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RESUMEN 

La siguiente tesis de Maestría en Historia intitulada Del Espiritismo de élite decimonónico, 

a las prácticas espirituales populares. Reconstrucción histórica del Espiritualismo 

Trinitario Mariano en Mérida, Yucatán durante el siglo XX, explora cómo se desarrolló el 

proceso de llegada y permanencia del culto Espiritualista Trinitario Mariano en la ciudad de 

Mérida Yucatán, y cómo se delinearon las estrategias de persistencia seguidas por este culto 

hasta el día de hoy. A partir de una metodología interdisciplinaria, que transita entre la 

Historia y la Antropología, parto del supuesto de que el espiritualismo yucateco nutrió sus 

bases teológicas y pragmáticas de tres fuentes principales: 1) el espiritismo kardeciano 

decimonónico; 2) los movimientos teosóficos que se desarrollaron a fínales del siglo XIX y 

la primera mitad del siglo XX, y; 3) las creencias y prácticas provenientes de un pasado 

indígena maya. Para respaldar este argumento, la investigación explica en qué consistió el 

proceso que paulatinamente derivó en la popularización del movimiento espírita 

decimonónico, a inicios del siglo XX. Asimismo, expone la forma en que el espiritismo se 

difundió en el contexto meridano, para luego encontrar una resignificación importante en la 

llegada y expansión del culto espiritualista en la ciudad de Mérida, entre los sectores 

populares de la población, conformados en gran parte por indígenas mayas. Finalmente, el 

trabajo ofrece un panorama actual de la distribución de los templos espiritualistas trinitarios 

marianos, ubicados en algunas colonias populares y marginales de la ciudad de Mérida. 

Palabras Clave: Espiritualismo Trinitario Mariano, espiritismo, movimientos teosóficos, 

mayanismo, espiritismo popular.  
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INTRODUCCIÓN 

En el año de 1866 –en la Ciudad de México– Roque Jacinto Rojas Esparza, quien se 

desempeñaba como juez del registro civil en Iztapalapa, fundó una agrupación religiosa 

denominada Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE). Roque Rojas era un líder 

carismático entre sus correligionarios que logró amalgamar en este nuevo culto aspectos 

procedentes del catolicismo con elementos de la religiosidad popular mexicana, sobre todo 

indígenas. Asimismo, la IMPE poseía una serie de atributos judeocristianos, mesiánicos y 

milenaristas, lo que la convirtió en una “iglesia salvacionista”
1
. 

A partir de la muerte de Roque Rojas, la IMPE experimenta una nueva etapa de 

reorganización; en ella se incorporan otros elementos, lo que deviene en escisiones 

importantes. La más notable es la encabezada por Damiana Oviedo, sacerdotisa instituida 

por el propio Roque Rojas para dirigir el “Sexto sello”
2
. A principios del siglo XX, 

Damiana Oviedo entra en contacto con el espiritismo kardeciano
3
 y resuelve adoptarlo 

como parte de sus prácticas religiosas; esto sin renunciar a los preceptos establecidos por 

Roque Rojas. Es así que surge el Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM), una 

manifestación religiosa que tiene sus orígenes en la IMPE y aparece en el escenario 

                                                           
1
 Véase Carlos Garma: “Espiritualismo Trinitario Mariano”. En: Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez 

(Coords.). Atlas de la diversidad religiosa en México. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en 

Antropología Social, El Colegio de Jalisco, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2007, p. 100. 

2
 Dentro de la estructura de la IMPE, Roque Rojas creó “Siete sellos” o iglesias; a su vez, cada uno de ellos 

estaba a cargo de un guía y representaba una ramificación de la propia IMPE. 

3
 El espiritismo kardeciano es un movimiento filosófico que centra su atención en la interacción entre el 

mundo “real” y la dimensión de los espíritus. Surge en Francia durante el siglo XIX. A lo largo del presente 

trabajo se hablará a detalle sobre él, sus expositores y sus principales características. 
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religioso mexicano durante la década de los años veinte del siglo pasado. A partir de 

entonces, el ETM empieza a difundirse en casi todo el territorio nacional
4
. 

Desde su origen, el ETM ha logrado posicionarse en las preferencias religiosas de la 

clase media mexicana, pero sobre todo entre los estratos populares y algunos grupos 

indígenas
5
. Este culto también ha llegado a traspasar las fronteras nacionales, ubicándose en 

las creencias de la población de migrantes mexicanos que vive en los Estados Unidos
6
. 

Actualmente, el ETM sigue experimentando un considerable crecimiento; de acuerdo con 

los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el año 2010 alrededor de 35,995 habitantes 

mexicanos
7
 estaban adscritos al culto espiritualista

8
. 

Cerca del 80.0% de la población espiritualista en México (28,420 personas en total) 

se concentra en la región centro-sur del país, en entidades como el Estado de México, el 

Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. En los estados 

fronterizos de la zona Norte (Baja California, Sonora Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

                                                           
4
 Véase Silvia Ortiz: Una religiosidad popular: el espiritualismo trinitario mariano. Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, México, 1990. 

5
 Véase Carlos Garma: op. cit., p. 102. 

6
 Véase Isabel Lagarriga: “Espiritualismo trinitario mariano. Viejas y nuevas estrategias terapéuticas”. En: 

Revista Della Societá Italiana di antropologia medica, núm.29-32, Italia, 2010-2011, pp. 183-214. Rodolfo 

Otero: Espiritualismo at the U.S.A.-Mexican border: A case study of possession, globalization, and the 

maintenance of traditione. Universidad de California, California, 2010. 

7
 Cabe señalar que esta cifra sólo se refiere a los líderes espiritualistas, quienes por lo general se desempeñan 

como médiums, y acuden con regularidad a las cátedras dominicales impartidas en los templos del ETM, así 

como a las sesiones de curación que se llevan a cabo entre semana. 

8
 El término “espiritualista” es empleado por el INEGI para referirse a la doctrina que, con fines terapéuticos, 

se basa en la interacción entre vivos y muertos, y emplea oraciones cristianas como parte de sus rituales. La 

categoría engloba al espiritismo y al ETM por igual. Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

Panorama de las religiones en México, 2010. México, 2010, p. 267. 
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Tamaulipas) la cifra de espiritualistas asciende a 2,042 adeptos, mientras que en el sureste 

mexicano (Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) existen 1529 

espiritualistas
9
. 

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de la vigencia del ETM en el país, son 

inexactas con respecto al número real de adeptos espiritualistas y a su presencia en las 

distintas regiones del país. Para comprobarlo, tomaremos como ejemplo el caso de 

Yucatán, entidad en la que se circunscribe la presente investigación. De acuerdo con el 

INEGI
10

, en Yucatán existen 155 espiritualistas, y sólo un recinto se encuentra registrado 

dentro del padrón de asociaciones religiosas de la SEGOB
11

. Como parte de mis primeras 

observaciones etnográficas, encontré que sólo en la ciudad de Mérida existen ocho templos 

espiritualistas, y que cada uno de ellos alberga aproximadamente a 50 feligreses constantes; 

cabe destacar que esta cifra no contempla al variable número de simpatizantes del ETM que 

acuden de forma intermitente a dichos recintos por motivos curativos. De cualquier manera 

los hechos distan significativamente de lo dicho por los organismos de gobierno. 

A pesar de que el ETM es una manifestación religiosa mexicana, lo cierto es que 

poco se sabe acerca de él, su expansión en el territorio nacional y su vigencia en el tiempo. 

Así, encontré un importante vacío en la investigación social con respecto al desarrollo 

histórico del ETM y a sus procesos de difusión. Hasta el momento no existen estudios 

cualitativos suficientes que nos permitan recrear un vínculo cronológico entre el origen del 

                                                           
9
 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía: op. cit. 

10
 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía: op. cit. 

11
 Véase Secretaría de Gobernación: Numeralia de Asociaciones Religiosas. Secretaría de Gobernación, 

Dirección de Asociaciones Religiosas, México, 2012. 
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ETM, su devenir en el pasado y sus condiciones actuales. Esto se debe a que el estudio del 

ETM se ha desarrollado únicamente desde el análisis antropológico, abordando temas 

diversos como la religiosidad popular, la medicina tradicional, el género, el trance, los 

procesos curativos, el chamanismo, los procesos religiosos trasnacionales y las identidades 

New Age
12

. Estas investigaciones sólo se han enfocado en las características 

contemporáneas del ETM. Hasta la fecha, el espiritualismo en México no ha sido analizado 

en términos históricos; lo poco que se sabe en cuanto a sus orígenes en la ciudad de México 

ha sido documentado por Ortiz
13

. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo de investigación reconstruye la historia de la 

llegada, el desarrollo y la difusión del ETM en la ciudad de Mérida, Yucatán. Desde su 

llegada a dicha entidad, durante las primeras décadas del siglo XX, esta manifestación 

religiosa ha empleado un conjunto de estrategias para lograr su permanencia en el lugar, lo 

que la ha llevado a posicionarse dentro de las creencias de los sectores populares de la 

población yucateca. Con más de 51 años de existencia en el escenario religioso meridano, 

el ETM sigue siendo un culto que se mantiene vigente en la actualidad. 

El interés por explorar la llegada y consolidación del ETM específicamente en el 

estado de Yucatán se debe a dos razones principales. La primera de ellas surgió al consultar 

                                                           
12

 Véase María Flores: Rituales curativos en el templo trinitario mariano espiritual Doctor de los Doctores. 

Tesis de licenciatura en antropología social, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2003. 

Isabel Lagarriga: Medicina tradicional y espiritualismo. Los espiritualistas trinitarios marianos de Jalapa, 

Veracruz. Secretaría de Educación Pública, SEPSetentas, México, 1975. Patricia Mora: Cosmovisión y 

eficacia curativa en un templo espiritualista trinitario mariano de la delegación Iztapalapa. Tesis de 

licenciatura en ciencias sociales y humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 

2004. Silvia Ortiz: op. cit. Rodolfo Otero: op. cit. Ricardo Rodríguez: El espiritualismo entre los guarijíos. 

Una religiosidad New Age en una comunidad indígena de Chihuahua. Tesis de licenciatura en antropología, 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, México, 2011. 

13
 Véase Silvia Ortiz: op. cit. 
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el que quizá sea el trabajo de investigación más representativo del ETM en México
14

; a 

pesar de la amplia lista de templos y recintos espiritualistas nacionales que el estudio 

ofrece, identifiqué que los estados pertenecientes a la península de Yucatán (Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán) se encontraban ausentes de dicho padrón, lo cual me motivó a 

indagar qué había sucedió con el ETM en esa región. 

En segundo lugar, una vez que empecé a investigar el devenir histórico del ETM en 

la península de Yucatán, decidí acotar este trabajo al estado de Yucatán, eligiendo como 

sitio de estudio a la ciudad de Mérida. Además de ser la capital del estado yucateco, Mérida 

es uno de los principales centros urbanos de la península, no sólo en la actualidad sino 

también históricamente. Posee el mayor acervo documental y archivístico de la región, lo 

cual se debe a que en ella se concentraban los poderes políticos, económicos y religiosos de 

toda la península, ya que por mucho tiempo las tres entidades de la región estaban unidas 

en una sola: Yucatán. 

Pero para entender cómo se gestaron el arribo y el desarrollo del ETM en la capital 

yucateca, resultó necesario remontase a los orígenes mismos de la IMPE. Como producto 

de las turbulencias que caracterizaron al siglo XIX en nuestro país, la doctrina de Roque 

Rojas, convertida posteriormente en el ETM, surgió en medio del debate decimonónico 

sobre el liberalismo religioso; la permanencia de prácticas curativas sincréticas, que 

amalgamaban conocimientos indígenas con los principios impuestos por el catolicismo; y la 

discusión en torno a la comunicación con los espíritus, protagonizada por el movimiento 

espiritista proveniente de Francia. 

                                                           
14

 Véase Silvia Ortiz: op. cit. 
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Estos mismos acontecimientos tuvieron su réplica en Yucatán; pugnas políticas e 

ideológicas entre liberales y conservadores; debates por la libertad de cultos; la entrada y 

acogida del protestantismo a la región; la influencia filosófica-religiosa del espiritismo 

francés; una arraigada creencia de origen prehispánico por parte de la población maya, así 

como el predominio religioso e ideológico por parte del monopolio de la religión católica
15

. 

Factores que caracterizaron al escenario religioso yucateco, y que al mismo tiempo 

representaban la gran polarización social que existía entre sus habitantes. 

Una de las premisas centrales de la presente investigación es que todos estos 

elementos hicieron de Yucatán un laboratorio ideológico, religioso, político y económico 

idóneo para el establecimiento del ETM. El espiritualismo encontró en sus vínculos con el 

espiritismo kardeciano una herramienta clave que le permitió posicionarse en el escenario 

religioso local, como una de las diversas resignificaciones contemporáneas del movimiento 

espírita en el contexto meridano actual. De esta manera argumento que el ETM se ha 

nutrido de los principios del espiritismo yucateco, el cual –a pesar de gestarse inicialmente 

entre las élites oligarcas de la región– logró expandirse a los estratos populares. 

En este sentido, el espiritismo kardeciano no es un movimiento filosófico-religioso 

completamente extinto. En el contexto yucateco, encontró un segundo brío en el ETM, 

ubicándose entre las creencias de la población al convertirse en un movimiento mucho más 

pragmático, que supo atender las necesidades de los estratos populares. De esta manera, el 

                                                           
15

 Véase Gabriela Solís: Entre la tierra y el cielo: religión y sociedad en los pueblos mayas del Yucatán 

colonial. Porrúa, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Peninsular 

(Colección Peninsular), México, 2005. 
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ETM “mexicanizó” al espiritismo kardeciano, y lo transformó en refugio espiritual para los 

sectores menos favorecidos de la población yucateca. 

