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FÉLIX BÁEZ-JORGE Y LOS SANTOS

m las Jornadas de homenaje a Breton en el
HE ELEGiDO EL TEMA DE LA TRAN`SFiGURAcióN de las personas sagra-

onpaisaje.Ensayossobrelavidadeoctwiopaz.

das en la obra de Félix Báez-Jorge. Esto se debe a dos razones princi-

pales: la primera, es hacer hincapié en sus importantes contribuciones
ible. La diosa en la religión del México Antiguo.

a la ciencia antropológica. Sus aportes científicos en la materia, tanto

L puEG (Col. Autores, textos y temas Heme-

porlaprofundidaddesusplanteamientoscomoporlaabundanciayla
claridad de sus ejemplos etnográficos e históricos, han hecho de sus

e obsidiana: una poética surrealista de Octavio

obras trabajos de lectura indispensable para los especialistas en el

-oL 5, núm. 2. México: uNAM-iiF, pp. 429-442.

tema. La segunda, es reconocerme como acreedor de dichos aportes.

A lo largo de nuestras ya añosas carreras académicas, he tenido el
gusto de coincidir con Báez-Jorge en numerosos temas, lo que ha pro-

piciado entre ambos un diálogo científico permanente en el que me he
visto muy favorecido. En el prolongado intercambio de ideas y de
información que hemos sostenido, han destacado sus Éropuestas
sobre la manera en que los dioses patronos indígenas devinieron en

santos patronos, transformación que se hace heredera tanto de la antigua naturaleza de los dioses como de las enseñanzas aportadas por
los evangelizadores sobre la historia y la iconografía de las figuras
cristianas.

En efecto, al adoptar de grado o por fuerza la sustitución exigida
por los dominadores, los indígenas adaptaron a sus concepciones y
prácticas las figuras de los personajes de la hagiografía extraña, con el

fin de que se ajustaran a sus propias cosmovisiones, con el propósito de

que cumplieran con las funciones sagradas que los agricultores, ahora
49
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sometidos por la Colonia, consideraban indispensables para su subsis-

notablemente nuestra [

tencia, particularmente los de producción y reproducción.

rio analizar las antiguz

Por mi parte, durante décadas he centrado mi atención en la natu-

devenir; evaluar cuáles

raleza de los dioses patronos de la tradición mesoamericana en su fase

más lábiles; qué fue lo (

anterior.alaconquistaespañola.Comoenseguidaexplicaré,dichoenfo-

cuáles fueron sus causa

Al incluir las fuer]

que me ha llevado al estudio de la transformación del fenómeno religioso de la época del sometimiento de los pueblos indígenas, no sólo en

vas, en las fuentes histé

la época colonial sino hasta nuestros días. Es en este último enfoque

vida colonial ha produ

donde las propuestas científicas de Báez-Jorge se han convertido para

que en el estudio de las

mí en una rica fuente de conocimiento y, también hay que decirlo, fértil

rico de cualquier societ

material para el planteamiento de los intercambios de ideas que consti-

mundo- deba consider

tuyen la base del progresivo avance de la ciencia.

se produce sobre la tra¿

¿Por qué recurrimos los especialistas en la antigua Mesoamérica a

cen mutaciones, innov€

la historia colonial y a la del presente? Nuestra incursión en esta amplia

gado a indagar los factt

época no sólo está justificada, sino que es, a mi juicio, indispensable.

en las distintas socieda

Pese a -1a relativa riqueza de las fuentes históricas referentes a la antigüe-

resistencia; los elemem

dad y a los primeros años de la Colonia, éstas no satisfacen plenamente

condiciones y capacida

los requerimientos de investigación actual. Aun considerando fuentes

los cambios- su relati

históricas, no sólo las documentales sino las arqueológicas, las codicoló-

índices de la profundic

gicas,laslingüísticas,lasprovenientesdelaantropologíafísica,ocuales-

tos más. Todo este ace

una cultura -que nunc

quiera otras que proporcionen información útil para configurar un
modelohistóricodelpasado,sonmuchaslaspreguntasactualesqueque-

la tradición en el cambi

dan sin respuesta si no se tienen en cuenta los datos que ofrece la etno-

bién la permanente for]

grafía. Para comprender las antiguas concepciones y prácticas de la cos-

tante producción dialét

Félix Báez-Jorge st

movisiónindígena,esnecesariorecurriralalargatradición.Esnecesario

verlas desde la perspectiva de una historia que Braudel calificó como de

conservación que se ha

muylargatradición;serequiereanalizarcómopersistieronycambiaron

cia de dos tradiciones.]

con el impacto de la Conquista y cómo se han seguido transformando

cultural de cosmovisio]

hasta nuestros días. La historia de la cosmovisión en general, y la de la

tóricas de enorme asir

religiónylamitologíaenparticular,pertenecenalalargatradición.Más

allá de que los enfoques centrales deban centrarse en un tiempo y en un
espacio breve, particular, la pérdida de la gran perspectiva afectaría
50
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sideraban indispensables para su subsis-

producción y reproducción.

notablemente nuestra percepción de los procesos estudiados. Es necesa-

rio analizar las antiguas creencias y prácticas como productoras de un

adas he centrado mi atención en la natu-

devenir; evaluar cuáles fueron sus legados más resistentes y cuáles los

k la tradición mesoamericana en su fase

más lábiles; qué fue lo que se conservó, mutó o se perdió, cómo lo hizo y

L Como enseguida explicaré, dicho enfo-

cuáles fueron sus causas y consecuencias.

Al incluir las fuentes etnográficas como percepciones retrospecti-

de la transformación del fenómeno reli[entodelospueb,osindígenas,nosó,oén

vas, en las fuentes históricas del pasado no puede hacerse de lado que la

iuestros días. Es en este último enfoque

vida colonial ha producido grandes transformaciones. Esta razón hace

as de Báez-Jorge se han convertido para

que en el estudio de las sociedades indígenas -como en el estudio histó-

riientoy,tambiénhayquedecirlo,fértil

rico de cualquier sociedad en cualquier tiempo y en cualquier lugar del

} de los intercambios de ideas que consti-

mundo- deba considerarse el gran peso del cambio histórico. El cambio

mce de la ciencia.

se produce sobre la tradición, en procesos lúdicos en los que se contradi-

5pecialistas en la antigua Mesoamérica a

cen mutaciones, innovaciones y permanencias. El investigador está obli-

nesente? Nuestra incursión en esta amplia

gado a indagar los factores del cambio; la heterogeneidad de sus efectos

+ sino que es, a mi juicio, indispensable.

en las distintas sociedades; los motivos y formas de la recepción o de la

5 fimtes históricas referentes a la antigüe-

resistencia; los elementos culturales más lábiles y los más resistentes; las

a Colonia, éstas no satisfacen plenamente

condiciones y capacidades de las cosmovisiones para conservar -pese a

Brión actual. Aun considerando fuentes

los cambios- su relativa coherencia; las luchas generacionales como

ntalcs sino las arqueológicas, las codicoló-

índices de la profundidad de la transformación, y muchos otros aspec-

Enientesdelaantropologíafísica,ocuales-

tos más. Todo este acervo permite comprender no sólo el presente de

cn información útil para configurar un

una cultura -que nunca es estático-, sino la existencia de la cultura en

onmuchaslaspreguntasactualesqueque-

la tradición en el cambio histórico y, en consecuencia, comprender tam-

Hm en cuenta los datos que ofrece la etno-

biénlapermanenteformacióndelassociedadesylaconsecuenteycons-

ntiguasconcepcionesyprácticasdelacos-

tante producción dialéctica de la cultura.

brecurriralalargatradición.Esnecesario

Félix Báez-Jorge se ha centrado en los procesos de transformación/

una historia que Braudel calificó como de

conservación que se han dado en materia religiosa en la difícil confluen-

:re analizar cómo persistieron y cambiaron

cia de dos tradiciones.] Como él lo tiene en cuenta, fue una amalgama

m ?. cómo se han seguido transformando

cultural de cosmovisiones muy diferentes que se dio en condiciones his-

ia de la cosmovisión en general, y la de la

tóricas de enorme asimetría. Para ello ha recurrido a la comparación

icular,pertenecenalalargatradición.Más

ales deban centrarse en un tiempo y en un
pérdida de la gran perspectiva afectaría

1

Aunque el estudio específico de los patronos se ha concentrado en dos de las obras
de Félix Báez-Jorge (1998 y 2008), sus aportaciones sobre esta materia se encuentran
también en otros muchos trabajos de su amplísima producción científica.
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-con todo lo que ésta lleva de confrontación- de los complejos cultura-
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Antes de entrar específic:

les en juego. Refiriéndonos al ámbito de los patronos, Báez-Jorge pun-

digma de los dioses patronos, e

tuali'za en el desarrollo de sus estudios:

esquemática, algunas de las car¡

tianos. Como es bien sabido, lo!

