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“Brother… you asked some Christians how they are doing
and they answer ‘the way God wants’.
While he spoke he made gestures
 to ridicule that kind of poor or conformist attitude.”

La influencia religiosa en la vida cotidiana de los puertorriqueños, 
partiendo de un estudio de campo en el pueblo de Loíza, es el 

tema de este gran aporte a la casi inexistente investigación antropológica 
en la isla. Observación participante, entrevistas, censos y cuestionarios 
llevados a cabo en las iglesias católicas y protestantes del sector Las 
Cuevas del pueblo de Loíza, invitan a la reflexión y discusión académica 
sobre el rol político y moral de la Iglesia como institución, así como los 
aspectos estructurales y prácticos de la misma en función de los sectores 
sociales marginados. Pero por otro lado, ya anunciado desde el mismo 
título del trabajo, la problemática de este municipio de la isla de Puerto 
Rico —imbricada al manejo de las prácticas religiosas— aparece intrín-
secamente vinculada al tema de lo racial. 

En la isla, el pueblo de Loíza es representado como el lugar en 
donde el componente africano de nuestra herencia cultural se percibe 
con mayor fuerza y continuidad. Pero a la vez, esta misma construc-
ción imaginaria —que acota geográficamente la herencia afro a ciertas 
comunidades costeras como Loíza y San Antón, en Ponce—, exhibe la 
evidencia de unas políticas de representación social, que han construido 
una imagen del puertorriqueño que excluye a este “tercer componente” de 
la cultura. En pos de comprender esta marginalización, Hernández exa-
mina el trasfondo histórico que condiciona esta disyunción significativa. 
El jíbaro como representación de la puertorriqueñidad y la oficialidad 
de esta imagen —sostenida por las diversas instancias del gobierno y los 
viejos modelos de la religión católica—, han jugado un papel primordial 
en esta evasiva de los diversos elementos culturales afros, incluidos, por 
supuesto, las creencias otras, como el espiritismo popular. Viejos esta-
tutos enunciados en la cita que elegimos como epígrafe, sobre los que 
descansan parámetros de conducta que ciertos loiceños vinculan con la 
marginalización y el atraso socio-económico del pueblo: “estamos como 
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Dios quiere”. Representaciones que son examinadas a detalle y en su 
complejidad, partiendo del manejo religioso de la identidad, mismo que 
concluye la autora, es “causa y resultado de la identidad loízeña”.

Inicia la exposición con la localización física, histórica y social del 
pueblo de Loíza. La importancia de este esfuerzo de contextualización, 
permite comprender el encadenamiento de los múltiples elementos, 
que necesariamente deben contemplarse para asomarnos a la comple-
jidad del problema racial en la isla de Puerto Rico. Traza entonces la 
trayectoria del sector como un importante espacio de labor africana y 
afro-descendiente desde las postrimerías del siglo XIX hasta mediados 
del XX. Concatenación de los elementos estructurales y funcionales del 
proceso histórico que marcan la actual situación del pueblo de Loíza, 
así como su representación en el imaginario puertorriqueño. Hernández 
pasa a señalar que su trabajo parte de una construcción teórica de la 
otredad, centrada sobre la cultura latina popular, su sistema de relacio-
nes y prácticas sociales. Transita entre los objetos-sujetos de estudio, 
el conocimiento y la experiencia, para acercarse así, al entrejuego que 
existe entre la realidad social vivida y la observada. Por lo mismo, es una 
observadora consciente de su subjetividad, de cómo su propia experiencia 
de vida incide en los análisis de las experiencias de vida de los demás. 
Entrejuego que la lleva a desarrollar un enfoque multidimensional en el 
que cada concepto (lo cognitivo, lo físico-emotivo, lo ritual, y su relación 
con la pluralidad religiosa y la marginalidad) es tomado como capas o 
perspectivas teóricas sobre las que puede contemplarse el impacto de 
la religión en las personas como un todo. Acercamiento que le permite 
asomarse al cómo los diversos arreglos en las dimensiones religiosas —y 
en relación con la identidad—, trabajan para la gente en función de sus 
experiencias personales y en sus diversas esferas de interacción social. 
Adecuación teórica que la lleva a centrarse en el uso que los loiceños 
hacen de su identidad; es decir, las caracterizaciones y representaciones 
cotidianas, así como la manera en que los mismos las reconstruyen y se 
las apropian. Por último, y antes de pasar a los datos de campo, Her-
nández discute el estado del arte en Puerto Rico de los estudios sobre 
religión y cultura. Particularmente, aquellos se refieren a la herencia 
africana, la esclavitud y la raza. Muchos de los cuales, sugiere, deben ser 
vistos desde el punto de vista de la “invención” de la cultura nacional 
puertorriqueña. 