Con el objetivo de comprender cuáles fueron los factores históricos, religiosos, 

políticos, económicos y socioculturales que permitieron la llegada e instauración del ETM 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, establecí como preguntas de investigación las siguientes 

interrogantes: ¿en qué consistieron los mecanismos de difusión que utilizó el espiritualismo 

para posicionarse como una oferta religiosa entre la población meridana?; ¿en qué fechas y 

en qué sectores de la ciudad de Mérida se instauraron los primeros recintos espiritualistas?; 

¿qué papel jugó la conversión religiosa en la introducción de este culto en la ciudad de 

Mérida, Yucatán? Para dar respuesta a estas cuestiones planteé las siguientes líneas de 

acción: 

1) Determinar en qué periodo de tiempo apareció por primera vez el espiritualismo en 

la ciudad de Mérida y cómo se estableció en ella, identificando las zonas en las que se 

instauraron los primeros recintos espiritualistas; 2) explorar cuáles fueron las condiciones 

sociales, políticas y económicas que propiciaron el contacto entre los primeros conversos 

yucatecos y las comunidades espiritualistas del país, ubicadas principalmente en el centro 

de México; 3) realizar una caracterización socioeconómica de los primeros feligreses y 

guías yucatecos que se convirtieron al ETM en la ciudad de Mérida; y 4) comprobar si 

mecanismos como la articulación de un lenguaje religioso especializado, las revelaciones a 

través de sueños y la narrativa de los primeros conversos fueron empleados por el ETM 

para su difusión en la ciudad de Mérida. 
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 Como hipótesis de trabajo, partí de dos afirmaciones generales. La primera es que el 

ETM llegó a Yucatán durante las primeras décadas del siglo XX, gracias a que un grupo de 

individuos que practicaba el espiritismo kardeciano migró temporalmente (por causas 

económicas y laborales) a ciudades del centro del país, en donde entró en contacto con 

comunidades pertenecientes al ETM, para luego convertirse a él, difundirlo en la ciudad de 

Mérida a su regreso e instaurar los primeros recintos en ella. 

 La segunda premisa es que los primeros conversos yucatecos al ETM se apropiaron 

de la praxis, el discurso y el modus operandi del casi extinto espiritismo decimonónico, 

reinterpretando sus principios filosóficos mediante la expresión de religiosidad popular 

espiritualista, la cual introdujeron a la ciudad de Mérida a partir de un lenguaje 

especializado, las revelaciones recibidas por sueños y el manejo de la medicina tradicional. 

 Como se verá en su desarrollo, este trabajo inicia con la explicación de los postulados 

centrales del espiritismo kardeciano, los impactos que generó luego de llegar a México y la 

manera en que se extendió hasta la península de Yucatán; lugar en el que se dio a conocer 

por medio de la prensa escrita, a partir de la creación de publicaciones como La Ley de 

Amor y a través de los acalorados debates que sostuvo con miembros del clero católico, tal 

y como sucedió con el presbítero Crescencio Carrillo y Ancona
16

. 

Enseguida, se expone cómo fue que el movimiento espírita en Yucatán obtuvo un 

éxito inusitado entre las clases de élite del siglo XIX, para luego experimentar una 

transición en la que se propagó a otros sectores de la población. Además, es de suma 

                                                           
16

 Véase Crescencio Carrillo: Verdadera filosofía del magnetismo animal y del espiritismo o el demonio 

considerado en sus relaciones con la humanidad. Imprenta de Rafael Pedrera, Mérida, 1869. 
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importancia entender cómo se dio su transformación más tarde en una práctica esotérica y 

religiosa en los estratos populares. Este proceso me llevó a entender cómo fue que se 

sentaron las bases necesarias para que el ETM finalmente llegara al escenario religioso 

meridano, durante las primeras décadas del siglo XX. 

Los hallazgos encontrados me permitieron proponer que las prácticas del ETM en la 

ciudad en Mérida, corresponden en gran medida a la herencia de un pasado espiritista, la 

cual puede observarse en el conjunto de ideas, nociones, símbolos, creencias y conceptos 

que ambas manifestaciones comparten, así como también en los mecanismos de conversión 

religiosa que experimentaron los primeros espiritualistas yucatecos, los cuales están 

relacionados con la adopción de un nuevo culto y su difusión entre la feligresía, como 

testimonio fehaciente entre los adeptos y creyentes, la transformación radical de sus vidas y 

la adopción de un lenguaje especializado. 

Finalmente, considero que un estudio como éste puede coadyuvar al entendimiento 

de los procesos de expansión del ETM en las “orillas” de nuestro país
17

. El análisis del 

ETM resulta relevante no sólo por su vigencia actual, sino porque es la expresión de una 

religiosidad popular que se nutre del pasado y se caracteriza por amalgamar diversas 

representaciones socioculturales (indígenas, católicas, extranjeras, esotéricas y 

taumatúrgicas) en una sola praxis religiosa. Se trata entonces, de acuerdo con Christian 

Parker
18

, de una religiosidad popular cambiante y compleja; es el reflejo del dinamismo 
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 Véase Victoria Novelo y Juan Luis Sariego (Coords.): Antropología de las orillas. Universidad 

Intercultural de Chiapas (Colección Universitaria Intercultural, 2), México, 2011. 

18
 Véase Christian Parker: Otra lógica en América latina: religión popular, modernización capitalista. Fondo 

de Cultura Económica, México, 1993. 
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religioso que hace posible la concepción de nuevos sincretismos, pero sin renunciar al 

pasado; es decir, se trata de la resignificación de prácticas, ritos y creencias, mientras que –

paralelamente– se mantienen continuidades. 

Con base en las fuentes historiográficas exploradas, así como a través del trabajo 

etnográfico que desarrollé entre los espiritualistas meridanos, puedo llegar a afirmar que el 

ETM en Yucatán cumple con las características de este fenómeno; esto lo fui constatando 

durante el desarrollo de la presente investigación. Mientras que en un principio había 

planteado referirme única y exclusivamente al ETM como tal, lo cierto es que la propia 

historia social de Yucatán –durante los siglos XIX y XX– me obligó a considerar que el 

espiritismo era la pieza clave para entender la lógica espiritualista más reciente. Lo mismo 

sucedió al encontrarme dentro de los templos espiritualistas de la ciudad de Mérida. Por 

ejemplo, descubrí que sus fundadores habían sido practicantes del espiritismo antes de 

consagrase a la “obra” espiritualista trinitaria mariana. 

Por último, este trabajo de investigación pretende aproximarse a una de las 

realidades más importantes de la escena religiosa yucateca contemporánea, en la que el 

ETM está presente. El espiritualismo es una expresión de la clase popular meridana, que 

amalgama una serie de representaciones esotéricas sobre el más allá, un conjunto de 

técnicas y prácticas curativas alternativas, y algunos saberes tradicionales mayas, que se 

unen con fines terapéuticos, adivinatorios y sanatorios. 
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CAPÍTULO 1. 

UNA PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS 

HISTÓRICO DEL ETM EN YUCATÁN 

En este primer capítulo describo el diseño metodológico que empleé para el desarrollo de la 

presente investigación. Parto de la idea de que el diálogo interdisciplinar entre la historia y 

la antropología es una herramienta eficaz que posibilita la búsqueda de información (ya sea 

oral o documental), y permite contextualizar en términos culturales la dimensión histórica 

de las sociedades humanas. Asimismo, presento un estado de la cuestión a detalle sobre el 

estudio del ETM en el país y el fenómeno religioso en Yucatán. Finalmente, expongo la 

serie de propuestas y escuelas de pensamiento (tanto históricas como antropológicas) que 

sustentan teóricamente este trabajo. 

1.1. El juego interdisciplinar entre la antropología y la historia 

Hoy en día, el imperante ritmo de las sociedades actuales exige que su estudio se encuentre 

a la vanguardia, para que de esta manera pueda dar cuenta de su metamorfosis, pero 

también de aquello que permanece en el tiempo. Esto ha generado profundas 

transformaciones en el devenir de las ciencias sociales en particular; entre otras cosas, las 

disciplinas históricas, sociológicas y antropológicas han tenido que establecer 

recientemente diálogos más cercanos entre sí, con la finalidad de abordar –de manera 
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holística– las temáticas sociales de la contemporaneidad. El objetivo es franquear las 

barreras impuestas por las mismas estructuras académicas
19

. 

Sin embargo, la convergencia entre estas disciplinas no siempre fue así; por 

ejemplo, todavía durante la segunda mitad del siglo XX las delimitaciones entre la 

economía, la sociología y la historia (sólo por mencionar algunas) eran tajantes
20

; Como se 

puede ver entonces, la relación interdisciplinaria en ciencias sociales es relativamente 

joven. Ahora, la distancia es cada vez menor; las disciplinas sociales han venido saliendo 

de sus trincheras paulatinamente, con el propósito de establecer un quehacer investigativo 

común, que fomente el diálogo entre las distintas escuelas de pensamiento. 

En este sentido, el caso de la historia y la antropología no fue la excepción. Todavía 

hasta hace poco el dialogo entre ambas disciplinas era distante, prácticamente nulo; debido 

a que estas disciplinas trazaron caminos distintos para cada una de ellas. No obstante, 

debido al paralelismo que existe en su naturaleza, así como en sus intereses de 

investigación, hoy en día se han generado trayectorias de convergencia
21

, dedicadas a 

abordar las dimensiones de lo histórico y lo antropológico por igual
22

. 
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 Véase Immanuel Wallerstein: Abrir las Ciencias Sociales. México Siglo XXI, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2006. p. 

77. 

20
 Véase María del Carmen Cebada e Ileana Schmidth: “Las ciencias sociales y la historia: diálogo disciplinar 

para la investigación social y la formación integral”. Ponencia presentada en: XXIX Congreso 

Latinoamericano de Sociología, Chile, 2013, p. 2. 

21
 Véase Elsie Rockwell: La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós, 

Argentina, 2011, p. 143. 

22
 Algunos antropólogos como Bonfil, Lévi Strauss, Evans Pritchard, Fabian, Friedrich, Roseberry, Sahlins o 

Wolf, han establecido un diálogo –desde sus trincheras– entre el campo de la historia y la dimensión cultural, 

haciendo de los archivos una herramienta indispensable para sus investigaciones. Igualmente, historiadores 

como Burke, Braudel, Darnton, Ginzburg, Leroy o Ladurie, han vinculado sus investigaciones con el campo 
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Si bien la antropología social y la historia son disciplinas que se han desarrollado 

independientemente, también se han influenciado en la medida en que el estudio del ser humano 

implica la comprensión de su condición en el tiempo y en el espacio. La historia retoma de la teoría 

social y antropológica categorías para su análisis del pasado; las ciencias sociales incorporan la 

perspectiva histórica en el trabajo de investigación social
23

. 

 

Ahora, la antropología y la historia procuran influenciarse mutuamente, en la 

medida en que el estudio del ser humano y sus expresiones culturales, implican la 

comprensión de su condición en el tiempo y el espacio, y viceversa; lo mismo sucede entre 

la historia y el resto de las ciencias sociales, de tal forma que “la historia retoma de la teoría 

social categorías para su análisis del pasado; las ciencias sociales incorporan la perspectiva 

histórica en el trabajo de investigación social”
24

. Al respecto, Peter Burke asegura que “es 

necesario que el historiador mantenga una relación constante con estas otras ciencias 

sociales como lo son la antropología, la sociología, la lingüística, la psicología y la 

economía, entre otras”
 25

. 

En el pasado, era usual pensar que el etnógrafo sólo tenía la posibilidad de construir 

un tipo de documentación “propia”, mediante la observación que hacía de las cosas, o a 

partir de los testimonios que recolectaba en campo. Por su parte, el papel del historiador se 

limitaba única y exclusivamente a trabajar con fuentes documentales y confiar en ellas 

                                                                                                                                                                                 
antropológico; esto ha derivado en atinadas reflexiones en torno a la cultura y el análisis social del hombre. 

Véase Elisa Cragnolino: “Compartiendo la otredad. Los encuentros con la historia en la teoría antropológica 

contemporánea”. En: AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 2, núm. 1, enero-abril, España, 

2007, pp. 15-142. 

23
 Véase María del Carmen Cebada e Ileana Schmidth: op. cit., p. 1. 

24
 Véase María del Carmen Cebada e Ileana Schmidth: op.cit. p. 1. 

25
 Véase Peter Burke: Formas de hacer historia. Alianza Universidad, primera edición, España, 1993, p. 14. 
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(siempre y cuando estas no fueran “como el texto de un cronista”); su finalidad era 

reconstruir los hechos históricos mediante el análisis de dichas fuentes
26

. 

Pero hoy en día, existen novedosos acercamientos y campos de conocimiento que la 

historia ha establecido, con el objetivo de entrar en diálogo con la antropología y el resto de 

las ciencias sociales. Entre ellos destacan la historia social, los estudios subalternos, la 

historia cultural, la historia oral y el estudio de las mentalidades; todas ellas perspectivas 

metodológicas que –a pesar de ser propias de la historia– posibilitan aproximarse al estudio 

de la cultura y sus múltiples manifestaciones. “A partir de estas formas de entender el 

trabajo historiográfico, ha sido posible avanzar en el acercamiento entre las disciplinas”
27

. 

Una vez establecido el diálogo interdisciplinar entre historia y antropología, es 

pertinente entonces hablar del diseño de metodologías que sean capaces de relacionar sus 

fuentes de información. De esta manera, se puede pensar en el hecho de vincular el uso de 

fuentes documentales (tales como diarios de campo, cartas, actas de procesos judiciales, 

entrevistas, autobiografías, obras artísticas, registros fotográficos y audiovisuales), con la 

realización de estudios sobre la cultura en la actualidad
28

. 