¢J Las concepciones de los santos patronos cristianos, tanto en lo
que se refiere a hagiografía, funciones, culto, etcétera.
b) Las antiguas concepciones de los dioses patronos mesoamerica-

de los pueblos indígenas una vÍ

españoles descubrieron muy pr

cohesión social y el culto a pers

nos, incluyendo su pertenencia al panteón y, por supuesto, tam-

paralelismo evidente que, de se

bién sus funciones y su culto en las antiguas sociedades mesoa-

conversión y el adoctrinamientt

mericanas.

visto con buenos ojos por todos

c)Lasconcepcionesderivadasdelafusióndeambasfiguras,teniendo

laba de la devoción mariana dei

en consideración el peso de la tradición indígena, .la imposición

a Santa Ana en la Sierra de TlaJE

de los dominadores y las formas de captación y adaptación indí-

nalco, pues sospechaba que en

gena de las innovaciones.

diendo culto, respectivamente,

poca, este último en su advoc
LOS SANTOS PATRONOS CRISTIANOS

iglesia de Santa María de Gua(

sitio donde antiguamente se adi
Al coincidir en múltiples de sus aspectos la temática de Félix Báez-

Bernardino: `<Y vienen agora a `-

Jorge con la que yo he desarrollado a lo largo del tiempo, veo ahora la

lexos como de antes, la cual de`'

posibilidad de contribuir en el mencionado campo de estudio, sobre

todas partes hay muchas iglesia

todo en lo tocante al punto de los antiguos dioses patronos mesoame-

vienen de lexas tierras a esta To]

ricanos. Obviamente me auxilio con la confrontación de algunas de las

Ana resaltó la confusión entr€
"Nuestra Abuela", con la madre

características de los santos cristianos. Mi forma de contribución a este

estudio será la elaboración de un paradigma de los dioses patronos,

ginidad de San Juan Evangelist

con la esperanza de que sea de utilidad a los colegas que, coincidentes

una de las proyecciones del dio

también en los intereses e inquietudes científicas que nos han unido a

mente se venerara a San Juan, a]

Báez-Jorge y a mí, deseen utilizar este modelo en sus futuras investiga-

ni hay por qué acudir más allí t

ciones.2

/sz.cJ"(Sahagún2000,1114-1115}

La suspicacia de Sahagún
2
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Teniendo en cuenta este fin de presentación de un paradigma, las dimensiones de
este trabajo y los abundantes apoyos sobre los diferentes aspectos de este tema que
heofrecidoenotrostrabajos,lasreferenciasafuenteshistóricasyetnográficasserán
exiguas y utilizadas simplemente como ejemplos en algunos puntos.

otros testimonios documentale!

sugerían qué santos debían ser d

teniendo como base la coincidei
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Antes de entrar específicamente a las particularidades del para-

ámbito de los patronos, Báez-Jorge pun-

digmadelosdiosespatronos,esconvenienteseñalar,aunenformamuy

cstudios:

esquemática, algunas de las características principales de los santos cris-

tianos. Como es bien sabido, los conquistadores vieron en el patronazgo
} santos patronos cristianos, tanto en lo

de los pueblos indígenas una vía muy eficaz para la evangelización. Los

fia, funciones, culto, etcétera.

españoles descubrieron muy pronto la fuerte relación existente entre la

ies d€ los dioses patronos mesoamerica-

cohesión social y el culto a personas divinas entre los indígenas. Era un

mencia al panteón y, por supuesto, tam-

paralelismo evidente que, de ser adecuadamente utilizado, facilitaría la

culto en las antiguas sociedades mesoa-

conversión y el adoctrinamiento de los conquistados. El recurso no fue
vistoconbuenosojosportodoslosevangelizadores.Elfranciscanorece-

Bsdelafusióndeambasfiguras,teniendo

1aba de la devoción mariana demostrada en Tepeyácac, de la veneración

} dc la tradición indígena, 'la imposición

a Santa Ana en la Sierra de Tlaxcala y de la de San Juan en Tianquizma-

i bmas de captación y adaptación indí-

nalco, pues sospechaba que en estos tres casos los indios seguían rin-

diendo culto, respectivamente, a la diosa Tonantzin, a Toci y a Tezcatlipoca, este último en su advocación del Telpochtli. Refiriéndose a la

iglesia de Santa María de Guadalupe, cuya ubicación coincidía con el

sitio donde antiguamente se adoraba a la madre` de los dioses, dice fray
sus aspectos la temática de Félix Báez-

Bernardino:"YvienenagoraavisitaraestaTonantzindemuylexos,tan

Dllado a lo largo del tiempo, veo ahora la

lexos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en

d mencionado campo de estudio, sobre

todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y

= los antiguos dioses patronos mesoame-

vienen de lexas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente". De Santa

lío con la confrontación de algunas de las

istianos. Mi forma de contribución a este

Ana resaltó la confusión entre la diosa Toci, cuyo nombre significa
"NuestraAbuela",conlamadredelaVirgenMaría,mientrasquelavir-

e un paradigma de los dioses patronos,

ginidad de San Juan Evangelista podía hacer de él un feJpochf/z., como

e utilidad a los colegas que, coincidentes

una de las proyecciones del dios Tezcatlipoca, haciendo que supuesta-

[uictudes científicas que nos han unido a

mente se venerara a San Juan, allí "donde ningunos milagros ha hecho,

Lzar este modelo en sus futuras investiga-

ni hay por qué acudir más allí que a ninguna parte donde tiene iglesis
ís2.cJ" (Sahagún 2000,1114-1115).

La suspicacia de Sahagún estaba totalmente justificada. Muchos
m5mtación de un paradigma, las dimensiones de

otros testimonios documentales nos dan a conocer que los indígenas

D!os sobre los diferentes aspectos de este tema que
n±rencias a fuentes históricas y etnográficas serán
: como ejemplos en algunos puntos.

sugeríanquésantosdebíanserdestinadosaladevocióndecadapueblo,
teniendo como base la coincidencia de la fecha del santoral con la fiesta
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del dios, la proximidad del significado del nombre del santo con las atri~

fuertemente estructurada, trad

buciones del patrono, las vagas noticias de la vida del santo con los sím-

genas coloniales.

bolos o las hazañas míticas de la deidad o, como insiste con excelentes

El patronazgo introducido ]

ejemplos Báez-Jorge en sus trabajos, con la resignificación iconográfica,

idea de la santidad. Para los crist

interpretando con criterios indígenas los símbolos de las imágenes de

pio, la pertenencia del ser huma

las iglesias.

mados todos los fieles. La santid

Una de las razones más importantes para el falso entendimiento

En el cristianismo los santos goz;

recíproco fue que el paralelismo entre la institución de los santos

el cielo, la posibilidad de interce

patronos y la de los dioses patronos no lo era tanto. Se trataba de dos

complejos conceptuales diferentes, que provocaban un lenguaje doble

cristianos, pero dentro del cris

forma particular, los católicos cc

y que era entendido como uno por ambas partes del diálogo. A la muy
aludida malicia de los indígenas, que pretendían esconder a sus dioses

por su perfección moral son lo

bajo la figura de los santos, debemos sumar la buena voluntad derivada

divina, entre los cuales se desta{

del equívoco. Y todo, evidentemente, enraizado en la coherencia de

miento -la canonización- de la

una cosmovisión que enlazaba todos sus componentes en la gigantesca

merecen el reconocimiento de lc

red de su sistema. No se trataba simplemente de recibir la protección de

lar, la dulía, muy diferente al cul

una persona sobrenatural: el dios patrono respondía a toda una lógica

ración particular a la Virgen, la ]

de existencia cotidiana que enlazaba salud, seguridad, amparo, repro-

los fieles de algunos otros credos

ducción biológica, producción laboral, continuidad de las fuerzas cós-

ser invocados por quienes dese

micas, misión en el mundo y mucho más. Nunca la figura de un santo

intercesión.

patrono hubiera sido suficiente para cubrir todas aquellas necesidades
existenciales.

54

decirse que la veneración a los

La intercesión de los santo
especializada. Principalmente a

La simple comparación del tipo de relatos sagrados, que daban

santidad o de la forma de su n

autenticidad al vínculo con el dios y con el santo, muestra la discrepan-

como un ser, con la condición, l

cia absoluta entre uno y otro: el relato de la vida del santo era una apo-

tía en determinados ámbitos. Si

logía de la virtud, de la consagración a la divinidad, un ejemplo que

cias o frente a ciertas problemáti

guiaba la conducta de sus protegidos. En cambio, las narraciones de los

gía especial del santo hacia gruF

hechos del dios eran mitos. Los mitos no son ejemplares, son referencias

la identificación de patronazgos

de acontecimientos cósmicos fundamentales, muchas veces terribles.

tectores especiales de comunida

La fusión de ambas corrientes en la mente de los indígenas produjo

les sean afines, y en esta forma s

resultados complejos, algunos de ellos totalmente inéditos. Hechos,

legiados. Santa Bárbara fue co]

imágenes, devociones y culto, basados en una concepción del cosmos

quien por castigo divino fue ful]

LA TRANSFIGURACIÓN DE LAS PERSONAS SAGRADAS

LÓPEZ AUSTIN

ifiado del nombre del santo con las atri-

fuertemente estructurada, tradicional, nacieron de las religiones indí-

noticias de la vida del santo con los sím-

genas coloniales.

h deidad o, como insiste con excelentes

El patronazgo introducido por los evangelizadores descansaba en la

iqjos, con la resignificación iconográfica,

idea de la santidad. Para los cristianos, la santidad implica, en un princi-

lígenas los símbolos de las imágenes de

pio, la pertenencia del ser humano a Dios, condición a la que están llamados todos los fieles. La santidad es, por tanto, una vocación universal.

mportantes para el falso entendimiento

Enelcristianismolossantosgozandelaexistenciacelesteytienen,desde

mo entre la institución de los santos

el cielo, la posibilidad de interceder ante Dios por la humanidad. Puede

iimos no lo era tanto. Se trataba de dos

decirse que la veneración a los santos es aceptada en todos los credos

ntes, que provocaban un lenguaje doble

cristianos, pero dentro del cristianismo existen fuertes variantes. En

por ambas partes del diálogo. A la muy

forma particular, los católicos consideran santos a aquellos hombres que

m que pretendían esconder a sus dioses

por su perfección moral son los elegidos que gozan de la proximidad

iemos sumar la buena voluntad derivada

divina, entre los cuales se destaca a los reconocidos mediante él señala-

mente, enraizado en la coherencia de

miento -la canonización- de la lglesia. En el catolicismo los elegidos

todos sus componentes en la gigantesca

merecen el reconocimiento de los fieles en forma de veneración particu-

i simplemente de recibir la protección de

lar, la dulía, muy diferente al culto destinado a Dios, la latría, y a la vene-

iios patrono respondía a toda una lógica

ración particular a la Virgen, la hiperdulía. Los católicos, a diferencia de

lazaba salud, seguridad, amparo, repro-

los fieles de algunos otros credos cristianos, creen que los santos pueden

laboral, continuidad de las fuerzas cós-

ser invocados por quienes desean obtener el auxilio de este poder de

nucho más. Nunca la figura de un santo
g para cubrir todas aquellas necesidades

intercesión.

