  ENTRE EL TRANCE Y EL ESTUDIO DEL LIBRO. 

Hace algunos años el mecanismo por el cual espiritualistas ritualistas llegaban a los grupos 

de libro era buscando en internet más información sobre los antecedentes del Espiritualismo 

Trinitario Mariano, encontraban páginas web, creadas y mantenidas por espiritualistas de 

libro. Encontrando novedosa la idea de los libros, comenzaron por entablar comunicaciones 

vía correo electrónico, o plataformas que facilitan la conversación, para después encontrarse 

físicamente y empezar  a asistir  a  reuniones de estudio.  Actualmente el  mecanismo más 

común por el que los espiritualistas ritualistas “descubren” los grupos de estudio del Libro de 

la  Vida  Verdadera  es  a  través  de  los  grupos  de  Facebook.  Hay  muchos  grupos  de 

espiritualistas de todas las tendencias y cuando ya se tienen un par de contactos en estos 

grupos la misma plataforma va armando sugerencias para unirse a grupos de temáticas 

similares. Así que en los últimos años hay espiritualistas participando en todos los grupos. 

Por otra parte los espiritualistas de libro son muy activos en esta plataforma y todos los días 

hacen publicaciones, comentan a sus correligionarios ritualistas y no ritualistas, y no pierden 

oportunidad para recomendar la lectura del LVV e incluso hacer invitaciones a sus reuniones.

...hará cosa de unos 5 años fui a la Ciudad de México pero no encontré la calle de Neptuno que es 

donde se encuentra el Templo, recuerdo que la primera vez que fui era sencillo llegar, esta vez me  

regresé sin poder ir al Templo. Debido a las tecnologías de hoy decidí buscarlo por internet y durante la 

búsqueda me encontré  con  la  página de 144000.net  me llamó la  atención  y  me puse  a revisarla, 

encontré los libros que hablan sobre el espiritualismo, los bajé y principié a leerlos. (varón, 57 años)

Hay varias condiciones personales que favorecen que un espiritualista ritualista adopte 

fácilmente el estudio del libro y se decida a abandonar las comunidades con modelos de 

actividad ritualística: 

-Personas que no tenían una relación satisfactoria con sus comunidades de origen, 

muchas veces con la Guía o con otros componentes. Ya habían tenido problemas 

importantes  o  enfrentamientos  directos  con  miembros  de  la  congregación.  No  se 

sentían  integrados  con  la  comunidad.  Incluso  hay casos  de  personas  que  tenían 

experiencias de comunicación con seres espirituales muy intensas y no dudan de la 

comunicación  por  el  entendimiento  humano,  pero  tuvieron  fuertes  problemas  y  la 

misma guía los “corrió” del templo. Quedaron desamparados y encontraron la opción 
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de los grupos de libro, que algunas veces no logran substituir  la experiencia de la 

comunicación espiritual, pero al menos “hay menos problemas”.

-Personas  que  nunca  tuvieron  experiencias  corporales  significativas  durante  las 

actividades  rituales.  Incluso  algunos  habiéndose  desempeñado  como  facultades  o 

pedestales, aseguran que nunca realmente percibieron un ser espiritual ni tuvieron 

una experiencia de trance real. Algunos sospechan que todos estaban fingiendo o que 

había mucho de sugestión y dramatización en las actividades rituales; de tal suerte  

que rápidamente se sienten más cómodos con las actividades de estudio del libro. 

También  hay  quienes  vienen  de  templos  donde  aseguran  que  los  pedestales  no 

reciben ninguna irradiación divina sino que se aprenden de memoria los discursos y 

los representan como si de una obra de teatro se tratara.

-Personas que muchas veces están cansadas de lo “esclavizante” del compromiso 

como componente en los templos y rápidamente se adaptan al sistema del estudio del 

libro porque les da más libertad y pueden sentir que dan seguimiento a sus creencias,  

que continúan en la Obra (el ETM) pero de manera más independiente.

-Personas que han escuchado en las cátedras que ya se va a suspender la irradiación 

de la palabra y cuando encuentran los grupos de Vida Verdadera “entienden” que esa 

es la opción válida. Rápidamente aceptan y se sienten cómodos con las explicaciones 

que encuentran en esta alternativa espiritualista.

He podido conversar con espiritualistas que me compartieron todas estas experiencias 

en repetidas ocasiones. Para algunos el tránsito del ritualismo al estudio del libro fue fácil y 

de hecho resolvió sus dudas ya que no se sentía muy cómodos en las organizaciones de tipo 

ritualístico. Sin embargo para quienes tuvieron experiencias importantes en la comunicación 

con espíritus ha sido un tránsito doloroso:

yo me salí porque ya tenía muchos problemas con mi Guía, era un templo muy conflictivo, muchos 

problemas...  pero la  verdad si  extraño.  Extraño mi  siervo.  Me daba mucha paz,  era  muy hermoso 

trabajar con mi niño (espiritual)... (se le salen lágrimas) pero aquí no me dejan, me dicen que eso ya no 

está bien. Pero a mí sí me da mucha desesperación y me siento muy sola... como que no te dan otra  

cosa... No he pensado en volver o buscar otro templo no, porque ya entendí que eso ya no se debe 
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hacer. Pero para mí si ha sido muy doloroso dejarlo, muy triste... (participante femenina de la Ciudad de 

México).

Otros participan en las actividades de estudio un tiempo, adquieren todos los libros, e 

incluso  intentan  abandonar  el  ritualismo  y  cerrar  sus  templos,  pero  pasado  un  tiempo 

regresan porque sienten que les falta algo, o que el estudio del libro no sustituye la actividad 

ritual:

nunca pensé en cerrar mi templo, aunque a veces ha habido poquita gente, pero yo me doy cuenta que  

tengo que asumir mi misión, no puedo abandonar a mi gente... pero ya no retomé el templo con todas 

las actividades, sólo los domingo cátedra y los viernes curación y sábado desarrollo... hago los cultos lo  

más formales que se puede pero sin  ramos,  sin  veladoras,  sin  tanta  cosa...  desgraciadamente no 

somos todavía un grupo muy unificado y yo creo que también es por eso, porque los hermanitos de 

Tercer  Testamento  no  tienen  éxito,  están  comiendo  ansias  por  manifestarse  como  personas  muy 

espirituales  pero  todavía  no  lo  son,  hay  mucho  vanidad,  mucho  ego.  Ya  te  digo  que  hay  más 

espiritualidad en un campesino que con todas sus fuerzas trabaja y ora y está en comunicación con la  

naturaleza, que cualquiera que agarra un libro y se pone a predicar en los púlpitos o en face pero de 

cosas muy hermosas muy trascendentes pero que no ha vivido, que no ha experimentado. ¿Y que 

puede decir de la mediumnidad? No puede hablar de la mediumnidad quien no es un médium. ...Hay 

muchos hermanos de recinto que van y asisten a las reuniones (de LVV) y mira, se van y no se llevan  

nada, no les deja nada esas reuniones... (Guía, varón, 60 años, Ciudad de México).

Por  un  lado  los  de  Tercer  Testamento  hacen  de  su  análisis  un  ejercicio  intelectual  que  olvida  la  

interacción  del  corazón  y  los  sentimientos.  Por  el  otro  los  ritualistas  de  templo,  se  ven  altamente 

influenciados  por  las  religiones  cristianas  y  sus  prácticas,  además  de  curanderismo.  Poniendo  el  

corazón pero poco raciocinio a entender las leyes de evolución y kármica, las cuales la misma Divinidad 

respeta. Ni unos ni otros tenemos claro nuestro objetivo (varón, 57 años, Veracruz).

Algo significativo es que también conocí participantes del estudio muy convencidos de 

que ya no se debe irradiar la palabra en las cátedras, de que eso es “impostura” y se está 

engañando  al  pueblo.  Pero  cuando  se  encuentran  en  una  situación  difícil,  problema  o 

enfermedad, sí se acercan a los templos en busca de una “buena limpia”: “...es que sí son  

efectivas la verdad, las de fuego son buenísimas! Yo si voy cuando me hace falta la verdad”.  

Me aseguró más de uno.

También hay quien ha decidido participar en ambos tipos de actividades, ritualísticas y 

de estudio del libro, porque consideran que no tienen por qué ser excluyentes. Sólo que, para 
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evitar problemas, prefieren que “los del templo no sepan que vengo con los de libro, y los de 

libro... que ni se enteren que sigo en el templo! Sí, si me preguntan si ya no voy, y yo les digo  

que no. Para qué tener problemas” (participante masculino, 55 años, Ciudad de México).

5.3.1. La “Unificación” de los espiritualistas. 

Como ya  he  expuesto  los  llamados  a  la  “unificación”  aparecen  en  los  mensajes  de  las 

cátedras desde hace más de 70 años. El Libro de la Vida Verdadera también lo menciona en 

varias  partes.  Se  trata  de  una  “tarea”  pendiente  para  los  espiritualistas  de  todas  las 

tendencias. Incluso el tema aparece en los discursos de otros grupos emparentados con el 

ETM que no son propiamente espiritualistas, como por ejemplo los eliasistas. La Unificación 

en un sentido tiene que ver con que ellos luchan por seguir siendo un sólo grupo, a pesar de  

sus  diferencias.  Se  buscan,  se  procuran.  El  concepto  de  “unificación”  que  surge 

constantemente y da cuenta de su esfuerzo por la aceptación. Pero, ¿cómo entienden la 

unificación, por qué la consideran importante? ¿Qué significa? ¿A dónde apunta o cuál es su 

objetivo? ¿Por qué genera conflicto? ¿Cuáles son las dificultades? Por qué no es tarea fácil,  

¿cuáles son sus mecanismos, ¿cómo se expresa en los diferentes grupos? Qué significa la 

unificación, de dónde surge el concepto, ¿cómo lo utilizan, a qué se refieren qué esperan, 

por qué no es fácil conseguir la unificación?

La unificación es con el Padre. Unificar espíritu, mente y obra a la voluntad del Padre. Todavía no hay 

esa unificación porque no hemos entendido la voluntad del Padre (comentario en Facebook).

... Si al comparar la forma en que vuestros hermanos practican su culto y la forma que vosotros tenéis, 

encontrasteis diferencias, no os detengáis juzgando por lo exterior y sabed penetrar a fondo, donde 

existe la verdad. Si sois espiritualistas, pensad que tendréis que buscar siempre el espíritu y no las 

formas exteriores. Si así llegaseis a comprender a vuestros hermanos, bien pronto descubriréis que 

todo hombre avanza por diferente camino, pero que todos los caminos convergen en un mismo punto 

que es la senda hacia la luz, hacia la verdad y la vida (XI-310-33)88.

Para algunos espiritualistas el problema radica en el énfasis puesto en crear distintas 

nomenclaturas o denominaciones, como espiritualistas “ritualistas”, “de libro”, “obedientes”, 

“atrasados”: “¿Por qué nos empeñamos en poner nombre a lo que no tiene nombre?, ¿por 

qué nos empeñamos en poner distintivos a lo que no tiene distintivos? El amor sublime, el  

88 Tomo 11, enseñanza 310, versículo 33 del Libro de la Vida Verdadera.
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amor del Padre no tiene nombres” (varón, componente de Tijuana). 

Como dijera Guillermo Bonfil, haciendo referencia al proyecto de nación idealizado en 

algún momento de nuestra historia: “El proyecto de homogenizar culturalmente a la población 

nacional no culminó con el éxito esperado. La identidad nacional no se presenta hoy tan 

firme y acabada como supone el discurso (de cualquier signo). Hay fisuras, inconsistencias, 

contradicciones  y  desigualdades,  cuya  fuerza  centrífuga  muestra  el  error  de  fondo  del  

proyecto homogenizante: su pretensión de sustituir las ricas y variadas culturas reales por  

otra, necesariamente artificial y acartonada, que se postula como superior y englobante de 

las demás” (1993:20). En el caso espiritualista la unificación parece tender a la aceptación de 

las  diferencias  y  la  convivencia  armónica  entre  las  partes  y  no  a  la  búsqueda  de 

homogeneidad. 

Es mi voluntad que os unifiquéis para que en cada recinto y en cada congregación sea uno solo el  

sabor de vuestro fruto. ¿Por qué habrían de brindar sabor diferente si todos son sarmientos de una 

misma vid? (I-26-45).

La unificación de este pueblo vendrá después de 1950, el gozo del Padre será muy grande al ver la 

fructificación de la simiente que cultivó con su palabra, lo que fue como fecundo rocío y que el pueblo 

recibiera desde 1866 hasta 1950 (V-133-48).

Unificad vuestro análisis y vuestra interpretación de mi palabra, para que vuestro culto y vuestras obras 

sea las mismas en todos (VI-147-35).

5.3.2. Relación entre espiritualistas de diferente tipo. 

El ETM tiene una estructura horizontal constituida por pequeñas células (cada congregación) 

independientes  entre  sí.  Algunas  tienen  sus  ramas que,  en  general,  les  guardan  una 

deferencia  e  imitan  el  modelo  de  la  casa  matriz  pero  conservan  su  autonomía  y 

jerárquicamente quedan al mismo nivel de todas las demás ramas de otros templos, incluida 

la matriz. Hay estructura vertical pero al interior de cada congregación. Aunque los cargos se 

reconocen  tanto  al  interior  de  cada  templo  como  en  el  exterior,  entre  congregaciones 

espiritualistas. 

Existe  un  cargo especial,  que no aparece en todas las  congregaciones:  el  Pedro 

caminante. Este personaje tiene la misión de “caminar” es decir moverse, no quedarse en su 

245



“casa  espiritual”  (el  recinto  donde  fue  marcado)  por  mucho  tiempo,  debe  visitar  otros 

“árboles” y fomentar las buenas relaciones con el exterior. Idealmente el  Pedro caminante 

debe ir lejos, “caminar otras comarcas”, y volver. He conocido sin embargo varones con el 

cargo de Pedro caminante que por circunstancias de salud o trabajo no han podido cumplir 

con esa misión y llevan una especie de pesar, o anhelan que llegue el momento en sus vidas 

en que las condiciones les permitan cumplir. Por otra parte a lo largo de estos años también 

he conocido algunos Pedros caminantes que han abandonado su residencia original y que 

han dedicado su vida a ser esos puentes que procuran tender lazos de comunicación entre 

grupos espiritualistas de todas las tendencias. Los Pedros caminantes son recibidos en otros 

templos por lo que significa su cargo y se les concede un asiento en primera fila durante las 

cátedras en los templos que visitan. La Guía, Guardián o Pedro del templo visitado se toman 

un tiempo para conversar con él, explicarle la forma de trabajar del recinto, presentar a otros 

miembros  de  la  comunidad  y  al  mismo  tiempo  preguntarle  sobre  sus  pesquisas  como 

caminante. Puede llegar por invitación o puede llegar solo y presentarse a sí mismo. Algunas 

veces el Pedro caminante sólo hace una visita breve y otras veces, si se dan las condiciones 

y hay buena recepción de su presencia, permanece un par de días o durante algún tiempo, 

participando en todas las actividades. Todos los otros cargos son igualmente reconocidos 

entre  espiritualistas  de  todas  las  congregaciones.  Videntes,  clarividentes,  pedestales  y 

facultades  curativas  suelen  visitar  otros  templos  durante  los  aniversarios  o  a  invitación 

expresa para las cátedras. Durante las visitas muchas veces se les permite participar durante 

las actividades y se respeta el “estilo de trabajo” de cada uno, incluso cuando es muy distinto 

al del templo anfitrión. Estas visitas son respetuosas y protocolarias, aunque no estén de 

acuerdo con la forma en que se realizan las actividades, se conoce que cada Guía es muy 

libre de implementar adaptaciones o cambios, pero sólo dentro de la comunidad que dirige y  

no sería bien visto que alguien externo califique sus decisiones.

Caso especial son el Templo del Medio Día y el Templo de la Fe, a los que se les 

reconoce autoridad histórica por ser los más antiguos, para opinar o sancionar la forma de 

conducir las actividades en cada congregación. Pero como no visitan muy frecuentemente 

templos pequeños y sólo se visitan entre sí, entonces tampoco ejercen control ni coerción 

sobre el resto de los templos. En todo caso se trata de un control difuso, por ejemplo, durante 

las cátedras se mandan consignas generales que no van dirigidas a nadie en particular,  
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sobre la calidad de las labores o “el cumplimiento”. Los templos que salen del TMD  y que se 

consideran reconocidos por este templo se consideran “más auténticos”,  que los que no 

están “alineados” con el TMD. El resto de los grupos espiritualistas mantiene una relación de 

deferencia  o  reconocimiento  de  la  antigüedad  e  importancia  del  TMD  pero  no 

necesariamente de su autoridad. Alguien en Facebook comentó, defendiendo las actividades 

que  se  realizan  en  los  templos  no  reconocidos  por  el  TMD:  “Creo  que  es  cuestión  de 

enseñanza, ¡¡¡aunque no estés regido por el  Medio Día no te exenta a trabajar en luz y 

verdad!!!”

Por su parte en los grupos de Vida Verdadera, no existen cargos al interior de los 

grupos, ellos rechazan los cargos tradicionales del ETM y los eliminan. En los grupos que 

han vivido la transición del trance al libro, aunque se eliminen los rótulos de los cargos se  

sigue respetando la autoridad de la Guía quien generalmente organiza y dirige el tránsito del  

abandono de las actividades regulares y la sustitución por  las reuniones de lectura o la  

asistencia en grupo a las reuniones de grupos de estudio del libro. Otras veces cuando la 

transición no se da desde la Guía de un templo, suelen ser pequeños grupos de personas,  

dos o tres que deciden separarse y empiezan a asistir a las reuniones de los grupos de  

estudio y  lectura,  buscan apoyo y supervisión de espiritualistas de libro que les inspiran 

confianza y se adentran en el estudio del libro generalmente en compañía de algún familiar o  

amigo.  Para  estas  personas  el  tránsito  no  es  fácil  y  muchas  veces  se  deprimen, 

experimentan dudas, se sienten abandonados o perdidos: “...fue muy doloroso, yo estaba 

como perdida. Sufrí mucho tiempo porque no entendía”, me explicó una mujer. La situación 

con  los  grupos  de  libro  es  que  empiezan  a  organizarse  espontáneamente.  Alguien  con 

iniciativa propone un modelo de trabajo, un lugar, un horario, se reúne con personas afines. 

No tienen una estructura definida ni un modelo de trabajo compartido, sus reuniones pueden 

ser  tipo coloquio,  reunión familiar,  grupo de estudio o clases impartidas por un profesor.  

Algunas veces surgen diferencias, fricciones, entonces se dividen, y se reagrupan. 

Otras  Asociaciones,  Confederaciones,  Agrupaciones,  Escuelas  y  Sociedades  de 

espiritualitas se constituyen bajo esas figuras legales y tienen agremiados con los que se 

reúnen  y  organizan  eventos  de  información,  sobre  la  historia  o  antecedentes  del 

espiritualismo; cátedras generales y otro tipo de actividades pero se mantienen alejados de 
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las convocatorias de otras agrupaciones. 

Existe actualmente un distanciamiento entre las vertientes ritualistas y anti ritualistas. 

Este  distanciamiento  es  más  evidente  en  el  sentido  del  espiritualismo  de  libro  hacia  el 

espiritualismo ritualista. La controversia surge y se sostiene sobre algunos postulados que se 

repiten  constantemente  en  el  LVV  en  los  que  expresamente  se  demeritan  las  prácticas 

rituales por considerarlas anti espirituales, pertenecientes al plano de lo material y humano, 

por lo tanto superfluo e irrelevante, como en los siguientes ejemplos:

Vengo en este tiempo a mostraros nuevamente mi venida, que es camino, esencia y ley, para que esta 

Ley que es faro y estrella, la busquéis más allá de las formas y de los ritos, más allá de todo lo humano. 

El que así me busque será espiritualista (LVV 7-197-11).89 

Espiritualista no es el que penetra en estos recintos donde os doy mi palabra. Espiritualista es el que 

ora  espiritualmente  y  se  eleva  desde  cualquier  sitio.  Espiritualista  es  el  que  lucha  por  el 

perfeccionamiento de su espíritu, y también aquel que vive para mitigar el dolor ajeno. Comprended que  

el  espiritualista  puede encontrarse  en  todas  partes,  será  conocido  más por  sus  actos  que  por  su 

palabra, por eso siempre os digo: sed ejemplo de amor, de humildad y caridad. Mirad como no todo el  

que se dice espiritualista lo es (LVV 7-178- 30 a 32). 

... Los apóstoles de esta doctrina harán comprender al mundo que no es menester me ofrezcan recintos  

o templos llenos de lujos, para desagraviarme por las ofensas que hayan cometido contra su padre o 

sus hermanos  (LVV 7-193-34 a 36).

Para quienes se dedican al estudio del LVV, se debería de practicar el desapego a las 

cosas terrenas:

¿Por qué aún en este tiempo los hombres materializan el culto a mi Divinidad, cuando Yo, desde el 

Primer  Tiempo,  en  el  Primer  Mandamiento  de  mi  Ley,  prohibí  que  se  me adorase  bajo  formas  e  

imágenes hechas por las manos de los hombres?  (II-44-66).