De manera que, como investigadores de los fenómenos sociales –preocupados por 

los aspectos culturales o históricos– tenemos la obligación de conjuntar esfuerzos y de 

vincular así nuestras metodologías y herramientas para la recolección de datos y la 

explicación de los mismos, ya sea mediante el uso de una “antropología histórica” o una 
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 Véase Elsie Rockwell: op. cit., p. 144. 

27
 Véase Elsie Rockwell: op. cit., pp. 144-145. 

28
 Véase Elsie Rockwell: op. cit., p. 145. 
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“historia etnográfica”
29

. Es importante recordar también que –siguiendo a Marc Augé– 

“antropología e historia, guardan una relación de proximidad que corresponde a la 

naturaleza misma de su objeto […] si el espacio es la materia prima de la antropología, se 

trata de un espacio histórico, y si el tiempo es la materia prima de la historia, se trata de un 

tiempo localizado y, en este sentido un tiempo antropológico”
30

. 

  Es por todo esto que en el presente trabajo de investigación (el cual se inscribe 

dentro de los métodos cualitativos), decidí establecer un diálogo interdisciplinario entre la 

historia y la antropología. Con el objetivo de desentrañar el devenir histórico del ETM en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, delineé un diseño metodológico que me permitiera transcurrir 

entre la consulta de archivos, la búsqueda de fuentes documentales primarias, la etnografía 

y el trabajo de campo. Así, al adoptar una postura multidisciplinar, me di a la tarea de 

complementar el análisis histórico con el empleo de técnicas etnográficas, a partir de las 

cuales obtuve una serie de testimonios personales de quienes se adscriben actualmente al 

ETM en la ciudad de Mérida. 

En lo que corresponde al trabajo de archivo, diré que éste fue llevado a cabo en dos 

periodos de tiempo; en el primero, se consultaron algunos archivos de la ciudad de Mérida, 

durante los meses de mayo a agosto del año 2013. En ese lapso de tiempo visité la 

Biblioteca Yucatanense, la Biblioteca Carlos R. Menéndez, la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Antropológicas y el Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. El segundo momento transcurrió de octubre a noviembre de ese 
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 Véanse este par de conceptos en Elsie Rockwell: op. cit., p. 155. 

30
 Véase Marc Auge: Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Gedisa, Barcelona. 1994. p. 

15. 
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mismo año. En él examiné los archivos públicos de la Ciudad de México, visitando la 

Hemeroteca Nacional y el Archivo General de la Nación. 

En la Biblioteca Yucatanense revisé algunos acervos hemerográficos; periódicos del 

siglo XIX y de principios del siglo XX en los que me di a la tarea de buscar información 

referente a templos espiritualistas, así como al movimiento espiritista que se gestó en 

Yucatán. Con esto, logré el acopio de información que fue de gran utilidad para poder 

entender algunas de las semejanzas que existen entre el espiritismo decimonónico y el 

espiritualismo actual, así como sus antecedentes en la región. 

En este mismo lugar encontré otras fuentes de gran valor para la investigación, 

como algunos folletos eclesiásticos en contra del movimiento espírita yucateco y revistas 

decimonónicas de corte espírita como la Ley del Amor; a partir de ellos pude comprender 

cómo se dio este proceso histórico religioso en el estado. 

La consulta hemerográfica realizada en la Biblioteca Carlos R. Menéndez me 

proporcionó algunos datos importantes con respecto al movimiento espírita de principios 

del siglo XX, ya que allí se encuentra resguardado gran parte del acervo histórico-

hemerográfico del Diario de Yucatán, el cual se puede consultar físicamente desde su 

primer volumen hasta la década de los años ochenta del siglo XX. 

En esta revisión, encontré algunas notas útiles para la investigación, las cuales me 

ayudaron a entender y posteriormente describir cómo se gestó el movimiento espiritista 

yucateco en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, en este punto de la investigación 

documental me topé con algunas dificultades; por ejemplo, los primeros volúmenes de este 

acervo se encuentran actualmente destruidos y desgastados por el paso del tiempo, así como 
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por la inadecuada manipulación de estas fuentes históricas, lo que entorpeció la revisión de 

las primeras décadas de este acervo hemerográfico. 

Las visitas periódicas que realicé a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas, me sirvieron únicamente para el acopio de material bibliográfico reciente, 

el cual fue empleado para la sustentación teórica de esta investigación, así como para 

construir el estado de la cuestión sobre el tema que aquí abordo. 

Asimismo, visité otros centros de información, como lo son el Archivo General del 

Estado de Yucatán y el Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma 

de Yucatán (CIR Sociales). En el primer lugar, no obtuve ningún tipo de información 

referente a mi tema de análisis. En el segundo sitio, consulté algunos acervos de revistas y 

encontré en ellos material bibliográfico que me sirvió como vínculo para ubicar otras 

fuentes documentales y archivos. 

Por otra parte, realicé un viaje a la Ciudad de México con el fin de complementar mi 

búsqueda de fuentes primarias. Para ello, visité la Hemeroteca Nacional de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en donde accedí a varios acervos hemerográficos, en 

particular a la sección correspondiente a los estados de la república mexicana. En este 

lugar, consulté algunos periódicos editados en Yucatán, en particular aquellos que no se 

encontraban a disposición del público en Mérida. 

Por último, examiné el Archivo General de la Nación; allí accedí a múltiples fuentes 

históricas con respecto al espiritismo de finales del siglo XIX y principios del XX a nivel 

nacional. En ese lugar, encontré la revista espiritista La Ilustración Espirita, la primera 

publicación en el país que se dedicó a hablar y difundir los planteamientos filosóficos del 
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espiritismo. Su consulta, me brindó información relevante con respecto al movimiento 

espiritista, tanto en México como en el estado de Yucatán. Con ella, desarrollé una buena 

parte de los antecedentes y los resultados de esta investigación. 

Por su parte, el trabajo de campo etnográfico también fue desarrollado en ambas 

ciudades (Mérida y el Distrito Federal). Como parte de él realicé numerosas visitas de 

prospección y observación participante a distintos templos espiritualistas trinitarios 

marianos; documenté entrevistas y relatos de vida a agentes sociales clave, a quienes 

identifiqué mediante la técnica denominada “bola de nieve”; de igual manera, recopilé 

material fotográfico que fue proporcionado por los propios interlocutores. 

Enseguida, describiré brevemente las técnicas y herramientas antropológicas que 

empleé como parte del trabajo etnográfico que se llevó a cabo entre los feligreses 

espiritualistas meridanos y guías de los templos que visité. En este punto, es importante 

destacar que el templo ETM “Luz y Verdad”, ubicado en la ciudad de Mérida, fue el recinto 

que –por su antigüedad– se convirtió en el foco central de esta investigación. 

a) Observación participante 

Esta técnica me permitió aproximarme a las actividades religiosas y sociales que se 

desarrollaban al interior del recinto espiritualista “Luz y Verdad”, con la finalidad de 

establecer un acercamiento directo con los guías espiritualistas y su feligresía. Lo anterior 

me permitió observar cercanamente las actividades que allí se realizan, entre las que 

destacan las curaciones y las cátedras dominicales. Asimismo, pude identificar también qué 

tipo de personas acuden al lugar y cómo participan en dichos rituales. 
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A partir de la observación participante conocí los distintos papeles que los fieles 

espiritualistas desempeñaban al interior del recinto, lo que me posibilitó identificar quiénes 

eran los líderes, los servidores, y finalmente los feligreses en general; pude conocer 

también sus edades, estratos socioeconómicos y procedencia étnica. Además, observé los 

diversos símbolos religiosos, objetos e imágenes que los guías emplean en las cátedras, así 

como el tipo de mensajes que líderes y médiums articulan en ellas. 

b) Bola de nieve 

Una vez realizado este primer contacto, me di a la tarea de indagar sobre la posible 

existencia de otros templos espiritualistas en la ciudad de Mérida, para luego poder 

visitarlos y registrarlos en esta investigación. Mediante la técnica antropológica llamada 

“bola de nieve”, busqué interlocutores que me ayudaran a ubicar lugares y personas 

específicas; así se fue generando una especie de red de información. Luego de obtener los 

primeros resultados, elegí a un grupo de personas –entre guías y feligreses– que me 

auxiliaron a reconstruir la trayectoria histórica del ETM en Mérida. Para seleccionarlos, 

tomé en cuenta los roles que desempeñaban al interior del templo, sus edades, así como su 

disposición para ser entrevistados personalmente. 

c) Entrevistas 

Las entrevistas que apliqué a los interlocutores de esta investigación fueron abiertas 

y en profundidad, las cuales se caracterizan por su atributo de no direccionalidad y por no 

emplear un guión estructurado que dirija la charla o el tema tratado. La finalidad de este 

tipo de entrevistas es documentar el conjunto de testimonios, ideas, percepciones y 

experiencias de los agentes sociales en cuestión. 
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Durante la temporada de trabajo de campo, los encuentros se llevaron a cabo en las 

casas particulares de los entrevistados, así como en el recinto espiritualista en donde 

desarrollé la investigación, luego de las cátedras dominicales o las sesiones curativas. En 

total, se realizaron cuatro entrevistas a los guías del templo “Luz y Verdad” y una más a la 

guía espiritualista del “Templo de la Fe” en la Ciudad de México. 

d) Relatos de vida 

Luego de conocer a los feligreses y de escuchar algunas de sus experiencias 

personales, seleccioné a un par de ellos para que –a partir de relatos de vida– aportaran 

información relevante con respecto a la historia del ETM en la ciudad de Mérida. Como 

criterios de inclusión para el desarrollo de esta técnica biográfica, consideré las siguientes 

características: a) que los interlocutores fungieran como los guías con más antigüedad en el 

recinto; b) que a su vez fueran los dueños y fundadores del mismo; c) que por su edad, 

experiencia, y tipo de conversión religiosa al ETM, pudieran ofrecer datos históricos 

relevantes con respecto a la llegada del ETM a la ciudad de Mérida. 

A través de los relatos de vida, pude analizar y comprender algunos elementos 

simbólicos como sueños, videncias y “mirajes”
31

 que dan sustento al mito fundacional del 

recinto “Luz y Verdad”. Asimismo, encontré varios elementos de suma relevancia que me 

ayudaron a reconstruir la historia del grupo en general en la ciudad de Mérida. Los dos 

relatos de vida que documenté en esta investigación, describen a detalle las situaciones y 
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 Los “mirajes” es el término que utilizan los espiritualistas para referirse a las revelaciones que 

experimentan durante las cátedras o en sus sueños personales. Por lo regular estos mirajes son de carácter 

premonitorio y sirven como testimonio ante la incredulidad de otros feligreses; la mayoría de las veces son 

relatados al final de las cátedras por los guías que poseen la facultad de vivirlos. 
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experiencias personales que vivieron los guías fundadores del templo “Luz y Verdad”, las 

cuales se encuentran contenidas en los resultados del presente trabajo. A petición de los 

participantes, se omitieron sus nombres y apellidos. 

Sobre la pertinencia del uso de fuentes orales en investigaciones históricas, Gwyn 

Prins afirma que en el análisis de las culturas “de tipo mixto”
32

, el historiador debe atender 

tanto a las formas orales como escritas de transmisión de la información. En cuanto a la 

historia oral, considera que “con su riqueza de detalles, su humanidad, su emoción 

frecuente, […] se encuentra mejor preparada para estos componentes vitales de la tarea del 

historiador: la tradición y el recuerdo, el pasado y el presente”
33

. 

e) Fotografías 

Gracias a la recopilación de este tipo de fuentes visuales, pude observar y 

comprobar algunos aspectos de la historia del templo “Luz y Verdad”; las fotografías me 

permitieron sustentar –visualmente– algunas de las interpretaciones de carácter simbólico 

empleadas por los espiritualistas, como lo es el mito fundacional del recinto en cuestión. 

Además, con el material fotográfico recopilado, ofrezco un pequeño archivo visual de la 

constitución de la doctrina espiritualista en la ciudad de Mérida. 

1.2. Descripción y categorización de los informantes clave 

Para mantener en el anonimato las identidades de los interlocutores que participaron en esta 

investigación, decidí omitir sus nombres y apellidos en los extractos de las entrevistas y 
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 Véase Gwyn Prins: “Historia oral”. En: Peter Burke: Formas de hacer historia. Alianza Universidad, 

España, 1993, p. 146. 

33
 Véase Gwyn Prins: op. cit., p. 176. 
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relatos que presento a lo largo del trabajo. Para identificar a cada actor social, empleé los 

cargos que ostentan al interior del templo espiritualista, su edad y su lugar de origen. A 

continuación, presento una breve clasificación de los distintos ministerios religiosos 

encontrados en el recinto “Luz y Verdad” durante la realización del trabajo de campo. Cada 

uno de ellos se acompaña de una pequeña explicación (Tabla 1). 

Tabla 1. Cargos religiosos al interior del templo espiritualista “Luz y Verdad”. 

Cargo religioso Funciones 

Guía de guías, “Pedro piedra” o 

guía fundador 

Persona con el cargo más alto al interior del recinto espiritualista, dueño del 

local y coordinador de toda actividad al interior del templo. Se le llama 

“Pedro” en alegoría a la función del apóstol San Pedro, el cual representa la 

piedra angular de la Iglesia católica. 

Guía ruiseñor 

Guía encargada de llevar a cabo la cátedra mediante el uso de su voz, la 

cual es prestada a los seres espirituales como canal para la trasmisión de 

mensajes espirituales. Este posee un lenguaje muy florido al momento de la 

posesión. 

Guía pedestal 
Guía encargada de realizar los rezos y encabezar los cantos al iniciar la 

cátedra. 