La intercesión de los santos ha sido concebida como una facultad
especializada. Principalmente a partir de la vida del santo, de su vía a la

lel tipo de relatos sagrados, que daban

santidad o de la forma de su martirio o muerte, el santo es reputado

lios y con el santo, muestra la discrepan-

como un ser, con la condición, las capacidades, la disposición o la empa-

] relato de la vida del santo era una apo-

tía en determinados ámbitos. Su poder aumenta en ciertas c.ircunstan-

Lgración a la divinidad, un ejemplo que

cias o frente a ciertas problemáticas de sus fieles. EstQ sugiere una analo-

Egidos. En cambio, las narraciones de los

gía especial del santo hacia grupos o individuos específicos y conduce a

; mitos no son ejemplares, son referencias

la identificación de patronazgos. Los santos pueden ser señalados pro-

fundamentales, muchas veces terribles.

tectores especiales de comunidades o individuos que de alguna manera

s en la mente de los indígenas produjo

les sean afines, y en esta forma se irán determinando los vínculos privi-

s de ellos totalmente inéditos. Hechos,

legiados. Santa Bárbara fue condenada a muerte por su cruel padre,

basados en una concepción del cosmos

quien por castigo divino fue fulminado en el acto. Dada la muerte de su
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padre, la santa pasó a ser patrona de artificieros, artilleros y bomberos.

tos. El primero, es el de su

Santa Cecilia, que entonaba cánticos a Dios mientras sonaba la música

del mundo como un gra

para su boda, es patrona de los músicos. El evangelista San Lucas, de

tiempo. La creación tambi

quien se dice que fue retratista de María, es patrono de los pintores.

ecúmeno y el nacimiento d

Santa Águeda, a quien le arrancaron los pechos en el martirio, es

ción, cuando los dioses así ]

patrona de los lactantes. San Cosme y San Damián, que cuidaban gra-

por las criaturas: aloja m

tuitamente a los enfermos, son patronos de los médicos. San Crispín y

nente o transitoria. Entre ¡

su hermano Crispiniano, que se hicieron zapateros en su expatriación,

cación -los portales- cuy(

son patronos de los zapateros. La enfermedad de Lázaro hizo que se le

Entrelasfuncionesdelosp

atribuyera ser patrono de los leprosos. De esta manera, los abogados tie~

penetren para dinamizar {

nen como patronos a santo Tomás Moro, a san lvo de Kermartín y a san

pasen al ámbito de los dios

Raimundo de Peñafort; los banqueros, a san Carlos Borromeo; los estu-

La creación del mundt

diantes, a santo Tomás de Aquino; los arqueólogos, a san Dámaso y a

concepción mesoamerican

santa Elena de Constantinopla; todos los niños son protegidos por los

registrados en la Colonia

Santos lnocentes, y así la lista pudiera continuar por muchas páginas.

describir el proceso. Los ar

Para los casos que nos ocupan, son de gran importancia los santos rela-

el anecúmeno, en el tiemp

cionados con las poblaciones de estados, ¿iudades y aldeas o con los

son en el fondo dioses prott

miembros de determinadas naciones o grupos étnicos. Desde tiempos

interacción. En un momeni

medievales, la mayor parte de las localidades de España tienen su santo

de los dioses supremos de c

patrón, al que destinan por lo regular la fiesta mayor del lugar.

cos -en forma singular o d

vertirse en el gobernante t
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dicho dios baja al mundo (

La cosmovisión mesoamericana distingue dos ámbitos espacio-tempo-

que cubrirá su cuerpo en su
de su riqueza, de su capa de

rales para explicar la existencia de este mundo. Uno de ellos es el anecú-

en la primera criatura, el S

meno, dimensión propia de los seres sobrenaturales en la que se ubica el

de transformación de todos

decurso mítico y a la que se concibe con duración indefinida. Es tanto

suerte, morirán en sacrific

el antecedente divino como la fuente del movimiento del otro tiempo

leza definitiva, pues los ray

-espacio-, el mundano. El anecúmeno está vedado a las criaturas mun-

ble sustancia de sus cuerpo:

danas, pues lo ocupan los dioses y las fuerzas sobrenaturales. En contra-

cos se convertirá en creador

parte, el ecúmeno es la dimensión creada por los dioses para albergar a

ser destinado a poblar la tie

las criaturas. Su existencia se considera limitada por dos acontecimien-

dos en el ciclo de vida/muei
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Dna de artificieros, artilleros y bomberos.

tos. El primero, es el de su creación, que corresponde a la estructuración

inticos a Dios mientras sonaba la música

del mundo como un gran mecanismo regido por la regularidad del

os músicos. El evangelista San Lucas, de

tiempo. La creación también implica el dictado de las leyes que rigen al

m de María, es patrono de los pintores.

ecúmenoyelnacimientodelascriaturas.Elsegundo,eseldesudestruc-

mncaron los pechos en el martirio, es

ción,cuandolosdiosesasílodispongan.Elecúmenonosóloestápoblado

=mme y San Damián, que cuidaban gra-

por las criaturas: aloja muchísimos dioses y fuerzas en forma perma-

D patronos de los médicos. San Crispín y

nente o transitoria. Entre ambas dimensiones se abren vías de comuni-

se hicieron zapateros en su expatriación,

cación -los portales- cuyo cruce se encuentra estrictamente regulado.

h enferinedad de Lázaro hizo que se le

Entrelasfuncionesdelosportalesestáladepermitirquediosesyfuerzas

pitms. De esta manera, los abogados tieiris Moro, a san lvo de Kermartín y a san

penetren para dinamizar el mundo, y que las ofrendas de los hombres

mquciu a san Carlos Borromeo; los estu-

pasen al ámbito de los dioses.

Lacreacióndelmundoposeepeculiaridadesmuyimportantesenla

uino; los arqueólogos, a san Dámaso y a

concepción mesoamericana. Los mitos nahuas del Centro de México,

* todos los niños son protegidos por los

registrados en la Colonia temprana, son particularmente explícitos al

L pudiera continuar por muchas páginas.

describir el proceso. Los antecedentes de las criaturas se encuentran en

. sm de gran importancia los santos rela-

el anecúmeno, en el tiempo-espacio del mito. Los personajes del mito

de cstados, ciudades y aldeas o con los

son en el fondo dioses proteicos que se van transformando mediante su

-cbncs o grupos étnicos. Desde tiempos

interacción. En un momento dado, que corresponde a la determinación

las localidades de España tienen su santo

de los dioses supremos de crear el ecúmeno, uno de los personajes míti-

regular la fiesta mayor del lugar.

cos -en forma singular o desdoblada- se somete al sacrificio para con-

vertirse en el gobernante del mundo en formación. Tras su occisión,

dicho dios baja al mundo de la muerte, donde adquiere la materia con
que cubrirá su cuerpo en su nueva naturaleza. Metafóricamente se habla
m distingue dos ámbitos espacio-tempo-

de su riqueza, de su capa de plumas amarillas. Su cobertura lo convierte

L de cste mundo. Uno de ellos es el anecú-

en la primera criatura, el Sol, y con la fuerza de sus rayos dictará la ley

scres sobrenaturales en la que se ubica el

de transformación de todos los dioses míticos: todos deberán seguir su

}ncibe con duración indefinida. Es tanto

suerte, morirán en sacrificio, y con su muerte adquirirán una natura-

fiiente del movimiento del otro tiempo

leza definitiva, pues los rayos del Sol secarán y solidificarán la moldea-

nimeno está vedado a las criaturas mun- ``\`

ble sustancia de sus cuerpos. Como el Sol, cada uno de los dioses míti-

s }-las fuerzas sobrenaturales. En contra-

cosseconvertiráencreador-criatura;cadaunodeellosdaráorigenaun

;ión creada por los dioses para albergar a

ser destinado a poblar la tierra. Como el Sol, también quedarán inclui-

onsidera limitada por dos acontecimien-

dos en el ciclo de vida/muerte, pues la cobertura adquirida les otorgará
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unaexistenciaperecedera.Ladestruccióndesucoberturalosobligaráa

no admite que los

nuevos descensos al mundo de la muerte y, posteriormente, a la adqui-

una transformacié

sición de otra capa, la de otro individuo de la misma clase o especie.

nientes en distinta

Este proceso explica una de las características más notables de la

terísticas esenciale

cosmovisión mesoamericana: la creencia de que todas las criaturas

que son comunes e

-astrales, minerales, biológicas, incluso las artificiales- poseen una enti-

entre los grupos hi

dad personal interna, un alma. Cada criatura es un dios encapsulado.

también considera

Las criaturas son, así, dioses sometidos a un estado cíclico de vida/

Un ejemplo: los st

muerte, cuya presencia sobre la superficie de la tierra corresponde a su

esencial, pero las c

existencia de encapsulamiento con materia perecedera, mientras que la

el lenguaje se cons

destruccióndelacapavitalsignificasuotraexistencia,lademuerte,ysu

son particulares. S.

preparación para que la antigua capa sea sustituida por una nueva. Los

consideradas esenc

creadores-criaturas, como todos los dioses en Mesoamérica, son conce-

Éstas son referidas

bidoscomoseresquepuedenfraccionarseydistribuirseenelespacio.AI

sos. Son dos reinici

convertirse uno de ellos en un animal original, por ejemplo, su múltiple

resuelve el problen

fraccionamiento permitirá que esté presente también en cada individuo

toda la humanidad

delamismaespecie.Dadoquesonportadoresdelascaracterísticassoli-

Cada uno de ellos s

dificadasporlosrayosdelsol,éstasseránlasesencialesdecadaespecieo

se dividía la huma]

grupo. Los creadores-criaturas -las almas esenciales- recibían en la

rompe milagrosam

antigüedadlosnombresde"corazones",yhoyselesmencionafrecuentemente como "corazones'', ``semillas" o "semillas-corazones".