Partiendo entonces de esta perspectiva multidimensional como eje 
de análisis, Hernández desarrolló nueve capítulos en los que desglosa 
la información obtenida en campo. En el primero de ellos: “No sólo es 
acerca de Loíza”, describe la significación del municipio en su crianza 
personal, como una ilustrativa de la experiencia de otros puertorrique-
ños. Presenta muchos de los juicios valorativos sobre “los negros de 
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Loíza” que surgen de la relación entre la religión, lo político y lo ideo-
lógico. Ideas como “Loíza está llena de brujos” o “el pentecostalismo en 
Loíza es una máscara del espiritismo”, son algunas de las connotaciones 
negativas vinculadas a los elementos culturales asociados con lo negro, 
mismas que tuvieron un impacto en la antropóloga que hace trabajo de 
campo en su propio país, confrontada a la ausencia o marginalidad de 
referencias de lo africano en la discusión académica de la isla. 

En el capítulo “Si Dios fuera negro mi compay”, Hernández expone 
el manejo de la identidad fuera de la práctica religiosa. Desglosa las 
representaciones que se perciben en la interacción cotidiana entre 
los diversos barrios del municipio, así como entre los loiceños que se 
encuentran fuera del país. Esta interacción es analizada, por un lado, a 
partir de las estrategias de disociación y reasociación con la tradición o 
la identidad nacional; y por el otro, con el color o la herencia cultural o 
étnica. Elementos que reflejan, para la autora, que los loiceños —como 
muchos puertorriqueños—, están atrapados en los estereotipos raciales, 
y que las clasificaciones (prieto, jabao, trigueño, colorao) son adecuacio-
nes construidas por las personas sobre las significaciones negativas que 
se han reproducido sobre lo negro a lo largo de la historia: “Soy trigueña; 
negra suena feo”. Realidad que se opone a los esfuerzos de los loiceños 
ausentes, quienes sienten la responsabilidad de afirmar el lado africano 
de la cultura de Loíza y de la isla de Puerto Rico. Concluye el apartado 
debatiendo sobre la comercialización de la cultura a través del folklore 
loiceño y las celebraciones de Santiago Apóstol.

“La restructuración de la identidad religiosa en Puerto Rico”, es un 
capítulo que examina los cambios estructurales de la religión católica, en 
una atmósfera de intensa competencia religiosa. Indica que el siglo XX 
fue uno marcado por las manifestaciones de religión popular, así como 
por la entrada del protestantismo de los Estados Unidos y el espiritismo 
científico europeo. Elementos que deben asociarse con la separación de 
iglesia y estado, así como con la migración y las campañas misioneras de 
las iglesias protestantes. Estas últimas, se situaban en posiciones estra-
tégicas e influenciaban la vida social de los puertorriqueños, brindando 
diversas clases de servicios a la comunidad. Los intelectuales espiritistas, 
por su parte, mostraron un gran compromiso con el pueblo, sobre todo 
a través de la educación. Ambos sectores, nos dice Hernández, promo-
vían la auto-gestión de las comunidades, la solidaridad y el sentido de 
pertenencia, aspectos que la iglesia católica había descuidado por mucho 
tiempo. Y es esta competencia religiosa, y las repercusiones sociales que 
acarrea, la que ha intervenido en las diversas formas en que los grupos e 
individuos manejan sus identidades en el sector Las Cuevas de Loíza.

El cuarto y el quinto capítulo “Del estado a lo nacional al catolicismo 
loiceño” y “No más latín”, respectivamente, son una continuación de 
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la temática anterior. El sentido de falta de compromiso por parte de 
la iglesia para con los feligreses marca la exposición; es decir, la iglesia 
católica pasa a ser la iglesia nacional de Puerto Rico, pero no responde 
a las necesidades de los puertorriqueños. Surgen entonces una serie de 
movimientos de catolicismo popular como respuesta a las necesidades 
espirituales de las personas, y de frente al rol pasivo que percibían de 
la iglesia católica. Por lo mismo, brinda un recorrido de la historia de la 
religión en Loíza, enfatizando el papel que juega el catolicismo popular, 
manifiesto en las actividades en torno a Santiago Apóstol, el espiritismo, 
la brujería, y posteriormente, la santería (Aspectos culturales, sí, pero 
¿sólo de la cultura negra?). Elementos todos que vincula, a su vez, con 
el proselitismo político y la competencia entre las iglesias de diversas 
denominaciones. Compleja realidad que lleva a los católicos a examinar 
sus lineamientos, en pos de una experiencia “más significativa” o “más 
espiritual”. Sin embargo, surge en esta intencionalidad, un desfase de 
importancia: la nueva espiritualidad católica buscaba alejarse de esas 
identidades culturales negras, asociadas a las prácticas populares, para 
darle más importancia a la guía y trabajo del espíritu santo, así como 
al ministerio social. De este capítulo, resultan interesantes los estudios 
de casos con mujeres de las diversas iglesias, tanto católicas como pro-
testantes.