Guía guardiana o nave 

Guía encargada de organizar a la feligresía al interior del templo; también 

desempeña la función del cuidado material del recinto. Puede ser hombre o 

mujer. 

Guía curandero o doctor 
Guía o materia encargada de realizar las curaciones y desalojos espirituales 

a los feligreses que acuden al recinto a atenderse. 

Guía pluma de oro 
Guía encargada de escribir los mensajes otorgados –vía divina– por medio 

de los seres espirituales o seres de luz. 

 

 

1.3. El estudio del Espiritualismo Trinitario Mariano en México 

El estudio del ETM en México está conformado por un cúmulo de temas, entre los que 

destacan la religiosidad popular; el simbolismo; la medicina tradicional; las técnicas 

catárticas y de curación; el cambio sociocultural; el género; el chamanismo y los 
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movimientos religiosos transnacionales. Aunque podría decirse que los trabajos sobre el 

ETM son pocos en relación a aquellos que se han desarrollado con otros cultos, el interés 

por esta manifestación ha experimentado un crecimiento considerable durante las últimas 

décadas, debido a la expansión del ETM dentro y fuera del país. 

Los primeros estudios acerca del ETM se produjeron a partir de la antropología 

médica. En la década de los años sesenta, Isabel Kelly
34

 fue la pionera en el análisis del 

espiritualismo en México, examinando los distintos procesos socioreligiosos que 

permitieron su establecimiento en la región de la Laguna, en el norte del país. Finkler
35

, 

describió las técnicas curativas empleadas por los espiritualistas en el estado de Hidalgo y 

sus consecuencias sociales como un mecanismo de curación para la población. 

En 1984, María del Carmen Anzures se sumó a los estudios de esta manifestación 

religiosa con la investigación: “La medicina tradicional en México, proceso histórico, 

sincretismos y conflictos”, la cual retrata los principales conflictos que existen entre el 

espiritualismo y otras religiones, debido a las prácticas sincréticas, el modus operandi y las 

formas de curación que emplea. Siguiendo con esta línea, tenemos el trabajo de Silvia 

Ortiz
36

, el cual es considerado como uno de los más completos en la materia, debido a sus 

aportes en materia de antropología y etnohistoria. 
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 Véase Isabel Kelly: Folk-practices in north-Mexico birth customes, folk medicine and spiritualism in the 

Laguna zone. Instituto de Estudios Latinoamericanos, University of Texas Press, Austin, 1965. 

35
 Véase Kaja Finkler: Spiritualist healers in Mexico. Successes and failures of alternative therapeutics. 

Universidad de Carolina, Estados Unidos, 1985. 

36
 Véase Silvia Ortiz: op. cit. 
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Desde un enfoque que podría catalogarse como marxista, Silvia Ortiz propone 

entender al ETM como una “religiosidad popular” que representa los intereses de las masas 

oprimidas, frente a la hegemonía impuesta por la iglesia católica. Para Ortiz, el 

espiritualismo se desenvuelve en medio de la lucha de clases, como reflejo de la situación 

de crisis que atraviesa la población de escasos recursos económicos, y que se expresa a 

partir de las prácticas sincréticas
37

. Además, Silvia Ortiz ha realizado numerosos trabajos 

de corte culturalista, en los cuales se aborda el ETM
38

. 

Uno de los principales aportes del trabajo de Silvia Ortiz es precisamente el acopio 

de información histórica con respecto a los antecedentes del ETM, así como la recopilación 

de los datos biográficos de su guía y líder Roque Jacinto Rojas Esparza. Para lograrlo, la 

autora logró acceder y consultar detalladamente los archivos privados de la IMPE, los 

cuales actualmente no están a disposición del público y se ubican en el oratorio del Séptimo 

Sello, en la ciudad de México. 

Otro de los referentes obligados en materia investigativa en torno al ETM en 

México son los trabajos realizados por la Doctora Isabel Lagarriga, los cuales se desarrollan 

a partir de distintas temáticas y enfoques. Isabel Lagarriga ha estudiado al espiritualismo 

desde una perspectiva transcultural, analizando diversos elementos como lo son la medicina 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit. 
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 Véase Silvia Ortiz: Espiritualismo en México. Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, México, 1977. Silvia Ortiz: “La curación como base del proselitismo de 

una doctrina religiosa”. Ponencia presentada en el XLIV Congreso Internacional de Americanistas, Canadá, 

1978. Silvia Ortiz: “Origen, desarrollo y características del espiritualismo en México”. En: América indígena, 

vol. XXXIX, núm. III, México, 1979. Silvia Ortiz: “La relación médico-paciente en el espiritualismo trinitario 

mariano”. En: Estudios sobre etnobotánica y antropología médica, vol. III., IMEPLAM, México, 1979. Silvia 

Ortiz: “Medicina tradicional y medicina científica. El caso de la curación espiritualista”. En: Acta médica, 

núms. 77-78, 1-2, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, México, 1984. Silvia Ortiz: 

“La curación espiritualista”. En: Revista Cuicuilco, núm. 14-15, México, 1985. 
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tradicional, las técnicas de curación, las enfermedades (tanto físicas como espirituales), la 

experiencia mística, el éxtasis, el trance y la posesión
39

. 

Por ejemplo, en su estudio intitulado “Medicina tradicional y espiritualismo. Los 

espiritualistas trinitarios marianos en Jalapa Veracruz”, Isabel Lagarriga logra reunir y 

explorar la mayoría de los temas antes mencionados, poniendo énfasis en el papel que la 

medicina tradicional juega en algunos recintos espiritualistas de la ciudad de Jalapa. 

Mediante el análisis de algunos estudios de caso e historias de vida realizadas a personas 

espiritualistas, la autora desarrolló en dicho trabajo uno de los referentes más reconocidos 

del ETM entre el gremio antropológico de nuestro país. 

Abordando también el uso de la medicina tradicional en el ETM, desde una 

perspectiva etnográfica, tenemos el trabajo realizado por Bernardo Baytelman
40

; esta 

investigación se centró en el proceso de curación a partir de la medicina popular, la cual es 

utilizada por los espiritualistas como una de las principales herramientas, quienes a su vez 

se destacan por sus conocimientos de tipo espiritual y herbolario. 

Estos primeros estudios, entre los que destacan los de Silvia Ortiz e Isabel 

Lagarriga, son fundamentales para entender los rasgos que caracterizan al ETM, conocer 

                                                           
39

 Véase Isabel Lagarriga: Medicina tradicional y espiritualismo. Los espiritualistas trinitarios marianos de 

Jalapa, Veracruz. Secretaría de Educación Pública, SEPSetentas, núm. 191, México, 1975. Isabel Lagarriga: 

“Técnicas catárticas en los templos espiritualistas trinitarios marianos”. En: Estudios sobre etnobotánica y 
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Lagarriga: Espiritualismo Trinitario Mariano: Nuevas perspectivas de análisis. Universidad Veracruzana, 

México, 1991. Isabel Lagarriga: “Intento de caracterización del chamanismo urbano en México con el 

ejemplo del Espiritualismo Trinitario Mariano”. En: Jacques Galinier et. at. (Coords.). Chamanismo en 

Latinoamérica, Universidad Iberoamericana, México, 1995. 
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 Véase Bernardo Baytelman: Algunos aspectos de la medicina popular. El espiritualismo; entrevista con un 

curandero espiritualista de Oaxtepec, Mor., Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1977. 
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sus orígenes e identificar sus prácticas de curación y modus operandi. Sin duda, representan 

una importante contribución al análisis de esta manifestación religiosa en México y en otros 

lugares y, por ende, serán retomados en la presente investigación. 

Sin embargo, consideramos que la propuesta de Silvia Ortiz, la cual explica al 

espiritualismo como una “religiosidad popular”, resulta insuficiente para el análisis 

histórico y contemporáneo del ETM, ya que los procesos de expansión y difusión de dicha 

manifestación religiosa a las diferentes regiones del país van más allá de las condiciones 

económicas de sus fieles, o de su posición frente a las religiones de mayor tamaño, como lo 

es la religión católica o el protestantismo. 

Como podemos ver, la década de los años setenta del siglo XX fue muy fructífera 

en las investigaciones que giran en torno al ETM. Sin embargo, sólo Silvia Ortiz e Isabel 

Lagarriga continuaron trabajando el tema durante las dos décadas siguientes, por lo que en 

ese periodo de tiempo puede observarse un vacío en el abordaje de este fenómeno religioso. 

No es sino hasta fechas recientes que el espiritualismo reaparece en la literatura 

antropológica como un tema de interés, debido a la proliferación de sus recintos y al 

aumento exponencial de su feligresía en las estadísticas nacionales. En este sentido, algunos 

de los trabajos más recientes han reutilizado lo que ya se ha escrito sobre este culto,  

mientras que otros han tratado de ubicarlo en el contexto religioso actual, tal y como lo 

veremos a continuación. 

En el año 2001 Norma Páez retoma algunas de las ideas centrales del trabajo de 

Silvia Ortiz, para afirmar que el espiritualismo es una religiosidad que aglutina un conjunto 

de prácticas y creencias “incultas”, “ignorantes” y “marginadas” que, al igual que la 
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literatura o la música popular, podría considerarse como una manifestación “movediza”, 

“fugaz” y “efímera”
41

. Cabe señalar que esta propuesta no corresponde a las características 

del ETM, ya que a partir de evidencias y trabajos posteriores se ha comprobado que éste 

posee una organización interna que se mantiene vigente en el tiempo y que posee la 

capacidad de adaptarse a los contextos actuales. Esta investigación también está realizada 

bajo un enfoque marxista, ya que legitima la condición social de sus feligreses a partir de la 

lucha de clases. 

Por otra parte, María Judith Flores
42

, analiza al ETM y aborda algunos aspectos 

generales de esta manifestación religiosa, como lo son las ceremonias, los rituales 

curativos, las prácticas de sanación y los símbolos empleados en los templos. El trabajo se 

inscribe dentro de los estudios de tipo transcultural, y ofrece una explicación simbólica de 

los elementos identitarios que caracterizan a uno de los recintos espiritualistas de la ciudad 

de México. 

En el año 2004, Patricia Mora presentó la tesis intitulada “Cosmovisión y eficacia 

curativa en un templo espiritualista trinitario mariano de la delegación Iztapalapa”. En ella 

se ve el aspecto cosmogónico de la curación y su eficiencia, argumentando que las 

creencias de tipo mágico-religioso son un factor fundamental para que las personas decidan 

atenderse con curanderos espiritualistas. Por otro lado, dicha autora propone que las 
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42
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cosmovisiones prehispánica y colonial son el punto de partida para comprender la ideología 

y la práctica del ETM
43

. 

Seis años después, en el 2010, y desde otra latitud de nuestro país, Rodolfo Otero se 

une a los estudiosos que han abordado al ETM, analizando su relación con los procesos 

actuales de transnacionalización. Otero trabaja en la frontera entre México y Estados 

Unidos, en el área de Mexicali, Baja California y la vecina ciudad estadounidense de 

Calexico, en el estado de California. En dicha investigación, además de tratar algunos 

temas como lo son la posesión, las cátedras, las curaciones y los seres espirituales, el autor 

ofrece una etnografía muy completa con respecto al lugar que ocupa esta oferta religiosa 

mexicana en dicha frontera. 

Una de las principales aportaciones que este trabajo ofrece reside en el 

planteamiento de tres factores que, según el autor, son fundamentales para entender al ETM 

dentro del contexto fronterizo contemporáneo: a) la influencia y la cercanía de los Estados 

Unidos; b) la fuerte presencia de grupos e iglesias protestantes, y; c) los cambios en la 

infraestructura urbana como consecuencia de la industrialización y el rápido crecimiento de 

Mexicali
44

. 

Rodolfo Otero realizó un trabajo etnográfico comparativo, visitando los templos 

espiritualistas ubicados tanto en territorio nacional como en Estados Unidos, lo cual le 

permitió afirmar que si bien es cierto el ETM es una oferta atractiva para las clases 

populares, también es una opción religiosa para la población de todos los niveles 
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socioeconómicos de Mexicali y sus alrededores. De igual, argumenta que el ETM se 

esfuerza por mantener la “tradición”, mientras que ayuda a los fieles a afrontar los retos de 

la globalización y la modernidad. 

En el año 2011 realicé una investigación etnográfica en torno al ETM que se 

suscribe también al norte del país. En ella, parto de la perspectiva del pluralismo religioso, 

el movimiento New Age y del neo chamanismo, para afirmar que el ETM es una 

religiosidad de tipo popular que mitiga las necesidades espirituales y médicas de la 

comunidad indígena guarijía de la Sierra de Chihuahua, dada la ausencia de la iglesia 

católica y de los servicios médicos entre ellos, dando preponderancia al papel de los 

“nuevos chamanes” o especialistas religiosos guarijíos
45

. 

En esta investigación expongo cómo el ETM se ha apropiado de algunos elementos 

de la tradición curativa guarijía, así como de ciertas prácticas dancísticas y ceremonias que 

habían caído en desuso entre los indígenas; por ejemplo, la fiesta de Semana Santa, las 

pascolas y el baile del tutuguri. Asimismo, el trabajo propone entender al ETM como una 

religiosidad popular que refuncionaliza prácticas del pasado y las convierte –con ayuda de 

algún estímulo externo– en sistemas vigentes. 

Uno de los principales aportes de los trabajos de Kelly, Otero y Rodríguez es que 

sus propuestas se insertan en los estudios que han sido denominados por Victoria Novelo y 

Juan Luis Sariego como “antropología de las orillas”
46

; trabajos que se caracterizan por 

ofrecer perspectivas de análisis contemporáneas distintas a las que se han producido desde 
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el centro de México, interesándose en otras regiones del país (los tres casos en la zona 

norte) y su relación con el fenómeno religioso actual. 