El proceso también explica las relaciones que erhombre debe man-
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¿Cómo se soh
mericana? La base

ha dicho que los di(

tener con el resto de las criaturas. En el fondo, se trata de una interrela-

dir su sustancia coi

ción de distintas sociedades. Más aún, aunque la posibilidad de comuni-

dades menores qu{

cación interespecífica se perdió con la solidificación de los dioses,

fusiónyfisión.Por]

algunoshombresposeenpoderesyconocimientossuficientesparaenta-

deunapersonadiví

blar un diálogo con las otras criaturas.

una se distribuían

Todo esto viene al caso porque los seres humanos, como los indivi-

lluvia, por ejemplo

duos de cualquier otra especie, son dioses encapsulados. Según los anti-

par cada uno de lo

guosnahuasdelCentrodeMéxico,loshombressehabíanformadodela
sustancia misma de Quetzalcóatl. Este dios era concebido, por tanto,

significaba el proc

unirseparaformar

comoelpatronodelahumanidad.Elpensamientomíticoesesencialista:

nar el problema de ]
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lestrucción de su cobertura los obligará a

no admite que los seres existentes cambien su naturaleza por medio de

: 1a muerte y, posteriormente, a la adqui-

una transformación evolutiva. Lo anterior ha originado serios inconve-

Lndividuo de la misma clase o especie.

nientes en distintas mitologías del mundo cuando se refiere a las carac-

de las características más notables de la

terísticas esenciales del hombre. En efecto, hay características esenciales

la creencia de que todas las criaturas

quesoncomunesentodoslosseréshumanos;perotambiénesobvioque

s, incluso las artificiales- poseen una enti-

entrelosgruposhumanosexistanparticularidadesbásicas,ysiéstasson

a. Cada criatura es un dios encapsulado.

también consideradas esenciales se produce una contradicción lógica.

sometidos a un estado cíclico de vida/

Un ejemplo: los seres humanos poseen una anatomía que se supone

la superficie de la tierra corresponde a su

esencial, pero las características raciales son particulares. Otro ejemplo:

i con materia perecedera, mientras que la

el lenguaje se considera una calidad humana esencial, pero las lenguas

nifica su otra existencia, la de muerte, y su

son particulares. Si las características raciales y las lenguas también son

na capa sea sustituida por una nueva. Los

consideradasesenciales,esnecesarioquesecreaensegundascreaciones.

los los dioses en Mesoamérica, son conce-

ÉstassonreferidasenlaB!.bJÍ.a,porejemplo,comodoshechosportento-

iaccionarseydistribuirseenelespacio.AI

sos. Son dos reinicios de la existencia del hombre. El primero, el Diluvio,

L animai originai, por ejempio, su múitipie

resuelve el problema de la diferencia de razas con la destrucción de casi

e esté presente también en cada individuo

toda la humanidad y con el posterior castigo divino a los hijos de Noé.

: son portadores de las características soli-

Cada uno de ellos será el progenitor de las tres razas en las que entonces

éstas serán las esenciales de cada especie o
`as -1as almas esenciales- recibían en la

se dividía la humanidad. El segundo, el derrumbe de la Torre de Babel,

)razones»,yhoyselesmencionafrecuente-

rompe milagrosamente con la unidad de la lengua.
¿Cómo se solucionaron estos problemas en la cosmovisión mesoa-

nfllas" o "semillas-corazones".

mericana? La base fue la concepción de los dioses riesoamericanos. Se

lca las relaciones que el hombre debe man-

ha dicho que los dioses tenían la capacidad de fraccionarse, esto es, divi-

i.ras. En el fondo, se trata de una interrela-

dirsusustanciacontodassuscaracterísticasyformarasímúltiplesuni-

ilás aún, aunque la posibilidad de comuni-

dades menores que podían distribuir. Además, poseían facultades de

rdió con la solidificación de los dioses,

fusiónyfisión.Pormediodelafisión,undiospodíadesdoblarse.Apartir

eres y conocimientos suficientes para enta-

deunapersonadivinasecreabandosomáspersonasdiferentes;encada

=riaturas.

una se distribuían poderes y características específicas. El dios de la

mrque los seres humanos, como los indivi-

lluvia, por ejemplo, se desdoblaba en cuatro dioses diferentes para ocu-

e, son dioses encapsulados. Según los anti-

par cada uno de los árboles cósmicos que sostenían el cielo. La fusión

éxico, los hombres se habían formado de la

significaba el proceso contrario. Distintas personas divinas podían

cóatl. Este dios era concebido, por tanto,

unirseparaformarunasola.EnMe-soamérica,lafisiónpermitiósolucio-

idad.Elpensamientomíticoesesencialista:

nar el problema de la segunda creación.
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Segúnlasantiguascreencias,todosehabíaproducidoenladimen-

fuentes. Hay en nuestros

sión espacio-temporal del anecúmeno, el ámbito del absoluto presente.

familiares. Esta derivació

Del dios patrono de la humanidad surgió la primera pareja humana;

trada en los Andes desdt

consigna en sus Come#fú

pero esta pareja y su progenie no habitaron de inmediato el ecúmeno.
Ellos y sus múltiples descendientes habitaron y se reprodujeron en una

cada pueblo, cada barrio

ciudad en el allá-entonces. La conocemos con múltiples nombres: Tollan,

unosdeotros,porqueles]

Colhuacan, Aztlán, Tzotzopan, Zuyuá. . . Allá la lengua era común y no

podía ayudarles, sino el s`

había diversidad en el culto a los dioses, pues sólo se veneraba al dios

Los desdoblamiento

supremo. Era una existencia feliz. Pero la larga estancia en Tollan fue

explicativa. Las esencias d

truncada porque sus moradores cometieron un pecado. Los hombres

familiar, se alojaron, com

fueronexpulsados.Nofueundestierrosimultáneo.Loshombresfueron

duo, en la intimidad del

saliendoengrupos,enmúltiplespartos,ysefuerondistribuyendosobre

importante de cada ser hu

la superficie de la tierra. Según los mitos de la creación de los pueblos,

ciales. Era el alma identita

fueron paridos en conjuntos de siete en siete. La última etapa de forma-

jantes en los diversos nive

ción como grupos diferentes fue en los siete úteros de la montaña partu-

hombres -hombres corpo]

rienta, Chicomóztoc. Al salir, cada pueblo tuvo su propio patrono, un

nos. Era el alma a la que i

desdoblamiento del patrono de la humanidad. Del patrono particular

muy diversas, ubicadas en

cada pueblo adquirió figura, carácter, aptitudes, gustos, vicios, etc. El

elementos de individualiz¡

diosparticularlegóasushombreseloficio;lesconfiriólamisiónsobrela

cuerpo humano se integra

tierra. En esta forma tuvieron su lengua, sus costumbres cultuales, sus

tancia ligera: el alma ident

leyes particulares. El dios les designó el lugar que ocuparían sobre la

la esencial, cada hombre er

tierra y los guio hacia allá, cuando aún no iniciaban su mundanidad, en

su grupo eran consustanci

unalargaaurorademigracionesquelosllevaronasusdestinospararecibir en el mundo su primera salida del Sol.

LAS CARACTERÍSTICAS DE

La solución de la doble creación estaba dada. La fórmula fue suficiente para ser aplicada tácitamente en las divisiones y subdivisiones de

Aunque las fuentes docum

los grupos humanos sobre la tierra. Los dioses patronos se desdoblaron,

ria, las creencias y las prác

y la esencialidad de las particularidades quedó satisfecha. Así, hubo
patronos de distintos niveles. Los hubo de las etnias, como el Mixtécatl
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como muchos desearíamos

nos aparece en numerosos i

de los mixtecos, el Otontecuhtli de los otomíes, el Cuextécatl de los huas-

los antiguos nahuas del Cer

tecos.Hubopatronosdelaspoblacionesy,también,dentrodecadapobla-

de Guatemala, pese a que

ción, patronos de los c¢JpwJJ!.s, los muy mencionados caJpwJ£efeo de las

fuerte influencia, de la evan

LÉmJ-
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iñ -b -LEb piodDrido en la dimen-

fuentes. Hay en nuestros días, en las tierras altas de Chiapas, patronos

=iEi±E±±±iL.dá-ddabsolutopresente.

familiares. Esta derivación, lejos de limitarse a Mesoamérica, está regis-

ib4 aqgi} h primm pareja humana;

trada en los Andes desde el siglo xvi. Garcilaso de la Vega, "EI lnca",

- ±±=ñ d. inmcdiato el ecúmeno.
-LÉbm y sc reprodujeron en una

consigna en sus Come#f¢r!.os reaJes que: "Cada provincia, cada nación,

cada pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes

ÉEiE±-|±Lñ-drihíplesnombres:Tollan,

unosdeotros,porque|esparecíaquée|diosajeno,ocupadoconotro,no

L Z+.. ^üá h lengua era común y no

podía ayudarles, sino el suyo propio" (De la Vega 1982, i, 53).