Rendidme el culto espiritual y no seáis como aquellos que levanten templos y altares recamados de oro 

y  pedrería,  que  llevan  a  cabo  grandes  peregrinaciones  y  se  disciplinan  con  duras  y  crueles 

flagelaciones, con oraciones y rezos, postrados de rodillas, y no han podido aún entregarme su corazón 

(III-115-9).

89 Tomo 7, enseñanza 197, versículo 11 del Libro de la Vida Verdadera.
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Con una postura más matizada, los espiritualistas ritualistas afirman que mientras el 

espíritu se desarrolla en un cuerpo material y transita por la vida terrenal, es parte de su  

naturaleza y no se pueden negar las necesidades y cualidades propias de esta condición 

siempre que no se caiga en excesos,  ni  se deje de procurar  alimentar  al  espíritu  y  sus 

cualidades como son el amor, la caridad, la fraternidad, el perdón, la fe, etc. 

No existen nombramientos o representantes que sean reconocidos por igual 

entre la facción ritualista y la no ritualista. Aunque los espiritualistas no ritualistas identifican 

los cargos de los grupos ritualistas y lo que representan nombramientos como: Guía del  

Templo  del  Medio  Día,  Guía  de  Guías,  Guía  de  Multitudes,  Pedro,  Pedro  caminante, 

Guardián;  en  realidad  no  les  dan  mayor  importancia.  Tampoco  existen  puentes 

interinstitucionales entre ambas tendencias. Se han realizado algunos esfuerzos por reunir a 

representantes de ambas facciones. Los eventos organizados por los espiritualistas de Vida 

Verdadera  son  abiertos  a  todo  público  y  especialmente  se  enfocan  en  hacer  llegar  la 

invitación o convocatoria a cada uno de sus eventos a espiritualistas ritualistas, que algunas 

veces  asisten.  Lo  que  encuentran  es  un  discurso  en  el  que  intentan  convencerlos  de 

abandonar el trance y sus actividades derivadas, de abrazar la comunicación “de espíritu a 

espíritu”  y el  estudio del  LVV. Muchos espiritualistas ritualistas se van decepcionados de 

estas reuniones, no aceptan como válidos los argumentos que escuchan, incluso algunos se 

sienten más que incomprendidos,  agredidos,  y  no vuelven más.  Algunos otros se llevan 

algunos libros, los leen, los adoptan por su contenido, pero continúan con sus actividades 

rituales  intactas.  Y  unos  pocos,  muy  pocos,  han  aceptado  las  explicaciones  de  sus 

correligionarios  y  han  abandonado  por  completo  el  ritualismo.  Algunos  comentarios  de 

asistentes a estas reuniones que no quedaron convencidos: 

Es muy importante el respeto a todo participante, pues uno de los preceptos lo habla o lo dice: También  

el Espiritualismo es abierto y una iglesia novia que cada día se renueva y se regenera. Las bases son 

iguales,  pero para mí es una Religión y dice Dios todo poderoso que si  no hubiera entendimiento  

humano para comunicarse, lo haría a través de los niños. Hasta el día de hoy se sigue predicando a 

través de médium, seres preparados a lo largo de una enseñanza y todo tiene una base y en sus  

diferentes libros tiene que haber un dato, no podemos vivir en el pasado. Nunca me imaginé tanta falta  

de tolerancia a más conocimiento (Participante femenina del Estado de México).

Soy nueva en esto, en este encuentro me siento más fortalecida en la fe y en mis propósitos de unidad 

con el Padre, lo cual encierra un gran compromiso conmigo y con la sociedad en que me desenvuelvo.  
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Pero debo ser honesta y manifestar lo que no me gustó como espectadora de un escenario que se me 

hizo familiar: La falta de congruencia entre palabra y actitud de algunos participantes, que se nota han  

leído mucho sobre las Enseñanzas. En mi humilde opinión no comparto que esta hermosa Doctrina sea  

parte de un sistema u organización con liderazgo espiritual, la hegemonía y liderazgos verticales llevan 

a la debacle de todo proyecto por ideal o altruista que sea. Hago una invitación a ser más incluyentes, 

construyendo un mundo en que quepan muchos mundos. Bendigo esta Enseñanza y por mi parte la  

seguiré con plena libertad de ejercicio, comenzando con mi familia y con mis semejantes y cuando esto  

sea, estaré preparada para llevar la palabra, congregando en las cárceles, en los hospitales y en cada 

hogar (Participante femenina de Tlaxcala).

...puede haber más espiritualidad en un campesino iletrado que ora a Dios con todo su corazón, que 

uno que está ahí metido entre las páginas de una biblioteca. Los de Tercer Testamento se aprenden de 

memoria los versículos y te quieren apantallar de que saben mucho, pero no, no creas que saben  

mucho... te pueden decir que ya no se deben hacer muchas cosas, que eso está mal, pero nada más  

repiten lo que leen, no tienen otro fundamento (Participante masculino de la Ciudad de México).

Es la primera vez que venimos y sugiero que no haya nadie que juzgue y hablar sólo del tema. Gracias 

por la buena organización (Participante masculino de la Ciudad de México).

Pero  también  hay  muchos  comentarios  positivos  de  personas  que  quedan  muy 

satisfechas tras su participación en los mismos eventos:

Lo que me llevo es la Unificación que hubo, no importa que seamos de un recinto o de templos, lo 

importante para el Padre es el espíritu, ya que de una u otra forma buscamos al Padre y tenemos un fin  

común (mujer espiritualista de la CDMX, sin edad). 

...para que se haga la unificación que nos dijo el Divino Maestro “Amaos los unos a los otros”  (hombre  

espiritualista de Jalisco, sin edad). 

...estas reuniones hacen que nosotros como espiritualistas entendamos la palabra de Dios, nos ayudan 

a prepararnos a saber que tenemos que hacer, el propósito por el que estamos en esta Tierra. Tengo  

que orar por mis hermanos porque muchas cosas de las que estamos haciendo son incorrectas y lo que 

yo quiero hacer es intentar cambiar a mis hermanos para que sus actos sean con amor y enseñarles la 

palabra de Dios (hombre, 64 años, Estado de México).

La reunión estuvo muy bien, hay mucha convivencia entre nosotros, los temas son interesantes y te  

ayudan a mejorar para ayudar a los demás y también estas reuniones te ayudan a prepararte. Me deja  

que debo ayudar a los demás, tengo que trasmitir la palabra de Dios, tenemos que orar para evitar 

tantas cosas que ha hecho la  Humanidad porque vamos empeorando (mujer,  15 años,  Estado de 

México).
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A pesar  de  la  enorme  variedad  de  ejercicios  rituales  posibles  en  la  tendencia 

ritualística,  todas  estas  comunidades  consiguen  encontrarse,  convivir,  comunicarse  sus 

diferencias y respetarse o ignorarse. Entre los espiritualistas no ritualistas todos se conocen y 

casi todos participan en las actividades de los demás, consiguen coordinarse bastante bien a 

pesar de pequeñas diferencias o desencuentros. Sin embargo da la impresión de que no hay 

mucha posibilidad de convergencia entre ambas tendencias. Un esfuerzo interesante son los 

“Eventos de Unificación”.

Un problema real  es que se generan divisiones internas,  distanciamientos,  incluso 

enemistades. Y el ETM sigue sin articularse por falta de una estructura más general, por la 

ausencia de líneas claras de autoridad. Esta desventaja frente a otros grupos religiosos sin 

embargo les da espontaneidad, libertad y una descontrolada capacidad de reproducción. Por 

lo que el ETM funciona de manera muy fraccionada y desorganizada, pero eso mismo le da 

un carácter espontáneo y le permite expandirse fácilmente.

5.3.2.1. La relación con otros Sellos e iglesias asociadas al ETM. 

De todas las iglesias emparentadas o asociadas al ETM destaca la reciente fuerza que viene 

tomando la joven Iglesia Eliasista de México. A.R. (IEM). A diferencia del ETM esta iglesia 

mantiene una estructura jerárquica amplia y estricta, que va más allá de cada congregación.  

Esta estructura facilita la identificación de la autoridad y los mecanismos de control y sanción. 

Esto la hace una institución muy organizada, con claros protocolos de intervención dentro y 

fuera del contexto ritual. Otra diferencia con el ETM es que la IEM invierte mucho tiempo y 

recursos,  humanos  y  materiales,  para  actividades  de  proselitismo  dirigido  a  población 

vulnerable en zonas urbanas y rurales; son exclusivistas con su feligresía, es decir que les 

exigen  compromiso  de  dedicación  exclusiva  a  su  religión  y  les  prohíben  participar 

simultáneamente en otras prácticas religiosas. Una de las estrategias de crecimiento que ha 

desarrollado esta iglesia es convertir  espiritualistas al eliasismo con el argumento de que 

ellos son la verdadera y original iglesia de Roque Rojas, ya que han recuperado el modelo 

inicial,  al  menos  de  acuerdo  a  la  documentación  conocida.  Efectivamente,  han  sabido 

aprovechar  cuando hay alguna inconformidad o  desavenencia  entre  espiritualistas  y  han 

conseguido no sólo convertir espiritualistas en lo individual, sino congregaciones enteras, que 

cambian su nomenclatura y registro legal, y adoptan toda la estructura de cargos y sistema 

ritual, que aunque bastante similar al espiritualista también tiene grandes diferencias.
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De esta manera la IEM ha logrado “fundar” o sumar templos en muchos estados de la 

república,  se  trata  principalmente  de  recintos  espiritualistas  que  han  sido  convertidos  al 

eliasismo. En realidad son los líderes de la IEM quienes organizan su actividad con relación 

al  ETM,  con un  discurso  que  pretende  restarle  adeptos  al  ETM para  sumárselos  a  sus 

propias filas. Por su parte los espiritualistas no mencionan a la IEM, la mayoría incluso ignora 

completamente su existencia y funcionamiento. Los eliasistas aparecen en foros de reunión 

espiritualista  en  los  que  son  bien  recibidos,  porque  los  consideran  hermanos y  de  esta 

manera  aprovechan  para  hacerse  visibles.  El  discurso  eliasista  de  esta  iglesia  va  en el 

sentido  de  descalificar  al  ETM,  llegado  a  ser  muy agresivos  en  algunas  ocasiones,  por 

ejemplo  refiriéndose  a  Damiana  Oviedo  como la  corruptora  del  Sexto  Sello,  acusándola 

incluso de pacto con satanás.

Aun así esta es la iglesia a la que más fácilmente se convierten los espiritualistas 

trinitarios marianos, renunciando por completo a su antigua filiación.

Además de esta iglesia, el resto de los Sellos mantiene una actividad discreta y muy 

minoritaria.  La  mayoría  reconoce la  supremacía  numérica  del  ETM aunque no estén de 

acuerdo  con sus actividades y  cuando  sus  representantes  llegan a  coincidir  en  eventos 

tienen un trato respetuoso entre todos. Incluso me tocó asistir a un Evento de Unificación en 

la  Ciudad  de  México  en  el  que  había  representantes  de  la  Asociación  de  Estudios 

Espiritualistas  A.C.,  y  de  los  Sellos  Segundo,  Tercero  y  Quinto,  junto  con muchas  otras 

agrupaciones espiritualistas de tipo ritual y hubo un diálogo armonioso en el que se manifestó 

el  interés  por  conocer  más  sobre  el  funcionamiento  de  cada  agrupación  y  buscar  otros 

espacios de diálogo.

5.3.3. Por qué no proliferan los grupos de estudio del libro. 

El trabajo de campo permitió comprobar que en realidad los ETM de libro son pocos; hay 

pocos grupos, en todo el país no más de 20 y con pocos participantes cada uno. Por otra  

parte, los grupos no se reproducen como en el ritualismo y en realidad tampoco crecen en 

número de participantes. De hecho son más o menos los mismos participantes que alimentan 

varios grupos. Entonces surgen las interrogantes: ¿por qué estos grupos no crecen?, ¿Es un 

problema de estrategia? O ¿por qué no son atractivos?
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Para los espiritualistas de libro lo que está a discusión es la realización del ritual y el  

ritual  está  relacionado  con:  la  práctica  del  trance,  la  organización  jerárquica,  el  uso  de 

símbolos y materiales de curación, principalmente. Por otra parte, lo que les preocupa a ellos 

es ser obedientes a los mandatos del Padre, sin embargo para quienes practican el trance 

ellos también están cumpliendo con Dios. Ambos buscan ser buenos practicantes de la Obra 

espiritual, de estar en comunión, de cumplir con la ley de Dios, pero consideran que los de la 

otra tendencia no están cumpliendo correctamente. Surgen desencuentros porque cada uno 

desde su perspectiva interpreta que los del otro grupo no es tan cumpliendo con la voluntad 

de Dios. Es decir que cada uno está convencido de que está en armonía con Dios y con su 

voluntad.

Aunque la mayoría de los espiritualistas desconoce los eventos alrededor de 1950 

sobre la “suspensión de la Palabra a través del entendimiento humano”, lo cierto es que al  

enterarse no les es fácil aceptar lo que esto implica: abandonar la práctica del trance. ¿Pero,  

por qué es tan difícil abandonar la práctica ritual para dedicarse a la lectura del libro? Como 

ya revisamos desde la introducción, existe una idea muy generalizada, de que las religiones 

con menos participación del cuerpo se consideran más civilizadas, sin embargo en campo 

encontré que incluso entre gente con larga formación profesional universitaria que podría 

pensarse que desarrollaría fácilmente afinidad por el estudio del libro, describen como más 

satisfactoria  la  tendencia  ritualística.  Jack  Goody,  quien  durante  un  tiempo  ha  buscado 

“perseguir el contraste entre sociedades con escritura y sin escritura, con el fin de intentar 

dar un paso más al análisis de los efectos de la escritura sobre los «modos de pensamiento» 

(o  proceso cognoscitivo)  por  una parte,  y  sobre  las  más  importantes  instituciones  de la 

sociedad por la otra” (2008:9) dice que:

Intentamos establecer la naturaleza de esas diferencias en términos muy generales -el paso del mito a  

la historia, de la magia a la ciencia, del estatus al contrato, frío a cálido, concreto a abstracto, colectivo a  

individual, ritual a racional. Tal movimiento tiende inevitablemente a ser explicado no sólo en términos  

de proceso, sino también de progreso; en otras palabras, adquiere un contenido valorativo... (Goody, 

2008 :13)

Definitivamente para los espiritualistas de libro, esta tendencia es la más avanzada. 

Además para ellos el libro tiene el poder de la verdad, del conocimiento de la palabra divina,  
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pero los espiritualistas de recinto no reconocen esa autoridad, para ellos tiene más autoridad 

la  palabra viva que se imparte en los recintos, templos y escuelas ritualistas durante las 

cátedras. Y de manera contrastante, no dejan de multiplicarse los grupos ritualistas.

También hay otro tipo de espiritualistas que llegan al libro sin haber pertenecido antes 

a una comunidad espiritualista ritualista y para ellos no es nada difícil, encuentran el libro 

sumamente interesante y atractivo, de manera que fácilmente se convierten en fehacientes 

defensores del libro. Además, convencidos de que este libro encierra conocimiento, sabiduría 

y verdad, se esfuerzan y dedican una gran cantidad de energía para convencer a, los demás 

de que sólo deben dedicarse a la lectura y estudio del libro. Pero lo que no hay en el libro es  

una experiencia corporal  compleja como la que hay en la actividad ritual  de los templos 

espiritualistas. 

Aquí entra mi hipótesis de que la experiencia corporal es una dimensión primaria del  

proceso cognitivo.  Creo que tiene que ver  con cómo la  experiencia corporal  y  sensorial  

significada es tan importante para las personas. La experiencia corporal, sensorial, emotiva y  

cognitiva implicada en la actividad ritual se imprime de manera muy profunda y es difícil que 

explicaciones que llegan a un nivel  intelectual,  sin  pasar  por  la  experiencia corporal,  se 

asimilen  e  incorporen,  y  resulten  en  el  abandono  del  ritual  (experiencia  corporal)  para 

dedicarse a la lectura y análisis de un texto (actividad intelectual). En las actividades rituales, 

en las que se ponen en práctica diálogos corporales se desarrolla  un mayor  sentido de 

conexión  y  pertenencia.  Estas  actividades  rituales,  corporales  y  grupales  además  son 

espacios de contención emocional; la actividad se hace en grupo y refuerza sentidos de 

pertenencia y comunión Los participantes salen de estas actividades con una sensación de 

alivio y paz, como explica McGuire:

...these embodied practices have creative potential to transmute painful or destructive memories and 

emotions into sources of emotional support, joy, and vitality. In other settings, dancing can comunicate 

joy,  gratitude,  and  worshipfulness.  Collective  embodied  practices,  such  as  dancing  together,  can 

produce an experiential  sense of  community and connectedness.   ...  Embodied practices -including 

mundane and seemingly unexceptional activities like dancing, preparing a meal, or holding a flower – 

can link people´s materiality as humans with their spirituality (2007:197).
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Por otra parte, muchos templos, sobre todo los pequeños, nunca se enteraron de los 

acontecimientos de 1950 y han continuado transmitiendo de generación en generación la 

forma de trabajo que tenían antaño. Por otra parte no hay claridad ni consenso sobre lo que 

realmente sucedió ya que no existe un archivo ni general ni abierto que respalde la historia  

del espiritualismo. Todos los documentos, cartas y actas que podrían dar cuenta de la historia 

del  espiritualismo trinitario mariano desde sus orígenes en su mayoría se han perdido o 

permanecen bajo el resguardo de algunas personas que celosamente los mantienen ocultos.

Se trata de un problema de comunicación entre agrupaciones espiritualistas como 

resultado de una falta de organismos coordinadores con autoridad y representatividad ante 

todos los espiritualistas.

El ritualismo tradicional continúa debido a que “el pueblo” que asiste a estos lugares 

en busca de ayuda y consuelo, lo encuentra. Quienes asisten a estos recintos afirman recibir 

La Palabra, sentir la irradiación, tener videncia y vivir el amor de Dios. Los confundidos se 

encuentran, los enfermos sanan, y contra la evidencia del milagro divino no hay palabras que 

puedan negar lo que en estos lugares está sucediendo.

La  “comunicación  de  espíritu  a  espíritu”  permite  que  “de  acuerdo  a  su  nivel  de 

evolución espiritual”, cada participante “reciba” (entienda del mensaje de la cátedra) lo que 

“le  corresponde” de manera individual.  Con este razonamiento los espiritualistas de libro 

defienden que esta es la mejor forma de estar en contacto con la divinidad, porque le otorga 

a cada quien lo que le corresponde de manera personalizada. 

Sin embargo, se sigue observando que los grupos de libro no crecen y se multiplican 

muy lentamente, mientras que lo contrario ocurre con los grupos tradicionales. Esto puede 

deberse,  entre  otras  cosas,  a  que  en  los  grupos  tradicionales  también  se  práctica  “la 

comunicación de espíritu a espíritu” a través de la meditación y de la oración individual, y en 

los rituales los médiums entran en contacto directo con “la energía pura” y transmiten los 

mensajes que captan. Pero además lo que facilitan este tipo de organizaciones sociales es 

que logran integrar y dar acceso a la experiencia mística a quienes no tienen preparación 

como médiums, no tienen esa capacidad individual o desconocen la técnica para lograrlo,  

pero que pueden recibir la traducción de los mensajes por los médiums. 
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El espiritualismo ritualista.

La  razón  principal  de  que  se  sigan  realizando  las  curaciones  tradicionales  que 

recurren de manera importante a la medicina tradicional es que son procedimientos con altos 

niveles de efectividad que logran la satisfacción de sus usuarios. En este sentido recuperé 

testimonios muy impresionantes de mujeres que aseguran no podían tener hijos y lograron 

embarazarse siguiendo el tratamiento de un médico espiritual, enfermos de cáncer que han 

sanado,  niños  con  leucemia  que  milagrosamente  se  sobrepusieron  a  la  enfermedad,  

personas que por diferentes causas habían sido desahuciadas por la medicina científica y 

que lograron recuperarse.

Por su parte los médiums no abandonan “el sitial” porque aseguran que el Padre se 

sigue manifestando. Para ellos es muy distinta la sensación cuando se percibe a un espíritu  

de luz y a uno de obscuridad, pero cuando se irradia la Palabra de Dios, es absolutamente 

distinto, la sensación es inconfundible. Y si el Padre se sigue manifestando, ellos tienen que 

cumplir.
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CAPITULO VI
CONCLUSIÓN

Según he procurado mostrar en el  desarrollo  de este trabajo,  es importante conocer los 

acontecimientos de la historia, porque ésta es mucho más que simplemente contexto, tiene 

un efecto directo sobre los elementos que nos propusimos analizar. A lo largo de los años, 

fue  cambiando  la  composición  de  la  población  que  ha  participado  en  el  ETM,  sus 

necesidades, sus intereses, sus ocupaciones. La ubicación espacial en el mapa de la ciudad 

también ha ido reubicando a los templos o recintos de reunión espiritualista:  al  inicio se 

encontraban en la periferia en las zonas marginadas, sin servicios, zonas de migración y de 

alta movilidad; con el paso del tiempo, la explosión demográfica y la centralización política 

del país, la ciudad “se comió” a los templos y fueron quedando algunos en barrios que ahora 

son  muy  céntricos.  Hoy  prácticamente  encontramos  agrupaciones  ETM  en  todas  las 

delegaciones de la capital, en colonias muy variadas desde populares hasta clase media. La 

estructura flexible del grupo ha facilitado que durante su adaptación a diversos contextos y 

ante las diferentes trayectorias de vida de sus participantes, el ETM no cesa de enriquecerse 

con elementos culturales que le son externos. Con lo cual se ve surgir una enorme diversidad 

de estilos en el ejercicio de las actividades. Así, los cambios en el contexto físico y social, y 

los acontecimientos históricos fueron incidiendo directamente en las características de los 

espiritualistas,  sus  actividades  y  formas  de  organización.  Hay  un  paralelismo  entre  la 

transformación del país en el último siglo y medio y las transformaciones al interior del grupo. 