Por último, otro de los trabajos recientes que también ha abordado el tema del 

espiritualismo, a pesar de no ser el eje central de su análisis, es el Atlas de la diversidad 

religiosa en México
47

; el trabajo parte de la perspectiva teórica del pluralismo y el cambio 

socio religioso contemporáneo, y su principal objetivo es entender la diversidad religiosa en 

México. Para ello se vale de mapas, datos estadísticos e información obtenida a partir de los 

censos de población y vivienda. 

Las nociones de refuncionalización y reapropiación de distintos elementos y 

creencias religiosas, son elementos clave que explican la complementariedad que 

caracteriza a las prácticas espiritualistas. Estos conceptos serán utilizados en el marco 

teórico para entender la flexibilidad del ETM y cómo se relaciona con el fenómeno de la 

conversión religiosa. 

1.4. La investigación del fenómeno religioso en Yucatán 

Con respecto al estudio del ETM en Yucatán, quizá el tema que ha recibido mayor atención 

por parte de la investigación social es la religión católica; algunos estudios se han dedicado 

a analizar los distintos movimientos que se gestan al interior de ella
48

. Por su parte, el 
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protestantismo es otro de los fenómenos socio religiosos con más peso en el análisis social 

realizado en la península de Yucatán. Su principal exponente es Patricia Fortuny
49

, quien 

durante las últimas tres décadas se ha dedicado al análisis de la inserción y la difusión del 

protestantismo dentro y fuera del escenario yucateco de las religiones, así como al estudio 

de las minorías, la conversión religiosa y el surgimiento de nuevas identidades. Hasta el 

momento no se ha producido ninguna investigación antropológica o histórica con respecto 

al ETM. 

Otro de los principales temas que ha sido abordado en el estudio de la religión en 

Yucatán son las sociedades espiritistas decimonónicas. En este tenor, José Juan Cervera
50

 

analiza los fundamentos del espiritismo kardeciano y explica los procesos que experimentó 

el movimiento espirita yucateco durante el siglo XIX, el cual se constituyó como un cuasi-

grupo que reunió a sus miembros con propósitos educativos, políticos y económicos 

específicos. 
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A partir de la reconstrucción histórica del movimiento espiritista en Yucatán, este 

trabajo logró identificar la existencia de ciertos círculos o grupos espiritistas que estaban 

conformados por miembros de la clase alta yucateca: empresarios, servidores públicos, 

políticos, artistas y profesionales que eran afines en cuestiones artísticas y filantrópicas. 

Cervera afirma que luego del régimen porfirista, la filosofía espiritista se “deformó”, al 

incorporarse creencias provenientes de la cultura indígena, y por su adopción por parte de 

los sectores populares de la población yucateca
51

. 

De acuerdo con esto último, el espiritismo pasó de ser una expresión exclusiva de 

las clases opulentas, para luego difundirse entre los estratos populares e indígenas de 

Yucatán. Como se verá en los capítulos posteriores, en la presente investigación me enfoco 

en este aspecto, ya que considero que la trayectoria discurrida por el movimiento espírita en 

Mérida, es el principal antecedente histórico y cultural del desarrollo del ETM en la 

entidad. 

Siguiendo con este orden de ideas, y para profundizar en la relación entre el 

espiritismo y las sociedades rurales yucatecas, se encuentra el trabajo de Ronald Loewe
52

; 

el autor aborda los procesos de cambio y continuidad en la folk medicina de Yucatán, 

centrándose en un grupo de mujeres espiritistas de la localidad de Maxcanú. 

Ronald Loewe identificó la presencia de curanderas conocidas como espiritistas en 

el lugar ya mencionado, las cuales –afirma– sustituyeron la función curativa de los 
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 Véase José Juan Cervera: op. cit. 
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 Véase Ronald Loewe: “Cambio y continuidad en la folkmedicina de Yucatán: renombre, resistencia y 
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llamados hmenes o chamanes dentro de la cultura maya, a través de prácticas médicas 

mágicas, santiguadas, limpias sagradas, masajes corporales, adivinación de cartas, rezos 

para atraer personas queridas y artilugios (como recetas con hierbas y fabricación de 

amuletos) para contrarrestar la brujería de otros espiritistas
53

. 

En este sentido, la investigación de Loewe me arrojó algunas pistas para entender al 

ETM meridano; entre ellas, destacan la amalgamación de la doctrina espiritualista con 

algunos elementos de la cosmogonía maya
54

 en el contexto yucateco, así como las 

percepciones que giran en torno a los guías espiritualistas en la ciudad de Mérida, siendo 

considerados como hmenes. Más adelante desarrollaré estos aspectos. 

Otra investigación de corte histórico fue la realizada por Beatriz Urías
55

. En ella, la 

autora se trazó como objetivo comprender los planteamientos teosóficos y el proyecto de 

revitalizar el espíritu ancestral de los mayas, elementos contenidos en el discurso del 

gobernador Felipe Carrillo Puerto, a principios del siglo XX. Urías abordó la 

reinterpretación que se elaboró desde la teosofía sobre aspectos como las ceremonias 

religiosas, los monumentos arqueológicos y la cultura del pueblo maya. 

La investigación concluyó que la simbología teosófica y el discurso elaborado en 

torno a ella jugaron un papel fundamental en la construcción de la definición del “ser 
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 Véase Ronald Loewe: op. cit. 
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 Véase Beatriz Urías: “El poder de los símbolos/los símbolos en el poder: Teosofía y Mayanismo en 

Yucatán (1922-1923)”. En: Relaciones, vol. XXIX, núm. 115, El Colegio de Michoacán, México, 2008, pp. 
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maya” durante la época analizada. En Yucatán, las sociedades teosóficas hallaron eco 

gracias a su cercanía al liberalismo imperante en ese entonces, el cual tenía como fin la 

revitalización de la “raza” y el “espíritu” indígenas. Esta ideología no sólo influenció el 

discurso político de la época, sino también el pensamiento esotérico de las sociedades 

espiritistas en Yucatán. 

Como se desarrollará en capítulos posteriores, en la presente investigación encontré 

que la llegada de las sociedades teosóficas a Yucatán marcó una nueva etapa en las 

relaciones establecidas entre el espiritismo local y el exterior. Es decir, las sociedades 

teosóficas vinieron a consolidar las conexiones que el espiritismo yucateco ya tenía con 

otros países (sobre todo europeos) y a instituir otras nuevas, en particular con el contexto 

Latinoamericano y algunos de sus principales pensadores. Este hecho significó a su vez un 

reviraje en la orientación del espiritismo en Yucatán, dando paso a su “democratización”; 

es decir, su expansión a los sectores sociales menos favorecidos. 

Luego de observar que el ETM no había sido explorado ni histórica ni 

antropológicamente por los estudiosos del fenómeno religioso en Yucatán, me di a la tarea 

de construir un andamiaje conceptual mediante el cual pudiera analizar los procesos 

sociales que permitieron su establecimiento en el escenario religioso local. A continuación 

presento las bases teóricas en las que se sustenta la presente investigación y la manera en 

que se articulan las diferentes propuestas empleadas. 

1.5. Milenarismo y conversión religiosa, factores clave para explicar al ETM 

En el marco de la diversidad religiosa, la existencia de movimientos mesiánico-milenaristas 

asociados al advenimiento de un nuevo orden social y moral, como expresión del triunfo 
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del bien sobre el mal y la anulación de la opresión en ciertos contextos, es un hecho 

innegable. Este fenómeno se sustenta en dos formas de pensamiento religioso: el 

mesianismo y el milenarismo, las cuales se articulan a partir de un conjunto de ideas 

relativas a la existencia de un hombre-dios, un redentor que revelará “la verdad” a quienes 

crean en él y los salvará en el final de los tiempos
56

. 

El ETM es una de las tantas manifestaciones religiosas que fincan sus bases en tales 

aspectos. Heredero de las tradiciones indígena y judeo-cristiana, se caracteriza por tener 

una visión escatológica del fin del mundo, acompañada por la esperanza de la llegada de un 

mesías, el cual traerá la salvación y la verdad, y la solución a las aflicciones de los 

creyentes. Este mesías del ETM, es encarnado en la figura terrenal de Roque Rojas 

Esparza
57

. 

Pero para que un movimiento milenarista y mesiánico como el ETM se conforme 

como una manifestación religiosa que reestructure el pensamiento de una colectividad, en 

la mayoría de los casos, es necesario que sus miembros (líderes y guías espirituales) 

experimenten un proceso de “conversión religiosa”
58

, el cual no es otra cosa más que un 

acto dinámico, en el que “los sujetos son actores reales de su propio proceso, van en busca 

de un cambio y para ello, interactúan en forma permanente con un grupo religioso 

determinado”
59

. 
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 Véase Pedro Bracamonte: La encarnación de la profecía Canek en Cisteil. Porrúa, Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto de Cultura de Yucatán, México, 2004. 
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 Véase Patricia Fortuny: op. cit., 1997, p. 2. 
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También, como argumenta Carlos Garma
60

, la conversión religiosa de la feligresía 

en el ETM ocurre luego de que los sujetos han padecido algún malestar físico o espiritual. 

Una vez que la enfermedad o “el mal” desaparecen, el individuo experimenta una 

transformación en su vida, deja atrás su pasado y encuentra la solución a sus problemas. 

Así, el sufrimiento corresponde a la transgresión de las leyes, a la desobediencia de un 

código moral establecido
61

, mientras que la conversión equivale a un estado de sanación, es 

el tránsito del dolor físico al bienestar corporal y espiritual. 

Sobre esto, Patricia Mora afirma que “el creyente convertido al ETM, pasa de la 

aflicción a la fama religiosa, lo que lo impulsa a ocupar un cargo importante en el 

templo”
62

. Por su parte, Isabel Lagarriga advierte que “se adhieren a este credo millones de 

personas en el país, provenientes de los grupos subalternos que buscan ayuda física y 

espiritual para los problemas inmediatos presentes en su cotidianidad plena de frustraciones 

y rechazos”
63

, aunque no todos llegan a desempeñarse como líderes. 

Sin embargo, encontré que en el caso particular de Yucatán
64

 la conversión religiosa 

dentro del ETM tiene dos formas de expresión distintas. La primera es la que se genera 

entre sus adeptos y simpatizantes; la segunda corresponde al cambio socioreligioso que 
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experimentan los guías y líderes espiritualistas. En lo que se refiere a la feligresía en 

general, la conversión al ETM no siempre se traduce en el tránsito de una religión a otra; lo 

más común es la adopción de prácticas diversas, esto gracias a la naturaleza flexible del 

ETM. A través del tiempo, los espiritualistas han articulado en su haber distintos credos, 

doctrinas y conocimientos, amalgamándolos entre sí y creando una especie de crisol 

religioso
65

. 

De este modo, la conversión entre los fieles adscritos al ETM se vincula a dos 

aspectos fundamentales: la resignificación y la apropiación de nuevas y viejas prácticas 

religiosas. Así, “el espiritualismo refuncionaliza y crea nuevos espacios religiosos y se 

adapta a los componentes de la cosmovisión indígena […], a través de nuevas y viejas 

prácticas religiosas, además de incorporar algunos de los elementos del catolicismo 

oficial”
66

. 

En lo que respecta a los líderes espiritualistas, la conversión religiosa es un episodio 

de cambio profundo que motiva a los individuos a consagrarse plenamente a “la obra”. Esto 

significa que los guías espiritualistas aceptan dedicarse casi de manera exclusiva a la 

práctica y difusión del ETM, adoptándolo como un auténtico estilo de vida, lo que implica 

la renuncia a otros modos de vivir “más mundanos”. Sin embargo, sus estrategias de 

liderazgo, la eficacia en la curación, y el manejo de plantas medicinales se nutre también de 
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66
 Véase Ricardo Rodríguez: op. cit., pp. 44-45. 



47 

 

sus experiencias pasadas, es decir “[de] su experiencia con otros curanderos u otras 

experiencias religiosas antes de su conversión”
67

. 

Pero además este segundo tipo de conversión fue uno de los mecanismos empleados 

por los primeros guías espiritualistas yucatecos para introducir al ETM y organizar su 

práctica en un contexto en el que no existía. Esto obedece a lo señalado por Fortuny, quien 

afirma que la experiencia de un nuevo converso puede ser el medio más eficaz para la 

difusión de una manifestación religiosa. “Todo depende de la situación histórica 

determinada que acompañe al movimiento, del contexto socio-cultural”
68

. 

Una de las herramientas para analizar el fenómeno de la conversión religiosa entre 

adeptos y guías espiritualistas, es la exploración del lenguaje empleado por el ETM. A 

partir de él, se recrea la identidad, se reelabora el vocabulario, se reorganiza el discurso 

colectivo y se accede a nuevas conceptualizaciones. El discurso religioso es “un acto 

creativo a través del cual el mismo individuo converso es quien construye y deconstruye su 

universo simbólico religioso haciendo uso de una diversidad de elementos, en la 

construcción de ese nuevo yo”
69

. 

El uso de expresiones que aluden a la especialización religiosa y al acceso a un 

conocimiento determinado es esencial para establecer un vínculo entre la experiencia del 

converso y la propagación de la doctrina, tal y como sucede con los guías espiritualistas. En 

este proceso, los líderes religiosos adquieren la capacidad de “apropiarse de su religión”, lo 
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que los convierte en protagonistas de la producción, la reproducción, la distribución y el 

consumo de los bienes simbólicos
70

. Al respecto, Patricia Fortuny dice lo siguiente: 

El habla es fundamental puesto que el individuo tiene que reorganizar todo su aparato conversacional 

y establecer un diálogo distinto que ahora tiene el doble sentido de informar y formar al sujeto, así 

como de reconstituirlo permanentemente en su nuevo rol de converso. […] Para que este diálogo se 

dé es necesario que el sujeto haya tenido interacción previa con otros conversos y en la mayoría de 

los casos también haya participado en rituales del grupo religioso. A través de estas interacciones, el 

sujeto se apropia de la retórica religiosa, la va haciendo suya, primero al hablar consigo mismo, y 

posteriormente desarrolla y perfecciona la retórica y la utiliza para dar a conocer a otros La Palabra
71

. 