LB d± pDÉs sólo se veneraba al dios

Los desdoblamientos produjeron toda una dendrología patronal

h rtio h hrga estancia en Tollan fue

explicativa.Lasesenciasdelohumano,deloracial,delogentilicio,delo

B cE± tin pecado. Los hombres
± simháneo. Los hombres fueron

familiar, se alojaron, como alma compleja, en el cuerpo de cada indivi-

duo, en la intimidad del corazón. Era la composición del alma más

ESp-ys€fiierondistribuyendosobre

importante de cada ser humano, en la que radicaban los caracteres esen-

L LB dDb dc la creación de los pueblos,

ciales. Era el alma identitaria la que hermanaba al hombre con sus seme-

E siE- m sicte. La última etapa de forma-

jantes en los diversos niveles de agrupamiento. Era el alma la que hacía

E d LB siEtc úteros de la montaña partu-

hombres -hombres corporales, hombres corporados- a los seres huma=

aih p-d)lo tuvo su propio patrono, un

nos. Era el alma a la que acompañaban en cada individuo otras almas

[ h hnmanidad. Del patrono particular

muydiversas,ubicadasenotraspartesdelcuerpo,éstas,causantesdelos

aridEr, aptitudes, gustos, vicios, etc. EI

elementos de individualización en cada ser humano. En esta forma, el

its d oficío; les confirió la misión sobre la

cuerpo humano se integraba de su sustancia densa, pesada, y de su sus-

n hgua, sus costumbres cultuales, sus

tancia ligera: el alma identitaria y las individualizantes. Por la primera,

dtsignó el lugar que ocuparían sobre la

laesencial,cadahombreeraunpedazodeldiospatrono.Diospatronoy

i]do aún no iniciaban su mundanidad, en

su grupo eran consustanciales, coesenciales.

squc los Uevaron a sus destinos para reci-

ü dd Sol.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DlosES PATRONOS

Eación estaba dada. La fórmula fue sufiDmtc en las divisiones y subdivisiones de

Aunque las fuentes documentales más tempranas referentes a la histo-

Em. Los dioses patronos se desdoblaron,

ria, las creencias y las prácticas de Mesoamérica no son tan abundantes

nilaridades quedó satisfecha. Así, hubo

como muchos desearíamos, la información acerca de los dioses patro-

.os hubo de las etnias, como el Mixtécatl

nos aparece en numerosos documentos, sobre todo en descripciones de

i de los otomíes, el Cuextécatl de los huas-

losantiguosnahuasdelCentrodeMéxicoyenlosmayensesdelosAltos

tlaciones y, también, dentro de cada pobla-

de Guatemala, pese a que ya los textos guatemaltecos muestran una

los muy mencionados caJp#Jfefeo de las

fuerte influencia de la evangelización. Por lo que toca a la información
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etnográfica actual, ésta es rica, y en ella sobresalen las noticias de los

Las fisiones divi]

maneras en las fuente
pueblosdelosAltosdeChiapasydelaSierraNortedePuebla.
En este apartado señalaré algunas de las características más nota-

bles de los dioses patronos. Provienen de información tanto antigua

comoactual.Elpropósitoseráformaruncuadro,untantolaxo,conlos

tzotziles contemporám

los patronos étnicos d
registros:

aspectosmásgeneralizadosenelpasadoyenelpresente.

Su finalidad es formar una herramienta metodológica útil que
orientelasinvestigaciones,sobretodoenlosestudioscomparativosensu

sincroníayensudiacronía.Nosetrata,deningunamanera,deuninstrumento definitivo. Se espera que se vaya modificando con su uso, con

la confrontación de creencias y prácticas, no sólo debido a paulatinas

Dios pronto se dio

crearlospueblosd
las, zinacantecos,

los santos, para q

habrían de servir c

rectificaciones sino con la precisión de las semejanzas y diferencias que

existieronyexistenentrelasconcepcionesdelastradicionesmesoame-

ricanas particulares. El cuadro, por tanto, será siempre provisional y

En este testimonio, co]

tos patronos, puede v€

Los santos patronos n(

perfectible,unaherramientadetrabajoadecuadaymaleabletantopara
orientar la búsqueda de la información como para sistematizarla.
Enestecaso,ypeseaqueconellomuchosdelospuntosyamencio-

nados se vuelven redundantes, puntualizo características con las que se
integra un paradigma de los dioses patronos:

mundo, hombres virtu
en el caso tzotzil- que

dirigir, establecer.y pm

de ellos se ha confiado.

b) Pertenecen al tij

a) Son dioses creadores-criaturas proyectados jerárquicamente. Como se

haafirmado,losdiosespatronossondivinidades.Sonlosseresqueenel

en el Monte Sagrado. L

de dioses que hoy rec

mesoamericano. Los p¿

principiodelaexistenciamundanafungieroncomoloscreadores-criaturas de los hombres. Gracias a la capacidad de fisión de los dioses, han

sidoconcebidoscomoseresderivadosdendrológicamentedeunpatrono

protectores de las dist

refiere a los patronos d

cada especie [. . .] teníai

general,enunaproyecciónjerárquicacorrespondientealasdimensiones
relativas de los grupos humanos que dependen de ellos. De mayor a

menor,diospatronodelahumanidad,diosesdeetnias,diosesdepoblaciones, dioses de comunidades -1os caJp#JJ¡.s entre los nahuas- y dioses

familiares. En cada nivel se otorga un conjunto de características esenciales. El patrono general es el gran donador de las características esenciales de la especie humana.
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Las fisiones divinas de los patronos son mencionadas de distintas

i)sTdEhSiEmNoncdePuebla.

maneras en las fuentes etnográficas. Un interesante ejemplo es el de los

DÉ a±s d. hs camcteristicas más nota-

tzotzilescontemporáneosparaexplicarcómo,delacúspide,secreantodos

ipiii5iiiiÉii dic información tanto antigua

los patronos étnicos de los pueblos. Así lo relató Holland a partir de sus

á Í-r un cuadro, un tanto laxo, con los

registros:

ii d pE)do T cn el presente.

- I.cmmienta metodológica útil que

Dios pronto se dio cuenta de que tenía suficientes hijós; decidió entonces

b-bilocnloscstudioscomparativosensu

crear los pueblos dividiendo las tierras de todo el mundo entre los chamu-

ü s. mn. de ninguna manera, de un ins-

las, zinacantecos, tenejapanecos, huistecos, etc., y envió a sus hermanos,

1 qqi. sE TFa modificando con su uso, con

los santos, para que fundaran municipios en los que, posteriormente,

s T pricricas, no sólo debido a paulatinas

habrían de servir como protectores y patronos (Holland 1963, 79).

Bcisión de hs smejanzas y diferencias que

mcEpcimcs de las tradiciones mesoame-

En este testimonio, como en muchísimos otros que se refieren a los san-

bo, pn taLDto, será siempre provisional y

tos patronos, puede verse, el predominio de las antiguas concepciones.

dc Ú*o adecuada y maleable tanto para

Los santos patronos no son, como en el pensamiento ortodoxo del viejo

. inÉrmación como para sistematizarla.

mundo, hombres virtuosos. Aquí son seres divinos -hermanos de Dios

E -dlo muchos de los puntos ya mencio-

en el caso tzotzil- que descienden a la tierra con la misión específica de

s. ptimializo características con Jas que se

dirigir,establecer.yprotegeraloshombresdelospueblosqueacadauno

± patronos:

de ellos se ha confiado.

b)Pertenecenaltipodediosesprotectoresdelasespeciesquehabitan

us pnprectados j erárquicamente. Como se

e# eJ Mo#£e Sflgrfldo. Los dioses patronos forman parte del extenso tipo

m sm divinidades. Son los seres que en el

de dioses que hoy reciben el nombre de padres-madres en el sureste

idam fiingieron como los creadores-cria-

mesoamericano.Lospadres-madressonlosorígenes,losarquetiposylos

a h capacidad de fisión de los dioses, han

protectores de las distintas criaturas. 'Fray Bartolomé de las Casas se

rivados dendrológicamente de un patrono

refiere a los patronos de las plantas y animales cuando señala que "para

Lrquica correspondiente a las dimensiones

cadaespecie[...]teníanundios,comoparaguardarelmaízotrigouno;

nos que dependen de ellos. De mayor a

para los garbanzos, o habas, o frísoles otro; otro para el algodón; para

ianidad, dioses de etnias, dioses de pobla-

cada una de las frutas otro, y así de las arboledas y frutales y cosas de

s -los c¢Jp«JJ!.s entre los nahuas- y dioses

comer, otros" (De las Casas 1967, i, 639). En las fuentes etnográficas se

orga un conjunto de características esen-

menciona con frecuencia que su morada es el interior hueco del Monte

gran donador de las características esen-

Sagrado. Se trata, pues, de seres divinos que se encuentran en la dimen-

sión espacio-temporal anecuménica. En efecto, el Monte es una parte
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del ¢x¡.s m%#dí., y sus funciones son básicas para el funcionamiento de

comer, respondieron que le!

este mundo, sobre todo como vía de paso de los flujos cíclicos entre los

por esto ya no los pescaban

dos espacios cósmicos.3

Como otros componentes del aparato cósmico, el Monte Sagrado se

proyecta en el propio anecúmeno para constituir los cuatro soportes del
cielo, los cuales están en los confines del plano terrestre; pero sus proyec-

ciones también se dan en el ecúmeno, fundamentalmente en accidentes
geográficosdegranalturaalosquecargandesacralidad.Comoejemplos
sepuedenseñalarelPopocatépetloelMonteTláloc,lugaresendondese

ubica el Dueño, persona divina que se identifica con el patrono de los
pobladores circundantes.

