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L
a obra que estam

os reseñando es
un valioso aporte al estudio de las pe-
regrinaciones y santuarios, a la vez
que aporta en térm

inos conceptuales
a una rediscusión del concepto de re-
ligión popular. Los autores, con una
larga experiencia en el estudio de pe-
regrinaciones y con una sólida form

a-
ción en antropología de la religión,
pertenecen a dos instituciones, La D

i-
rección de Etnología y A

ntropología
Social del IN

A
H

y el D
epartam

ento de
A

ntropología de la U
niversidad de

las A
m

éricas, donde Robert es deca-

no. Pero com
parten el m

ism
o hogar,

un m
atrim

onio de antropólogos que
ayuda a recordarnos que nuestro ofi-
cio es tam

bién un m
odo de vida.

La introducción del libro es una
excelente síntesis de la polém

ica en
torno a la religiosidad popular, breve
pero sustanciosa nos recuerda la ne-
cesidad de reabrir la discusión sobre
el tem

a, a 25 años de Religión y cultu-
ra popular en el A

nahuacy a 20 años de
la edición de Religión popular: hege-
m

onía y resistencia. Consideran que
“para com

prender com
o la religión

popular opera debe analizarse en re-
lación con el desarrollo capitalista, las
peculiaridades de las relaciones de
clase, el tipo y el grado de interven-
ción estatal en el sistem

a político lo-
cal, las luchas en la arena política, y
aún la de los sím

bolos” (p.19). La reli-
gión popular es cam

biante y sus trans-
form

aciones dependen de com
plejos

procesos que se realizan al interior de
las clases populares.

El libro com
bina en form

a m
agis-

tral el trabajo de cam
po con la explo-

ración de fuentes etnohistóricas. En el
prim

er capítulo hacen una prolija
revisión del Santuario de O

cuilan en
el período prehispánico y de las estra-
tegias operadas por los frailes agusti-
nos en los periodos tem

pranos de la
Colonia para sustituir con im

ágenes
cristianas las deidades indias. Lo cual
nos prepara para ingresar al segundo

capítulo, el m
as sustantivo donde se

realiza un prolijo análisis del proceso
de resem

antización del santuario en
térm

inos cristianos y lo com
paran

con otras “apariciones” de cristos en
M

esoam
érica.

El capítulo tercero hace una breve
descripción del pueblo de Chalm

a en
la actualidad y el siguiente capítulo
narra las sucesivas transform

aciones
arquitectónicas del Santuario. Su pro-
lijidad y análisis riguroso nos expone
con claridad el sistem

a sim
bólico que

da significación a los diferentes espa-
cios del santuario.

El quinto capítulo expone en for-
m

a detallada el ciclo festivo del san-
tuario y describe en form

a detallada
las Ferias de Reyes, la del Prim

er Vier-
nes de Cuaresm

a, de Sem
ana Santa,

de Pascua de Pentecostés, la Fiesta
del 1º de Julio, las Ferias de San A

gus-
tín, de San M

iguel A
rcángel y de N

a-
vidad. D

escribe en detalle las diferen-
tes danzas y culm

ina con un análisis
de las m

ayordom
ías y la organización

de festividades y culto com
unitario.

Estos dos últim
os apartados exponen

con claridad la com
pleja red de rela-

ciones sociales y el papel de las dan-
zas rituales y cerem

onias en la sacra-
lización del santuario y las distintas
organizaciones e instituciones socia-
les involucradas.

El capítulo de conclusiones hace
un excelente resum

en de lo analizado

y desarrolla un conjunto de aportes
conceptuales al estudio contem

porá-
neo de la religiosidad popular. D

es-
taca el papel privilegiado de los san-
tuarios en la configuración de los
espacios sagrados, la im

portancia de
los procesos rituales en la construc-
ción de relaciones sociales y en el de-
sarrollo de estrategias adecuadas y
pertinentes para enfrentar el cam

bio
social y cultural, tanto en m

edios ru-
rales com

o urbanos y term
ina ubican-

do el papel secundario del clero en es-
tos procesos y la im

portancia de los
laicos en la construcción de la reli-
gión.El libro es un trabajo m

uy im
por-

tante pues en form
a concisa y m

inu-
ciosa describe el Santuario de Chalm

a,
analiza el proceso histórico de apro-
piación del centro cerem

onial prehis-
pánico por el cristianism

o colonial,
describe los sucesivos cam

bios en el
espacio sagrado, detalla el sistem

a de
fiestas y las form

as de organización
para el culto y las peregrinaciones,
tanto de los peregrinos com

o del pue-
blo de Chalm

a y de sus alrededores,
que definen los térm

inos de la hospi-
talidad y el com

ercio y los servicios a
los rom

eros com
o m

odo de vida y
subsistencia. Term

ina con una form
u-

lación del papel del santuario en la re-
ligión popular. Esta obra cum

ple va-
rios objetivos, entra en problem

as
com

plejos sin em
plear un lenguaje re-

libro, se puede consultar el título G
uerrero,

1849-1999, recién editado por el G
obierno

del Estado de G
uerrero en dos tom

os con
la colaboración de num

erosos especialis-
tas, entre los que podem

os m
encionar a

Peter S. G
uardino, A

line H
ém

ond, Jaim
e

Castrejón D
iez, G

astón G
arcía Cantú, N

i-
cole G

irón, Ricardo Pérez M
ontfort, G

abriel
Zaid, Enrique K

rauze, M
iguel León-Porti-

lla, Carlos M
ontem

ayor, Renato Ravelo
Lecuona, y m

uchos otros m
ás. En el tom

o
prim

ero se abordan ensayos sobre A
ntro-

pología e H
istoria y Cultura de G

uerrero.
En el tom

o segundo, los autores nos rem
i-

ten a tem
as de Cultura, Educación, Ecolo-

gía, Econom
ía y Política.
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buscado. Puede ser leído por especia-
listas quienes encontraran respuestas
a viejas preguntas y nuevas pregun-
tas de investigación, pero tam

bién pue-
de ser leído por m

uchos peregrinos
quienes encontrarán en sus páginas
descritos con claridad, sencillez y pre-
cisión m

uchos aspectos de su vida re-
ligiosa. Finalm

ente, por su m
etodolo-

gía rigurosa, su novedoso y renovado

m
arco conceptual sobre religión po-

pular y los aspectos etnohistóricos y
etnológicos expuestos es de lectura
obligatoria para estudiantes interesa-
dos en internarse en los com

plejos ca-
m

inos de la antropología de las reli-
giones. 

Elio M
asferrer K

an, 
EN

A
H-IN

A
H