 

Resulta fundamental el análisis de la conversión religiosa, la participación activa de 

los fieles y el uso del lenguaje para el estudio histórico del ETM en Yucatán; el culto se 

caracteriza por transmitir su doctrina a través de la tradición oral, la cual se compone de un 

lenguaje esotérico que, en términos de Isabel Lagarriga
72

, es rico en sus formas léxicas así 

como en su prosodia, y se hace presente tanto en la escena ritual como en el habla cotidiana 

de guías y adeptos espiritualistas. 

1.6. El análisis del ETM mediante la narrativa, los símbolos, las imágenes y los sueños 

Peter Burke afirma que es posible hacer historia de los estratos populares mediante la 

historia cultural, ya que ésta se interesa en la actividad humana por completo, debido a que 

“todo tiene una historia”
73

. En especial, muestra una predilección por los hechos que vienen 

“desde abajo”, es decir, por “las opiniones de la gente corriente y su experiencia del cambio 

social”
74

. En este sentido, “el movimiento de la “historia desde abajo” refleja también una 
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nueva decisión de adoptar los puntos de vista de la gente corriente sobre su propio pasado 

con más seriedad de lo que acostumbraban los historiadores profesionales; lo mismo vale 

para algunas formas de historia oral”
75

. 

En este mismo tenor, Ronaldo Vainfas asegura que se puede historiar mediante las 

manifestaciones de las masas populares, las mayorías anónimas, las fiestas, las resistencias 

y las creencias; es una postura teórica que “revela un interés por lo informal y sobre todo 

por lo popular”
76

. Burke añade que esto no significa que se rechacen de modo alguno las 

expresiones provenientes de las élites o de las clases letradas, ya que éstas también forman 

parte de la diversidad de las actividades humanas
77

. 

Apelando a las propuestas e ideas de estos especialistas, nos centramos en el análisis 

de los símbolos, las interpretaciones y las narrativas implicados en la doctrina del ETM y su 

práctica; en este sentido, Silvia Ortiz argumenta que para el caso del ETM, elementos como 

los sueños, los discursos, las visiones, las metáforas y los mitos utilizados en éste, son 

productos que emanan de la cultura popular o de las masas y conforman su tradición
78

, los 

cuales pueden ser considerados –de acuerdo con Peter Burke–como “inmutables en un 

momento determinado”
79

. 
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Uno de los factores con mayor relevancia dentro del ETM son los sueños. Para 

entender su naturaleza y significados, Peter Burke también ofrece un marco explicativo. 

Las experiencias oníricas indican patrones culturales que no sólo nos hablan acerca de los 

individuos, sino de sus sociedades y de su pasado; los sueños suelen estar íntimamente 

ligados a los mitos de origen de numerosas culturas, así como a los seres sobrenaturales que 

forman parte de las cosmovisiones indígenas. Al respecto, Peter Burke afirma que “el 

hecho de que la gente haya soñado en el pasado y a veces registre sus sueños es una 

condición necesaria para su estudio”
80

. 

En el ETM los sueños ocupan un lugar de suma importancia, ya que a partir de ellos 

los fieles y sus guías rigen su comportamiento dentro de la sociedad, así como algunos 

aspectos de su vida cotidiana. Además, los sueños son una herramienta eficaz para la 

solución de problemas o enfermedades; son el principal medio para transmitir información 

durante los rituales, advierten a los feligreses sobre posibles males o embrujos y pueden 

presagiar situaciones futuras (tanto positivas como negativas). 

Tomando en cuenta lo anterior, los sueños son una fuente de información relevante 

que me permitió explorar un tipo de explicaciones y formas de expresión propias del ETM. 

En este sentido, Peter Burke objeta que no se trata de acceder a la dimensión subconsciente 

o a las implicaciones psicológicas del sueño, sino a los factores culturales que lo rodean, 

como parte del contexto social en el que se desenvuelve, en este caso en el ETM. Sobre 

esto, Burke señala lo siguiente: 
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Si los sueños no tienen significado, no hace falta que se preocupen más. Si el significado universal de 

los sueños fuera el único significado, los historiadores podrían limitarse a constatar en el periodo que 

estudien la recurrencia de sueños de volar, persecución o caída de dientes y pasar a otros temas. Sin 

embargo, si los sueños nos indican algo acerca del individuo, los historiadores tienen que prestarles 

más atención. Son entonces una fuente potencial a la que hay que aproximarse
81

. 

 

En este sentido, la propuesta de Peter Burke fungió como una herramienta para 

abordar los sueños en el ETM y sus significados, así como los símbolos que aparecen en 

ellos. Por lo regular estos elementos suelen hallarse en las fuentes históricas del ETM, las 

cuales pueden ser fragmentos literarios, cuentos, mitos y parábolas que se encuentran 

resguardados en los templos; los espiritualistas también acostumbran transmitir oralmente 

los sueños durante las celebraciones litúrgicas, así como dejar registro de ellos en las 

banderas y estandartes que utilizan para identificar a los recintos. Por lo regular estas 

representaciones contienen información relevante con respecto a la edificación de cada 

templo y las razones que motivaron su instauración. 

Por otro lado, apelé al uso de las imágenes, entendidas como un documento 

histórico, tal y como lo afirma Peter Burke
82

. Bajo esta premisa, las imágenes representan 

una fuente privilegiada para la obtención de datos históricos, relacionados con la cultura 

popular y su visión de las cosas, en este sentido, coincido con la propuesta de Peter Burke, 

la cual afirma lo siguiente: 

Las imágenes dan acceso no ya directamente al mundo social, sino más bien a las visiones de ese 

mundo propias de una época, a la visión masculina de la mujer, a la visión de los campesinos que 

tiene la clase media, a la visión de la guerra por la población civil, […] El testimonio de las imágenes 

debe ser situado en un contexto, o mejor dicho, en una serie de contexto cultural, político, material, 

etcétera
83

. 
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De esta manera, pinturas, fotografías, lienzos, estampas o cualquier otro tipo de 

representación visual permite que ciertas experiencias pasadas y algunos conocimientos 

culturales no verbales puedan ser transmitidos en el tiempo. En el caso de las imágenes 

religiosas, Peter Burke señala que estas también “pueden dar testimonio de las diversas 

formas de religión, sus conocimientos, doctrinas, creencias, prácticas”
84

. 

El ETM posee una amplia gama de elementos visuales que ofrece información 

relevante con respecto a su doctrina ideología religiosa. De tal manera, las imágenes son 

para el espiritualismo un elemento identitario que da cuenta de su historia, de sus ideas y de 

las revelaciones de sus fieles
85

. Para reafirmar esta idea, Victoria Novelo añade que estas 

representaciones conforman un conjunto de materiales que pueden robustecer el análisis 

histórico, tal y como lo advierte a continuación: 

El investigador debe plantearse una ruta metodológica meticulosa y crítica y tener información y 

familiaridad con los objetos, los eventos, los estilos y las convenciones de la época que registra la 

imagen, así como con el pensamiento del autor o autores, si es que están identificados, para poder 

hacer una lectura coherente de sus contenidos en el  contexto de sus condiciones de producción, y 

valorar lo que la imagen ofrece como testimonio y documentación
86

. 

 

1.7. Términos y conceptos para la comprensión del ETM 

Otro de los enfoques teóricos del cual me apoyé para reconstruir la historia del ETM en 

Yucatán, fue el análisis de los conceptos propuesto por Reinhart Koselleck. Este autor 

afirma que los conceptos y su historia deben analizarse desde los ámbitos de la 
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semasiología y la onomasiología
87

, dos perspectivas que analizan y describen el cambio 

histórico de los conceptos y las exégesis contenidas en ellos
88

. 

Al emplear dicho enfoque no me refiero a una historia del lenguaje propio, sino más 

bien a una rama del saber que se ocupa de la terminología empleada por las sociedades en 

distintos momentos históricos; uno de sus principales objetivos “consiste en medir y 

estudiar la convergencia entre conceptos antiguos y categorías actuales del 

conocimiento”
89

. En este sentido, tanto el significado como el uso de un término no 

establecen una relación de correspondencia unilineal, exacta y estática de lo que se quiere 

decir en realidad; las palabras son cambiantes y lo que significan también. 

De tal forma, los conceptos tienen su propia historia, y ésta se transforma 

constantemente. Es por eso que como argumenta Reihart Koselleck, “a veces nuestra 

capacidad de conceptualizar la realidad, deja atrás a la realidad conceptualizable”
90

. 

Además, los conceptos son un medio eficaz para preservar experiencias sociales diversas, 

incluso aquellas que ya han desaparecido
91

. 
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Así, los conceptos utilizados por el ETM y la manera en que articulan un lenguaje 

altamente especializado, permite que el espiritualismo se distinga de otros grupos 

religiosos. Espiritualidad, guías espirituales, materias, pedestales, componentes o la obra 

son algunos de los términos empleados por el ETM desde sus orígenes y que hasta la fecha 

permanecen vigentes en el léxico de líderes y fieles, en un discurso que es común para 

todos, sin importar en el lugar en donde se encuentren. 

Analizar estas significaciones me ayudó a identificar qué conceptos y términos se 

han transformado a través del tiempo y cuáles conservan los significados que se les 

atribuyeron en el pasado, esto con el fin de comprobar si existía una continuidad en la 

doctrina espiritualista, que pudiera observarse en los procesos de expansión que la 

manifestación religiosa emprendió desde el centro de México hacia otras regiones del país, 

tal y como es el caso del estado de Yucatán. 
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CAPÍTULO 2. 

EL MUNDO DE LAS IDEAS EN EL SIGLO XIX Y LA LLEGADA DEL 

ESPIRITISMO A MÉXICO 

En el presente capítulo, explicaré cómo algunas de las corrientes ideológicas del siglo XIX 

–gestadas sobre todo en Europa– tuvieron un sólido eco en el escenario de las ideas 

mexicano; de manera particular hablaré del espiritismo kardeciano francés, el teosofismo y 

el espiritualismo norteamericano, los cuales estuvieron muy ligados entre sí, aunque con 

planteamientos distintos. Asimismo, recreo la llegada del espiritismo kardeciano a México, 

y cómo fue acogido en la península yucateca, sobre todo por la élite, y a partir de la revista 

La Ley de Amor. Finalmente, esbozo las primeras pistas que apuntan a la resignificación del 

movimiento espírita, convirtiéndose en una práctica de carácter místico y esotérico por 

parte de las clases populares.  

2.1. El contexto decimonónico mundial 

El siglo XIX representó –para gran parte del mundo y en particular para el continente 

europeo– una serie de profundos cambios que transformaron el escenario político, social y 

económico de millones de personas; este contexto vino a trastocar el devenir de la 

humanidad y encontró sus bases en los avances y descubrimientos que, en materia 

tecnológica y científica, fueron alcanzados durante la época. En el ámbito de lo político, el 

periodo decimonónico fue el momento de cambio en el que el mundo transitó del antiguo 
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régimen (representado por la monarquía) al Estado moderno, adoptando los paradigmas de 

la democracia como el nuevo sistema de gobierno de las sociedades
92

. 

 De acuerdo con Abraham Aparicio Cabrera
93

, el siglo XIX estuvo inspirado por un 

“espíritu nacionalista”, el cual encontró su razón de ser en el valor de la libertad y del 

progreso material. De tal manera, este espíritu nacional de orden progresista fue una de las 

principales consecuencias de las revoluciones burguesas europeas, llamadas así debido a 

que se gestaron en el seno de la burguesía emergente; una clase social económicamente 

próspera, integrada por comerciantes y profesionistas liberales
94

. 

 Una de las tareas de la clase burguesa fue impulsar numerosos avances tecnológicos 

e industriales. El mundo del siglo XIX fue testigo de la aparición del convertidor que 

perfeccionó la producción de acero, y permitió su desarrollo en la industria ferroviaria; la 

producción en serie de la industria automotriz; el primer cable submarino transatlántico 

entre Estados Unidos e Inglaterra; el telégrafo y el teléfono; la introducción de la antisepsia 

en la cirugía y el adelanto de la industria farmacéutica; la electricidad y la teoría 
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 Véase Enrique Semo: México: Del antiguo régimen a la modernidad. Reforma y Revolución. Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 2012. pp. 343-356.   

93
 Para entender algunos de los cambios que se dieron en el mundo en los albores de los siglos XVIII y XIX, 

véase Abraham Aparicio Cabrera: “Historia económica mundial siglos XVII-XIX: revoluciones burguesas  y 

procesos de industrialización”. En: Economía Informal, núm. 378, enero-febrero, Facultad de Economía, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2013. p. 60. 

94
 Véase Abraham Aparicio Cabrera: op. cit., p. 60.  
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electromagnética de la luz
95

; la construcción de armerías y astilleros navales; la creación de 

productos químicos como el fertilizante agrícola
96

. 

Pero el siglo XIX no sólo representó avances en lo económico, lo tecnológico y lo 

industrial, sino que también abarcó el área de las ciencias. En este sentido, las disciplinas 

existentes hasta ese momento experimentaron una “profesionalización del conocimiento”, 

es decir, en palabras de Immanuel Wallerstein, “la creación de estructuras institucionales 

diseñadas específicamente para producir nuevo conocimiento, y sobre todo para reproducir 

a los productores de conocimiento”
97

. De tal forma, esta división racional de las ciencias 

prometía ser eficaz e intelectualmente productiva. 