Aunqueelhogardelospadres-madresesanecuménico,esmuyfrecuente que en las actuales narraciones de todo el territorio mesoamericano aparezcan episodios en los que estos seres salen del interior del

Monte, conviven con sus protegidos y aún tienen contacto con los seres
humanos. Por ejemplo, cuando se refieren a padres-madres animales,

hayconstantesrecomendacionesaloscazadoresparaquenodirijansus
proyectilescontraellos,puessonlosseresfávoritosdelDueñodelMonte

c) Se Proyectan para crear otro

ejemplificado con el Monte Sa!

tan tanto en el anecúmeno c(

adquieren características partic

Al proyectarse anecuménicam

cielo de ese punto, crea un m(

con su particular color negro, 1

los seres que pertenecen al cuad

partes del gran aparato cósmic
frecuente encontrarla cuando ta

ducen a manera de fractales, au
rentes a su posición de destino.

Por lo que toca a los pat
humanos, se identifican, como

del Monte, el genéricamente Ua

se proyecta, a su vez, en las im

y la agresión que sufran será duramente castigada.
Es frecuente que los padres o dueños de tal o cual especie se deno-

plos principales de las poblacio

minen "corazones". Hoy, como en la antigüedad, si el "corazón" de un

ciones, el patrono existe en el p

animal desaparece de una región, con él desaparecen todos los indivi-

blo, en el pueblo mismo, en el s

duosdelaespecie.FrayGerónimodeMendietaserefierealoquesucedió

los santos en sus imágenes. Pero.

cuando la imagen de un dios de los peces fue llevado a otro lugar:

nadoy,conello,estádistribuido

que protege. Lo anterior se e]
Y acaeció cerca de éstos [dioses de los animales] en cierto pueblo de la

patrono y sus hijos humanos. I

laguna,cuandolesquitabansusídolos,unagracia:quecomolesllevaron

patrono se considera también el

los religiosos estos sus tales dioses, ranas y sapos y los demás que tenían

todoslosmiembrosdecadalinaj

de piedra, pasando después por allí y pidiéndoles algún pescado para

Vaticano A 3738..

Y por esto tenían en muchc
3
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ies sop básicas para el funcionamiento de

comer, respondieron que les habían llevado los dioses de los peces, y que

} `ia de paso de los flujos cíclicos entre los

por esto ya no los pescaban (Mendieta 1945, i, 95).

s del aparato cósmico, el Monte Sagrado se

c) Se proyectan para crear otros niveles jerárquicos. Como se ha. v±sto y

imo para constituir los cuatro soportes del

ejemplificado con el Monte Sagrado, las entidades cósmicas se proyec-

mfincs del plano terrestre; pero sus proyec-

tan tanto en el anecúmeno como en el ecúmeno y sus proyecciones

]cúmeno, fiindamentalmente en accidentes

adquieren características particulares. Así en el caso del Monte Sagrado.

E que cargan de sacralidad. Como ejemplos

Al proyectarse anecuménicamente en el norte para formar el sostén del

Pctl o d L\Ionte Tláloc, lugares en donde se

cielo de ese punto, crea un monte con su árbol, pero éstos adquieren,

ina que se identifica con el patrono de los

con su particular color negro, la facultad de tener bajo su adscripción a
losseresquepertenecenalcuadranteseptentrional.Estacapacidaddelas

iadres-madres es anecuménico, e.s muy fre-

partes del gran aparato cósmico también se observa en los dioses, y es

naciones de todo el territorio mesoameri-

frecuenteencontrarlacuandotantosupersonacomosumoradaserepro-

i los que estos seres salen del interior del

ducenamaneradefractales,aunqueadquiriendolascaracterísticasinhe-

tegidos y aún tienen contacto con los seres

rentes a su posición de destino.

ido se refieren a padres-madres animales,

Por lo que toca_ a los patronos de los hombres, los "corazones"

incs a los cazadores para que no dirijan sus

humanos,seidentifican,comosehamencionado,coneldiosgobernante

son los seres favoritos del Dueño del Monte

del Monte, el genéricamente llamado Dueño. En la actualidad, el Dueño

dunmente castigada.

se proyecta, a su vez, en las imágenes de los santos patronos de los tem-

lres o dueños de tal o cual especie se deno-

plos principales de las poblaciones protegidas. En esta serie de proyec-

no en la antigüedad, si el "corazón" de un

ciones, el patrono existe en el promontorio geográfico sagrado del pue-

:gión. con él desaparecen todos los indivi-

blo, en el pueblo mismo, en el santo patrono que mora en la iglesia, y de

nimo de Mendieta se refiere a lo que sucedió

los santos en sus imágenes. Pero, principalmente, el Dueño se ha fraccio-

de los peces fue llevado a otro lugar:

nadoy,conello,estádistribuidoentreloscomponentesdelgrupohumano
que protege. Lo anterior se explica como una coesencia divina del

[dioses de los animales] en cierto pueblo de la

patrono y sus hijos humanos. Desde la antigüedad, como "corazón" el

an sLis ídolos, una gracia: que como les llevaron

patrono se considera también el "corazón del pueblo", y en el corazón de

lcs dioses, ranas y sapos y los demás que tenían

todoslosmiembrosdecadalinaje,comopuedecomprobarseenelcódí.ce

tiés por allí y pidiéndoles algún pescado para

Vaíí.ca#o A 3738..

Y por esto tenían en mucho el linaje, y cuando se ofrecía decían, yo
n el .\Ionte Sagrado, véase Mo#£e Sagrado-TempJo
ián 2009).

soy de tal linaje. Y hacían sacrificios y adoraban a su primer funda-
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dor y decían que él era el corazón del pueblo ylo guardaban en lugar
seguroenformadeídoloyleofrendabancosasricascomooroypiedras
preciosas. Delante de aquel corazón ardía siempre leña donde quemaban copal o incienso ícódí.ce Vaf!.ca#o A 3738 1996, fol. 5r [5]).

excepción de Cuextécatl, qu

bebiéndose la quinta. Con és

punto de que el dios se quitó e]

nos genitales. Los informante

del pueblo huasteco, aluden al
Estaconcepciónpermitequealdíadehoyhayatepoztecosqueaseguren:
"Yo soy el Tepoztécatl''. En el mismo sentido, Acosta Márquez, al referirseaestacoesencia,dicequeentrelossantospatronosysusprotegidos

hay una corporalidad compartida, la cual se traslada a la imagen. Para
sostener esta afirmación, 1a investigadora transcribe el testimonio de

Bernardina Martínez, recogido en Pahuatlán, Puebla:

Si los santos tienen sus deditos rotos, mal ubicados o con la ropa sucia,

lapoblaciónestaráenferma;siselellegaaquebrarundedo,enlacomu-

nidad habrá personas que se enfermen; para que se curen tienen que
mandar arreglar al santo, para tener cura [...] Los dedos es como la

poblacióndesushijosquetienen,losdedosdelospiessonlosniñosque
habitan en el pueblo, son todos los niños, jóvenes, ¡.map!.jw¢#, ¡.xopi.-

Jw¢#...4 Si el santo está bien, todo el pueblo lo estará (Acosta Márquez
2013,136).

y no abandonaron su des`-€

al pulque. Y con ello imit¿

dirigente /¡.# ¡.#feyaca#ca#

móxíJ¢fJ, jamás se ponían
traducción de A. L. A.).

En igual sentido, pero siglos c

los mixtecos actuales de Sar

nuyootecos dicen que las difei

les de homicidios, hasta el ten

tintos lugares, es así porque ca
(1995, 307).

e) Son donadores del noi

mero. Con frecuencia el patro

bre. La eponimia se produce e]

d) So# do#adores deJ "corflzó#" Pe#o#aJ. El primer don del dios a su

gentees,portanto,laexistenciamisma.Elalmaidentitaria-laprincipal
de las entidades anímicas del ser humano- es parte del propio donado;

esunfragmentoquequedaencapsuladoenelinteriordecadaunodesus
protegidos. En esta alma van plasmados los caracteres propios del dios,
incluyendo sus preferencias y sus vicios. El mejor ejemplo es el que se

refiere a Cuextécatl, patrono de los huastecos. El mito cuenta que tras el

descubrimiento del proceso para hacer pulque, los dioses se reunieron
para festejar. Durante la fiesta todos bebieron con moderación, con

de Mixtécatl como patrono de

f) Son donadores del ofici{

al grupo protegido es de impo
hace tanto énfasis en este don

dios encomienda a sus hijos pa

nes que a él corresponden. Son

las fuentes documentales encc

a su gente los instrumentos d€

potlatenan, que fabricó el un
heredó a sus hijos para que

4
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1 amazón dd pueblo ylo guardaban en lugar

excepción de Cuextécatl, que sobrepasó las cuatro tazas de pulque,

k ahdaban cosas ricas como oro y piedras

bebiéndose la quinta. Con ésta se emborrachó, y la ebriedad llegó al

] cmz]án ardía sicmpre leña donde quema-

punto de que el dios se quitó el móxíJaíJ, mostrando en público sus órga-

b Vzd± Á 3738 1996, fol. 5r [5]).

nos genitales. Los informantes de Sahagún, al describir las costumbres

del pueblo huasteco, aluden al mito y concluyen:

ddíadehoyhayatepoztecosqueaseguren:
1 mismo scntido, Acosta Márquez, al refe-

y no abandonaron su desvergüenza, la embriaguez. Se dedicaban mucho

E ame los santos patronos y sus protegidos

al pulque. Y con ello imitaban los cuextecas a su padre /¡.# ¡.#Íah/, a su

rtida. h cual se traslada a la imagen. Para

dirigente í¡.# !.#Íeyaca#cfl#hJ, porque los varones siempre andaban sin

in"sñgadora transcribe el testimonio de

mó#fJofJ, jamás se ponían mó#fJaíJ (Sahagún 1979, Lib. i, cap. ix, fol. 4,

b cn Pahuatlán, Puebla:

traducción de A. L. A.).

hs rmos, mal ubicados o con la ropa sucia,

En igual sentido, pero siglos después, Monagham registra lo que dicen

= si sc k llega a quebrar un dedo, en la comu-

los mixtecos actuales de Santiago Nuyoo, en la Mixteca Alta: "Los

' = cnftmen; para que se curen tienen que

nuyootecos dicen que las diferencias en vestido, prácticas rituales, nive-

p.n tmcr cura [...] Los dedos es como la

les de homicidios, hasta el temperamento de los ciudadanos de los dis-

timtn, bs dedos de los pies son los niños que

tintos lugares, es así porque cada lugar tiene un diferente santo patrono"

tDdos bs riños, jóvenes, z.mflp!.jw¢7i, jxopz.-

En todo el pueblo lo estará (Acosta Márquez

(1995, 307).

eJ So# do#adores dcJ #ombre. Un segundo don se deriva del Pri-

mero. Con frecuencia el patrono dona a sus protegidos su propio nombre. La eponimia se produce en los distintos niveles. Ya se vio el ejemplo

h- pcrsomJ. El primer don del dios a su

de Mixtécatl como patrono de la etnia mixteca.