En el ámbito religioso aunque el llamado al abandono del ritual para finales de 1950, lo hace 

directamente la  divinidad,  esto ocurre en coincidencia con un momento  histórico que ha 

devenido en una población más educada y con mejores condiciones de vida que a principios 

del s. XX cuando nace el ETM. 

6.1. Transformación, cognición y nuevos significados

Como hemos visto la transformación es un proceso continuo, adaptativo a las variaciones del  

entorno  ecológico  y  social  (Giménez,  1993).  En  ese  sentido  he  dado  seguimiento  a  la 

transformación  de  las  prácticas  rituales  y  de  la  organización  interna  de  los  grupos 
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espiritualistas. Estos importantes cambios al interior del ETM detonan a partir del cambio en  

la  forma  de  significar  y  valorar  la  práctica  del  trance  mediúmnico,  la  cual  podría  estar 

asociada indirectamente a las transformaciones en las condiciones de vida y características 

de la población en México. Principalmente en el periodo comprendido entre los años previos 

al  estallido de la revolución mexicana y el  periodo económico conocido como el  milagro 

mexicano, que coinciden con los momentos en que el Sexto Sello de la Iglesia fundada por 

Roque  Rojas  Esparza  se  transforma  en  Espiritualismo  Trinitario  Mariano,  al  entrar  en 

contacto con el espiritismo francés que tuvo su momento de mayor prestigio en aquellos 

años y el momento en que se anuncia el fin de la “comunicación a través del entendimiento 

humano” (trance) a partir del 1 de enero de 1951.

He descrito la transformación de las formas de organización social y de las prácticas 

rituales, así como las tensiones que estos cambios han generado al interior del grupo y que 

se expresan en distanciamientos y discrepancias por la forma de interpretar el trance, pero 

también en grandes esfuerzos por  mantener  la  unidad del  grupo.  A pesar  de la  enorme 

diversidad en las formas de ejecutar el ritual y de vivir la experiencia de comunión con Dios,  

la identidad espiritualista se mantiene por el reconocimiento del pasado común y el sistema 

de creencias que ha permanecido sin cambios.

He retomado la propuesta de tres tipos generales de ETM (Castillo, 2014) para facilitar 

la comprensión de las transformaciones aunque en la práctica cada agrupación tiene sus 

propias  características,  que  pueden  ser  un  modelo  intermedio  entre  los  tres  generales: 

ritualista  abierto,  ritualista  cerrado  y  de  libro,  derivando  en  una  amplia  gama  de 

espiritualismos practicados, desde los que mantienen una práctica ritual compleja hasta los 

que han simplificado el ritual a su mínima expresión. Aquí ocurrió un proceso de depuración, 

o pérdida de rasgos que eran propios del ETM. Retomando la propuesta de Giménez (1993), 

en el espiritualismo de libro hay pérdida de rasgos: la práctica del trance, el ritual de curación 

y la jerarquía de cargos; mientras que en el ritualismo abierto observamos la adquisición de 

rasgos  nuevos  provenientes  de  otras  disciplinas  religiosas  (santería,  GFU,  religiosidad 

popular, etc.). Por su parte, el  ritualismo cerrado o conservador, modelado desde el Templo 

del Medio Día, el templo rector, sería el punto medio, el espiritualismo en su forma “ideal”. 

Aunque en la práctica encontré que el ETM más común es el de tipo abierto.
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He propuesto que los tipos de práctica ritualística se distinguen fundamentalmente por 

la práctica intensiva del trance mediúmnico, lo que implica un actividad corporal compleja,  

rica en estimulación sensorio perceptual pero dirigida y controlada en el contexto del ritual; 

mientras que la vertiente de libro, a la que también he identificado como no ritualística, se 

distingue principalmente por su negación de la práctica del trance, y en consecuencia con la  

pérdida  de  toda  la  estructura  organizacional  (jerarquía  de  cargos)  y  ritual  que  le  es 

característica, dando como resultado un ejercicio religioso más intelectual y empobrecido a 

nivel de la experiencia corporal.

Transformación 
del contexto 
socio histórico 

Transformación 
interna del 
ETM

Ritualismo
de trance
experiencia 
corporal 
compleja

Experiencia
vivencial 
corporal
muy eficaz

No ritualismo
no trance
experiencia 
corporal
empobrecida

Intelectual
abstracto
poco vivencial

La tesis fundamental apunta a que hay una relación estrecha entre la transformación 

de las prácticas culturales y los procesos cognitivos de generación de significado. Ya que, en 

el caso que nos compete, la vertiente ritualista, al demandar una fuerte intervención corporal  

durante la ejecución de los rituales, estaría promoviendo la asimilación de los principales 

postulados doctrinales y del sistema de creencias, no a un nivel del discurso oral, sino a nivel  

del discurso corporal y la experiencia vivida. Lo cual refuerza la eficacia simbólica del ritual y 

afianza la aceptación de las creencias, no a nivel intelectual, sino experiencial. Por otra parte, 

la tendencia no ritualística que basa toda su actividad en la lectura y análisis del Libro de la 

Vida Verdadera, no ha logrado consolidarse como propuesta religiosa debido en gran parte a 

que se trata de una propuesta muy intelectualizada con escasa o nula acción corporal en 

detrimento de toda la experiencia cognitiva.

En un mismo grupo religioso con las mismas creencias y la misma identidad, tienen 

formas muy distintas de significar eventos en común: el  trance y el  libro significan cosas 
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distintas para cada tipo de espiritualismo, debido a que en cada uno hay un acceso distinto a 

la realidad a partir de la participación en actividades que favorecen distintas experiencias 

sensorio perceptuales. En la tendencial ritual el trance es muy valorado no sólo debido a que 

define la actividad ritual, sino que genera una enorme cantidad de experiencias significativas 

positivas para quienes lo practican o participan en los rituales en los que se practica.  Para 

los espiritualistas de libro el trance no es una práctica correcta, por lo tanto no lo practican y 

en consecuencia su experiencia corporal  es más simple.  Aunque la experiencia religiosa 

siempre es personal, egocéntrica y con acceso a realidades privadas también resulta sólida y 

eficaz para interpretar la realidad. Lo intransferible o dudoso de la experiencia religiosa, de su 

realidad  o  verdad,  no  la  hace  menos  válida  ni  menos  contundente  e  influyente  en  la 

asignación de significado (James,1902:235).

6.2. Cuerpo y significado

Esta investigación tiene que ver con cómo se conoce la realidad y cómo la participación en el  

ritual desencadena una serie de procesos cognitivos que facilitan una vía de acceso a la 

realidad que es  tan  fuerte  y  tan vívida que no se  puede renunciar  fácilmente  o aceptar  

explicaciones  que  contradigan  esa  experiencia.  Cómo  se  puede  negar  una  “realidad”  y 

aceptar “otra” completamente diferente: negar la práctica del trance y aceptar la lectura del 

libro.  He tratado de entender  cómo se da esa transformación en la  práctica  religiosa,  y 

explicar que este cambio implica, a nivel cognitivo, procesos diferentes que están ligados con 

la  experiencia  de  la  persona como parte  de  su  pertenencia  a  una  cultura  que favorece 

determinadas prácticas corporales (rituales).

El fenómeno de la senso-percepción, que involucra a todo el cuerpo, está ligado al 

proceso  cognitivo  de  conocer  la  realidad.  Entonces  la  experiencia  corporal  integral  está 

relacionada con procesos cognitivos de conocimiento de la realidad, es decir la experiencia 

corporal define la realidad a partir de lo que se vive en el cuerpo:

1. Se conoce con el cuerpo. El proceso cognitivo o las funciones cognitivas de conocer 

suceden a partir del cuerpo. Cuando hay una experiencia corporal rica en estímulos 

hay una  comprensión  vívida,  clara,  concreta  de  conceptos  o  características  de  la 

realidad.
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2. Aunque  fisiológica  y  anatómicamente  estemos  dotados  con  el  mismo  aparato 

biológico, la cultura determina los ambientes a los que tenemos acceso, las rutinas o 

disciplinas corporales que nos proveen experiencias  y los  marcos simbólicos para 

interpretar esas experiencias.

3. Para los espiritualistas ritualistas es contundente que “algo” pasa durante la ejecución 

del  ritual  porque  hay  una  experiencia  física  identificable  que  se  asocia  con  la 

transformación ritual y que verifica las creencias: son los espíritus manifestándose, es 

la divinidad hablando, son los flujos de energía que se concentran en el  cuerpo y 

rompen el equilibrio, es la Ley de Causa y Efecto, etc. Todo adquiere sentido directo 

en la experiencia y parece incuestionable (Schutz y Luckmann, 1973).

4. Limitar la participación corporal limita también la comprensión de los conceptos y de 

las creencias a un nivel muy intelectual que no ancla en un nivel corporal integral.  

Cuando el concepto se queda en un nivel abstracto es más difícil de asimilar, integrar, 

aprender, aceptar (Piaget, 1964).

5. La propuesta de estudio del libro tiene varias características en su contra que no le 

facilitan crecer: perdió estructura social, no hay líneas de autoridad, por lo tanto no hay 

cohesión, son desorganizados y están muy atomizados organizacionalmente. 

Al negar el trance y desmantelar todas las actividades que dependían de él, perdieron 

todos los protocolos de intervención. No están preparados para atender situaciones que son 

corrientes entre sus correligionarios ritualistas. Creen en la curación fluídica, pero no saben 

cómo  aplicarla,  no  tienen  sistemas  de  entrenamiento  o  preparación  (porque  ya  no  hay 

desarrollo) de manera que dejaron de satisfacer la necesidad básica de curación y apoyo a la 

salud, que ha sido fundamental para la expansión del ETM, se limitan a dar “consejos” o a  

recomendar la lectura del  libro.  Renunciaron a las prácticas corporales y por lo tanto su 

actividad es puramente intelectual. Para quienes no pertenecen al mismo sistema, es difícil  

asimilar  sus  creencias  más  importantes.  Difícilmente  lograrán adherir  a  practicantes  que 

antes no hayan aceptado la creencia en la reencarnación o la comunicación espiritual y los 

flujos  energéticos,  por  eso  la  mayoría  de  sus  convertidos  vienen  de  otros  grupos 

espiritualistas o bien de otros contextos pero que ya aceptan estas creencias generales. En 

el espiritualismo no ritualista se ha empobrecido la experiencia corporal y cognitiva.
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En contra parte, quienes practican el ETM como una disciplina ritual se procuran una 

serie de experiencias corporales que tienen que ver principalmente con la práctica del trance 

mediúmnico,  con  la  convivencia  con seres  espirituales  y  la  sanación  mediante  flujos  de 

energía. Este ejercicio repetitivo facilita a la persona a experimentar la realidad de una forma 

que no es asequible para quienes no practican este tipo de disciplina corporal ritual.  Los 

espiritualistas  tienen  un  acercamiento  con  la  realidad  muy  singular  y  conviven  con  esa 

realidad  de manera  muy vívida.  Estar  en  contacto  con esa  realidad  se  convierte  en  un 

cúmulo de conocimientos que no se comparte con quienes no ejecutan las mismas prácticas. 

Y  ese  es  un  conjunto  de  conocimientos  o  un  sistema  de  creencias  propio  de  los 

espiritualistas que se sustenta en la práctica de este sistema corporal ritual. 

Cada  disciplina  corporal  favorece  ciertos  tipos  de  experiencias  que  generan  en 

quienes las practican una manera propia de entender el mundo y relacionarse con él. Todos 

vivimos y compartimos la misma realidad, pero a su vez cada uno de nosotros puede vivir 

pequeños ámbitos de realidad propios o privados que son un poco distintos, pero no por eso 

menos reales. Y al mismo tiempo seguimos siendo capaces de relacionarnos con el resto de 

las personas en lo que llamamos el mundo real de la vida cotidiana (Berger y Luckmann, 

1968).

6.3. Del trance mediúmnico al estudio del libro

Al trazar la trayectoria histórica del ETM e identificar los momentos de quiebre en que fueron 

surgiendo las diferentes tendencias podría dar la impresión que se trata de etapas sucesivas 

de desarrollo. He querido destacar el carácter dinámico del ETM y mostrarlo en su proceso 

de constante transformación pero no necesariamente entendido en el sentido de progreso o 

mejora. Los tipos espiritualistas ritualista y de libro son entendidos en este trabajo como dos 

modelos  que  coexisten  y  responden  a  necesidades  distintas  de  la  población.  Si  lo 

entendiéramos como etapas sucesivas de desarrollo tendríamos que plantear la hipótesis de 

que todo el ETM se mueve hacia al abandono del ritual para en algún momento adoptar el  

estudio del  libro;  sin embargo la tendencia observada en campo es que se trata de dos 

estilos diferentes, uno más corporal y ritualizado que el otro, sin relación evolutiva. Cada 

modelo satisface formas de conocer la realidad y capta a personas que son afines a sus 

estilos  cognitivos.  También  podemos  afirmar  que  en  campo  se  observa  una  mayor 
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satisfacción  de  las  necesidades  (de  salud,  familia,  trabajo)  y  emocionales  en  el  estilo 

ritualístico. Personas de los sectores sociales más diversos, es decir independientemente del 

nivel socio cultural, educativo o económico, se sienten atraídas y son “captadas” por el estilo 

ritualístico; aun cuando se les ofrezca la alternativa del estudio del libro, la mayoría encuentra 

mayor  efectividad  simbólica  y  resolución  “real”,  “observable”  y  “sensible”  a  sus 

preocupaciones,  en  el  sistema corporal  ritual.  La  experiencia vivida  es  más contundente 

durante la participación en el ritual; mientras que el estudio del libro genera una experiencia  

corporal menos intensa.

El  necesitado  que  se  acerca  a  la  opción  religiosa-sanadora  encuentra  un  efecto 

inmediato e identificable durante la participación en el ritual que genera una experiencia más 

satisfactoria. Por otra parte los espiritualistas de libro luchan con la idea de que son religiosos 

y en ese sentido han descartado la estructura de cargos, pero tampoco consiguen crear el 

sentido de integración e identidad que generan las comunidades con modelo ritualístico. Esto 

también hace poco atractivos los grupos de estudio, en los que no se fomenta el sentido de 

pertenencia a una comunidad, no hay la contención emocional y el acompañamiento propios 

de la congregación ritualística.

La experiencia corporal generada en la participación reiterada en un sistema cultural 

ritual produce accesos diferenciales a la realidad, generando formas particulares de significar 

el mundo. El ritual es importante y difícil de eliminar para quienes han vivido durante largos 

periodos  de  tiempo  experiencias  corporales  tan  potentes  como  las  que  proporciona  la 

ritualidad. Es difícil renunciar al ritual porque ese renunciamiento contradice a la experiencia  

corporal y no es fácil aceptar una idea conceptual que se opone a una experiencia corporal 

que es tan fuerte y que está tan internalizada. La participación constante en esas rutinas 

genera  un  tipo  de  conocimiento  que  no  es  fácil  de  contradecir.  No  hay  explicaciones, 

argumentos  o  definiciones  que  sean  convincentes,  aunque  puedan  parecer  muy  bien 

estructurados,  porque en realidad niegan lo  que es una experiencia corporal  repetitiva e 

innegable para quienes practican el trance. Para los practicantes del espiritualismo ritualista, 

tradicional o conservador, lo que viven es real y nadie puede venir a decirles que lo que 

experimentan a nivel corporal y emocional es falso.

263



El problema de la transformación del significado y en consecuencia de las prácticas 

rituales y de la organización social es una pieza de la discusión más amplia sobre la relación 

entre mente y cultura. Aquello que denominamos mente alude a los procesos cognoscitivos 

de cómo se conoce el  mundo y cómo se significa la realidad vinculado a los elementos 

culturales de la historia, el contexto y la organización social en la que participa la persona. En 

el centro de esta relación como eje articulador se ubica el cuerpo. El cuerpo es el elemento 

individual  y  privado,  instrumento  de  la  existencia,  de  la  percepción  sensorial  y  de  la  

integración del significado; y simultáneamente es el elemento que define a la persona y la  

constituye en su mundo social. En el cuerpo convergen cultura y biología, cognición e historia 

social.

Mientras que el modelo de actividad ritualístico, en cualquiera de sus versiones, se 

expande y diversifica todo el tiempo debido a su flexibilidad y a que no exige exclusividad; 

por lo tanto es permisivo y convive con otras formas culturales, de tal suerte que la gente no  

se  siente  coercionada  ni  obligada  a  nada  y  permite  una  participación  libre  e  incluso 

respetuosa. Me he preguntado por qué la tendencia que defiende el estudio del libro y que 

aparentemente  se  correspondería  mejor  con  las  características  de  una  población  más 

educada y con un mejor nivel de vida, sin embargo no consigue expandirse y ganar adeptos 

a pesar de los esfuerzos de sus representantes.  Ciertamente, además del análisis que ya 

hemos  presentado,  también  hay  que  considerar  otros  factores  inherentes  a  la  cultura 

nacional.

En México no sólo se lee poco sino que cada año se lee menos. Según muestran 

cifras del INEGI, en la encuesta MOLEC, Módulo sobre lectura, en 2019 la población leyó 

menos que en 2015. Tres de cada cuatro personas declararon haber leído alguno de los 

siguientes materiales:  libros,  revistas,  periódicos,  historietas,  páginas de internet,  foros  o 

blogs. Es decir que la encuesta no restringe esta contabilización a lectores de libros: “En los 

últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó algún material considerado por el 

MOLEC presentó un decremento cercano a los 10 puntos porcentuales:  84.2% en 2015 

contra 74.8% en 2019.”90 Otros datos que ofrece la misma encuesta: libros es lo que menos 

se  lee,  las  mujeres  leen  más  que  los  hombres  y  el  nivel  de  lectura  está  directamente 

90  https://www.inegi.org.mx/programas/molec/  consultado el 8 de agosto 2019
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relacionado con el nivel educativo de las personas. 

Si  bien México nunca ha sido un país de lectores, en años recientes la población 

muestra cada vez una tendencia más clara hacia la cultura audiovisual, favorecida también 

por un mayor  acceso y abaratamiento de las tecnologías de la  comunicación:  televisión, 

internet, telefonía celular. En este contexto, se entiende que cualquier propuesta, educativa, 

formativa o doctrinal, sea religiosa o de cualquier otro tipo, basada únicamente en la lectura 

de libros, difícilmente tendrá una buena recepción entre la población.

Así como en su momento la invención de la imprenta significó un cambio en toda la 

cultura, con internet está habiendo otro cambio cultural y la gente lee muy poco. La lectura es 

una actividad puramente intelectual que requiere interpretación y actualmente la gente está 

más acostumbrada a una cultura más audio visual. 

Volviendo  al  tema  de  la  transformación  que  nos  ocupa,  si  se  contraponen  como 

prácticas religiosas la lectura de un libro a la participación en el ritual, esta última es mucho 

más exitosa. Al estar ahí se participa con todo el cuerpo, la experiencia es compleja y activa 

procesos cognitivos que estimulan toda la sensorialidad y no es sólo puramente intelectual, ni 

visual,  es  vivencial.  Al  revisar  toda  la  trayectoria  de  esta  transformación  seguimos 

encontrando  que  la  actividad  ritualística  es  más  atractiva  para  todos  los  sectores  de  la 

población,  su  eficacia  simbólica  podría  estar  importantemente  anclada  en  la  vívida 

experiencia corporal  que provoca. Para el  participante,  claramente,  pasan muchas cosas 

durante la ejecución ritual, lo puede experienciar y eso garantiza su efectividad. Por lo que 

me atrevo a predecir que las prácticas rituales no desaparecerán ni serán desplazadas por el 

estudio del libro. Es mucho más probable que la tendencia lectora, para sobrevivir, adapte su 

dinámica a las necesidades de la población. Lo cual ya es observable en la actividad que 

tienen  los  representantes  de  esta  tendencia  en  plataformas  virtuales  de  internet  como 

Facebook, donde consiguen mayor visibilidad cuando atomizan sus ideas, las hacen breves y 

más visuales.
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ANEXOS:

INSTRUMENTOS DE APOYO METODOLÓGICO

A.  PLANEACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  DE  CAMPO  EN  TEMPLOS  Y  GRUPOS 
ESPIRITUALISTAS.

 Mínimo 2 semanas completas de observación participante, de lunes a domingo.
 Cátedras, curaciones, dar luz, desarrollo, actividades de limpieza y mantenimiento del 

recinto; sesiones de estudio o clases; revisión de libros, folletos u otros materiales de 
estudio; seguimiento a medios de comunicación interna: pizarrón, circulares, grupos 
de WhatsApp o FB, u otros.

