
Según datos del INEGI, el catolicismo pasó de tener
por súbditos al 98.2% de los mexicanos hacia
1950 a tener 92% en el año 2000. A lo largo de só-
lo 50 años, la religión que había dominado el te-
rritorio nacional y servido de móvil para algunos
de nuestros grandes acontecimientos políticos y
sociales perdió más de 6 puntos porcentuales, re-
flejados en un volumen de alrededor de 6 millones
de personas a inicios del siglo XXI. Dicho fenóme-
no no ha tocado su fin y fuerza una pregunta clave:
¿qué sucedáneos han suplido a la religión cultiva-
da por los españoles y qué características los dis-
tinguen?
Este trabajo busca esbozar parte del complejo

crisol de los credos del México contemporáneo, así
como exponer el valor agregado que poseen los
cultos sustitutos ante la religión imperante en
nuestro país desde la colonia.

Resulta natural que una multiplicidad de nuevas
religiones y credos emerja para satisfacer a quienes
el catolicismo no pudo, ya que eso busca toda for-
ma de religiosidad: satisfacer un ansia, una necesi-
dad. De allí que, además a la disminución del
culto católico, se haya dado un acelerado creci-
miento del culto no católico, formado en los 50
por sólo 1.8% del total de los mexicanos, que au-
mentó hasta el año 2000 a 8%. ¿Quiénes forman
este porcentaje? Para empezar, un 3.5% de la po-
blación que se define “sin religión”, que bien pue-
den ser ateos o creyentes en un poder superior que
no se identifican con algún culto estandarizado. ¿Y
qué es del 4.5% restante? Una mezcolanza variada
y colorida, producto de las circunstancias naciona-
les, como veremos posteriormente.
Antes de abordar cada caso particular, debemos

aclarar las dos formas generales de religiosidad,
culto y religión, que determinan ad initium las ca-
racterísticas de sus ejemplares.
Según el diccionario de la Real Academia un cul-

to es un “conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas
con que se tributa homenaje”, lo que excluye una

relación explícita con la divinidad, así como el de-
sarrollo formal de teología, moralidad y jerarquía,
elementos distintivos de la mayoría de las religio-
nes organizadas. Además, los cultos populares: 1)
responden a cierta necesidad de la sociedad, una
muy puntual, por lo que suelen emerger en tiem-
pos de crisis, sólo cuando dicha necesidad se pre-
senta (razón por la que vuelven a su estado
larvario tan rápidamente como emergieron); 2)
son, casi siempre, discursivamente pobres; 3) po-
seen fieles que pertenecen a los sectores más des-
protegidos de la sociedad, aquellos a los que las
crisis afectan con mayor fuerza; 4) son locales y lo-
calistas; 5) frecuentemente son perseguidos por las
organizaciones gubernamentales y por las religio-
nes dominantes; y 6) poseen elementos de un sin-
cretismo elaborado y creativo. (El sincretismo
implica hacer de dos filosofías distintas, y hasta
contrarias, una sola. María Sabina, indígena maza-
teca e ícono del movimiento hippie, fue ejemplo de
esta forma de conciliación, pues mezclaba en sus
ceremonias ciertos elementos prehispánicos con
otros católicos, las dos fuentes de donde abrevaron
las distintas formas de religiosidad mexicana hasta
mediados del siglo XIX.)
Mientras que en el culto popular es el individuo

quien decide o enriquece la verdad, en la religión
organizada éste renuncia –luego de nacer en o de
escoger cierta institución religiosa– a elegir verda-
des o matices de éstas. Si pensamos qué necesida-
des buscan satisfacer estos modelos tan divergentes
de religiosidad, podemos deducir que los seguido-
res de un culto tienen la de no sentirse parte del
común denominador de su grupo social, de salirse
del rebaño y de elegir más laxamente los preceptos
que regirán sus vidas, mientras que los seguidores
de las distintas iglesias buscan ceder su libertad –y
con ésta, el lastre de la responsabilidad que conlle-
va– a una entidad que ellos mismos consideran su-
perior, buena o verdadera.
En el México contemporáneo es notable la pre-