En el campo de las ideas el siglo XIX estuvo inspirado por el positivismo, y por su 

famoso principio de “amor, orden y progreso”, el cual fue concebido por el filósofo 

Auguste Comte, principal exponente de esta corriente de pensamiento. Tanto la consigna de 

Comte, como su posterior transformación a “libertad, orden y progreso”
98

, fueron 

locuciones que tuvieron un eco impresionante en todo el mundo, principalmente en Europa 

y América
99

. De la misma manera, las ideas darwinianas impactaron con fuerza el 

pensamiento de los científicos y filósofos de la época, quienes llevaron a la discusión 

académica el replanteamiento de los paradigmas de conocimiento y sistemas de creencias 

                                                           
95

 Véase José Mariano Leyva: El ocaso de los espíritus. El espiritismo en México en el siglo XIX. Ediciones 

Cal y Arena, México, 2005, p. 54. 

96
  Véase Abraham Aparicio Cabrera: op. cit., pp.  63-72. 

97
 Véase Immanuel Wallerstein: op. cit., pp. 9-10.   

98
 Véase Immanuel Wallerstein: op. cit., p. 14. 

99
 Véase José Mariano Leyva: op. cit., p. 44. 
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que hasta ese momento imperaban, a la luz de los planteamientos de la evolución del 

hombre y de las especies propuestos por Charles Darwin
100

. 

Todas estas condiciones convirtieron al siglo XIX en un momento clave para el 

surgimiento y la expansión de doctrinas y movimientos de orden filosófico y moral que 

hallaron su base en las transformaciones ideológicas de la época. Al igual que el resto de 

los cambios económicos, políticos, técnico-industriales y científicos del momento, estas 

nuevas doctrinas primero tuvieron lugar en los países europeos, y posteriormente fueron 

acogidos en el resto de los continentes, con innumerables relecturas y consecuencias 

políticas, culturales y sociales
101

 en los contextos locales. Este es el caso del espiritismo 

kardeciano y el movimiento teosófico, las dos corrientes de las que hablaré a continuación, 

y que tuvieron una importante presencia en Yucatán. 

2.2. Francia y los orígenes del espiritismo kardeciano 

Francia fue uno de los principales países que impulsó y difundió los cambios que se 

gestaron a lo largo del siglo decimonónico. En materia política, Francia fue el precursor del 

establecimiento del modelo democrático y la expansión del liberalismo, dos paradigmas 

que tuvieron su origen en la Revolución Francesa, y finalmente encontraron su 

consolidación durante el siglo XIX.  

                                                           
100

 Para entender los antecedentes del darwinismo tanto en Europa como en México, véase Roberto Moreno: 

La polémica del darwinismo en México siglo XIX. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 

1984. pp. 19-22.  

101
 Véase Andrea Mutolo: “Los renegados católicos a comienzos del siglo XX en Europa”. En: Franco 

Savarino y José Luis González (Coords.). México: escenario de confrontaciones. Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2010, p. 74. 
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 En materia educativa Francia también se mantuvo a la vanguardia; una de sus 

principales aportaciones fue la teoría pedagógica, así como el estudio filosófico de la 

educación, un campo de conocimiento que intentaba dilucidar la existencia de un mundo de 

saberes que iba más allá de lo que hasta ese momento se conocía. El siglo XIX fue un 

periodo en el que la explicación de los fenómenos naturales estuvo asociada a los cambios 

tecnológicos de la época y a las cosas de orden inmaterial
102

. 

 Uno de los grandes descubrimientos que se gestó durante el periodo decimonónico 

francés fue la invención de la energía eléctrica, la cual vino a modificar por completo la 

vida entera de las personas y su forma de concebir las cosas; la invención de la electricidad 

fue por mucho tiempo motivo de asombró e inspiración para la comunidad científica, quien 

dedicó gran parte de sus esfuerzos a la manipulación de esta fuerza. A su vez, el nombre 

que recibió la conducción de la energía eléctrica fue el de “fluido eléctrico” o fluido 

magnético”, un término que ocasionaría grandes debates entre la comunidad científico-

filosófica francesa
103

.  

 En el ámbito filosófico Francia comenzó a desarrollar una serie de postulados que 

discrepaban con el orden de las ideas hasta entonces operante; estos principios suponían la 

existencia de otros horizontes metafísicos, los cuales podían ser explicados a partir del 

cientificismo que imperaba en ese momento. Por ejemplo, se tenía la firme convicción de 

que tanto los ruidos como el movimiento podían ser producidos a través de fuentes de 

energía natural que no podían ser percibidas a simple vista, tal y como era el caso de la 
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 Véase José Mariano Leyva: op. cit., pp. 31-32. 

103
 Véase José Mariano Leyva: op. cit., p. 32. 



60 

 

electricidad
104

. Así, “la inclinación científica de esa época en Francia, abarcaba aspectos 

materiales y divagaciones ahora impensables […] Varios grupos literarios y círculos 

periodísticos se interesaron en el método y desarrollo científico como móvil para explicar la 

vida y sus diferentes procesos”
105

. 

Uno de los principales representantes de dicha inclinación fue Franz Anton Mesmer, 

personaje que se dedicó al estudio de lo que se conoce actualmente como “magnetismo 

animal”, un fenómeno al que se le adjudicaron capacidades curativas. Por otra parte, 

Emmanuel Swedenborg aseguró que la existencia de los espíritus era real
106

; Swedenborg 

fue considerado por muchos un interlocutor eficaz entre los vivos y los muertos
107

, y el 

pionero en la “ciencia” de las “mesas giratorias”
108

, también conocidas como “mesas 

parlantes”. Estos trabajos tuvieron gran eco en la opinión pública de la época; sobra decir 

que fueron desacreditados abiertamente por la Iglesia católica, la cual consideraba eran 

resultado de las “fuerzas diabólicas”
109

.  
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 Véase José Mariano Leyva: op. cit.,  p. 29. 

105
 Véase José Mariano Leyva: op cit., p. 31. 

106
 Véase José Juan Cervera: op. cit., p. 29. 

107
 Véase Royston Pike: Diccionario de religiones. Fondo de Cultura Económica, México, 1978. 

108
 De acuerdo con Allan Kardec, se da el nombre de mesas giratorias a una de las tantas manifestaciones 

físicas “que se traducen por efectos sensibles”, como lo pueden ser el movimiento o los sonidos. La actividad 

de las mesas giratorias es definida por Kardec como “el efecto más sencillo, y uno de los primeros que se 

[observan], consiste en el movimiento circular impreso en una mesa. Este efecto se produce igualmente en 

todos los objetos; pero habiéndose practicado más con la mesa esta clase de ejercicios, porque era el más 

cómodo, el nombre de mesas giratorias ha prevalecido para designar a esta clase de fenómenos”. Véase Allan 

Kardec: El libro de los Médiums. Guía de los Médiums y de los Evocadores. Continuación de El Libro de los 

Espíritus. Editorial Diana, México, 1950, p. 75. 

109
 Véase José Juan Cervera: op. cit., p. 29-31. 
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 De tal manera, el siglo XIX francés se convirtió en una época que permitió el 

surgimiento de distintas corrientes de carácter filosófico-científico; movimientos que se 

dedicaron a la búsqueda de fenómenos inasequibles, y que tenían explicación más allá del 

plano material, tal y como lo fueron la electricidad, la comunicación con otras dimensiones, 

el origen de la vida, y la existencia de ésta después de la muerte. En el orden de estos 

acontecimientos surge lo que hoy conocemos como el espiritismo, un movimiento que 

trataba de dar respuesta a estas y otras interrogantes. 

En términos generales, se puede decir que el espiritismo es una doctrina de 

contenido filosófico y cientificista que apareció por primera vez en Francia, en los albores 

del siglo XIX. En principio, el espiritismo se abrió paso entre pensadores e intelectuales 

franceses, para luego darse a conocer en el mundo entero, entre las clases adineradas del 

momento. Su iniciador –pero también su principal exponente– fue Hyppolite Léon Denizart 

Rivail, mejor conocido como Allan Kardec, quien decidió cambiar su nombre luego de que 

un espíritu se lo sugiriera en una sesión psíquica
110

.   

Allan Kardec era un pedagogo, científico, médico y filósofo originario de Lyon 

Francia, lugar en donde nació un 3 de octubre de 1804, en el seno de una familia de 

abogados y magistrados. Una vez iniciado en el espiritismo, Allan Kardec produjo una 

reveladora obra literaria, en la que desarrolló los principios en torno a la comunicación 

entre vivos y muertos. Dos libros, El libro de los espíritus y el Libro de los Médiums, 

gozaron de un éxito inusitado en su época, convirtiéndose en los ejes medulares del propio 
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espiritismo. A ello se debe que desde entonces el movimiento espírita sea conocido como 

“espiritismo kardeciano” o “kardecianista”
111

. 

Uno de los principales aportes que Allan Kardec legó al espiritismo fue la creación 

de la Revue Spirite, una revista que se publicó por primera vez en París el 1 de enero de 

1858; además, Allan Kardec impulsó el surgimiento de otros folletos y medios de 

comunicación impresa de corte espírita
112

. En ese mismo año, también por iniciativa de 

Kardec, se fundó la primera sociedad espírita parisiense, en donde se estudiaban algunos de 

los temas relacionados con el espiritismo y se ponían en práctica técnicas como la 

fotografía espírita, el magnetismo animal y la mediumnidad
113

. 

 Sin embargo, las bases del espiritismo moderno se remontan a los Estados Unidos, 

durante la década de los años cuarenta del siglo XIX. En 1848, siendo apenas unas niñas, 

las hermanas Kate y Margaret Fox aseguraron entablar comunicación con espíritus
114

, 

hecho que las llevó a ostentar el título de las primeras médiums en la escena espiritista. El 

movimiento encabezado por las hermanas Fox fue reconocido en Estados Unidos como 

“espiritualismo
115

”, un rasgo que lo distingue del espiritismo kardeciano. A su vez, el 

espiritualismo estadounidense estuvo asociado a otra corriente de pensamiento, que 
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 Véase José Mariano Leyva: op. cit., p. 23. 
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también tuvo su origen en Norteamérica y en un primer momento encontró sus bases en el 

propio espiritismo francés: las sociedades teosóficas. 

2.3. Historia y desarrollo de las sociedades teosóficas 

El teosofismo
116

 fue una corriente de pensamiento místico y esotérico que también surgió 

en el transcurso del siglo XIX. Su fundadora, Helena Pretowna Hahn –conocida por sus 

seguidores como Madame Blavatsky– nació en Rusia, en 1831. Proveniente de una familia 

de nobles fue casada a los 16 años con el General Nicéforo Blavatsky. Poco tiempo después 

se separó de su marido para emprender un largo viaje por Oriente medio, Egipto y Grecia. 

En 1851 vuelve a Europa y se traslada a Inglaterra, residiendo en la ciudad de Londres. Allí 

conoce el espiritismo y se afilia a uno de los tantos círculos espíritas que existían para ese 

entonces en aquella ciudad
117

. 

 Luego de transitar de manera turbulenta por Rusia, la región del Cáucaso e Italia, 

finalmente –en 1866– Madame Blavatsky llega a Francia. En la ciudad de Paris queda bajo 

el amparo de Víctor Michal, un reconocido periodista de la época; espiritista y magnetista, 
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 Algunos autores emplean el término teosofía para referirse al orden de ideas que da soporte a las 

sociedades teosóficas decimonónicas, suponiendo que teosofía y teosofismo son sinónimos; sin embargo no 
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aclaración y conocer el origen de las sociedades teosóficas véase: René Guénon: El teosofismo. Historia de 

una pseudoreligión, Ediciones Obelisco, Barcelona, 1989, p. 4. 
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 Véase Guénon: op. cit., 8-9. 
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amigo íntimo del propio Allan Kardec. Fue Víctor Michal quien introduce a Madame 

Blavatsky a la mediumnidad y desarrolla en ella los dones de la comunicación con el más 

allá. Para ese entonces, Blavatsky se asumía como espiritista, militante de la escuela de 

pensamiento kardeciana; no obstante, años más tarde –luego de crear la sociedad teosófica– 

negó sus orígenes espiritistas. Pese a ello es innegable la influencia que el espiritismo 

kardeciano ejerció sobre Blavatsky, quien retomó algunos de sus principios
118

 y los 

incorporó –más tarde– en el teosofismo
119

. 

 En 1870 partió al Cairo y allí fundó un círculo espírita, ejerciendo labores de 

médium. Dos años después, salió de Egipto acusada de fraude y volvió a la ciudad de París. 

En 1873 viaja a los Estados Unidos, guiada por un ente espiritual. Estando allí se vincula 

con un grupo de personas dedicadas a la materialización de los espíritus y otros fenómenos 

paranormales, en su mayoría periodistas, masones y espiritistas. Para 1875, Blavatsky llega 

a formar parte de la “sociedad de investigaciones espiritualistas”, con sede en Nueva York, 

desempeñándose como secretaria de dicha asociación. Allí, conoce la obra de las hermanas 

Fox y mantiene cierto tipo de relación con el espiritualismo. 

 Un mes después de su fundación –en noviembre de 1875– la sociedad de 

investigaciones espiritualistas se convirtió en la “Sociedad Teosófica”, a petición de su 

tesorero, Henry Newton, quien se sentía atraído por el orientalismo. Entre sus principios, 

esta sociedad teosófica abogaba por alcanzar el conocimiento de la naturaleza, así como de 

los entes espirituales de carácter superior, y que se encuentran en constante relación con el 
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género humano; el objetivo era comprobar la existencia de un “universo invisible” y 

hacerlo explícito a los ojos de todos
120

. 