Ía misma. El alma identitaria -la principal

/) So# do#adores deJ oflc!.o. La donación del oficio que caracterizaba

1 str humano- es parte del propio donado;

al grupo protegido es de importancia primordial. En algunas fuentes se

icapsulado en el interior de cada uno de sus

hace tanto énfasis en este don, que se presenta como una misión que el

plasmados los caracteres propios del dios,

dios encomienda a sus hijos para que cumplan sobre la tierra las funcio-

r sus vicios. El mejor ejemplo es el que se

nes que a él corresponden. Son, así, sus delegados. Metonímicamente, en

de los huastecos. El mito cuenta que tras el

las fuentes documentales encontramos con frecuencia que el dios dona

para hacer pulque, los dioses se reunieron

a su gente los instrumentos del oficio. Un ejemplo es el de la diosa Tza-

sta todos bebieron con moderación, con

potlatenan, que fabricó el ungüento medicinal llamado óxitl, el cual
heredó a sus hijos para que lo administraran como medicina a los

dc sus pies."

pacientes que atendían (Sahagún 1979, Lib. i, cap. ix, fol. 4).
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gJ So# do#adores de Jfl í¡.err¢. Uno de los dones que más enfatizan

también nagualizarse en i

las fuentes es el de la tierra, que servirá para instalar a los hombres en

águila que precede a los m

la distribución que de ellos se hace sobre su superficie. Hay una corres-

j)Sonnaguales.LaLcon

pondencia entre el oficio heredado y el medio en que el pueblo prote-

de naturaleza imprecisa. Ei

gido podrá ejercerlo. Los mexicas, que son presentados como pesca-

cer como el padre del grur

dores, cazadores y recolectores lacustres, debieron ser destinados a

posteriormente puede recit

una tierra propicia. A esto se debe que en las fuentes aparezca que su

Es la "semilla" de su gente;

dios les informe antes de la salida de su patria mítica: "... ya fui a

nahuas: era el ÍJacax¡.#acJ!£i

observar el lugar bueno y recto, el único lugar que es como éste, donde

comprobar que cuando Sa]

también hay un lago muy grande, donde todo crece. .." (Del Castillo

chés, afirma que el vocablo

1991, 121). El dios se ofreció a acompañarlos, los guio en el camino y

seres. Saler se refiere a cint

al final participó en el milagro que indicó a los mexicas dónde debían

santo patrono. Hace algui

establecerse.

reforzar el papel del patron

h) Establecen el vínculo en el anecúmeno, con la creación del grupo.

El estrecho vínculo entre el dios patrono y su gente se presenta en las

1980, i, 423).

¿Cómo puede sostener

fuentesantiguascomounarelaciónqueseestableceantesdequeelgrupo

su propia sustancia es tamb

nazca sobre la superficie de la tierra. Esto se da precisamente cuando el

zación de los patronos es, pr

grupo sale del lugar mítico de origen, ya que se designe como Tollan,
Aztlán, Chicomóztoc, Culhuacan o con cualquier otra de sus múltiples

tado en forma más constani

dios proporciona interesant

denominaciones. No pocas veces la base de la relación es un pacto en el

La nagualización, en s`

queseacuerdaelintercambiodecultoaldiosporlosmúltiplesbienesque
recibirán sus protegidos en el mundo. De esto hay variantes. Algunas

un ser de internar en otra (

de una de ellas. La facultad d

veces el patrono contribuye en la salida del grupo. En otras, es designado

ros, seres humanos, anima

en ese momento por un dios de mayor nivel jerárquico. Entre los mayas

gión mesoamericana este p]

guatemaltecosestediossuperioresTohil,equivalentealQuetzalcóatldel

sirve para explicar muchos t

Centro de México.

El fo7ifl//z. mismo, al penetra

i) En el tiempo liminal adoptan figuras ambiguas. ErL aL+guriaLs de laLs

almas, llega a ser considerad

fuentessedicequeelpatronoguíaalgrupopersonalmentehastalatierra

sustancia del dios del día i

prometida.Enotras,supersonalidadseconfundeconladeunpersonaje

ritual que ha sido equiparai

de naturaleza borrosa, entre hombre y dios, que cumple esta función por

la misma creación de sus 1

encargo del patrono. En otras más, el patrono nagualiza a este personaje

para hablar por su boca y dar así las instrucciones a su pueblo. Suele
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Li.crm. Uno de los dones que más enfatizan

también nagualizarse en un animal que conduce a su gente, como el

que servirá para instalar a los hombres en
e hace sobre su superficie. Hay una corres-

redado y el .medio en que el pueblo prote.exicas, que son presentados como pescaDres lacustres, debieron ser destinados a

c debe que en las fuentes aparezca que su
i sahda de su patria mítica: "... ya fui a

*o, el único lugar que es como éste, donde
rande, donde todo crece..." (Del Castillo

1 a acompañarlos, los guio en el camino y

;ro quc indicó a los mexicas dónde debían

águila que precede a los mexicas durante su migración.
/.)So##ag%aJes.Laconfusión-onagualización-producepersonajes

de naturaleza imprecisa. En los mitos de migración el guía puede apare-

cer como el padre del grupo, como su primer hombre, y en tal calidad
posteriormente puede recibir culto de su pueblo debido a su patronazgo.
Es la "semilla" de su gente; literalmente lo denominaban así los antiguos
nahuas: era el £J¢cc}#!.#acftfJÍ., "la semilla de los hombres". Es interesante

comprobar que cuando Saler (1969, 15-20) se refiere a los actuales qui-

chés, afirma que el vocablo "nagual" comprende distintas categorías de
seres. Saler se refiere a cinco categorías; entre ellas se encuentra la del

santo patrono. Hace algunos años, la clasificación de Saler me hizo

reforzar el papel del patrono con el "corazón del pueblo" (López Austin
cn el anecúmeno, con la creación del 8rupo.

dios patrono y su gente se presenta en las
lacíón que se establece antes de que el grupo
a tierra. Esto se da precisamente cuando el

de origen, ya que se designe como Tollan,
Lacan o con cualquier otra de sus múltiples
•eces la base de la relación es un pacto en el

1980, 1, 423).

¿Cómopuedesostenersequelaformacióndeloshombresapartirde
su propia sustancia es también una forma de nagualización? La nagualizacióndelospatronoses,precisamente,unodelospuntosquehadespertado en forma más constante el interés de Báez-Jorge, quien en sus estudios proporciona interesantes puntos de vista e información específica.

Lanagualización,ensustérminosmásgenerales,eslacapacidadde
) de culto al dios por los múltiples bienes que

el mundo. De esto hay variantes. Algunas
n la salida del grupo. En otras, es designado

de mayor nivel jerárquico. Entre los mayas
rioresTohil,equivalentealQuetzalcóatldel

un ser de internar en otra criatura una de sus "almas" o un fragmento
deunadeellas.Lafacultaddenagualizaciónesatribuidaadioses,meteo-

ros, seres humanos, animales y plantas. Puede afirmarse que en la religión mesoamericana este proceso invasivo no sólo es intenso, sino que

sirve para explicar muchos de los procesos mundanos más importantes.
EI Í07!¢JJÍ. mismo, al penetrar en el niño recién nacido como una de sus

doptanfiguras ambiguas. En aL18unaLs de laLs

i guía al grupo personalmente hasta la tierra

inalidad se confunde con la de un personaje

bombre y dios, que cumple esta función por
s más, el patrono nagualiza a este personaje
br así las instrucciones a su pueblo. Suele

almas,llegaaserconsideradocomounanagualización.Esunapartedela

sustancia del dios del día que entra en la criatura por medio de un
ritual que ha sido equiparado con el bautismo. En el caso del patrono,
la misma creación de sus hijos puede considerarse como tal proceso,

pues un fragmento de su propia sustancia constituye el alma identitaria común de los protegidos.
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Cuando el patrono se nagualiza en un animal, éste se convierte

denominada por lo com

"corazones" de los meteo]

en un instrumento de sus designios. Es un "alguacil" de la divinidad,

dicen los tepehuanos cuando hablan del alacrán. Pero no sólo es un

instrumento de acción, pues al mismo tiempo los tepehuanos lo reco-

nocen como una manifestación de su propio dios. En efecto, no temen
al alacrán, pues es "su santo", "su dios"; pero saben que es muy peli-

están encerrados en su c(

individuo, pues el meteo

el humano. Se trata del i
destinos, en su caso, del

Como los "corazone{

groso para los coras y para los demás pueblos. El alacrán es "el alguacil"deSantaMaría;poresoellaseaparecióaloshombresenelCerrodel

Alacrán. Los coras, en cambio, con otro santo patrón, tienen por dios a
la viuda negra (Ambriz y Gurrola 2013, i, 74-81).