sencia de cultos sincréticos, los cuales poseen un
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principio común: ser sosiego de alguna necesidad
popular específica. Sobran ejemplos: en el norte
San Pancho Villa es enarbolado como emblema
contra las injusticias y los abusos; San Benito Juá-
rez funge como orgullo identitario de su pueblo
natal, San Pablo Guelatao, así como de las pobla-
ciones cercanas a éste; el Niño Fidencio –cuyos se-
guidores aseguran que hay más de 20 mil altares
en su honor–, es el santo herético encargado de re-
solver los problemas de salud de los huérfanos de
la seguridad social, pues presuntamente se distin-
guió, en vida, por curar a los enfermos; San Judas
Tadeo se avoca a resolver las causas difíciles, razón
por la que lo veneran tantos de los más pobres; y
San Juan del Dinero es un santo cuya función cura-
dora no debe ser explicada con una hagiografía da-
da la literalidad de su nombre.
Adolfo Castañón se refirió alguna vez a nuestra

patria como un “parque temático de las potencias
espirituales”. Agregaba que “todo culto tiene un lu-
gar, responde al geomagnetismo de determinada
latitud”, y es cierto: éstos son el termómetro de la
realidad nacional (o local), cada uno cumple fun-
ciones en el mercado religioso. A juzgar por los
cultos mencionados, estamos faltos de justicia,
igualdad, salud, seguridad. Reflejo de esta necesi-
dad de creer para aliviar la pesadumbre existencial,
una seguidora de distintos credos populares afir-
mó: “No queda otra que creer en alguien, ya sea en
la Virgen [a quién rezó 40 años], en la Santa
[Muerte, en quien confía desde hace 20] o en

quien uno quiera, pues la cosa está difícil”. Así, no
es falso afirmar que los cultos, su aparición y desa-
rrollo, sean indicios que ayudan a elaborar un
diagnóstico de la psique poblacional. Por eso, a
partir de ahora nos avocaremos a dos de los credos
más famosos de nuestra actualidad: los respectivos
a Jesús Malverde y a la Santa Muerte.

El santo bandido

La leyenda de Jesús Malverde cuenta que este atra-
caba a ricos hacendados sinaloenses para repartir
el botín entre los pobres. La mitología dice que se
dedicó a la albañilería –como causa de ello, traba-
jó en la construcción del Ferrocarril Occidental de
México– y que sus padres murieron de hambre por
los abusos de los terratenientes, lo que luego fun-
gió como motivación (y justificante) de su com-
portamiento criminal. En realidad, la investigación
documental es poca y la ambigüedad, tratándose
de un culto no institucionalizado, mucha; hay, eso
sí, novelas, obras teatrales y bosquejos periodísti-
cos dedicados al “Santo Bandido” que contribuyen
a recrear imaginariamente su vida y hazañas.
Así como Malverde se distingue por ayudar a los

necesitados, legitima a aquellos que anteponen el
fin a los medios, por lo que se le tiene como patro-
no de los delincuentes en general y, sobre todo
ahora, de los narcotraficantes. Respecto a esta ad-
vocación específica, Jesús Manuel González, encar-
gado de la capilla en honor a Malverde ubicada en
Sinaloa, dice que es una deformación del culto.
Sin embargo, entre los fieles se conoce al santo co-
mo “El bandido generoso”, “El Ángel de los po-
bres” y, también, como “El santo de los narcos”.
Algunos aseguran que también ofrece protección a
los inmigrantes durante el tránsito a Estados Uni-
dos y que ayuda a los pobres cuando se enfrentan
a un proceso judicial.
Este patrono de los necesitados es resultado del

compromiso que surge de unir la leyenda de Ro-
bin Hood con ciertos rasgos católicos, como el re-
zo de jaculatorias, salmos, antífonas y novenas.
No sólo eso: en sus representaciones –donde el
bandido aparece cual si se tratara de un ranchero
cantor–, Malverde es promovido junto a las imá-
genes de la Guadalupana, de San Judas Tadeo y
del Sagrado Corazón: movimiento hábil si se con-
sidera que de este modo se aprovecha el capital es-
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Resultados sugeridos por el buscador Núm. de 
Google cuando se teclean las palabras resultados
“san” o “culto”

San Jesús Malverde o 28 000
Jesús Malverde (sin “san”) 46 000
San Charbel 64 200
San Judas Tadeo 281 000
San Valentín 2.4 millones
Culto guadalupano 41 000
Culto a Dionisio 95 300
Culto satánico 100 000
Culto al cine Casi 1.6 millones
Culto al cuerpo o a la belleza 3.7 millones
Culto a la Santa Muerte,  a la muerte 
y a los muertos Casi 4.2 millones

Aunque no sean estadísticamente correctos (varían de modo ligero incluso
de un momento a otro), los hits mostrados por el buscador son indicadores
de una realidad interesante: la preferencia de los cibernautas sobre tal o
cual tema.