Este descarte de los elementos culturales negros por parte de la igle-
sia católica, es confrontado a las políticas de las iglesias protestantes en el 
capítulo “Somos los hijos de Dios”. Aquí Hernández hace una revisión de 
las prácticas que rescatan lo racial, a través de las estrategias de la Iglesia 
Fuente de Agua Viva, del sector Las Cuevas. Inicia el análisis general con 
una exposición del surgimiento, desarrollo y vinculación representacio-
nal de esta iglesia con el protestantismo de Estados Unidos. Luego acota 
el análisis a las particulares estrategias de la iglesia Fuente de Agua Viva 
de Las Cuevas, misma que busca legitimar la diversidad de su mensaje: 
“el ‘mejor’ mensaje porque no sólo ofrece salvación del alma, sino sal-
vación socio-económica”. Nuevas estrategias cristianas que, a decir de la 
autora, sostienen “la identidad negra de Loíza” a la vez que confrontan 
el retraso socioeconómico y las actitudes conformistas, para validar la 
necesidad de un nuevo mensaje cristiano de autoestima, prosperidad y 
autodeterminación. Lo que Hernández interpreta como un despertar 
en lo que respecta al asunto de la discriminación por el color de la piel; 
y por lo mismo, establece que la iglesia Fuente de Agua Viva de Las 
Cuevas es un modelo para la sociedad: una combinación de integración 
comunal e individual para alcanzar todo su potencial.

Los últimos tres capítulos, “Ahora hay una iglesia en cada esquina”, 
“Como que Dios es mi testigo” y, “Cuando el libro de la Vida diga mi 
nombre”, nos parecen una importante aportación etnográfica acerca de 
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las percepciones, los conflictos y las reconfiguraciones culturales de una 
comunidad, a través del filtro de las prácticas religiosas y las percepcio-
nes raciales. Hernández cubre las diversas interacciones sociales de la 
comunidad de Las Cuevas, destacando las relaciones familiares con la 
retroalimentación de la experiencia religiosa, y a través de un diálogo 
entre los espacios sociales y sagrados. También brinda información 
acerca de la interacción en las iglesias de otras denominaciones cristia-
nas, en relación a lo racial, al paternalismo y fundamentalismo, como 
lineamientos prácticos y espirituales. Es un acercamiento a los límites 
—sus aspectos estructurales y funcionales— de los arreglos éticos, cog-
nitivos y afectivos que influyen, modifican y condicionan la identidad, a 
partir de la experiencia religiosa. Arreglos que están en constante reade-
cuación, e intrínsecamente vinculados a las dinámicas de las personas 
en sus diversos ámbitos de acción social: familia y comunidad, escuela 
y trabajo, a un nivel local, nacional e internacional. Cabe destacar de 
estos tres capítulos, la inserción de una mirada, aunque escueta, a las 
creencias otras, “no oficiales”, como el espiritismo popular, y la conjun-
ción reflexiva contenida en la triada “mujer, religión, cuerpo”, con la 
que intenta analizar el rol social de las mismas: liderato, maternidad y 
estética, a través del estudio de caso de dos mujeres. Pero por otro lado, 
nos parece que estos estudios que pretenden ir sobre las motivaciones 
psicológicas manifiestas en las vidas de dos mujeres a partir de su apa-
riencia personal, representan un primer paso para profundizar en las 
significaciones que arrastramos desde la colonia, y su vigencia a través 
del manejo corporal: olor, pelo, inclinaciones y apetitos, que reproducen 
nociones racializadas de concebir, imaginar, segregar u omitir a ese otro 
que nos han construido como un no nosotros. Por último, Hernández 
expone la manera en que la identidad religiosa se reafirma o se resigni-
fica, a través de dos ancianos pentecostales residentes en Las Cuevas y 
su utilización del recurso del testimonio. Este mecanismo social con el 
que se hace pública relación de los sucesos personales, es presentado 
como uno en el que se reflejan ciertos procesos cognitivos y físico-emo-
tivos, que están cargados de implicaciones sociales y espirituales, para 
los individuos de avanzada edad.

A lo largo del texto se puede contemplar las diversas representacio-
nes que existen sobre el pueblo de Loíza, desde el lugar de la herencia 
africana, de los brujos y espiritistas, casa de vejigantes y de Santiago 
Apóstol, hasta la noción de atraso contenida en la voz Loíza aldea, centro 
de criminalidad, pero a la vez, lugar explotable para los intereses del 
turismo ecológico y cultural. Múltiples construcciones que emergen de 
un nosotros mirando a unos otros, cual si no fueran parte de la misma isla 
que todos habitamos, cual si fueran un pueblo otro, efectivamente, una 
raza otra. En fin, Hernández expone el rol que las prácticas religiosas 
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juegan en los manejos cotidianos de una identidad y su rol en la acción 
social, mismas que exponen al color de la piel como elemento que ha 
jugado un papel crucial en la construcción de una moral puertorriqueña 
en la ideología nacional, a partir de lógicas múltiples y del desarrollo de 
actitudes complejas en torno a la acción socio-política.