 1 semana de observación pasiva, para tomar notas y describir todas las actividades. Y 
para registros audiovisuales cuando sea posible, pertinente o interesante para los 
fines de la investigación.

 1 semana para entrevistas, dudas sobre las actividades, las observaciones y revisión 
conjunta de materiales audiovisuales.

 Asistencia a eventos especiales del templo en diferentes momentos del año: 

1. Marcas. (ritual de iniciación característico del grupo)

2. Bautismos, presentaciones, bodas, aniversarios, quince años, etc. si es que se 
realizan.

3. Aniversario del templo.

4. Cumpleaños del Guía, cuando es una celebración de la comunidad.

5. Otros cumpleaños o celebraciones especiales de la congregación, si las hay.

6. Ceremonias en lugares abiertos, parques nacionales, pirámides, playas u otros, en 
caso de que las realicen.

7. Asistencia a reuniones o ceremonias en otros templos o grupos ETM, si es que 
van.

8. Participación del grupo en actividades fuera del recinto de culto o reunión: 
activismo social, proselitismo, recreación, estudio, en caso de realicen este tipo de 
actividades.

9. Semana Santa.
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10. 15 de agosto, renovación del pacto de la Nueva Alianza con el Templo del Medio 
Día (el primer templo y más importante para todos los espiritualistas).

11. Actividades de finales de octubre y primeros de noviembre. (en coincidencia con la 
Fiesta de Todos los Santos del cristianismo católico)

12. Fin de año.

B. FICHA DE DATOS GENERALES DEL GRUPO O CONGREGACIÓN 

 Nombre del templo, casa de oración, escuela o agrupación: 
 Fecha de primera visita: 
 Forma de contacto con el grupo:
 Localización:

 Dirección completa o señales de ubicación.
 Contexto general de la ubicación del lugar (tipo de barrio o localidad).

 Características físicas o materiales del lugar (la construcción).
 Características de la organización espacial para las actividades del grupo. 

(separación de espacios y sus funciones)
 Organización interna del grupo: (Describir la estructura interna)

 Características y número de representantes, líderes o guías.
 Características y número (aproximado) de congregados o participantes 

en las actividades.
 Actividades:

 Enseñanza (Cátedras, estudio, lectura, adoctrinamiento):

 Curación:

 Otros cursos o clases:

 Personalidades de los protectores: (indígenas, personalidades del mundo 
prehispánico, extranjeros, históricos…)

 Relación con el entorno social.
 Relación con otros grupos espiritualistas.
 Relación con otras agrupaciones religiosas.

C. FICHA TÉCNICA DE CADA ENTREVISTA

Entrevista No.:
Nombre y edad del entrevistado: 
Fecha de la entrevista: 
Lugar de la entrevista: 
Duración: 
Dato de contacto: 
Medio del contacto:
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Profesión ocupación: 
Grupo o templo:
Edad a la que se inició en el ETM, tiempo que tiene en el grupo: 
Temas abordados de la guía: 
Observaciones: 

D. GUIA GENERAL PARA LA OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA DE RITUALES Y 
CEREMONIAS RELIGIOSAS

A. Congregación o agrupación ejecutante del ritual:

B. Nombre de la ceremonia o ritual observado:

C. Finalidad u objetivo del ritual:

D. Fecha de la observación:

E. Participantes (cantidad, características):

 Participantes oficiantes.

 Participantes creyentes.

F. Elementos simbólicos:

▪ Elementos que forman parte central del ritual observado (necesarios o 

indispensables)

▪ Elementos secundarios o accesorios que no son propios del ritual observado. 

G. Momentos que definen el ritual: 

▪ El inicio. 

▪ El desarrollo. 

▪ La conclusión.

H. Duración del ritual:

I. Periodicidad con que se realiza este ritual:

J. Relación con otros rituales:

▪ Es necesario alguno previo o sucesivo:

▪ Es independiente, pero se relaciona con otros rituales:

K. Observación de lo que resulta del ritual. Reacciones. 
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E. GUIA DE OBSERVACIÓN PROXÉMICA y KINÉSICA

1. Fecha de observación y actividad observada.

2. Descripción del local de reunión. 

3. Mapa: Dibujo o fotografías.

4. Los usos del espacio.

a. Divisiones reales o simbólicas del espacio.

b. Función de los espacios diferenciados.

5. Mobiliario (fijo o móvil) y sus usos.

6. Objetos, símbolos y representaciones iconográficas. (ubicación)

7. Organización espacial de las personas en las diferentes actividades.

8. Disposición corporal, postura y actitud corporal de los participantes.

a. Participantes oficiantes.

b. Participantes creyentes.

9. Movimientos y gestos de los participantes en las actividades.

a. Participantes oficiantes.

b. Participantes creyentes.

10.Códigos o pautas con ritmo o repetición.

F. GUÍA TEMÁTICA PARA ENTREVISTAS/ CONVERSACIONES SOBRE LAS 
ACTIVIDADES Y LA PRACTICA RITUAL. 

1. Las actividades.

¿Qué actividades se realizan en el grupo?

¿Desde cuándo se realizan estas actividades? (de la manera actual)

¿Cómo se han modificado a lo largo del tiempo?

¿Por qué se han hecho cambios?

2. Los acontecimientos de 1950

¿Qué sucedió en 1950? ¿Qué sabe de estos acontecimientos?

¿Qué otros acontecimientos han propiciado el cambio en el ETM?

3. Los libros.

¿Estudia la Biblia?

¿Conocen el Libro de la Vida Verdadera?

¿El Último Testamento? 
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¿Los Siete Emisarios?

4. Opinión.

Sobre las diferencias en el ejercicio entre grupos espiritualistas.

Sobre los acontecimientos en torno a “la suspensión de la palabra”

G.  GUÍA  TEMÁTICA  PARA  ENTREVISTAS  O  CONVERSACIONES  SOBRE  LA 
EXPERIENCIA 

 1. En la práctica religiosa: (sensaciones corporales)

¿Qué siente cuando está en trance, curación, cátedra?

Sobre, ¿cómo se experimenta este ejercicio con relación al uno mismo? 

¿En la relación con Dios? ¿En la relación con sus compañeros del grupo? 

2. Tránsito de una práctica espiritualista a otra (emociones).

Sobre cómo se ha experimentado el ritualismo y el no ritualismo en el caso de las 

personas que han experimentado ambas prácticas y que han transitado en una u otra 

dirección. 

3. Relación entre experiencia de vida (en el ritualismo/no ritualismo) y el surgimiento 

de nuevos conceptos o significados o conocimiento-ideas-explicaciones. (relaciones 

sociales)

Explorar qué ideas han cambiado a partir de la participación en el ritualismo de trance 

o en el  de lectura de libro, relacionadas consigo mismo, con Dios, con los demás 

(espiritualistas y no espiritualistas)

4. Práctica simultánea de otras prácticas religiosas?

¿Asiste a actividades de otras religiones, cuáles?  ¿Qué tan frecuentemente? ¿desde 

cuándo?¿por qué (le gusta) participar en esas actividades? ¿cómo se complementan 

con la práctica del ETM?
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              Cuadro 1. Tipos de espiritualismo trinitario mariano en México

TIPOS DE GRUPOS 
ESPIRITUALISTAS

ORGANIZACIÓN 
INTERNA

CURACIONES CÁTEDRAS SIMBOLOS LITERATURA
TODOS TIENEN 

EN COMUN:

ESPIRITUALISTAS 
RITUALISTAS 

ABIERTOS

 O 
TRADICIONALES

Jerarquía de cargos 
tradicional con 
posibles 
modificaciones en 
cargos y funciones

Muy diversas y 
elaboradas, con 
todo tipo de 
elementos: 
ramos, huevo, 
etc. Posibles 
operaciones 
espirituales.  
Bálsamo 
preparado c/ 
loción.

Los días 
reglamentarios. 
También puede 
haber otras cátedras 
y ceremonias, 
incluso fuera de los 
recintos.

El ojo avizor, la cruz, 
otros tipos de cruces, 
vírgenes, santos 
católicos y de otras 
religiosidades. Es muy 
variado.
La bandera nacional.

Libros de coros, 
folletos 
espiritualistas. 
También literatura 
esotérica y religiosa 
diversa.
La Biblia.

-Se identifican 
como espiritualistas 
trinitarios marianos. 

-Reconocen a los 
fundadores Roque 
Rojas y Damiana 
Oviedo.

ESPIRITUALISTAS 
RITUALISTAS 
CERRADOS 

O 
CONSERVADORES

Únicamente los 
cargos tradicionales: 
Guía, Pedro, 
Guardián, 
Pedestales, etcétera. 

Sólo con bálsamo 
preparado o agua 
natural e 
imposición de 
manos. 

Sólo los días 
reglamentarios: 
jueves, domingos y 
1°, 7, 9, 13 y 21 de 
cada mes.
Día de la Trinidad, 
Semana Santa, 1° 
nov y 31 de dic

El ojo avizor y la cruz. 
Se pueden encontrar 
fotos de los 
fundadores, pero en 
general son muy 
limitados.
La bandera nacional.

Libros de coros 
tradicionales, 
transcripciones de 
Cátedras de cada 
templo o los del 
Templo del Medio 
Día.

-Creen en la 
organización y 
funcionamiento del 
mundo espiritual. 

- Creen en la 
comunicación 
espiritual, y 
evolución del 
espíritu.

ESPIRITUALISTAS 
NO RITUALISTAS

O 
DE LIBRO

Ningún cargo. 
Alguien dirige, 
organiza o presta 
sus locales, pero 
todos leen, opinan y 
participan 
indistintamente.

El bálsamo de 
curación es agua 
común. La 
curación es 
mental (fluídica), 
con la fe y la 
“caridad” Divina, 
a través de la 
oración.

No hacen Cátedras. 
Sin días definidos, 
hacen reuniones de 
estudio y para 
analizar temas.

Rechazan la 
veneración de 
representaciones e 
imágenes de cualquier 
tipo.
La bandera nacional.

Los 12 tomos del 
Libro de la Vida 
Verdadera, y otros 
materiales impresos 
y difundidos por 
ellos mismos, como 
compilaciones del 
LVV.

 -Creen en la 
reencarnación.

-Participación 
igualitaria, sin 
distinción de 
género, edad o nivel 
socio-educativo.

284



Cuadro 2. Organización jerárquica de cargos en los templos espiritualistas de tipo ritualista 

CARGO FUNCIONES
GUIA DE GUIAS Son responsables de varios templos a los que dan apoyo y asesoría. Pueden ser sus ramificaciones o templos 

adherentes.

GUIA DE MULTITUDES Es la mayor autoridad de un recinto. Dirige las ceremonias y actividades. Representa a la comunidad que dirige ante 
otros templos y grupos en ceremonias y eventos. Gozan de gran reconocimiento y respeto. Cargo vitalicio y 
generalmente heredado.

GUARDIAN O NAVE Apoya al Guía en todas las actividades. Goza de igual respeto y autoridad. En ausencia del Guía puede remplazarlo en 
todas sus funciones.

PEDRO Y/O JUAN Siempre es un varón. Apoya en todas las actividades, es un intermediario entre el Guía y el resto de la comunidad. 
También puede sustituir al Guía en su ausencia. Encargado de encender los cirios antes de las actividades.

RUISEÑOR Es el grado más elevado de desarrollo entre los pedestales. Es encargado/a de dar paso a la esencia del Padre Eterno 
durante las Cátedras.

PEDESTAL Facultades que reciben y comunican los mensajes de las esencias de la divinidad: Divino Maestro Jesús, Elías o 
Espíritu Santo y María, Madre Amorosa, Dulzura Divina.

FACULTADES Médiums que han terminado su periodo de desarrollo y que ya pueden tener actividad (trabajar) en el templo con 
apoyo de su protector.

CLARIVIDENTES Con los ojos abiertos, además de los mensajes de videncia, pueden recibir imágenes que corresponden a eventos 
pasados o futuros, pueden ser mensajes muy claros o de carácter simbólico.

VIDENTES Con los ojos cerrados, reciben mensajes en forma de imágenes que deben ser interpretados.

CURATIVAS En trance mediúmnico dan paso a espíritus protectores que curan y dan consejos a sus consultantes o parcela.

DE LUZ Ayudan a que los espíritus desencarnados confundidos o perdidos encuentren la luz y se ubiquen correctamente en el 
mundo espiritual para que continúen su camino antes de una nueva reencarnación.

COLUMNA Resguardan las actividades y el orden del recinto. Vigilan el acceso y la salida. También orientan y canalizan a las 
personas

PLUMA DE ORO Escriben los mensajes que se transmiten durante las Cátedras. 

PUEBLO Marcados o no marcados, son todos los participantes en las actividades.
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Cuadro 3. Etapas históricas del Espiritualismo Trinitario Mariano

Nombre de la etapa Acontecimientos internos Acontecimientos contextuales Características Modelo actual 

Primera 
Etapa

1866

La Iglesia 
Primitiva

Fundación de la IMPE.
Creación del mito fundacional.
Nombramiento de Jerarcas, 
sacerdotes y sacerdotisas.
Muerte de Roque Rojas.

Leyes de Reforma.
Surgimiento público de otras 
iglesias y formas culturales como 
el espiritismo y la masonería.

Una iglesia rígidamente estructurada 
jerárquicamente. 
Uso exhaustivo de símbolos y objetos rituales.  
Oposición a la Iglesia Católica.

Eliasismo

(emparentado 
pero no es 
espiritualismo)

Segunda 
Etapa

1879

Nuevas 
Nomencla-
turas

Separación de los Sellos y 
surgimiento de nuevas 
nomenclaturas. El Sexto Sello se 
denomina ETM y entra en contacto 
con el espiritismo francés. 
Muerte de Damiana Oviedo.

Porfiriato.
La revolución mexicana.
Florecimiento del espiritismo en 
México.
Constitución 1917. 

Algunos Sellos desarrollan el culto a Roque 
Rojas. El ETM conserva una estructura 
jerárquica interna propia del Sexto Sello pero 
se independiza de los otros Sellos.
El ETM adopta terminología, técnicas y 
doctrina espiritista. Se elimina el vestuario y se 
simplifica el simbolismo. Inician las cátedras 
por inspiración a través del entendimiento.

Espiritualismo
ritualista
cerrado 
o 
conservador

Tercera 
Etapa 

1922

Expansión 
del ETM

Florecimiento, expansión y 
consolidación del ETM y de las 
prácticas curativas.
Fundación del TMD, La Fe y otros 
Templos. Los templos más antiguos 
se fundan en los años treintas  y 
cuarentas. Avisos de la suspensión de 
La Palabra

La cristiada.
Expansión de la red ferroviaria.
Presidencia de Lázaro Cárdenas.
Expropiación petrolera.
Presidencia de Ávila Camacho y 
Miguel Alemán.
Fundación del IMSS.

La curación se caracteriza por la práctica de la 
medicina tradicional y la herbolaria junto con 
la medicina formal.  Se impone el uso de la 
bata blanca y de la escala. El ojo avizor 
subsiste como el símbolo más importante. Se 
flexibiliza la estructura organizacional y se 
facilita la adopción de técnicas curativas 
diversas.

Espiritualismo
ritualista
abierto 
o 
tradicional 

Cuarta 
Etapa 

1950

El Cisma de 
1950

Suspensión de la Palabra. Surgen 
Asociaciones, Confederaciones, 
Escuelas y Templos espiritualistas.
Consolidación del ETM a nivel 
nacional. Algunos templos continúan 
con las actividades de la etapa 
anterior y otros recintos cierran y se 
abocan al estudio del LVV.

El milagro mexicano.
Crecimiento económico y en la 
cobertura de servicios de salud y 
educación. 
México 1968.
Explosión demográfica.
Terremoto 1985.
Ley de Asociaciones religiosas de 
1992.

Los templos “alineados” al TMD eliminan el 
uso de ramos, huevos y otros elementos en las 
curaciones para el predominio de la imposición 
de manos. Las cátedras se vuelven más 
sencillas y solemnes. El ETM es permeable a 
otras formas religiosas. Diversidad en la 
ejecución del ritual espiritualista, unos lo 
simplifican otros lo complementan y algunos 
más lo niegan. No se opone a ninguna iglesia.

Espiritualismo
no ritualista 
o 
de libro 

Quinta 
Etapa

2000

Unificación Realización de reuniones, eventos, 
unificaciones, foros de diálogo y 
exposición de las diferentes posturas. 
Reencuentro de los Sellos 
Originarios y sus iglesias derivadas y 
asociadas. Esfuerzos por el diálogo.

Crisis económicas, pérdida de 
credibilidad en las instituciones 
públicas.  Asesinatos, 
desaparecidos, ejecuciones, 
aumento de la violencia por la 
guerra contra el narcotráfico.

Proliferan grupos espiritualistas con las más 
diversas prácticas rituales. Algunos grupos se 
radicalizan, pero en general buscan acercarse 
bajo el etéreo concepto de la “Unificación” que 
para unos significa uniformidad y para otros 
armonía, comunión.

Todas las 
tendencias 
coexisten
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Cuadro 4. Estructura General de la Cátedra 

PARTE DE LA 
CÁTEDRA

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES

COROS Se cantan coros variados Ir armonizando el ambiente Los asistentes, componentes y pueblo van llegando al 
templo y toman sus lugares ordenadamente

ORACIÓN 
INTRODUCTORIA

O

INVOCACIÓN

El Guía, Pedro o Guardián lee (o recita 
de memoria) el folleto: “Oraciones 

dadas al Sexto Sello”: La Preciosísima 
sangre de nuestro Señor Jesucristo; 
Acto de contrición; Oración, Credo, 

Preceptos, Preces, etc.

Solicitar a la Divinidad que se presente y 
manifestarle la disposición de los 

presentes para recibirla. Las oraciones 
hacen patente el conocimiento de los 

preceptos y la disposición del pueblo de 
respetar la Palabra Divina

Todos están en su posición y se preparan para recibir a las 
divinidades. Los pedestales que van a irradiar la palabra 

ya ocupan los sitiales y entran en estado meditativo 
profundo. El pueblo escucha las oraciones y las responde 

cuando es requerido, todos se disponen corporal y 
mentalmente para la irradiación. 

COROS Se cantan coros variados Los pedestales entran en estado de trance Los asistentes cierran los ojos, se disponen a agudizar la 
sensibilidad y percepción 

MENSAJE DE LA 
DIVINIDAD 

O

LA PALABRA

Manifestación de las divinidades a 
través de una persona preparada para 

ese fin. Ruiseñor o pedestal

Es el momento más importante para 
todos los presentes por recibir la 

presencia de Dios y escuchar su Palabra 
(irradiación). Es el adoctrinamiento y 

muchas veces se abordan temas de 
situaciones sociales del momento.

Todos escuchan en silencio, con ojos cerrados y tienen 
conversaciones mentales con Dios, pueden hacer sus 

“pedimentos” y muchas veces reciben respuesta en los 
mensajes que se están irradiando en el momento. El 

pluma de oro escribe o el mensaje se graba.

(POSIBLE) RITUAL 
INTERMEDIO 

Marca, bautismo, boda, XV años, 
“pasar a las plantas”, etc.

Realizar rituales personalizados.
Pueden ser uno o varios.

(Esto puede alargar mucho la duración de 
la cátedra)

La persona o personas a quienes se dirige el ritual  suben 
al estrado y pueden dirigirse a la esencia y hacer algún 

pedimento. Reciben el sacramento, la bendición o alguna 
indicación de la divinidad. La audiencia permanece 

meditando, orando y escucha las partes que son audibles

CORO Se cantan coros variados Permitir que los pedestales salgan del 
trance y despedir a la divinidad 

Los pedestales salen de trance al terminar su intervención 
en la cátedra y cambian de silla para liberar los sitiales.

VIDENCIAS El Guía o quien coordina la acción, da 
el turno a los profetas o videntes

Escuchar las videncias que aquellos que 
tienen ese don recibieron durante la 

irradiación

Los videntes comparten con todos los presentes sus 
videncias. Puede ser uno, varios videntes o incluso 

ninguno si nadie recibió miraje.

RESPUESTA A LA 
VIDENCIA

En algunos templos el Maestro Jesús o 
el Padre responden a la videncia. 

Conocer la interpretación del miraje y su 
relación de confirmación del mensaje

Los asistentes escuchan

ORACION DE 
CIERRE

O 

AGRADECIMIENTO

Oración “Para dar gracias”
y después, a veces el Guía o 

responsable aprobecha para dar avisos 
sobre las próximas actividades

Se agradece la manifestación de las 
esencias divinas, se reconoce su sabiduría 
y se reafirma el compromiso de acatar sus 

disposiciones

Las personas se ponen de pie para hacer seguir 
mentalmente la oración que elGuía o el responsable lee o 

dice en voz alta. Después de esto los asistentes salen 
ordenadamente.
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Cuadro 5.  Significado de conceptos importantes

CONCEPTO RITUALISTAS (tradicionales y conservadores) NO RITUALISTAS (de libro)

Trance Es algo POSITIVO Es algo NEGATIVO

Elevación espiritual Atraso espiritual

Contacto con Dios
(y el mundo espiritual)

Desobediencia a Dios

Virtud, don Impostura, farsa

Curación Voluntad de Dios Voluntad de Dios

Bálsamo, imposición de manos, medicina tradicional, 
herbolaria y técnicas diversas. 