piritual de las creencias ya aceptadas para legiti-
marse ante los creyentes.
En realidad no se sabe si vivió, pero la leyenda

ofrece varios finales de su vida, de los cuales el más
exquisito dice lo siguiente: Malverde, herido grave-
mente tras una refriega, pidió a un compadre suyo
que lo entregara a las autoridades para que así pu-
diera cobrar la recompensa y repartirla entre los
pobres; desde luego que el dinero no fue repartido
y que el compadre desapareció sin dejar pista. Ele-
mentos de tragedia dignos e indispensables de
cualquier mártir. Luego de un juicio sumario y de
ser ejecutado, Malverde quedó colgando de un ár-
bol hasta que la cuerda se rompió y sus restos caye-
ron al suelo. Como estaba prohibido enterrar el
cadáver –pues “el gobernador de Sinaloa, Francisco
Cañedo, decretó la pena de muerte a quien osara
darle la consabida sepultura”–, los antiguos pobla-
dores de Culiacán aventaron piedras al cuerpo, pa-
ra taparlo, y con cada piedra le pedían algún favor.
Las peticiones cumplidas de los primeros creyentes
fueron tantas que generaron una avalancha de pie-
dras esperanzadas, hasta que se formó un gran
montículo a modo de mausoleo.
Cuando Culiacán creció, el desarrollo destruyó

la tumba y su memoria (nadie puede asegurar
dónde estuvo –ni siquiera si verdaderamente
existió), así que los fieles construyeron un templo
simbólico que permanece hasta la actualidad. Allí,
las placas agradecen milagros, hay dólares pega-
dos a las paredes y, a veces, alguna banda interpre-
ta narcocorridos, piezas que según muchos no son
sino formas de agradecimiento mandadas por los
capos de la droga. Para los malagradecidos, aque-
llos que no regresan a saludar a su santo patrón
luego de que éste les hizo su milagro, sólo quedan
facturas caras que no tardan en cobrarse.
Resulta interesante que este culto ya conozca in-

tentos por articular una forma de religión organiza-
da: Roberto González, uno de varios promotores del
culto a Malverde, fue el creador de la Orden de los
Caballeros Custodios de la Tumba de Malverde; en
youtube.com ya pueden encontrarse corridos en fa-
vor del patrono de la ilegalidad; organizaciones inci-
pientes (generalmente nacidas a partir de una
sucursal o capilla del santo) ya presumen, como to-
da entidad religiosa en proceso de legitimarse, obras
de beneficencia y cierta ascendencia espiritual; y, a
lo largo de América, Malverde posee múltiples capi-

llas, producto de su creciente popularidad: hay algu-
nas internacionales, como las ubicadas en Los Ánge-
les y en Colombia, así como otras en territorio
nacional: Tijuana, Culiacán, Chihuahua y la ciudad
de México son sólo algunos ejemplos.
Como en el caso de muchos cultos crecientes, al-

gunas de estas capillas han sido destruidas por el
gobierno. Grupos de fieles piensan que esto ocurre
pues equivocadamente se considera al culto exclu-
sivo de criminales; otros afirman que es una forma
velada de persecución religiosa orquestada por las
religiones dominantes.
El culto a San Jesús Malverde aprovecha el con-

cepto de “santo” católico, y en este sentido resulta
innovador por parte de la devoción popular, que
ignora deliberadamente los requisitos burocráticos
del proceso canónico, democratiza las potestades
de santificación y nombra santos por doquier y ba-
jo cualquier pretexto. Sólo de este modo es que los
ladrones, violadores y narcotraficantes –quienes
también necesitan de santos que los protejan y ex-
píen sus culpas– pueden resolver sus más profun-
das ansias espirituales.

El sincretismo de la Santa Muerte

La Santa Muerte, credo denominado “de crisis” por
surgir especialmente en momentos problemáticos,
pertenece –como Malverde– a aquellos de origen
sincrético, pues mezcla diversos elementos del cris-
tianismo español con cierta modalidad del culto a
la muerte que bien puede ser, en primera o segun-
da instancia, prehispánica. Todo parece indicar que
su genealogía se remite al Día de Muertos o a la
Conmemoración de los Fieles Difuntos católica,
cuando se realizan ofrendas en altar a los parientes
y amigos difuntos. Este culto heterodoxo y de apa-
riencia pagana es aceptado abiertamente por la tra-
dición católica, que lo justifica e incluye como una
fiesta en que se reza por los difuntos. Dicha festivi-
dad fue la solución adaptativa que el cristianismo
ibérico antepuso al culto relacionado con la dei-
dad azteca de Mictlantecuhtli, tal como antes hizo
al suplir o encimar el culto a Tonantzin por el de
Guadalupe o al sustituir la festividad romana en
honor a los muertos, de nombre Feralia, por el Día
de los Santos Inocentes. Sin embargo, hacia el inte-
rior del culto se estima que éste surgió en los años
60, cuando un hombre vio la primera aparición de
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la Santa Muerte en Catemaco, Veracruz, dibujada
en las láminas de su choza.
En sus altares, muy parecidos a los del 2 de no-

