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Esta obra es el resultado de una investigación financiada por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, en la que los autores (Bernard, A.I y 

Seguí, M), han analizado en profundidad, como con el paso del tiempo, los 

ritos y tradiciones religiosas, que conocen un cierto declive en las sociedades 

desarrolladas y que se diluyen dentro del consumismo y la globalización que 

las va absorbiendo y quitándoles su razón de ser, pueden, por el contrario, 

salir reforzadas con las políticas neoliberales. 

El libro se estructura en dos breves apartados iniciales (a modo de explicación 

y resumen del libro) y seis capítulos: el primer capítulo, titulado “introducción”, 

hace referencia a la justificación y a los cuestionamientos planteados. En 

el segundo capítulo  “conceptos teóricos con los que hemos trabajado”, 

los autores profundizan sobre: ¿qué es cultura?, la mirada etnográfica, 

México: globalización y neoliberalismo. El tercer capítulo “metodología de 

la investigación”, se centra en tres aspectos fundamentales: recolección de 
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los datos, análisis de contenido, motivos y evolución de la investigación. 

En el cuarto capítulo “estudio de caso: San Andrés Cholula”, se abordan los 

antecedentes históricos de Cholula y su situación en la actualidad, además de 

la religiosidad y la estructura social de los barrios de San Andrés Cholula. En el 

capítulo quinto “aportes del estudio”, se detallan los santuarios involucrados 

en el estudio, la génesis de la tradición religiosa en Cholula, además de 

reflejar tres ejemplos de celebraciones religiosas surgidas en el siglo XX.  El 

capítulo sexto “conclusiones” ofrece una visión resumida de los resultados 

más relevantes de este interesantísimo estudio, aportando a su vez una visión 

sobre el futuro. El libro se completa con la inclusión de una serie de anexos, 

bibliografía, índices (figuras, fotografías, mapas, planos y tablas), que ayudan 

a enriquecer los contenidos de esta excelente obra, así como un CD con 

filmaciones de las actividades religiosas.  

La obra nace del planteamiento de una serie de cuestiones iniciales en torno 

al enfrentamiento entre lo global y lo local: ¿cómo defiende la población 

mestiza su identidad ante los embates del supuesto progreso neoliberal?, ¿qué 

razones han llevado a esta población a exacerbar las reacciones que exaltan 

sus elementos identitarios, marcando el territorio a través de manifestaciones 

religiosas?, o ¿cómo se plasman todos estos fenómenos sobre el territorio?.

El caso analizado muestra como una sociedad tradicional mexicana, la 

de San Andrés Cholula, reacciona frente a los ataques de la globalización, 

multiplicando sus ritos, aumentando sus procesiones y peregrinaciones, 

buscando así reafirmar su identidad, marcar su territorio no queriendo ser 

engullida por las poderosas fuerzas del exterior (capitalismo). 

Los autores han contado con la ayuda de la propia comunidad local para 

realizar el estudio, lo que ha permitido identificar con gran detalle todas 

las peregrinaciones y procesiones surgidas en el siglo XX, en San Andrés 

Cholula.  Los autores apuntan que, con la puesta en marcha del modelo 

neoliberal a partir del año 1980, se han acentuado las diferencias económicas 
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y sociales. Ante esta precariedad de la población, ésta, ha reforzado sus 

elementos identitarios a través de sus manifestaciones religiosas. La obra 

refleja como en el caso de San Andrés Cholula, religión y territorio van unidos 

de la mano en la lucha contra la globalización neoliberal.  Sin embargo, los 

autores describen de forma brillante como, esta reacción de la comunidad 

local la está introduciendo dentro de una espiral consumista (gastos en 

fiestas, procesiones, peregrinaciones...), que acabará derrumbándola 

económicamente, propiciando su autodestrucción y engullimiento por parte 

del mundo “desarrollado”.

La plasmación territorial de estas manifestaciones religiosas, queda muy bien 

recogida en la obra, aportando una información muy interesante acerca de la 

frecuencia y el patrón repetitivo de los desplazamientos, reflejando la existencia 

de un sistema complejo de rutas espirituales, las cuales han aumentado de 

cada vez más para hacer frente a los embates de la globalización. Todas las 

expresiones religiosas identificadas en el estudio, marcan el territorio no sólo 

a nivel comunitario sino también a nivel regional. El resultado de este proceso 

es un paisaje ritual formado por una red de caminos a los centros de culto, con 

constantes desplazamientos de la población, los cuales se enmarcan dentro 

del turismo por motivos religiosos. 

Finalmente, el libro concluye con una serie de consideraciones sobre el 

futuro de la comunidad de San Andrés Cholula, especialmente sobre: 

¿cómo reaccionará la comunidad ante una serie de factores que impactaran 

negativamente sobre las tradiciones religiosas locales?. En este sentido, 

los autores, dejan entrever como futuros estudios deberán abordar varios 

mecanismos que de alguna manera afectarán al actual dinamismo de las 

manifestaciones religiosas, aunque advierten de la posibilidad de que la 

comunidad genere mecanismos de adaptación a las nuevas circunstancias. 

En conclusión, no podemos olvidar que la temática religiosa ha estado ausente 

durante varias décadas en las preferencias de los investigadores, por lo que la 
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bibliografía disponible es muy escasa. Por otra parte, la mayoría de trabajos 

que han abordado esta temática son de corte antropológico y etnográfico. 

Es por estos motivos, que la presente obra representa un paso adelante, ya 

que ofrece un nuevo enfoque, basado en las connotaciones territoriales e 

identitarias de la religiosidad, como estrategia de supervivencia de lo local 

frente a lo global.    
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