Oración
Lectura del LVV

Bálsamo, imposición de manos, medicina 
tradicional, herbolaria y técnicas diversas. 

Técnicas milagrosas
Instrumentos de la manifestación divina

Engaños
Procedimientos inútiles

Negocio

Unificación Aceptación, tolerancia, respeto
Solidaridad, cooperación, apoyo

Comunicación, cercanía, convivencia

Homogeneidad

Videncias Don divino Don divino

Sueños proféticos Mensajes divinos Mensajes divinos

Espíritus Seres de luz, media luz y obscuridad Seres de luz, media luz y obscuridad

Extraterrestres Hermanos mayores
más evolucionados

Hermanos mayores
más evolucionados
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Tabla 1. Lugares en los que se realizó observación participante

LUGAR DIRECCIÓN CONDICIONES FÍSCAS 
DEL LUGAR

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO

ACTIVIDADES 
OBSERVADAS

TIPO DE 
PRÁCTICA

PERIODO 
DE 
OBSERVACI
ÓN

SOPORTE

A. LUGARES EN LOS QUE SE REALIZÓ TRABAJO DE CAMPO CONFORME A PROTOCOLO COMPLETO DE OBSERVACIÓN
1 Templo del 

Medio Día 
(TMD)

Neptuno 144, 
Col. San Simón 
Tolnahuac. Del 
Cuauhtémoc

Local exclusivo para 
actividades.
Capacidad: 2000*
Comunidad:4000 
ap*

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)*

Cátedra, curación, 
celebraciones, 
desarrollo, luz

Ritualista 
cerrado

 4 
semanas

notas

2 Universidad 
Mundial 
Espiritualista 

Zacatecas 54 
Col. 
Providencial
Del. G. A. M

Casa habitación 
adaptada. 
Capacidad:100
Comunidad: 200 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD) 
con adaptaciones

Cátedras, curación, 
celebraciones, 
cursos y talleres, 
dar luz

Ritualista 
abierta

 4 
semanas

Fotos
video
notas

3 Templo 
Paloma del 
Espíritu Sto

Nicolás Bravo 
200, Col. Sta. 
María Tepepan. 
Del. Xochimilco

Local de uso 
exclusivo para las 
actividades.
Capacidad: 80
Comunidad: 150 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)

Cátedras, curación, 
celebraciones y dar 
luz

Ritualista 
cerrado

 3 
semanas

notas

4 Recinto 
Simiente de 
Sión

Emiliano Zapata 
51, Col. Barrio 
Asunción
Del. Xochimilco

Local exclusivo para 
actividades con 
patio.
Capacidad: 100
Comunidad: 30 ap

Hay una 
responsable, un 
grupo de 
colaboradores y 
los participantes 

Reuniones de 
estudio los 
sábados, los martes 
consulta y 
celebraciones

No 
ritualista

 4 
semanas

Fotos
notas

5 Templo La 
luz y el 
Poder de 
Sta. María 
Bárbara

José María 
Morelos 10, Col. 
Apatlaco
Del. Iztapalapa

Casa habitación 
adaptada con patio. 
Capacidad: 40 
Comunidad: 100 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD) 
con adaptaciones

Cátedras, curación, 
celebraciones, 
cursos y talleres, 
dar luz

Ritualista 
abierta

más de 4 
semanas

Fotos
video
notas

6 Catedral Fe,  
Esperanza y 
Caridad

Morelos 10, Col. 
Altavista Del. 
Álvaro Obregón

Local exclusivo para 
actividades.
Capacidad: 300

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 

Cátedras, curación, 
desarrollo, 
celebraciones

Ritualista 
cerrado

< 2 
semanas

notas
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Comunidad:1000 ap tradicional (TMD) 
con adaptaciones

B. LUGARES A LOS QUE SE ASISTIÓ A EVENTOS O REUNIONES ESPIRITUALISTAS
7 Templo Arca 

de la Nueva 
Alianza

Calle de la 
Industria 480, 
Zona Industrial,
Mexicali, Baja 
California

Local de uso 
exclusivo con 
cocina, comedor y 
dormitorios.
Capacidad: 200
Comunidad: 400 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)

Evento de 
Unificación 
Nacional 2016. 
Aniversario, 
cátedras y curación

Ritualista 
abierto

2 al 7 de 
marzo 
2016    

Fotos
video
notas

8 Templo Luz 
del Tercer 
Milenio

Abasolo num. 
1109-B, col. 
Centro Pachuca, 
Hidalgo
Guía: Guillermo 
Pérez

Local de uso 
exclusivo con 
cocina, comedor y 
dormitorios.
Capacidad: 500
Comunidad:2000 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)

Aniversario, 
cátedras, curación

Ritualista 
cerrado

3 al 7 de 
junio 
2016

Fotos
notas

9 Escuela
Era de Luz, 
A.C.

Calle Central 
14, col. Las 
Rosas,
San Cristóbal 
de las Casas, 
Chiapas

Local de uso 
exclusivo con 
cocina, comedor y 
dormitorios.
Capacidad: 500
Comunidad: 500 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD) 
con adaptaciones

Aniversario, 
cátedras, 
conferencias y 
convivencia

Ritualista 
abierto

24 al 31 
de julio 
2016

Fotos
notas

10 Cede 
alterna del 
Templo 
Raudal de 
Luz

Cerro del 
Atache,
Taxco, Guerrero

Local de uso 
exclusivo con 
cocina, comedor y 
jardines.
Capacidad: 400
Comunidad: 100 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)

Cátedra 
conmemorativa de 
la del 31 de 
diciembre de 1950

Sitio 
histórico  
relaciona-
do con 
1950

1 visita
17 de 
diciembre 
2016

Fotos
videos
notas

11 Recinto Luz 
del Universo

Callejón San 
Diego 13, Col. 
Guadalupe 
Salina Cruz, 
Oaxaca

Casa habitación 
adaptada con patio.
Capacidad: 20
Comunidad: 60 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD) 
con adaptaciones

Semana Santa. 
Unificación 
Regional del Istmo. 
Cátedras y curación

Ritualista 
abierto

Del 12 al 
19 de 
abril 2017

Fotos
notas

12 Grupo de 
Estudio 

Hotel Sevilla 
Serapio Rendón 

Rentan el salón 
Pelayo del Hotel 

15 personas de 
Ciudad Juárez 

Sesiones de 
exposición y 

No 
ritualista

Del 22 al 
23 de 

Fotos
Notas
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Ciudad 
Juárez

124 esq. Con 
Sullivan. Col. 
San Rafael, Del. 
Cuauhtémoc

Sevilla una vez al 
año.
Capacidad: 200
Comunidad: 150 ap

organizan, 
financian, 
exponen los 
temas, dan 
talleres; participan 
y apoyan grupos 
de la CDMX

análisis de temas 
desarrollados en el 
LVV. Talleres 
organizados para 
que todos 
comenten.

julio 2017

13 Iglesia 
Verdadera 
Cristiana 
Elías, A.R 
Sello 
Primero

Calle Lago Iseo 
No. 34. col. 
Anáhuac. Del. 
Miguel Hidalgo

Local de uso 
exclusivo con patio 
y dormitorios.
Capacidad: 300
Comunidad: 500 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD)

Evento de 
Unificación 
Nacional 2017. 
Aniversario, 
cátedras y curación

Ritualista 
cerrado

Del 12 al 
16 de 
agosto 
2017 y 2 
visitas en 
meses 
anteriore
s. 
Entrevist
as 

Fotos
video
notas

C. LUGARES QUE SE VISITÓ OCASIONALMENTE
14 Oratorio San 

Pedro y San 
Pablo, portal  
de Luz 
Violeta

Calle Oriente 
217 No. 227  
Col. Agrícola 
Oriental y Av. 
Zaragoza Col. 
Agrícola 
Pantitlán,  Del. 
Iztacalco 
Guía: Moisés 
González

Casa habitación 
adaptada.
Capacidad: 15
Comunidad: 20 ap

El guía 
desempeña la 
mayoría de las 
funciones y en las 
cátedras tiene 
como apoyo 
visitantes de otros 
templos o 
componentes 
itinerantes.

Aniversario, cátedra 
y curación

Ritualista  
abierto

4 visitas Fotos
notas

15 Templo 
Huerto de 
los Olivos

Calle Guillermo 
Prieto y calle 
Sábila, Col. La 
Turba (atrás 
Bosque de 
Tláhuac)  Del. 
Tláhuac

Local de uso 
exclusivo.
Capacidad: 100
Comunidad: 300 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo 
tradicional (TMD) 
con adaptaciones.

Aniversario, 
curación y 15 de 
septiembre 

Ritualista 
cerrado

3 visitas 
en 
diferentes 
días

notas

16 Templo Luz Calle Francisco Local de uso Jerarquía de Aniversario, cátedra Ritualista 2 visitas Fotos
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de María 
Divina

Villa No 46 esq. 
José María 
Morelos. Col. 
Melchor 
Muzquiz
Ecatepec, Edo 
Mex
Guía: Moisés 
Bravo

exclusivo.
Capacidad: 500
Comunidad: 1000 
ap

cargos conforme 
al modelo  
tradicional (TMD)

y curaciones. cerrado video
notas

17 Templo 
Fuente de 
Agua Viva

Malagueña No. 
376 Col. Benito 
Juárez
Nezahualcóyotl, 
Edo Mex
Guía: Edith 
Mojica

Casa habitación 
adaptada.
Capacidad: 50
Comunidad: 150 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo  
tradicional (TMD) 
con adaptaciones

Aniversario y 
cátedras

Ritualista 
abierto

2 visitas Fotos
video
notas

18 Templo 
Nueva 
Aurora

Cuarto callejón 
de Chilalpa No. 
14 Barrio San 
Antonio, entre 
Margarita Maza 
de Juárez y 
Cuauhtémoc. 
Del. Xochimilco

Local de uso 
exclusivo.
Capacidad: 500
Comunidad:50 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo  
tradicional (TMD)
Se quedó sin 
componentes 
desde la muerte 
de la guía.

Aniversario y 
cátedra

Ritualista 
cerrado

2 visitas notas

19 Recinto 
Estrella 
Fulgurante

Calle Talis no. 8 
Col. San Pedro 
Mártir. Del. 
Tlalpan

Casa habitación 
adaptada.
Capacidad: 20
Comunidad:20 ap

Guía, guardiana y 
dos facultades.

Aniversario, cátedra Ritualista 
abierto, 
no 
ritualista

Aniversar
io y 3 
visitas

notas

20 Casa de 
oración 
Amor y 
Caridad

Av. Allende 
Norte 873, col. 
Virgilio Uribe, 
Puerto de 
Veracruz

Local de uso 
exclusivo.
Capacidad: 100
Comunidad:10 ap

Jerarquía de 
cargos conforme 
al modelo  
tradicional (TMD)

Cátedras y 
curaciones

Ritualista 
cerrado 
tradiciona
lista

3 visitas Notas, 
fotos

21 Templo La 
Hidalguense

Av. Santa 
Úrsula Coapa 

Casa habitación 
adaptada.

Jerarquía de 
cargos conforme 

Cátedra y 
curaciones

Ritualista 
cerrado

2 visitas Notas
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esq. San Pedro, 
Col. Pedregal 
de Santa 
Úrsula, 
Coyoacán.

Capacidad: 50
Comunidad:100 ap

al modelo  
tradicional (TMD)

22 Reuniones 
de 
Espiritualis-
tas y 
hombres de 
buena 
voluntad

Terreno aledaño 
al Hotel Nuevo 
Amanecer, 
Carretera 
Cuernavaca-
Tepoztlán,
Tepoztlán, 
Morelos. (cerca 
de estación 
autobuses)

Terreno con jardín y
 construcción en 
obra negra rentado 
para el evento.
Capacidad: 300
Comunidad: 200

Ángel Fuentes 
organiza y Victor 
Martens financia.
Se realizan 
eventos dos 
veces al año. 
Ángel expone 
tema principal y 
hay otros 
oradores 
invitados.

Reuniones de 9 am 
a 6 pm
Lecturas, 
exposiciones, 
análisis, videncias y 
convivencia 
(alimentos)

No 
ritualista

4 visitas Fotos
Notas

23 Grupo de 
estudio 
sabatino

Biblioteca 
Vasconcelos. Eje 1 
Norte Mosqueta 
S/N, Buenavista, 
Del. Cuauhtémoc. 

Reunión en una 
sala en el último 
piso de la biblioteca.
Capacidad: 10
Comunidad: 6

Organizan 4 
personas y a 
veces llega algún 
otro invitado

Reuniones de 
lectura, discusión, 
análisis y taller.
De 8:30 am a 11 
am

No 
ritualista

2 visitas Notas

D. LUGARES RELACIONADOS CON LA EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES ESPIRITUALISTAS
24 Editorial 

Federico 
Ramírez 
Jiménez

Shubert No. 
228, Col. 
Peralvillo, Del. 
Cuauhtémoc

Casa de la familia 
de Federico 
Ramírez.
Ya no es editorial ni 
distribuyen pero aún 
les queda un 
cuartito con 
materiales que 
siguen vendiendo.

Eduardo Zabala, 
sobrino nieto de 
Federico 
Ramírez, es el 
encargado de dar 
informes y vender 
los materiales 
originales.

Acudí a comprar 
materiales y a 
preguntar sobre las 
primeras ediciones 
y los derechos de 
edición, entre otros 
temas.

Bodega 
de libros 
ritualistas 
impresos 
por 
Ramírez 
años 50s

5 visitas Fotos
notas

25 Asociación 
de Estudios 
Espiritualis-
tas Vida 
Verdadera 

Calle Jazmín 
30,
Col. Barrio 
Xaltocán
Del. Xochimilco 

Casa habitación. No 
realizan actividades 
y hacen poca 
impresión por falta 
de fondos pero 

Alicia Gutiérrez es 
la encargada y 
responsable legal 
de la Asociación. 
Su hijo y su 

Acudí a varias 
reuniones con la 
otra asociación y a 
realizar entrevistas.

Reproduc
ción y 
difusión 
del Libro 
de la 

2 visitas notas
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A.C. Ciudad de 
México.

tienen los derechos 
legales.

hermana la 
apoyan.

Vida 
Verdader
a

26 Asociación 
de Estudios 
Espirituales 
Vida 
Verdadera 
A. C.

Calle Orinoco 
No. 54 int. 5
Col. 
Zacahuitzco
Del. Benito 
Juárez
Ciudad de 
México. Sergio 
Cerdá

Casa habitación con 
bodega de archivo y 
cuarto para 
reuniones de 
estudio. Venden y 
regalan libros.

Sergio Cerdá es 
el responsable. 
Victor Martens le 
envía los libros 
para su 
distribución 
gratuita.

Acudí a reuniones 
de estudio, a 
limpieza del archivo 
y a entrevistas.

Reproduc
ción y 
difusión 
del Libro 
de la 
Vida 
Verdader
a

4 visitas notas

E. LUGARES EN LOS QUE SE OBSERVARON RITUALES AL AIRE LIBRE
27 Parque 

Ecoturístico 
Los 
Dínamos de 
Contreras

Camino a los 
Dínamos, Del. 
Magdalena 
Contreras.
Cuarto dínamo. 

En un páramo entre 
el 3er y 4° dínamos 
hay una cueva, una 
caída de agua y al 
rededor una 
veintena de escalas 
espiritualistas

Diferentes 
agrupaciones 
realizan cátedras 
en fechas 
importantes. La 
más concurrida el 
último domingo 
de octubre (entre 
5 y 8 mil 
asistentes)

Cátedras y 
curaciones en el 
riachuelo y la caída 
de agua junto a la 
cueva en la que se 
considera que 
roque rojas recibió 
revelaciones 
divinas.

Ritualista 
abierto y 
cerrado

8 visitas Fotos
videos
notas

28 con el 
Templo 
Santa 
Bárbara

Av. Emilio 
Carranza,
Hotel Coral, 
Tecolutla, 
Veracruz

50 personas 
hospedadas en 
hotel. Todos juntos 
todo el tiempo para 
comer, pasear y en 
los rituales

Una vez al año 
salen a diferentes 
playas a realizar 
rituales para una 
deidad oriental 
nombrado Varón 
Dragón Rojo

Rituales en el mar, 
no característicos 
del ETM.
Rituales de salud, 
prosperidad, amor, 
trabajo, etc.

 Ritualista 
abierto

Del 10 al 
14 de 
noviembr
e 2017

Fotos
videos
notas

29 Panteón 
Jardín

Calz. Desierto de 
los Leones SN, 
San Ángel Inn, 
Del. Álvaro 
Obregón 

Ahí se encuentra la 
tumba de Roque 
Jacinto Rojas 
Esparza

16 de agosto de 
cada año asisten 
algunos 
seguidores

Colocación de 
flores, veladoras, 
cruces y se hace 
oración

Ritualista 
abierto

2 visitas Fotos
video
notas
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Cantidad de Lugares visitados de acuerdo a su tipo de actividad:
Grupos ritualistas cerrados:                             11
Grupos ritualistas abiertos:                              10
Grupos no ritualistas:                                       4
Distribución de materiales impresos:               3

* Conceptos utilizados en la tabla de Lugares visitados:
TMD: Templo del Medio Día. Este es el templo más antiguo y muchos templos conservan el modelo de cargos que se impuso 
en este templo desde 1920
Capacidad: hace referencia a la cantidad de asientos disponibles en el local.
Comunidad: hace referencia a la cantidad aproximada de participantes en todas las actividades durante la semana, no necesariamente 
reunidos en un mismo día.
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Tabla 2. Entrevistas realizadas.
 GÉNERO Y 

EDAD
PROFESIÓN CARGO O TIPO DE 

PARTICIPACIÓN
TIEMPO EN EL 
ESPIRITUALISM
O

TEMAS DE LA ENTREVISTA RELEVANCIA DE LA ENTREVISTA SOPORT
E

DURA
-CIÓN

1 masculino
(60)

Ingeniero 
jubilado

“Pedro 
caminante” a 
nivel nacional.

Hace 40 años 
aproximadam
ente

Historia y 
transformación de las 
prácticas del 
espiritualismo.

Informante clave. Conoce 
muchos datos y me ha dado 
documentos privados.

audio 2 hr

2 masculino
(59)

Ingeniero 
químico 
(seguridad 
e higiene 
industrial)

fue Pedestal 
(médium de alto 
grado jerárquico) 
15 años en 
templo en 
Coyoacán

Hace un poco 
más de 30 
años, desde 
que se casó

Sobre su experiencia en 
el trayecto del ritualismo 
al no ritualismo.

Conoce ambos tipos de 
prácticas, pero ninguna le 
satisface

audio 2 hr

3 masculino
(35)

Adm. 
Empresas.
Estudios 
de 
mercado

Guía en Templo 
Santa María 
Bárbara.

Toda su vida, 
desde su 
abuela

Sobre un ritualismo 
complementado con 
santería y múltiples 
técnicas de sanación.

La experiencia personal en 
el ritual, en el trance y no 
aceptar el no-ritualismo.

notas

4 femenino 
(36)

 
Estudiand
o 
doctorado 
en QFB 
Politécnico

Facultad 
(médium 
sanador) en 
Iztapalapa.

Toda su vida Sobre su experiencia 
como médium.

Testimonio en el ritualismo 
abierto a otras prácticas 
religiosas.

notas

5 masculino
(57)

Cocinero 
en torteria 

Espiritualista no 
ritualista en 
Tamaulipas.

Toda su vida 
desde sus 
padres

Sobre la relación del 
espiritualismo con el 
espiritismo y sobre el 
espiritismo en México

Me ha dado muchos 
archivos electrónicos sobre 
documentos y libros 
relacionados con el ETM y 
el espiritismo

messe
nger

6 masculino
(33)

Estudiand
o maestría 
en 
sociología
UNAM

Ex espiritualista Toda su vida 
desde sus 
abuelos

Su experiencia como 
consultante en el ETM 
durante la infancia y su 
relación con familiares 
practicantes

Experiencia amplia en el 
espiritualismo y abandono 
de toda creencia religiosa 

audio 1 hr

7 femenino Trabajador Feligrés en varios Toda su vida La experiencia como La visión del creyente, un notas
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(55) a  social templos desde 
hace más de 30 
años (zona 
Coyoacán)

desde sus 
padres

consultante y creyente 
en el ritualismo.

sentido muy intenso de la 
relación con los espíritus y 
varias direcciones de 
templos

8 femenino
(63)

Ama de 
casa

Ex pedestal 
(médium de alto 
grado)

Toda su vida, 
desde su 
madre

Experiencia de 
abandono del ritualismo 
espiritualista

Cambio de prácticas 
religiosas y 
complementación con otras 
doctrinas y prácticas 
místicas.

audio 1 hr 

9 femenino
(53)

Abogada 
desemplea
da 

Guía, facultad 
curativa y vidente 
en Puebla.

Hace 30 años Sobre su experiencia en 
el ritualismo y como 
vidente y practicante de 
la magia blanca.