viembre se ofrecen veladoras, novenas, rosarios y
cantos; asimismo, devela ascendencia cristiana el
sólo hecho de que la muerte sea Santa. A la “Santí-
sima” se le tiene confianza: unos beben en su com-
pañía, otros le ofrendan marihuana, flores, comida
o tabaco. Hay que referirse a ella en diminutivo,
con respeto y casi siempre como si se tratara de
una dama, pues sus fieles están ciertos que se trata
de una mujer: si una nos trajo al mundo, otra debe
ser la que nos lleve, argumentan. Según Aridjis, la
Santa Muerte es “el lado siniestro de la Virgen de
Guadalupe”, aseveración remarcada por la cuidada
vestimenta de sus representaciones y por el rosario
que muchas veces éstas llevan entre sus manos.
Para sus fieles, la Santa Muerte es un santo cristia-

no sin hagiografía que recibe su poder directamente de
Dios; la aceptación de su ascendencia católica logra
que los creyentes no la consideren contraria a otras
devociones afines, como San Judas Tadeo o la Gua-
dalupana. Lo que la diferencia de estos y otros san-
tos es que es “más fuerte”, por lo que cumple
favores de mayor peso. Normalmente ofrece solu-
ciones dentro de un amplio rango que va de pro-
blemas cotidianos a existenciales, y no es raro que
se le relacione con peticiones malintencionadas,
grupos criminales o, específicamente, el narcotráfi-
co, aun cuando muchos de sus miembros argumen-
tan que no tienen nada que ver con la ilegalidad.

Lo que esencialmente distingue este culto de
otros también sincréticos, es que la necesidad pun-
tual que intenta satisfacer es vasta: no se trata, co-
mo en el caso de Malverde, de una circunstancia
parcial, propia de unos pocos (justificar a los de-
lincuentes, proteger a los pobres, por ejemplo), si-
no de una condición humana: el miedo al final
absoluto de cada uno de nosotros. Partiendo de es-
ta premisa universal, el culto promueve –en un ni-
vel profundo– la aceptación de la propia muerte:
caracterizando este fenómeno como un esqueleto
cargando una guadaña y refiriéndonos a su perso-
na natural y cariñosamente es que, en el estrato
psicológico, podemos paliar la idea de morirnos;
de allí su efectividad pero, sobre todo, su riqueza
creativa y su universalidad.
El culto a la Santa Muerte ha comenzado a esta-

blecerse como religión organizada bajo la forma

de la Iglesia Católica Tradicional México-USA, que
tiene su cede en Tepito, en la ciudad de México, y
es dirigida por David Romo. El obispo Romo arguye
que la Santa Muerte posee más de 5 millones de
seguidores, así como más de 15 mil adoratorios en
Estados Unidos; ambas cifras son interesantes pero
carecen de sustento estadístico. Sin embargo, basta
visitar muchos de los mercados del país y encon-
trar en ellos veladoras, inciensos y figurines refe-
rentes a este culto para darnos cuenta de su
extensión y popularidad, o se puede asistir a algu-
nas de sus capillas en Sonora, Nuevo Laredo, Oa-
xaca o Los Ángeles. Además, este culto utiliza los
nuevos medios de promoción, que son diversos y
originales: existen grupos dedicados a la Santísima
en redes sociales como Hi5 y Facebook, así como
videos en youtube.com y diversas páginas web, al-
gunas de las cuales claman ser oficiales.
Como en la mayoría de los cultos incipientes

–incluso como en el cristianismo de los primeros
tiempos–, el obispo Romo ha acusado a la Secre-
taría de Gobernación y a las cúpulas de católicos y
evangélicos de perseguir su denominación religio-
sa, pues derrumbó varias capillas dedicadas a la
Santa Muerte bajo el pretexto de que se encontra-
ban en territorio federal (también se dijo que era
parte de la lucha contra el narcotráfico) y porque
Segob le quitó el registro como organización reli-
giosa en 2005. Romo argumenta que esta persecu-
ción velada es fruto de la natural hostilidad por
parte de otras denominaciones que suponen que
el culto es satánico, además de sectario, calificati-
vos usados por muchos de sus presuntos persegui-
dores, entre ellos Hugo Valdemar, vocero del
Episcopado Mexicano. El obispo Romo explica la
aversión de las otras religiones como un problema
de lectura bíblica, ya que cierta parte del Apocalip-
sis afirma que Cristo vendrá al final de los tiem-
pos para vencer a la muerte.