La sacralidad del dios patrono se daba también en objetos que per-

mitían la posterior comunicación con el numen, cuando sus hijos estuvieran ya instalados en el mundo. Es la figura del bulto sagrado. Según

las fuentes documentales guatemaltecas, es otro de los dones que recibía

cadaunodelosgruposquesalíandelaciudadmíticadeTulán.Entrelos

mexicas,elbultosagradoconteníalasprendasdevestirdeTetzauhtéotl-

Huitzilopochtli. Un sacerdote podía ponérselas a través de un ritual, y
con ello se convertía en el vaso dentro del cual el patrono hablaba a su
gente.

k)Seide#f!#cmcowJD%ño.5Unavezqueelpatronoestableceasu

gente en el lugar de residencia elegido, y una vez que el amanecer había
insertado al pueblo en el tiempo mundano, el dios patrono se instala en

calidad de Dueño en un monte prominente próximo al poblado. Desde
allí se proyectará, como se vio, al templo principal y a las imágenes del
dios o del santo patrono.

Sus funciones son múltiples. En primer término, de la cúspide del

Monte -desde el arquetípico Árbol Florido- enviará las almas identitariasalosniñosqueségestanenelvientredesusmadres.Posteriormente,

traselparto,eldiospodráenviarunaentidadanímicaindividualizante,

tran almacenados en el

semeja una gran bodega.

pará en el nacimiento, la

plantas,básicosparalasu

demás meteoros y velará
tándose a los patronos de

En lo social y polítii

gobierno, determinando
como en cada individuo.

determina qué tona perte:

corresponderá a la posici
grupo.

El resguardo del gn

patrono se convierte en c

en estricto demandante (
exige reciprocidades; es

como individual- del cul
miento del costumbre; es

todia la moral y la recta e

restringe las lluvias, imp

se constituye en juez, el 1

un poderoso ejér¢ito de £

ellos las serpientes venen
5

Las características del Dueño están tratadas detalladamente en López Austin y
López Luján (2009).
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nagua|iza cm un animal, éste se convierte
EsigDios. Es un -alguacil" de la divinidad,

denominada por lo común Ío#aJ o fo#a, que pertenece a uno de los
"corazones" de los meteoros que él gobierna o a uno de los animales que

b liablan dcl alacrán. Pero no sólo es un

están encerrados en su corral sagrado. Ésta sería otra nagualización del

Í d mísmo ticmpo los tepehuanos lo reco-

individuo, pues el meteoro o el apimal enviado compartirá su alma con

ión de su propio dios. En efecto, no temen

el humano. Se trata del establecimiento de una coesencia que une los

}-, -su dios"; pero saben que es muy peli-

destinos, en su caso, del animal y el hombre.

los d£más pueblos. El alacrán es ``el algua-

Comolos"corazones"humanos,muchosotrosgérmenesseencuen-

H se apareció a los hombres en el Cerro del

tran almacenados en el hueco del Monte, edificio anecuménico que

iioL aon otro santo patrón, tienen por dios a

semeja una gran bodega. Desde allí, administrándolos, el dios partici-

rri 20i3, i, 74-8i).

pará en el nacimiento, la germinación y el crecimiento de animales y

mno se daba también en objetos que per-

plantas,básicosparalasubsistenciadelhombre;mandarálaslluviasylos

ición con el numen, cuando sus hijos estu-

demás meteoros y velará por la salud de sus protegidos, incluso enfren-

mh Es la figura del bulto sagrado. Según

tándose a los patronos de las poblaciones vecinas.

mmahecas, es otro de los dones que recibía

En lo social y político, organizará en el Monte las estructuras de

nmía las prendas de vestir de Tetzauhtéotl-

gobierno, determinando corporaciones y jerarquías tanto generales
como en cada individuo. Una de estas formas será, precisamente, la que

k: podía ponérselas a través de un ritual, y

determinaquétonaperteneceráacadahombre,pueslajerarquíaanimal

iso dmtro del cual el patrono hablaba a su

corresponderá a la posición social del miembro de la colectividad en el

LIÉan dc la ciudad mítica de Tulán. Entre los

grupo.
hicño.5 Una vez que el patrono establece a su

El resguardo del grupo tiene, sin embargo, aspectos negativos. EI

ia elegido, y upa vez que el amanecer había

patrono se convierte en celoso guardián de su integridad, su cohesión y

npo mundano, el dios patrono se instala en

en estricto demandante del cumplimiento del pacto original. Es quien

nte prominente próximo al poblado. Desde

exige reciprocidades; es quien vigila la puntualidad -tanto comunal

b, al templo principal y a las imágenes del

como individual- del culto y de las fiestas; es quien vela por el cumpli-

miento del costumbre; es quien resguarda las tradiciones; es quien cus-

Íples. En primer término, de la cúspide del

todia la moral y la recta explotación de los recursos naturales. Para ello

i ÁTbol Florido- enviará las almas identita-

restringe las lluvias, impide la reproducción, envía las enfermedades o

m el vientre de sus madres. Posteriormente,

se constituye en juez, el terrible juez del interior del Monte, que posee

L`iar una entidad anímica individualizante,

un poderoso ejército de subordinados ejecutores de sus castigos, entre
ellos las serpientes venenosas.

están tratadas detalladamente en López Austin y
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cARACTERÍSTICAS PARADIGMÁmc;

A MANERA DE CONCLUSION

PATRONOS DE LA TRADICIÓN M

• Pertenecen al tipo de los

A partir del inicio de la evangelización los indígenas atribuyen estas
características a los santos patronos que les impusieron ,los cristianos.
Es irrebatible que la evangelización transformó las viejas creencias y

tores de las especies que

Monte Sagrado.
• Se proyectan para crear ot

jerárquicos.
• Son donadores del ''corazó

prácticas mesoamericanas; pero también es irrebatible que todos estos

atributos,quepersistenintegradosorgánicamenteenelmacrosistemade
la cosmovisión, son un legado, en transformación, de las antiguas concepciones indígenas.

• Son donadores del nombr

Se trata de una cosmovisión y de una religión creadas a partir de

• Son donadores de oficio.

dos confluencias, pero construidas en nuevas condiciones, en la dura
vida colonial. Como lo afirma Félix Báez-Jorge:
• Son donadores de la tierra.

Sería un absurdo plantear que los pueblos indígenas de nuestros días

sean expresiones ininterrumpidas del mundo precolombino. Su condición subalterna resulta de las complejas dinámicas del dominio colonial,

• Establecen el vínculo en el a

en el momento de la creacit:
• En el tiempo liminal adopta
ambiguas.

de múltiples transculturaciones, de un permanente quehacer contrahe-

• Son naguales.

gemónico y de creatividad, orientado a defender su patrimonio cultural
enlosmarcosdelaopresiónpolíticaysocial,acrecentadaporlosregíme•

• Se identifican con el Dueño.

nes neoliberales (2009, 56).

CUADRoCoMPARATivo.Correspondenciaentrelascaracterísticasdelosdiosespatronosde

latradiciónmesoamericanaylascaracterísticasdelossantospatronosenelcatolicismo.

cARAcltRÍSTICAS PARADIGMÁmcAS DE LOS DIOSES

cOMPARACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS

PATRONOS DE LA TRADICIÓN MESOAMERICANA

DE LOS SANTOS PATRONOS EN EL CATOLICISMO

• Son dioses.
•Forman partedel panteóngeneral,designados para trabajaren el ecúmeno.

• Reciben culto como dioses.

. Los santos son seres humanos cuya moral los ha ubicadoen una posición privi-
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titución y deterioro
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. Su ubicación los convierte en interceso-
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res y pueden ser invocados por los hom-

la tradición oral de lo

bres para que sirvan de abogados.
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(Continúa)
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CARACTERÍsTlcAs pARADIGMÁmcAS DE Los DlosEs

Dg±Éz=c±ón los indígenas atribuyen estas

dnmB quc 16 impusieron los cristianos.
iz.cíón tmnsformó las viejas creencias y

io también es inebatible que todos estos

CoMPARAclóN CoN LAs cARACTERÍsTICAs

PATRONOS DE LA TRADICIÓN MESOAMERICANA

DE LOS SANTOS PATRONOS EN EL CATOLICISMO

• Pertenecen al tipo de los dioses protec-

• Su posición está en el cielo, desde don-

toresde lasespeciesquehabitanen el

de interceden porlosmortales.

Monte Sagrado.

• Se proyectan para crear otros niveles

Noforman partede unajerarquía interna.

jerárquicos.

•Son donadoresdel''corazón"personal.

. No intervinieron en la creación de sus
fieles.

ri orgánicamente en el macrosistema de

• No tienen ninguna relación de linaje.

L m tmnsformación, de las antiguas con-

• Su adjudicación a un grupo es un tanto
arbitraria.

Íri ?~ de una religión creadas a partir de

• Son donadores del nombre.

. No donan nombre a sus fieles.

• Son donadores de oficio.

• Pueden ser, entre las muchas causas de

• Son donadores de la tierra.

gados de gremios y profesiones; pero
esta protección no es común.
. No son donadores de territorios.

uidas en nuevas condiciones, en la dura

determinación de su advocación, abo-

i Fdix Báez-Jorge:

quc los pueblos indígenas de nuestros días

niridas dd mundo precolombino. Su condiEs cmplqias dinámicas del dominio colonial,

mies, de un permanente quehacer contrahe-

• Establecen el vínculoen el anecúmeno,

• En el tiempo liminal adoptan figuras
ambiguas.

• Son naguales.

oricntado a defender su patrimonio cultural
política ?- social, acrecentada por los regíme-

. El origen de la relación es terrenal.

en el momento de la creación del grupo.
. No hay correspondencia pertinente en
la cosmovisión cristiana.

. No hay correspondencia pertinente en
la cosmovisión cristiana.

• Se identifican con el Dueño.

. No hay correspondencia pertinente en
la cosmovisión cristiana.

etTtre las características de los dioses patronos de

erísticas de los santos patronos en el catolicismo.
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