Exorcismos, magia, 
videncia, en una práctica 
muy independiente y libre.

notas-
audio

1 hr

10 masculino 
(75)

Arquitecto 
jubilado

Promotor de LVV Toda su vida 
desde su 
padre

Sobre la historia del 
LVV y las actividades de 
los grupos de estudio

Datos sobre las cátedras 
anteriores a 1950 y los 
templos que participaron en 
la construcción de los LVV

audio 2.30 
hr

11 masculino 
(63)

Psicólogo 
con puesto 
administrat
ivo UNAM

Guía de Templo, 
pedestal

Desde hace 
40 años

Sobre su paso por los 
grupos no ritualistas y 
retorno al ritualismo

La pedestal, María Amparo, 
los libros de VV, por qué no 
funcionan los grupos de 
estudio (TT)

audio 2 hr

12 masculino 
(34)
 

Comunicól
ogo 
desemplea
do

Guía en templo 
ritualista. Es 
médium desde su 
adolescencia

Toda su vida 
desde su 
mamá

Sobre su experiencia 
como pedestal y 
relación con grupos no 
ritualistas

Historia del espiritualismo, 
Damiana Oviedo, la 
transformación del ritual

audio 2 hr

13 masculino 
(84)

Maestro 
jubilado

Pedestal, 
preparador de 
otros pedestales 
en varios templos

Toda su vida Sobre la experiencia 
como pedestal y la 
charlatanería y engaños 
de algunos médiums

Datos sobre fraudes y 
errores que cometen en 
muchos templos

audio 2 hr

14 masculino 
(78)

Gerente 
en 
armadora 
de 
televisione

Guía de templo Desde que se 
casó hace 
más de 50 
años

Sobre las actividades en 
el ritualismo y la 
organización del templo

Experiencia personal y vida 
religiosa.
El ritualismo espiritualista. 
Anécdotas

audio 3 hr
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s jubilado
15 masculino 

(60)
Trabajador 
jubilado de 
PEMEX 

Facultad en un 
templo y lector 
del LVV

Desde los 17 
años

Sobre su acercamiento 
en el no ritualismo pero 
no abandona el 
ritualismo

Análisis sobre la 
importancia del ritualismo y 
otro tipo de conocimientos 
metafísicos

messe
nger

16 Femenino
(77)

Maestra de 
corte y 
confección
. Costurera 

Promotora en 
grupo no ritualista

Toda su vida, 
desde su 
mamá

Sobre la actividad en el 
grupo de estudio y su 
experiencia de vida

Cómo llegó al no-ritualismo, 
sus experiencias personales 
y relación con otros grupos

Audio 3 hr

17 masculino 
(63)

Mantenimi
ento 
plataforma 
petrolera 
jubilado

Pedro en templo 
en Salina Cruz

Desde que se 
casó hace 40 
años

Templos ritualistas en 
región del istmo. 
Opiniones sobre el 
ritualismo y su 
experiencia

Un practicante devoto 
dedicado completamente a 
la obra. Opiniones muy 
interesantes

audio 3hr

18 masculino 
(90)

Maestro de 
música 
jubilado

Pedro en Tijuana Desde los 15 
años

Sobre su experiencia en 
el ritualismo y opinión 
sobre el no ritualismo

Una persona con gran 
lucidez y amplia 
experiencia. Aportó datos 
históricos o los corroboró

audio 4 hr

19 masculino 
(59)

Maestro 
jubilado

Pedro caminante. 
Originario de 
Oaxaca, radicado 
en Ciudad 
Victoria, 
Tamaulipas

Toda su vida, 
desde su 
mamá

Sobre datos históricos, 
inicios del espiritualismo 
y sobre Damiana 
Oviedo

Conoce muchísimos 
templos en toda la Rep. 
Mexicana. Corroboró datos 
y aportó algunos nuevos.

Audio  2 hr

20 masculino 
(88)

Técnico 
automotriz 
jubilado

Pedro en TMD Toda su vida, 
sus padres 
fueron 
espiritualistas

Historia, inicios del 
TMD, su experiencia 

Datos, fechas, direcciones 
de los primeros templos y 
me dio varios documentos

audio 4 hr

21 femenino 
(89)

Secretaria 
ejecutiva 
jubilada

Guía del Templo 
Moisés Jesús y 
Elías

Toda su vida, 
sus padres 
fueron 
espiritualistas

Sobre la relación entre 
los tres principales 
templos y 1950

Pocos datos audio 1.30 
hr

22 masculino 
(32)

Pedagogo 
trabaja en 
empresa 

Espiritualista no 
ritualista

Toda su vida, 
sus padres 
son 

Trayectoria del 
ritualismo al no 
ritualismo

Experiencia personal, 
reflexiones sobre el tránsito

notas
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cafetalera espiritualistas
23 Masculino

(61))
Vendedor 
de 
telefonía 
celular

Ex-ruiseñor en 
templo ritualista

Desde su 
adolescencia

Historia de vida y 
trayectoria de cambio

Experiencia en el ritualismo 
como ruiseñor y abandono 
del ritualismo

audio 2 hr

24 Masculino
(80)

Economist
a jubilado

Promotor de los 
Libros de Vida 
Verdadera

Toda su vida 
desde sus 
padres

Historia de los libros, 
tiene archivo con 
Cátedras antiguas y 
varias ediciones. 
Contacto directo con 
Victor Martens

Datos históricos sobre los 
libros

notas

25 masculino 
(70)

Chofer 
jubilado

Promotor de 
Libro de Vida 
Verdadera

Toda su vida Se encuentra en 
oposición a las tareas 
realizadas por el grupo 
de Sergio Cerda, Ángel 
Fuentes y otros

Historia de los libros y 
testimonio sobre el 
funcionamiento de los 
grupos de VV y las páginas 
de internet.

audio 3 hr

26 femenino 
(54)

Ama de 
casa

Ex-ruiseñor en 
templo ritualista.

Toda su vida Historia de vida sobre el 
tránsito del ritualismo al 
no ritualismo

Experiencia personal sobre 
el tránsito de una practica a 
otra

audio 2 hr

27 femenino 
(82)

Secretaria 
jubilada

Asociación de 
Estudios 
Espiritualistas 
Vida Verdadera 
A.C.

Toda su vida Historia del libro de vida 
verdadera

Anécdotas sobre el libro y 
documentos originales

audio 3hr
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ENTREVISTADOS:

                   POR SU EDAD               POR  EL TIPO  DE 
PRÁCTICA

               POR GÉNERO:

 De 30 a 39 años:    5 Ritualistas abiertos:          5 Hombres: 19

De 40 a 49 años:     0 Ritualistas cerrados:         9 Mujeres: 8

De 50 a 59 años:     6  No ritualistas:                   9

De 60 a 69 años:     6 Las dos tendencias:         2 Horas de entrevista grabada:

De 70 a 79 años:     4 Ex espiritualistas:             2 46 hrs

     De 80 a 89 años:      6

POR  EL  TIPO  DE  PARTICIPACIÓN  DENTRO  DEL 
GRUPO:

Líderes, representantes o guías: 11

Medium, pedestales u otro cargo secundario: 8

Pueblo o participantes sin cargo: 8
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Tabla 3. Documentos recuperados que respaldan la reconstrucción histórica de eventos.
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO DONDE SE ENCONTRÓ RESUMEN DE CONTENIDO NOTAS ESPECIALES RELEV
ANCIA

1 Datos biográficos de 
Roque Rojas por 
Asunción Lopezcano 
Valverde

Folleto impreso por 
Federico Ramírez 

De venta afuera del 
Templo del Medio Día

Biografía más conocida y 
difundida de la vida del 
fundador del ETM

Para la historia del ETM sobre 
el fundador NO

2 El Último Testamento. 
(libro atribuido a 
Roque Rojas)

Libro De venta afuera del 
Templo Moisés, Jesús 
y Elías

Organización de la iglesia 
original, fundamentos, 
preceptos, simbología

Para historia. Sobre la iglesia 
precursora del ETM NO

3 Segundo Sermón de 
la Montaña- 17 dic 
1950

Folleto De venta afuera del 
Templo Moisés, Jesús 
y Elías

Mensaje del Maestro Jesús 
(a través de un médium) 
sobre la suspensión de la 
palabra

Para historia. Sobre la 
“suspensión de la palabra”. SI

4 Recopilación de 
documentos sobre los 
Siete Emisarios

Folleto (1999) Asociación de 
Estudios Espirituales 
A.C
Col. Portales

Fotocopia de oficios y cartas 
firmados por José Pacheco. 
Explicación sobre los “siete 
emisarios”.

Para historia. Sobre los años 
previos a la “suspensión de la 
palabra”.

SI

5 Mensajes de José 
Pacheco (Guía del 
Templo de la Fe)

Fotocopia de 
transcripciones de material 
en el archivo del Templo 
del Medio Día

Proporcionado por 
Manuel Villanueva

Cartas, comunicados y 
mensajes del Guía José 
Pacheco entre 1943 y 1950.

Para historia. Sobre los años 
previos a la “suspensión de la 
palabra”.

SI

6 Conjunto de 
documentos del 
Templo del Medio Día

Fotocopias de documentos 
mecanografiados, años 
1966, 1969,1972,

Proporcionado por 
Manuel Villanueva

Cartas y comunicados Historia del Templo del Medio 
Día

SI

7 Historia del Templo 
del Medio Día

Fotocopias de manuscritos 
originales 1974, 

Proporcionado por 
Manuel Villanueva

Datos sobre la fundación del 
templo

Historia del Templo del Medio 
Día SI

8 Templo del Medio Día 22 hojas en Fotocopias de 
manuscrito original escrito 
por Elena Juárez Nájera en 
1974

Proporcionado por 
Manuel Villanueva/
Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Mensajes dirigidos a los 
miembros del templo

Historia del Templo del Medio 
Día SI

9 Última cátedra 
recibida el 31 dic 
1950 en Templo el 
Redentor.

2 CDs
audio

Proporcionado por 
Ángel Fuentes

Última cátedra.
Suspensión de la palabra

1950
Hechos históricos SI

10 Folletos y materiales 
caseros

Compilación de versículos 
del LVV y desarrollo de 
explicaciones sobre el 
origen del ETM

Repartidos en 
Simiente de Sión y 
grupos de estudio del 
LVV

Margarita Tenorio y Ángel 
Fuentes

Para discurso no- ritualista 
sobre la suspensión de la 
palabra NO

11 Biografía de Roque 
Rojas

Fotocopias de material e 
producción privada

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Memorias de Gregorio 
Baldomero

Reconstrucción de la etapa 
con Roque Rojas- (producido NO
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por la IEM)
12 Testimonio de Pedro 

Jiménez Montes 
CD con grabación en audio 
del testimonio de vida y 
transcripción.

Proporcionado por 
Guillermo Cruz 

Orígenes del Libro de Vida 
Verdadera

Historia del espiritualismo 
trinitario mariano SI

13 Primera cátedra por 
Damiana Oviedo/ 11 
mayo 1884

Fotocopias de una 
transcripción

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Primera cátedra Necesario cotejar con otras 
versiones disponibles. NO

14 22 preceptos. Versión 
de la IEM

Fotocopias de una 
transcripción

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Cotejar con la versión más 
difundida en templos 
espiritualistas

Historia de la iglesia de Roque 
Rojas y el Eliasismo NO

15 Publicidad
Iglesia Eliasista de 
México

Fotocopia de panfleto 
proselitista (falta una 
página)

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Material de la Iglesia 
Eliasista de México

Relación entre la IEM y el ETM
NO

16 Nombramientos en el 
TMD- 1968 y 1969

Fotocopias de original 
manuscrito. Letra de Elena 
Juárez y a máquina

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Reconstrucción de datos 
históricos del TMD

Incompleto. Pero contiene 
nombres y firmas para cotejar 
y escribir la historia

NO

17 TMD preparación y 
horarios. 1928-1prox 
1970

Fotocopia de documento 
mecanografiado

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Trabajos iniciales en el TMD TMD y Damiana Oviedo.
Seguimiento a fundadores y 
cambios en la forma de trabajo

NO

18 Folleto: biografía de 
Roque Rojas por 
Manuel Gutiérrez

Fotocopia de un panfleto Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Datos de Roque Rojas Corroborar con otras versiones 
disponibles NO

19 Folletos: “CIELO” y 
“ORAD”

Fotocopia de folletos de la 
Asociación de Estudios 
Espiritualistas A.C

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Conceptos Muy general
NO

20 Folleto: 
“EXPLICACIÓN 
ESPIRITUAL DEL 
PADRE NUESTRO”

Fotocopia de folletos de la 
Asociación de Estudios 
Espiritualistas A.C

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Conceptos Muy general
NO

21 Segundo Sermón de 
la montaña (25 
cuartillas)

Fotocopia de transcripción 
a máquina

Proporcionado por 
Jesús Rodríguez 
Delgado

Cátedra del 17 dic 1950 en 
cerro del Atache, Taxco, 
Guerrero

Cotejar con versión en folleto.
Reconstrucción histórica de 
1950

SI

22 “Heredad” de Pedro 
del T. Del Medio día

Fotocopia del documento 
original de 1929

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Documento personal.
Registro de ritual de 
iniciación espiritualista.

Cambios en la forma de dar 
los dones y atributos, Marca o 
Bautizo

SI

23 “La doncella 
elegida”

Fotocopia de documento 
escrito en computadora 
con foto

Proporcionado por 
Roque Elías Alarcón

Documento de distribución 
en Templo del Medio Día

Sobre la historia de Damiana 
Oviedo, inicios del ETM

SI
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Tabla 4. Grupos con seguimiento en Facebook
  NOMBRE DEL GRUPO   TEMÁTICA  ADMINISTRADOR   ACTIVIDAD  RELEVAN    

CIA

1 Hnos. Espiritualistas de la 
luz del universo.

Vinculado al grupo “Luz del Universo”
Saludos y bendiciones

Adalberto Hndez.
Oaxaca

53 miembros
Poca actividad. Una vez al mes

 NO

2 Cuerpo Bendito de Jesús 
2017

Avisos sobre actividades el Templo Santa 
Bárbara. Coordinar la participación

Octavio sedano 47 miembros- cerrado
Poca actividad. Una vez por semana

 NO

3 Espiritualismo Trinitario 
Mariano

Principalmente espiritualismo ritualista pero 
participan mucho los no ritualistas.

Explicaciones, frases, direcciones de 
templos, fotografías, cátedras

Muy espiritualista

Oscar de Jesús Martínez,
Pablo Vázquez

1448 miembros - cerrado
Alta. Varias publicaciones de 
diferentes miembros a la semana con 
muy alta respuesta y participación en 
cada publicación

 SI

4 Universidad Mundial 
Espiritualista

Actividades realizadas en la UME y en los 
templos afiliados

Héctor Joel Iglesias 149 miembros
Baja.

 NO

5 Estudio del libro del Tercer 
Testamento

LIBRO DE Vida Verdadera Armando Ríos Pérez 253 miembros
Baja

 NO

6 TRABAJADORES DE LA 
LUZ

Espiritualismo y eliasismo Congregación del Sexto Sello 296 miembros.
Baja

 NO

7 Trinitarios Marianos Espiritualismo ritualista.
Publican videos de cátedras, fotos de 
escalas, invitan a los templos

Es persona no grupo 1415 miembros
Media. Un par de veces a la semana 
con participación y dialogo.

 NO

8 Templo de la luz de Elías Espiritualismo y eliasismo
imágenes con frases

No hay administrador 1077 miembros- público
Poca actividad

 NO

9 Seres de Luz Mexicali Ligas a páginas sobre temas de 
espiritualidad y desarrollo de dones. 
Extraterrestres y frases espiritualistas

Iván Romero Castro 322 miembros
Nula. Un par de publicaciones al año y 
sin respuesta

 NO

10 Casa de oración divino 
Socorro

Páginas de espiritualidad, historias de 
bondad, frases espirituales y textos 
espiritualistas

Margarita Castillo, Enrique 
Correa solitario

1936 miembros
Baja

 NO

11 En el nombre del espíritu: 
reflexión y estudios 
filosóficos y espirituales

Grupo de Alfredo Bernal
Reflexiones, textos propios del Alfredo 

Alfredo Bernal, Miguel Ángel 
MichEarth

302 miembros
Media

 NO
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sobre el espiritualismo. Poesía. Catarsis. 
Páginas con temas cercanos

12 Espíritu de libertad Estudio del Libro de Vida Verdadera  
Fragmentos

Lino Suárez 235 miembros
Media

 NO

13 EspiritualismoTrinitarioMar
ianolibredeEcumenismo,r
aza,religión,clase,linaje

Grupo vinculado al grupo Escuela de 
evolución y perfeccionamiento espiritual

Videos de Iván y largos textos con la 
postura más radical anti ritualismo

Iván Marín 1190 miembros
sin actividad

 NO

14 ISRAELITAS POR EL 
ESPÍRITU

Estudio de vida Verdadera
Extractos del libro, audios, frases, noticias 
sobre eventos, invitaciones

Gerardo Anaya, Eduardo 
Chávez

3733 miembros
Alta. Varias publicaciones por semana 
con muchas respuestas, 
conversación y discusión

 SI

15 “Jóvenes por la 
unificación Espiritualidad

Convocatoria para jóvenes espiritualistas a 
reuniones y actividades de participación 
social

Rod Barrera 51 miembros
Poca actividad

 NO

16 LUZ SIN FRONTERAS 
PARA LA HUM ...

Noticias positivas del mundo. Frases 
positivas. Temas de espiritualidad en 
general

Gerardo Anaya 682 miembros- público
Baja

 NO

17 MARIA ANTONIA 
FERNANDEZ DE LARA 
gran espiritualista

Principalmente videos de cátedras y 
explicaciones del pedro: 

Fernández de Lara Erudiel Addiel

Fernández de Lara Erudiel 
Addiel

83 miembros-cerrado
Poca actividad

 NO

18 Hermanos espiritualistas Espiritualismo ritualista. Frases. Fotos. 
Temas del LVV

Ricky Vega 310 miembros – público
Media

 NO

19 TERCER TESTAMENTO 
– LIBRO DE L ...

Libro de la vida verdadera. Fragmentos y 
temas. Frases

Eduardo Chávez, Gerardo 
Anaya, Alberto Treviño, Israel 
Jacob, Tercer Legado

4142 miembros- Público
Media

 SI

20 La Era del Despertar Libro de vida verdadera. Fragmentos Joel Orso Callejas 1777 miembros- público
Baja

 NO

21 MARGARITA CASTILLO 
EN EL PORT ...

Cátedras ritualistas en audio y escritas, 
noticias positivas, frases espirituales

Margarita Castillo 3913 miembros- público
Media

 NO

23 El libro de la Vida 
Verdadera – Tercer 
Testamento

Libro de vida Verdadera. Gerardo Anaya, Israel Jacob, Ya
´akob Israel

3177 miembros- cerrado
Media

 NO
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24 TERCERA REVELACIÓN Cátedras de 1884 a 1950 no incluidas en el 
LVV

Eustolio Castro Morales 32 miembros- cerrado
Baja

 NO

25 ¡El Espíritu de Verdad 
Habla!

LVV. Audios, videos con lecturas y 
fragmentos escritos

Jorge Pacheco, Rafael Pérez G,
Peter Galicia, Víctor Hugo 
García

10254 miembros- público
Alta

 SI

26 “Vamos por más” Libro de Vida Verdadera. Fragmentos e 
invitación a eventos

Margarita Tenorio 64 miembros- público
Poca actividad

 NO

27 YO SOY EL CAMINO LA 
VERDAD Y L ...

Espiritualistas, eliasistas, espiritistas y otras 
tendencias.

Videos, invitaciones, lecturas, frases muy 
diversas

Mariana Campos 3842 miembros- público
Baja

 NO

28 LUZ DEL UNIVERSO Cátedras irradiadas en el templo Luz del 
Universo, Salina Cruz.

Adalberto Hernández 30 seguidores
Baja

 NO

29 Templo de la divina 
Providencia Espiritualista 
Trinitario Mariano

Templo ritualista
videos de cátedras, fotografías y actividades 
relacionadas con el templo

No es grupo es persona 932 seguidores
Media

 NO

Tabla 5. Grupos con seguimiento en  Watsapp 
NOMBRE DEL 
GRUPO

PARTICIPANTES TEMATICA ADMINISTRADOR TIPO ACTIVIDAD RELEVAN
CIA

1 “LUZ DEL 
UNIVERSO”

Componencia del 
templo “Luz del 
Universo” en Salina 
Cruz, Oaxaca

Avisos sobre las actividades que realizan y la forma 
en que se organizan

27 participantes, Salina Cruz, 
Oaxaca
Admin: Yarita, Rosy Ortiz y Abril

Constante, todo el 
día NO

2 HERMANOS 
ESPIRITUAIST
AS

Espiritualistas de 
varios estados

Muy superficial. Saludos y bendiciones diarias. 10 participantes de varios 
estados.
Admin: Noe 

Poca actividad, 
NO

3 CONSEJO 
UME A.C.

Guías asociados a la 
Universidad Mundial 
Espiritualista y 
componentes

Sobre sus actividades, organización. Ponen 
muchas fotos y videos de sus ceremonias, invitan a 
reuniones, clases y aniversarios. También 
actividades de la Gran Fraternidad Universal.