Si los cultos satisfacen alguna necesidad general,
ésta es la de ofertar espiritualidades laxas y perso-
nalizables, formuladas a la medida; si, en cambio,
buscan saciar una carencia puntual, esta será ahora
–como en los casos vistos–responsiva de la intensa
situación de inseguridad y violencia que vive el
país. De modo natural y suave, al tiempo en que
estas problemáticas desaparezcan sólo quedará el
recuerdo vago de las mentadas denominaciones, y
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el espacio libre que será llenado por otras espiri-
tualidades innovadoras y sincréticas, producto fiel
de ciertas personas y de su tiempo.

INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950-1980, 1990
y 2000, bajo el título: “Porcentaje de la población ca-
tólica, 1895 a 2000.” http://www.inegi.org.mx/est-
/contenidos/espanol/sistemas/cgpv2000/religion/rel
01.asp?s=est&c=11938  

INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950-1980,
1990 y 2000, bajo el título: “Volumen y porcentaje
de la población según profese alguna religión y tipo
de religión, 1950 a 2000.” http://www.inegi.org.m-
x/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mrel-
01&s=est&c=2581

Adolfo Castañón, “Canonizados por el pueblo”, El Uni-
versal, 10 de abril de 2009. http://www.eluniversal-
.com.mx/notas/590189.html

Lizbeth Hernández, “Otros tiempos, otros santos”, El
Universal, 10 de abril de 2009. http://www.eluniver-
sal.com.mx/notas/590191.html 

Cada piedra es un deseo, Daniel Sada, marzo de 2002.

Tomado de: http://www.letraslibres.com/index.ph-
p?art=6235

En esta dirección puede encontrarse un ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=6u6418sWH5I-
&feature=related

Incluso sitios católicos admiten esta genealogía. Solem-
nidad de todos los santos, 1 nov. y Conmemoración
de los Difuntos, 2 nov, en http://www.corazones.org-
/biblia_y_liturgia/liturgia/todos_los_santos.htm por
padre Jordi Rivero

Origen geográfico que no es casual si se considera lo si-
guiente: Veracruz es el estado con más asociaciones
religiosas registradas de la República Mexicana (más
de 3 500 asociaciones), seguida por el Estado de Mé-
xico, que cuenta con poco menos. Cabe resaltar que
sólo cuatro entidades poseen más de 2 mil, y son
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas; las demás en-
tidades no pasan de este número. INEGI, Censos de
Población y Vivienda, 1950-1980, 1990 y 2000, bajo
el título: “Asociaciones y organizaciones religiosas re-
gistradas como unidades económicas y población
ocupada en ellas, por entidad federativa, 2004.”
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/ru-
tinas/ept.asp?t=mrel01&s=est&c=2581
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La novela: un arma contra el olvido
AN N A  P I  I  MU RUGÓ

El olvido es una forma de complicidad,1 pero
existe una reciente generación de novela de la guer-
ra y posguerra civil española que quiere romper
con el olvido y dejar de ser cómplice del silencio.
Después de más de 60 años de terminada, los ven-
cidos de esta guerra han recibido homenajes y cier-
tas ayudas a las que no habían tenido acceso. En
2003 el parlamento español promovió un home-
naje al exilio que se celebró en diversos países,
entre ellos México –en el marco de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadajalara de 2004. Entre los
hombres y mujeres que han recibido el homenaje
están Ramon Xirau y Adolfo Sánchez Vázquez, filó-
sofos exiliados en México.

También en la ciudad de México se presentó el
año pasado una exposición de los carteles de la
Guerra Civil y, en España, se reabrió el juicio
improcedente contra Lluís Companys –president
de la Generalitat de Catalunya, deportado por los
nazis a Madrid y fusilado en Barcelona por los
nacionales. Asimismo, se han instituido reformas
legales que mejoran las pensiones de los niños de
la guerra –aquellos menores de 15 años a quienes
sus padres enviaron a otros países para que no
padecieran la crueldad de la contienda, a pesar de
que por motivos de edad restan pocos con vida en
la actualidad. Reyes Mate, profesor e investigador
del Centro Superior de Investigaciones, Científicas