19 participantes, CDMX y Edo. 
Mex
Admin: Héctor Iglesias y Carmen

Muy activo, varias 
veces al día. NO
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Tabla 6. Fotografías
SUB CATEGORIZACIÓN 

TEMÁTICA
CLAVE DE LA 

FOTO
CONTENIDO LUGAR DE REGISTRO SITUACIÓN FOTOGRAFIADA

A. Categoría temática:    LUGARES
1 Inmueble de uso 

exclusivo 
1-A Templo Templo del Medio Día, Del. 

Cuauhtémoc
Exterior

2 Casa habitación 
adaptada

2-A Templo Universidad Mundial 
Espiritualista. G.A.M.

Exterior

3 Inmueble de uso 
exclusivo 

3-A Templo T. Nueva Aurora, Xochimilco Exterior

4 Inmueble de uso 
exclusivo 

4-A Templo T. Arca de Noe, Mexicali, 
B.C.

Exterior

5 Inmueble de uso 
exclusivo

5-A Templo Templo sobre Av Zaragoza. 
Metro Agrícola

Exterior

6 Inmueble de uso 
exclusivo 

6-A Templo Templo Luz del Tercer 
milenio. Pachuca

Exterior

7 Inmueble de uso 
exclusivo

7-A Templo Simiente de Sión. Xochimilco Exterior 

8 Terreno con 
construcción rentado

8-A Jardín Reunión en Tepoztlán Exterior

9 Inmueble de uso 
exclusivo.

9-A Escuela Era de Luz, San Cristóbal de 
las Casas

Exterior

10 Montaña al aire libre 10-A Escala Dínamos, en Magdalena 
Contreras

Desde atrás de la escala

11 Inmueble de uso 
exclusivo 

11-A Templo Templo Luz del Tercer 
milenio. Pachuca

Interior 

12 Inmueble de uso 
exclusivo

12-A Templo T. Luz de María Divina, 
Ecatepec

Desde dentro antes de la 
Cátedra

13 Inmueble de uso 
exclusivo

13-A Templo Raudal de Luz, Cerro del 
Atache, Taxco

Entrada puerta abierta. 
Escala, bancas

14 Casa habitación 
adaptada

14-A Templo Fuente de Agua Viva, 
Nezahualcóyotl

Paredes interiores con los 
22 preceptos

15 Inmueble de uso 15-A Templo Casa de Oración amor y Interior: escala, sitiales, 
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exclusivo Caridad. Veracruz, Veracruz cortinas, preceptos, bancas
16 Casa habitación 

adaptada
16-A Recinto Luz del Universo, Salina 

Cruz, Oaxaca
Interior en sábado de gloria

17 Inmueble de uso 
exclusivo

17-A Templo Primer Sello, Del. Miguel 
Hidalgo

Interior en aniversario. 
Escala, estandartes

B. Categoría temática:  OBJETOS. 
18 Símbolos 1-B La escala más grande. Templo del Medio Día. Foto tomada de Facebook

19 Mobiliarios y 
símbolos

2-B Escala, cirios, imágenes Raudal de Luz, Taxco Escala y decoración para 
cátedra especial

20 Mobiliario, imágenes 
y otros objetos

3-B Ojo avizor, sitiales, bandera Templo desconocido. Foto tomada de Facebook

21 Mobiliario para 
exponer temas

4-B Sitial, escala, atril Arca de Nueva Alianza, 
Mexicali

Una expositora durante la 
Unificación Nacional 2016

22 Símbolos 5-B Los 22 preceptos en pared, 
bandera, estandartes, silla

Sello Primero, Del. Miguel 
Hidalgo

Durante una cátedra

23 Mobiliario, símbolos 
y objetos

6-B Sitial, imágenes, veladoras, 
lociones, aceite, agua

San Pedro y San Pablo, 
Iztacalco

Recinto antes de la cátedra 

24 Símbolos 7-B Foto de Roque Rojas, bandera y 
escudos

Sol de Nazaret, Sto. 
Domingo, Coyoacán

Objetos en oficina y archivo 
del templo

25 Mobiliario, imágenes 
y otros objetos

8-B Escala, imágenes, sitial, bancas 
para operación espiritual

Santa Bárbara, Iztapalapa Organización de mobiliario 
antes de curación

26 Mobiliario 9-B Escala, bancas para cátedra Nueva Aurora, Xochimilco Templo vacío
27 Mobiliario y Símbolos 10-B Sitiales con cojines y bordados 

los símbolos de cada esencia; 
foto de roque Rojas

Sello Primero, Del. Miguel 
Hidalgo

Después de una cátedra

28  Símbolos 11-B Los 22 preceptos Sello Primero, Del. Miguel 
Hidalgo

Después de una cátedra. 
Área de comedor y  donde 
se almacenan los 
elementos para las 
curaciones

29 Elementos para 
curación

12-B Materiales para curación: 
veladoras, lociones, alcohol y 
hierbas

Templo Hna Lina en 
Pachuca, Hidalgo

Área de comedor y donde 
se almacenan los 
elementos para las 
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curaciones
30 Elementos para 

curación
13-B Instrumentos usados para 

operar: loción, tijeras, cuchillos 
de madera

San Pedro y San Pablo, 
Iztacalco

Recinto antes de la cátedra 

31 Objetos 14-B Libritos y folletos espiritualistas Casa de familiares de 
Federico Ramírez, Peralvillo, 
Cuauhtémoc

En visita y conversación 
con familiares de F. 
Ramírez

32 Símbolos, imágenes 15-B Impresiones de foto de Roque 
Rojas y los 22 preceptos

Casa de familiares de 
Federico Ramírez, Peralvillo, 
Cuauhtémoc

Materiales impresos en 
años 50 que aun se venden 
en los templos

33 Símbolos, imágenes 16-B Impresión más conocida del Ojo 
Avizor

Casa de familiares de 
Federico Ramírez, Peralvillo, 
Cuauhtémoc

En visita y conversación 
con familiares de F. 
Ramírez

34 Objetos 17-B Libro de la vida Verdadera Asociación de Estudios 
Espirituales, Benito Juárez

Reunión en Tepoztlán, 
Morelos

35 Mobiliario y símbolos 18-B Sitiales, cortinas, cojines, 
escala, bandera, ojo avizor, 
preceptos

Casa de Oración amor y 
caridad

Foto tomada de la página 
del templo en Facebook

C. Categoría temática:   ACTORES. 
36 Ritualistas y no 

ritualistas
1-C Guías, pedestales,  

representantes y líderes 
espiritualistas ritualistas y no 
ritualistas

Deportivo 18 de marzo, salón 
de basquet ball

Durante la oración, en 
Unificación Nacional 2017

37 Ritualistas y no 
ritualistas

2-C Guías, pedestales,  
representantes y líderes 
espiritualistas ritualistas y no 
ritualistas

Deportivo 18 de marzo, salón 
de basquet ball, prestado al 
Sello Primero

Foto final de expositores en 
Unificación Nacional 2017

38 Ritualistas 3-C Expositores representantes de 
congregaciones espiritualistas 
ritualistas 

Deportivo 18 de marzo, salón 
de basquet ball, prestado al 
Sello Primero

Conferencias durante la 
Unificación Nacional 2017

39 Ritualistas 4-C Expositores representantes de 
congregaciones espiritualistas 
ritualistas 

Deportivo 18 de marzo, salón 
de basquet ball, prestado al 
Sello Primero

Presentación de miembros 
de una congregación de 
Mexicali, Baja California

40 Ritualistas 5-C Elías Alarcón, Pedro del Templo 
del Medio Día.

En aniversario de algún 
templo

Durante una cátedra 
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41 No ritualistas 6-C Asistentes y representantes del 
no ritualismo

Simiente de Sión Mientras un participante 
exponía tema

42 Ritualistas 7-C Pueblo o asistentes sin cargo y 
un columna

Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante la cátedra

43 Ritualistas 8-C Componentes y facultades Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Durante cátedra de 
Semana Santa

44 Ritualistas 9-C Pueblo y facultades Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Dando Luz el 2 de 
noviembre

45 No ritualistas 10-C Expositores en mesa principal Reunión en Tepoztlán, 
Morelos

Durante las exposiciones 
de temas

46 Ritualistas 11-C Pueblo y facultades Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Antes de comenzar la 
cátedra 

47 Ritualistas 12-C Guía anfitrión y guías invitadas Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante la cátedra de 
aniversario

48 Ritualistas 13-C Componencia Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante la cátedra de 
aniversario

49 Ritualistas 14-C Pluma de oro, transcribiendo la 
cátedra 

Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante la cátedra de 
aniversario

50 Ritualistas 15-C Pueblo y ruiseñor irradiando La 
Palabra

Reunión de templos región 
Istmo en Oaxaca, Playa 
Punta Conejo

Durante la cátedra en la 
playa

51 Ritualista y no 
ritualista

16-C Expositor no ritualista y 
expositor ritualista

Deportivo 18 de marzo, salón 
de basquet ball, prestado al 
Sello Primero

Durante la Unificación 
Nacional  2017

52 Ritualistas 17-C Mujeres y niños escuchando la 
cátedra. 

Reunión de templos región 
Istmo en Oaxaca, Playa 
Punta Conejo

Durante la cátedra en la 
playa

D. Categoría temática:  CUERPO. 
53 Posturas y gestos 1-D Pedestales sentados en trance T. Primer Sello, Del. Miguel 

Hidalgo
Transmitiendo La Palabra 
durante una cátedra

54 Gestos 2-D Pedestal en estado de trance T. Primer Sello, Del. Miguel 
Hidalgo

Transmitiendo La Palabra

55 Gestos 3-D Pedestal en estado de trance Casa de Oración Amor y 
Caridad, Veracruz

Transmitiendo La Palabra

56 Gestos 4-D Pedestal en estado de trance Templo Fuente de Agua Viva, Transmitiendo La Palabra
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Nezahualcóyotl
57 Gestos 5-D Pedestal en estado de trance Reunión de templos región 

Istmo en Oaxaca, Playa 
Punta Conejo

Transmitiendo La Palabra, 
en la playa

58 Gestos 6-D Pedestal en estado de trance 
dando “la caridad” a una Guía 
que pasó “a sus plantas”

Reunión de templos región 
Istmo en Oaxaca, Playa 
Punta Conejo

Durante la parte final de la 
cátedra en la playa

59 Gestos 7-D Pedestal en estado de trance, 
rociando bálsamo sobre la 
cabeza de una facultad 

Cátedra en los Dínamos con 
Templo de San Pedro y San 
Pablo, y otros templos

Durante la parte final de la 
cátedra en el bosque junto 
al río

60 Gestos 8-D Pedestal en estado de trance, 
rociando bálsamo sobre la 
cabeza de una  feligresa 

Cátedra en Universidad 
Mundial Espiritualista 

Durante la parte final de la 
cátedra en Semana Santa

61 Posturas y gestos 9-D Pueblo, sentadas poniendo 
manos para recibir la irradiación 
de la energía divina

Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante una cátedra

62 Postura y gestos 10-D Facultades de pie recibiendo la 
irradiación con diferentes gestos 
de las manos

T. Raudal de Luz, Taxco Durante una cátedra

63 Gestos 11-D Facultades, concentradas en 
oración

T. Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Durante una cátedra

64 Posturas y gestos 12-D Pueblo y facultades de pie y 
tomados de la mano

Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca

Durante una cátedra

65 Postura y gestos 13-D Feligrés con manos en forma de 
triángulo

T. Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Durante una cátedra

66 Postura y gestos 14-D Facultades con manos en forma 
de triángulo sobre la frente

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Haciendo meditación en 
sesión de Desarrollo

67 Postura y gestos 15-D Facultad en trance dando Luz y 
facultad ayudando y cuidando 
(sin trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Dando Luz a los espíritus 
desencarnados

68 Posturas, 
organización 
espacial y gestos

16-D Facultad en trance dando Luz, 
facultad ayudando y facultad 
anotando (sin trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Dando Luz a los espíritus 
desencarnados

69 Postura y gestos 17-D Facultades con manos en forma 
de triángulo 

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Haciendo ejercicios 
meditación y respiración
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70 Posturas y gestos 18-D Facultad curativa desaloja a 
paciente poniéndole una mano 
en la nuca y otra en la frente

En los Dínamos con templo 
San Pedro y San Pablo

Curaciones, limpias y 
desalojos sin bata y sin 
trance

71 Posturas 19-D Paciente, familiar y médico 
espiritual (médium en trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Curación y operación 
espiritual

72 Gestos 20-D Componente con manos en 
posición de recibir (la 
irradiación, la caridad, 
bendiciones o cualquier cosa 
que se pida mentalmente)

En los Dínamos con templo 
San Pedro y San Pablo

Durante cátedra al aire libre

Categoría temática:  E. ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO de los actores y el mobiliario
73 Distribución para 

operación dentro de 
templo

1-E Acomodo de varios pacientes 
mientras los atiende el médico 
espiritual (médium en trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Día de curación y consulta

74 Distribución para 
curación dentro de 
templo

2-E Paciente, familiar y médico 
espiritual (médium en trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Día de curación y consulta

75 Distribución para 
consulta 

3-E Facultad en trance hace limpia 
de huevo a una consultante 
sentada

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Día de curación y consulta

76 Distribución para 
desarrollo y 
meditación

4-E Acomodo de facultades para 
actividad de meditación

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Día de desarrollo

77 Distribución para 
limpia de fuego

5-E Acomodo del consultante y las 
facultades (sin trance)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Limpia de circulo de fuego 
en día de curación y 
consulta

78 Distribución para día 
de curación

6-E Acomodo de facultades 
sentadas, ayudantes de pie y la 
parcela espera su turno 
sentados

T. Moisés, Jesús, Elías Día de curación y consulta

79 Distribución para 
Cátedra

7-E Acomodo de pueblo y 
componencia para hacer 
oración y coros antes de 
empezar la cátedra. (cortina 
cerrada)

T. Santa María Bárbara, 
Iztapalapa

Día de Cátedra
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80 Distribución para 
desarrollo y 
meditación

8-E Acomodo de facultades para 
actividad de meditación

T. Nueva Alianza, Mexicali Día de desarrollo

81 Distribución para 
sanación sin trance

9-E Componentes de pie 
imponiendo manos alrededor de 
una enferma y curando sin 
trance

Templo Nueva Alianza, 
Mexicali

Dando curación después de 
exposiciones en Unificación 
2016

82 Distribución para 
cátedra al aire libre

10-E Componentes y pueblo se 
colocan al rededor del ruiseñor 
durante la cátedra en el bosque

En los Dínamos con templo 
San Pedro y San Pablo, y 
otros templos

Cátedra al aire libre en los 
Dínamos junto al río

83 Distribución para 
Cátedra

11-E Acomodo de pueblo y 
componencia para escuchar la 
Cátedra

T. Luz del Tercer Milenio, 
Pachuca 

Día de Cátedra

84 Distribución para 
estudio del LVV

12-E Acomodo de participantes en 
sesión de estudio no ritualista

R. Simiente de Sión, 
Xochimilco

Lectura del Libro de Vida 
Verdadera

85 Distribución para 
Cátedra

13-E Acomodo de pedestales para 
irradiar la Palabra en Escuela 
(sin batas ni escala)

T. Era de Luz, San Cristóbal 
de las Casas

Día de Cátedra

86 Distribución para 
Cátedra

14-E Acomodo de pedestales, 
componentes y pueblo durante 
la Cátedra

T. Raudal de Luz, Taxco Día de Cátedra

87 Distribución en 
situación social

15-E Componentes tomándose fotos 
frente a la escala al terminar la 
Cátedra (ya pueden dar la 
espalda a la escala)

T. Luz de María divina, 
Ecatepec

Día de Cátedra de 
Aniversario

88 Distribución para 
Conmemoración de 
Última Cena

16-E Jesús bendiciendo el pan para 
“cena” con 12 apóstoles en 
estado de trance

T. Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Día de Cátedra de Semana 
Santa

89 Distribución libre 
para situación al 
exterior sin trance

17-E Facultades salen a la calle a 
bendecir los autos particulares 
de la feligresía con bálsamo

T. Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Al finalizar la cátedra en 
sábado de gloria

90 Distribución para 
Cursos y estudio

18-E Acomodo de muebles para 
tomar clase de diversos temas 
esotéricos, calendario azteca, 
etc.

T. Universidad Mundial 
Espiritualista, G.A.M

Día de Curso
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91 Distribución para 
Cátedra al aire libre

19-E Acomodo de pedestales, 
componentes y pueblo durante 
la Cátedra al amanecer frente al 
mar 

Playa Punta Conejo, Salina 
Cruz

Cátedra de Domingo de 
Resurrección

92 Distribución para 
Cátedra al aire libre

20-E Detalle de acomodo de 
pedestales, componentes y 
pueblo durante la Cátedra al 
amanecer recibiendo la 
irradiación de la fuerza divina (el 
sol)

Playa Punta Conejo, Salina 
Cruz

Cátedra de Domingo de 
Resurrección
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DOCUMENTO 1

TESTIMONIO DE PEDRO JIMENEZ MONTES PORTAVOZ 

DEL RECINTO “EL REDENTOR”

Nací en Orizaba Veracruz en 1923. A los dos meses de edad, según me cuenta mi 

madre, me vi muy enfermo. No hubo médico capaz de curarme. Entonces alguien le  

dijo a mi madre que por qué no me llevaba a un Centro Espiritual. En aquel tiempo se  

llamaba a los recintos de cualquier forma. Ahí me llevó mi madre y con oración y con 

agua, agua “de la llave”, como hemos visto en todos los recintos donde conocimos la 

palabra,  me devolvió  la caridad de Dios la salud.  Me decía mi  madre que no me 

desarmaba por el  pellejo,  pero que era un montón de huesos forrado de piel.  De 

manera  que  me  considero  que  nací  dentro  de  la  gracia  de  la  Doctrina  Trinitaria 

Espiritualista Mariana. A los tres o cuatro años de edad me llevaron a bautizar allí 

mismo. Pero no se comprendía bien lo que era el bautismo o cual era su finalidad. Así  

que aquello era una mezcla de espiritismo, de catolicismo, de protestantismo y de algo 

muy raro que no alcanzaba a definirse. De manera que los bautizos eran un remedo 

de la religión católica. Seguí yendo a las reuniones, porque mi madre nos llevaba 

siempre. Y desde aquellos lejanos días había una fecha que empezó a quedarme en 

la mente: 1950. Entonces ya se hablaba de esa fecha. Nada más que como eran 

lugares donde se conocía la palabra en forma no educada, no estudiada, la palabra  

crecía ahí como una planta silvestre que crece porque Dios es misericordia, pero no 

hay nada que pueda evitar que le crezcan impurezas, yerbitas, parásitos, que le roban 

la sabia de la tierra.  Entonces en aquellos días se decía que para 1950 se iba a 

acabar el mundo. Era escasa la preparación del portavoz y de esa manera daba a 

entender la importancia, la trascendencia del final de la etapa y en cierta forma pues si  

era algo grave, más que el “final del mundo”. Lo que no se comprendía es que era el 

final  de una etapa de preparación.  Eso lo  vine a comprender aquí  en México DF.  

Porque en1945 me vine radicar aquí. Desde el principio experimentaba un vacío muy 

grande en mi vida. Me hacía esta pregunta: ¿Esto a qué se debe Dios Mío? ¿Será 

acaso la ausencia del sexo opuesto? Pero no podía encontrar la respuesta al porqué 

de  ese vacío  tan  grande en mi  vida.  Por  1946  una  persona que se  ofreció  para  

conseguirme empleo me llevó a un recinto que estaba por Villa de Cortés, detrás de 
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una clínica del Seguro Social que está en la Calzada de Tlalpan. Y en el momento en  

que pisé el umbral del recinto, comencé a llorar con un sentimiento que nunca había 

experimentado. Ni aun cuando mi madre partió de esta vida al valle espiritual, no lloré  

de esa manera. Entonces al momento dije: Dios mío esto es lo que me hacía falta. 

Este era el vacío que solamente tu podías llenar en mi vida. De ahí era tal la ansiedad 

por oír la palabra de Dios que las cátedras empezaban a las ocho y terminaban a las 

nueve. Y no faltó una persona que nos dijera que había otro recinto: El Redentor, eso 

para mi era una gran sorpresa. – ¿Pero hay otro lugar? –Sí. ¿Quieres seguir oyendo la 

Palabra? Ya éramos un grupo el que íbamos corriendo. Porque ese vació había que 

llenarlo con ese algo. Y ese algo era el pan del espíritu que prometió Jesús traernos,  

cuando volviera como Espíritu Santo. Así conocí el recinto El Redentor. Y entonces ahí 

se me abrió un campo grande, inmenso, que nunca había conocido. Los elementos 

que estaban trabajando como portavoces y facultades, eran elementos ya no como la 

plantita  silvestre,  sino  con  una  educación;  eran  portavoces  y  facultades 

incomprendidos del recinto de El Mediodía y de La Fe -los primeros lugares en la 

república- a quienes se les estaba oprimiendo, a los que no se les permitía dar ese 

mensaje que había en su espíritu, que el Divino Maestro venía inspirando y en el cual 

se nos hablaba de que debíamos de analizar, de estudiar su palabra. Esa palabra era 

continua. Cuando un grupo de recintos hacía la visita del primer miércoles del mes al  

recinto de El Mediodía, oían esas cátedras hermosas que hablaban de depurar las 

prácticas, de desmaterializar los recintos, de quitar los símbolos: la escala, el triángulo, 

el  cirio,  las  veladoras,  los  floreros.  Porque  todo  aquello  había  cumplido  con  una 

función y que debíamos penetrar en el sentido del mensaje, no quedarnos en la parte 

exterior. Cuando los portavoces eran fieles a la inspiración el pueblo salía satisfecho. 

Pero no les parecía a los hermanos guías, naturalmente, que se penetrara al sentido 

amplio, completo y profundo. Porque ahí se nos enseñaba -como más tarde lo oímos 

en los recintos como Simiente de Sión, el mismo El Redentor y otros lugares de este 

DF o de la provincia- que la escala tenía una misión, simbólica, que nos hablaba 

originalmente de la escala de los sueños de la escala de Jacob. Cuando el patriarca 

contempló esa escala que comenzaba en este mundo y terminaba en las alturas, Dios 

estaba en la parte más alta y por esa escala subían y bajaban ángeles. Ahí se nos 

hablaba del ascenso espiritual, del mejoramiento, de cómo venía el mundo espiritual a 
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iluminarnos,  a  orientarnos  de  acuerdo  con  la  profecía  que  encontramos  en  los 

evangelios de que Dios vendría sobre la nube rodeado de ángeles y que por el hecho 

de que quitáramos ese símbolo que representaba la escala no nos apartábamos del  

camino espiritual que nos conduce a Dios. El cirio tenía una finalidad: hablarnos de la  

fe, de esa confianza que debe estar en nosotros y que con el hecho de apartar el cirio 

no estábamos apagando esa fe, nuestra confianza en Dios. El triángulo con un ojo al 

centro, que nos hablaba de la trinidad, de la manifestación de la trinidad de Dios, ya 

que eso se empezaba a esclarecer para el pueblo espiritualista, nos hablaba en su 

esencia de esa trilogía de manifestaciones del único Dios invisible y verdadero. El cual 

nos habló en nuestra infancia en una forma primitiva, como lo vemos en los primeros 

cinco libros de Moisés. Nos habló en forma más elevada a través de Jesús cuando 

nuestra  evolución  había  avanzado  y  en  el  Tercer  Tiempo,  al  encontrarnos  más 

evolucionados todavía, más desarrollados espiritualmente, nos habló como un padre 

lo hace con el hijo cuando ya tiene mayor edad y comprende. Y que por el hecho de 

quitar ese triángulo no apartábamos la esencia de ese mensaje que en tres tiempos se 

nos había dado.  Que las flores,  que con apartar  los floreros no agravábamos,  no 

alterábamos el mensaje, porque el perfume que Dios venía a buscar no era el de las 

flores, porque Dios lo recibía en los huertos, en los campos, en los montes. Que el 

venía  a  recibir  por  perfume,  por  aroma,  las  buenas obras  de nuestro  espíritu,  de 

nuestro corazón. Y así se nos fue capacitando, de manera que el pueblo comenzó a 

despertar. Pero esto no les gustó a nuestros hermanos del recinto de El Mediodía y  

cuando se hablaba del final de la etapa, nuestra hermana Manuela Domínguez, que 

recibió de manos de Damiana Oviedo la misión,  amenazaba a los portavoces,  los 

reunía y les decía: “Todo aquel de ustedes a través del cual se diga que la palabra 

termina, lo levanto del cumplimiento”. Ahí fueron a dar los hermanos Guillermo Padilla 

y M. del Carmen R.A, y otros portavoces que fueron una erupción en ese tiempo tan 

necesitado de luz, de comprensión de la Palabra. Fueron a dar allá, cuando no los 

aceptó el  hermano José Pacheco Porque tampoco les convenía,  porque no había 

halagos para el guía. Había palabras de reclamo, se le conminaba a obedecer, se nos 

recordaba aquel capítulo eterno e inmutable de la vida de Jesús. De su sacrifico, de la 

forma en que nos perdonó. Del más amplio significado de esas frases que nos dicen 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Pero no había halagos para el guía y esto fue 
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sembrando en ellos ese sentimiento de frialdad hacia los elementos portavoces. Por 

eso se concentraron muchos hermanos en el recinto El Redentor. De manera que a 

nosotros nos tocó una etapa hermosísima de ese resurgimiento y por lo tanto ya no 

podíamos aceptar la pobreza de manifestaciones que se observaban en El Mediodía. 

Porque entiendo, que en el año de 1944 el Divino Maestro nombró a los últimos siete  

guías entre los cuales estuvo la hermana Eneida Ruiz Vda. de Sala. (Guía) del El 

Redentor, nuestra hermana Julia Soriano Urrutia, de Simiente de Sión, de Xochimilco, 

y  otros  nombres  que  se  momento  escapan,  aun  cuando  los  conozco.  Y  se 

acostumbraba a ir,  como decía,  los primeros miércoles del  mes al  Mediodía y los 

últimos a La Fe. Por esos días hubo esta orden de parte del Divino Maestro, que dijo 

así en El Mediodía: “El Templo del Mediodía que por nombre lleva Damiana Oviedo es 

el indicado para hacer que mi Palabra se cumpla. Pero si el Templo del Mediodía no 

cumple, entonces será el Templo de la Fe –que le seguía en jerarquía, o que le siguió 

mejor dicho. Pero si ni el Templo del Mediodía, ni el de La Fe cumplen, entonces serán 

los recintos que broten de La Fe, los encargados de hacer que se cumpla mi Palabra”.  

Y así sucedió. Porque fueron Simiente de Sión, de la Hermana Soriano y el recinto El 

Redentor los que se unieron a un pequeño recinto –Luz Divina– de San Pedro de los 

Pinos del hermano Leoncio Urrutia, los que se unieron y en torno a ellos, al final de la  

etapa, al terminar el año de 1950, vino esa unificación. Hubo una lucha muy grande, 

muy dura, hubo ocasión que en el recinto de Xochimilco solamente estaban nuestra 

hermana Soriano el hermano Miguel Jiménez y un grupo muy reducido de facultades. 

Porque todos se fueron. Tal como lo oí en mis primeros días de niño que iba a ser el  

fin del mundo, eso parecía. Pero había quedado una riqueza incalculable: la palabra 

contenida y retenida a través de caligrafía y algunas grabaciones y ahí fue cuando se 

dio comienzo a la formación del libro. Brevemente, hemos hablado de mi llegada, de lo 

que empecé a captar, de mis inquietudes, de ese gran vació que había en mi corazón, 

que  lo  llenó  indiscutiblemente  la  presencia  de  la  palabra  de  Dios.  Ahora  voy  a 

mencionar como se inició la labor de recopilación de cátedras que hoy ha dado origen 

al  Libro  de  la  Vida  Verdadera.  Por  1948,  a  mediados,  aproximadamente,  llegó  el  

hermano Alfonso García Benítez Álvarez, el padre. Su llegada obedecía a este gran 

acontecimiento: Él tenía un chofer que se estaba quedando ciego y el hermano García 

Benítez le dijo que buscara a un especialista, al mejor, que él se lo iba a pagar. Su 
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chofer  buscó  a  muchos  médicos  y  todos  le  decían:  no  tienes  curación.  Vas  a  ir 

perdiendo poco a poco la vista hasta quedar completamente ciego. Pero entonces 

aquel hermano chofer tenía una parienta, que era facultad espiritualista y al mismo 

tiempo portavoz de la palabra de Dios. Entonces el hermano espiritual, a través de la 

facultad, comenzó a curarlo y el hermano comenzó a recuperar la vista. Al verlo ya 

sano le preguntó el hermano García Benítez: Oye ¿Pues qué médico es el que te ha 

visto?  –Ninguno,  Ingeniero.  –Pero,  ¿Como es  posible  que  eso  sea,  si  tú  ya  has 

recuperado  la  vista?  Entonces  le  contestó:  –Si,  pero  es  que  me  ha  curado  una 

hermana por medios espirituales. –¿Qué es eso? Y entonces le explicó y el ingeniero 

le pidió de inmediato:  –Llévame. Quiero conocer ese lugar.  El  día en que llegó el  

hermano García Benítez era día de Cátedra y era el portavoz del Divino Maestro en 

esa ocasión precisamente la hermana a través de la cual el mundo espiritual había 

entregado la salud al hermano que estaba quedando ciego. Al momento de entrar al  

recinto le causó una impresión tan grande al Ingeniero que no perdió ni una palabra, ni  

parpadeaba de la importancia que en su espíritu estaba teniendo esa enseñanza. El 

un hombre amplísimamente culto,  conocedor de las siete religiones, más grandes,  

luego estuvo checando las frases que estuvo oyendo con las promesas de Jesús 

contenidas en el Evangelio. Y dijo: –Esta es la venida prometida por Cristo. Al terminar  

la enseñanza quiso tratar a la hermana a través de la cual había oído esas palabras y 

grande fue su sorpresa al encontrar palabras sencillas propias de su expresión natural, 

ya no palabras con una trascendencia eterna, como cuando el portavoz estaba bajo la 

inspiración  divina.  Y  entonces  eso  confirmó  que  la  palabra  que  había  oído 

anteriormente era,  realmente,  la  palabra de Dios en cumplimiento a las profecías. 

Entonces nos reunimos en casa de la hermana Eneida. ahí junto al recinto El Redentor 

y dijo: –Pronto: ¿Cuándo comenzó esto? ¿Y cuándo va a terminar? Ya se le comunicó: 

esta enseñanza se inició el año de 1866, con la presencia de Elías el Profeta a través 

de Roque Rojas, quien llegó simbólicamente a abrir el Tercer Tiempo. En 1884 fue la 

presencia del rayo divino a través del entendimiento de Damiana Oviedo, pero desde 

1866 y al inicio de la palabra divina, en 1884, se habló del final de esta etapa de 

preparación al terminar el año de 1950. Desde ese momento empezó, pero con una 

desesperación, a organizar: –Haber, ¿qué cátedras tenemos? Empezaron a darle las 

enseñanzas y él empezó a decir al hermano Miguel Jiménez: –Usted se va a encargar 
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de  reunir  cátedras.  Y así  empezó a  dar  órdenes  precisas,  sin  titubeo alguno.  De 

manera que al llegar a su fin el año de 1950 podemos decir que ya estaba organizado 

todo. Hubo aportaciones abundantes, como la de El Redentor, Simiente de Sión de 

nuestra  hermana  Soriano  y  la  más  grande,  la  más  abundante  llegó  de  parte  de 

hermanos que habían sido taquígrafos o Plumas de Oro como los llamaba el Divino 

Maestro, en los recintos de La Fe y El Mediodía. Hermanos que al terminar la etapa 

fueron unos con la hermana Manuela Domínguez con sus altos enormes de libretas de 

taquigrafía, con todas las cátedras que habían alcanzado a captar y decirle –Manuela 

le venimos a entregar esto. –¿Qué es eso? –Pues todo lo que dijo el Divino Maestro  

hasta llegar 1950. –No. No me interesa. Me interesa lo que fue dicho después de 

1950.  Fueron  con  el  hermano  José  Pacheco  y  también  le  hicieron  entrega.  Eran 

abundantísimos los taquígrafos que había en uno y otro lugar. Igual le llevaron sus 

libretas, pero en grandes cantidades. –Hermano José le venimos a entregar esto. -Eso 

no me interesa. Me interesa lo que se diga después. Es decir el tiempo, la etapa, de la 

palabra pura,  perfecta, profetizada y que se llevó a cabo a través de los distintos  

portavoces, ya nos les importaba, porque los intereses eran muy marcados. Entonces, 

al saber que había un recinto –había varios- llegaron al Redentor varias hermanas con 

más libretas que tortillas pueda uno llevar cuando está preparando la comida. No se 

imaginan la aportación tan hermosa, tan sublime que experimentamos al ver que todo 

lo que desecharon en aquellos lugares y que para esos hermanos no tenía ningún 

valor, cómo llegó a enriquecer en forma más que abundante las cátedras que ya se 

tenían. Fue un acontecimiento muy grande. Entonces comenzaron a estudiarse las 

cátedras,  porque  si  a  la  fecha  se  encuentran  repeticiones,  frases  que  se  nos 

escaparon -porque fueron varios hermanos los que estuvieron aportando, siete, por  

cierto  ese  número  tan  hermoso,  siete  hermanos  que  trabajaron  de  lleno  en  ese 

trabajo- y entonces había muchas repeticiones, pero recordando que el Divino Maestro 

decía continuamente que cuando se formara el libro deberíamos de apartar la paja del 

trigo. Es decir,  paja el  error, el defecto humano, el  trigo la esencia más pura, más 

elevada,  hasta  donde  era  posible  captar.  Sin  decir  que  con  eso  quedara 

completamente  exento  de  errores,  porque  la  perfección  la  lograremos  cuando 

alcancemos la comunicación de espíritu a Espíritu como se nos dice a lo largo de los 

doce libros. De manera que entonces se empezó a trabajar y entonces se tomó por  
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sede  la  casa  del  Ingeniero  Urrutia  en  San  Pedro  de  los  Pinos.  Comenzaron  a 

depurarse las enseñanzas y primero se leían los borradores en casa del  hermano 

García Benítez en las calles de Praga, esquina con Chapultepec, rumbo al Bosque de 

Chapultepec, precisamente. Y ahí sucedía algo simbólico, pero a la vez muy hermoso, 

que llenaba de esperanza en especial  al  hermano García Benítez: Siempre era el 

número trece de las personas que se reunían. A veces faltaba uno, pero iba otro. En 

otra ocasión el que había ido faltaba, pero el número trece era muy marcado. Y el 

hermano García Benítez, muy capaz, muy observador, nos hizo un comentario en una 

ocasión. Para esto, el Divino Maestro nos guiaba a través de sueños. En una ocasión 

por ejemplo, cuando ya estaban estudiadas las cátedras, y de varias cátedras se hizo 

una, sucedió algo muy interesante. Al leer las enseñanzas en el recinto de San Pedro 

de los Pinos, el hermano Miguel Jiménez del recinto Simiente de Sión me dijo: -Oye 

Pedro, quiero que me consigas esa cátedra. Yo le digo: –Pues si esa cátedra es de  

Simiente de Sión. –No hermano. No. Ahí tuvimos la palabra de Dios como en todos los 

lugares. Pero esa tiene algo muy especial. Por favor, consíguemela. Entonces yo le 

llevé el borrador y el original y quedó maravillado de la forma tan grata, tan limpia en  

que aparecía por el hecho de haberle quitado repeticiones o palabras, que el elemento 

portavoz  por  su  sencillez  no  podía  definir  en  el  aspecto  más  correcto  dentro  del  

idioma. Después tuvimos este problema: sencillo,  pero problema para nosotros. Ya 

había altos, en una mesa bastante grande, de las cátedras ya mecanografiadas. Pero 

entonces no se sabía con cual se iba a iniciar el libro. Y me dijo el hermano Urrutia: – 

Pedro vaya al comedor y tráigame una enseñanza. – ¿Cual? – Pues tráigame una. Yo 

me sentía como al preso que lo van a ajusticiar – ¿Cuál tomo Señor? Bueno, le llevé la 

primera. Se puso a leer el Ingeniero Urrutia y dijo No, esta no. Tráigame otra. Le llevé 

varias  y  ninguna  era.  Y  al  no  tener  la  apropiada,  le  pregunté  a  Dios  en  mi 

pensamiento: ¿Dios Mio, qué hacemos? Y todo el trayecto desde San Pedro de los 

Pinos hasta la Calzada de Tlalpan, por Villa de Cortés esa era la pregunta. Y esa 

noche me contestó Nuestro Señor en un sueño que no entendí, porque me fue dado 

en  términos  de  ingeniería.  Vi  una  mampostería  grande,  fortísima.  Pero  esa 

mampostería estaba dividida en dos secciones, es decir estando unida tenía marcadas 

dos divisiones, que hacían tres partes.  Es decir  los tres testamentos.  Y de pronto 

había  un  movimiento  de  tierra,  un  temblor  como  decimos  comúnmente,  y  esos 
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grandes cimientos se movían al ritmo de la tierra, sencillamente por estar aquí en la 

tierra, pero no se desprendía de ellos ni el polvito más insignificante; tan bien estaba 

hecha que no la alteraba en nada. Entonces llegué al día siguiente y le dije –Oiga 

Ingeniero, imagínese que tuve un sueño, pero no le entiendo. Me dice – ¿Qué es lo 

que estaba pensando? Le conté que durante todo el trayecto estuve preguntándole a 

Dios –Dios Mío: ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos de comenzar? –¿Y qué fue lo que 

soñó?  Ya  le  dije.  Entonces  me  dijo.  –Ya  está  resuelto  el  problema.  Ahí  está  la 

respuesta. –Ingeniero, pero ¿dónde? yo no la veo. Entonces me dijo: –Mire Pedro 

usted  no  la  entiende  porque  está  dada  en  términos  de  ingeniería.  Pero  yo  soy 

ingeniero. Cualquier movimiento que se haga de las cátedras no altera la estructura 

fundamental  del  Tercer  Testamento.  Ya  tiene  su  sitio  en  su  tercera  parte,  ligada 

perfectamente al segundo y al primero, es el Tercer Testamento que forma parte de un 

solo libro. Vaya y tráigame la primera enseñanza que vea. Otra vez volvió para mí la 

angustia. –Dios Mío: ¿Qué hago? Era un alto así de documentos tamaño carta que 

rodeaba la mesa. Entonces lo primero que vi, dije –Dios mío, en tu Nombre. Llevé la  

cátedra y ustedes saben cómo comienza: “En el principio de los tiempos, yo, como 

Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Más los hombres se apartaban de los 

mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante mí. Vencían los 

fuertes,  caían  los  débiles  y  el  varón  tomaba a  la  mujer  como esclava”  etc.  Pero 

olvidaba algo muy importante. Cuando se estaban checando la primera versión que se 

habían hecho de los borradores sucedió algo muy interesante. Estábamos checando 

el ingeniero Alfonso García (padre) y yo. Y entonces alguna palabra que hacía falta la 

decía él, y yo que estaba observando el original veía que esa era la palabra que nos 

hacía  falta.  Le  decía  –Haber  Ingeniero,  repítame  la  palabra  que  me  dijo.  –¿Qué 

palabra? –Dijo esta palabra. –No. Yo no dije nada. –Bueno fue el Señor que me lo dijo.  

Y esa  palabra  que  hacía  falta  se  la  inspiraba  Dios  al  hermano García  Benítez  o 

sucedía al contrario. Él tenía el original y yo estaba leyendo y entonces yo decía la 

palabra sin darme cuenta. Pero esa palabra que venía aparentemente de más era la 

que  hacía  falta  para  unir  el  pensamiento  de  un  párrafo  con  otro.  Así  comenzó  a 

grandes rasgos la formación de El Libro de la Vida Verdadera. Y en el intervinieron en 

número siete hermanos ya que unos hermanos eran los que hacían la primera revisión 

y nos dimos cuenta que eliminando en un párrafo tres o cuatro palabras se decía lo 
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mismo. Porque había elementos portavoces pues acostumbrados a expresarse con 

elegancia,  con  soltura  y  habíamos  hermanos  sencillos  y  de  quitar  palabras  que 

estaban como un adorno, maquillando en extremo la expresión del pensamiento, no se 

afectaba el sentido. Entonces consideramos que eso fue parte de la paja. Así fue a 

grandes rasgos, como se inició la formación del Libro de la Vida Verdadera. Después 

ya  vino  el  complemento  del  mensaje.  Un  hermano,  Ernesto  Erkenvill,  alemán  de 

origen, obispo presbiteriano, tradujo a su idioma el libro. En Alemania lo identificaron 

con  las  profecías  de  un  austriaco,  Jacobo  Lorber,  que  había  anunciado  que  la 

manifestación de Dios como Espíritu Santo iba a ser en América, pero que no iba a ser 

en Estados Unidos. Que era un país que colindaba con él, pero no Estados Unidos. 

Que no vendría como hombre, como llegó en el tiempo de Jesús, sino que vendría en 

Espíritu. Y lo maravilloso de esa profecía de este citado Jacobo Lorber, es que este 

hermano  murió,  en  Alemania,  dos  años  antes  de  que  Roque  Rojas  iniciara  el 

espiritualismo en el año de 1866. Eso fue lo maravilloso. Últimamente muchos se han 

estado convirtiendo por el conocimiento de ese profeta Lorber. El hermano Urrutia. por  

ejemplo, que ha estado con nosotros, que actualmente se encuentra, tal vez en El 

Paso Texas en estos momentos, conoció la Doctrina y la identificó de inmediato con 

las profecías. Después ustedes lo saben: en Alemania Occidental han hecho folletos 

de la enseñanza en el ruso y ahorita no sabemos los alcances tan grandes que puede 

tener. Por lo pronto, a grandes rasgos eso es lo que yo puedo aportar. En esencia por 

lo que a mi corresponde, que estuve desde la llegada, desde que nací, dentro de la 

doctrina, luego de la llegada de nuestro hermano García Benítez, que fue el corazón, 

la actividad, el timón, el motor que llevó por la caridad de Dios a la formación del Libro  

de la Vida Verdadera.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIAS POR CATEGORÍA ANALÍTICA:

A- Lugares (17 fotografías)
B- Objetos (18 fotografías)
C- Actores (17 fotografías)
D- Actores (20 fotografías)

E- Organización del espacio (20 fotografías)
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