 Desde su origen, la sociedad teosófica (convertida luego en sociedades teosóficas, 

debido a sus múltiples escisiones) atravesó por diversas etapas de pensamiento esotérico; 

esto como resultado de sus vínculos con otras agrupaciones secretas, así como de las 

preferencias de la propia Madame Blavatsky. En sus distintas fases, el teosofismo estuvo 

relacionado con algunas vertientes de la masonería, la egiptología, con el rosicrucianismo, 

el budismo esotérico, el hinduismo y más recientemente con el llamado neo cristianismo
121

. 

Es por esto que, casi al final del siglo XIX, el teosofismo gozó de una gran popularidad en 

toda Europa, América y algunas regiones de Asia, principalmente
122

. 

A pesar de carecer de una doctrina bien fundamentada, y más bien nutrirse de 

movimientos esotéricos y orientalistas diversos, las sociedades teosóficas lograron 

constituirse como un ente bien organizado a nivel mundial, con redes de comunicación 

sólidas entre sus miembros, sin importar el lugar en el que se ubicaran. Esto, como se verá 

en capítulos posteriores, tuvo un importante eco en el caso de nuestro país, en particular en 

el estado de Yucatán. 

2.4. Tres ideologías en común: espiritismo, espiritualismo y teosofismo 

A pesar de sus diferencias, encuentros y contrapuntos, es evidente que tanto el espiritismo 

kardeciano, el espiritualismo estadounidense y las sociedades teosóficas compartían el 
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interés por establecer un enlace entre el mundo material y el universo de las concepciones 

metafísicas, dando así su propia explicación sobre la vida humana. Se conformaron como 

parte de “los movimientos espiritualistas occidentales que recuperaron elementos del 

orientalismo y del esoterismo para redefinir una propuesta de reconstrucción y de unidad 

individual y social”
123

 durante el siglo XIX. 

De esta manera, el espiritismo, el espiritualismo y las sociedades teosóficas se 

conformaron como movimientos –en principio– de carácter científico y filosófico, que 

perseguían una explicación empirista de los fenómenos atribuidos a la intervención de los 

espíritus y al conocimiento ancestral. Al respecto, Allan Kardec señalaba lo siguiente para 

definir al espiritismo: 

[Es] un movimiento de carácter más filosófico que religioso, el cual se regía por leyes universales 

dictadas por espíritus y no por hombres, ya que la doctrina espiritista no es considerada por los 

espiritistas como una concepción humana. De ahí que se le consideró como la nueva ciencia 

reveladora a los hombres de la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el 

mundo corporal, como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza, como el 

origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados, por esta razón, al 

dominio de lo fantástico y lo maravilloso
124

. 

 
Es así que ni el movimiento estadounidense protagonizado por las hermanas Fox, ni 

el teosofismo de Madame Blavatsky, ni el movimiento filosófico encabezado por Allan 

Kardec en Francia pretendían estar relacionados con alguna expresión o culto religioso. Por 

el contrario, estas manifestaciones se deslindaban de los dogmas y de las prácticas 

litúrgicas, así como de los templos y de los sacerdotes. Sobre esto, Allan Kardec afirmó que 
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“el espiritismo no tiene nacionalidad y está fuera de todos los cultos particulares; no se ha 

impuesto por ninguna clase de la sociedad”
125

. 

En particular, el espiritismo kardeciano fue pensado por sus primeros seguidores 

como una ciencia profunda, que tenía su base en la experimentación y en la demostración 

de hechos verificables. Por su carácter filosófico, se creía que tenía la capacidad de abarcar 

a todos los campos del conocimiento. De acuerdo con esta idea, se consideraba que el 

espiritismo era una filosofía que “regenera a los hombres y que está llamada a transformar 

y cambiar el orden social y moral de la humanidad terrestre
126

”.  

El planteamiento epistemológico del espiritismo francés proponía el análisis y la 

explicación de las manifestaciones relacionadas con la comunicación con los muertos a 

través de procedimientos científicos, como lo eran la observación y la interpretación de los 

fenómenos de “ultratumba”. Lo anterior dio como resultado que un gran número de 

intelectuales y pensadores de la época se sumaran a sus filas, y defendieran la pertinencia 

de sus métodos en aras del conocimiento científico
127

, tal y como lo expresa el siguiente 

fragmento espiritista:  

Si el valor de la observación espirita es nulo, nulo es también el valor de las observaciones hechas en 

las demás ramas del saber, y las ciencias entonces no tendrían más importancia que la última de las 

supersticiones. Pero como esto no debe si quiera ponerse en tela de juicio, nos encontramos en el 

caso de que todo estudioso del Espiritismo debe aceptar como realidades bien probadas las 

investigaciones hechas en este terreno, por los mimos hombres […] El espiritismo es una ciencia he 

dicho, pero es la ciencia del alma
128

.   
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Sin embargo, con el paso de los años –y a diferencia de lo que sucedió en el caso del 

teosofismo– el espiritismo llegó a convertirse no sólo en un credo de carácter filosófico, 

sino también en una doctrina bien definida, que encontró en la obra de Allan Kardec las 

bases de su pensamiento religioso. Sus postulados giraron en torno a la supuesta 

comunicación entre los vivos y los muertos, de la cual se dice que los espíritus tenían la 

capacidad de trasmitir mensajes profundamente significativos a las personas que aún no 

fallecían, a través de la intervención de los médiums
129

. 

 De esta manera, el legado de Allan Kardec y sus postulados sobre la ciencia 

espiritista se desarrollaron fervientemente entre sus seguidores, transformándose en un 

credo que se extendió más allá de Francia, alcanzando otras latitudes de la tierra. En este 

momento de expansión, el espiritismo se hizo popular rápidamente entre las familias 

pertenecientes a las clases acomodadas, las cuales no dudaron en adoptar a este movimiento 

filosófico como el rector de sus acciones en el plano de la vida cotidiana. 

2.5. México en el siglo XIX y la llegada del espiritismo al país 

Para México, el siglo XIX representó una época de constante conmoción social; consumada 

la guerra de independencia, el gobierno de nuestro país luchaba por la defensa del territorio 

nacional y la construcción de una nación soberana
130

. En ese momento, una gran variedad 

de actores sociales debatían en torno a la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad 

de cultos, la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, cuestiones de suma importancia 
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para el sector liberal mexicano
131

. Para promover un ambiente de mayor diversidad 

religiosa, los liberales se dedicaron a impulsar la llegada y el establecimiento en todo 

México de cultos protestantes y otras alternativas cristinas ajenas al catolicismo, 

provenientes de otras latitudes del mundo. 

En contraparte, el sector conservador pugnaba por la permanencia de la religión 

católica como la única manifestación religiosa permitida oficialmente en el país. Además, 

el sector conservador estaba a favor de que la Iglesia católica estuviera presente en la toma 

de decisiones públicas de carácter político, económico y social. 

Años más tarde, la libertad de cultos sería promovida por las Leyes de Reforma y la 

Constitución de 1857, como parte de una coyuntura política en la cual se dio paso a la 

libertad de expresión y a la tolerancia religiosa
132

. Durante ese periodo, el presidente Benito 

Juárez permitió la difusión legal del protestantismo en todo el país, con el fin de debilitar el 

monopolio religioso de la Iglesia católica y conformar un campo de libre acción para otras 

ofertas religiosas
133

. Esta situación fue aprovechada por diversos grupos que habían llegado 

al país para posicionarse en distintas regiones de México, sobre todo en las fronteras norte y 

el sur
134

. Así, estas otras manifestaciones religiosas se vieron beneficiadas por el Estado, 
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con el objetivo de erradicar el estancamiento productivo y el despoblamiento de 

determinadas regiones
135

. 

En este sentido, todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX representaron un 

momento idóneo para la llegada de manifestaciones y propuestas filosóficas a México, 

como lo fueron la masonería, el teosofismo y el espiritismo kardeciano. Estos movimientos 

se observaron de manera favorable por la clase política liberal del país, con la que 

establecieron alianzas y desarrollaron estrategias de difusión efectivas de sus contenidos 

doctrinales, tanto en la capital del país como en el resto de sus entidades
136

. 

En particular, el espiritismo kardeciano –proveniente de Francia– tuvo un éxito 

importante entre la población pequeña y mediana burguesa que habitaba no sólo en la 

Ciudad de México, sino en el resto de la República Mexicana; en poco tiempo surgieron en 

el país un gran número de grupos o círculos espíritas que se reunían en torno a los 

principios propuestos por Allan Kardec. Décadas más tarde, ya en la primera mitad del 

siglo XX, esta filosofía se traslapó a los estratos socioeconómicos más populares
137

. 

En México, el espiritismo fue introducido, difundido y finalmente acogido por la 

población gracias a los alcances de la prensa escrita. La tarea de transmitir el pensamiento 

espiritista fue asumida por La Ilustración Espirita; éste era un periódico que entró en 

circulación en el año de 1872, en la Ciudad de México, gracias a la iniciativa del General 
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Refugio I. González
138

, personaje público que se destacó por ser un fiel defensor de la 

filosofía kardeciana y sus principios. La Ilustración Espirita era una publicación mensual 

que pronto se propagó a las distintas regiones del país, ya que contaba con el respaldo de 

numerosas sociedades espíritas de México y de otros lugares del mundo, las cuales estaban 

articuladas bajo una compleja organización
139

. 

 La Ilustración Espírita llegó a contar con la aprobación de múltiples y reconocidos 

medios impresos internacionales de corte espiritista, entre los que destacaban la Revue 

Spirite y La Mediumnité au Verre d’ Eau de Francia; The Spiritual Scientist y Banner of 

Light de Boston, en Estados Unidos; Criterio Espírita y La Revelación de Madrid; 

Espiritismo de Sevilla; Revista Espírita de Barcelona en España; Espiritista en 

Montevideo, Uruguay; Revista Espiritista de Santiago de Chile; Die Spiritische 

Rationalistsche Zeitschift en Alemania; Spiritualisty La Religion La’ique de Bélgica; 

Medium and Daybreak en Inglaterra; Le Messager Franco-alemán de Nueva York y La Luz 

de Ultratumba de La Habana, Cuba
140

. 

Como fundador de La Ilustración Espírita, el Gral. Refugio I. González aprovechó 

estas conexiones internacionales, con el afán de lograr que las estrategias de difusión de los 

principios del espiritismo en México se desarrollaran ampliamente. Este hecho lo llevó a 

contar con el beneplácito de importantes adeptos a la doctrina kardeciana a nivel nacional, 

quienes reconocieron su trayectoria otorgándole títulos y distinciones tales como: socio 
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honorario del centro espiritista Lazo de Unión; presidente honorario del círculo de 

Cintalapa de San Luis; socio corresponsal y presidente honorario de la Asociación de 

Mejoras Materiales de Encarnación Díaz; miembro de honor de la Sociedad de Tulancingo 

Flammarion; presidente honorario de la Sociedad Espiritista de Matehuala, y socio 

honorario del centro de Mazatlán
141

. 

En el extranjero fue nombrado miembro de honor de la Société Scientifique d étude 

Psichologiques de París; considerado por la Sociedad Espírita de Guatemala como 

presidente honorario de La Nueva Era; designado por la Congregación Espírita Fraternidad 

de Buenos Aires como socio corresponsal
142

; reconocido como socio protector por La 

Unione Operaja Umberto I. de Nápoles, que además le hizo llegar una carta llena de 

halagos y frases entusiastas por el trabajo que desempeñaba en México
143

.   

Sin embargo, Refugio I. González no sólo fue digno del reconocimiento y las 

muestras de apoyo por parte de sus correligionarios. En repetidas ocasiones este personaje 

también fue objeto de numerosas críticas provenientes de otros sectores de la población, 

entre los que destaca el clero católico, con quien mantuvo acalorados debates a través de la 

prensa escrita mexicana del siglo XIX.  
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Por ejemplo, el periódico católico Abogado Cristiano
144

 se dedicó a cuestionar 

constantemente el papel del espiritismo, así como la labor comunicativa de La Ilustración 

Espírita, la cual se caracterizó por ofrecer artículos e información de corte espiritista, 

filosófica y científica en una edición muy económica, accesible a todo el público en 

general
145

. Por su parte, el Diario El Amigo del País se propuso a criticar el trabajo de los 

médiums espíritas en México y desprestigiar el legado de Allan Kardec
146

. 

Pese a los constantes ataques y críticas, fue tan importante el papel que jugó 

Refugio I. González como tenaz defensor del espiritismo en la escena de los medios 

comunicativos mexicanos, que los propios editores del Abogado Cristiano –acérrimos 

adversarios de dicho personaje– reconocieron luego de su fallecimiento, en agosto de 1893, 

el gran esfuerzo y la dedicación emprendidos por este afamado espiritista. Esto fue lo que 

publicó el Abogado Cristiano sobre el deceso de Refugio I. González: 

Habiéndose dedicado el Señor González, ya en los últimos años de su vida, á la propagación del 

espiritismo, a favor de cuyas doctrinas discutió con vehemencia en más de una ocasión, con varios de 

los redactores de este periódico. Esto no obstante, la redacción del Abogado Cristiano deplora 

profundamente la muerte de su respetable adversario; y no tiene escrúpulo en reconocer y confesar 

que fue uno de los propagandistas más activos, inteligentes y sinceros con que haya contado en 

México la escuela filosófica de Allan Kardec. ¡Honor á su memoria!
147

  

 

La llegada y la difusión del espiritismo en México, que en buena medida se 

debieron a los trabajos de La Ilustración Espirita, se vieron caracterizados por una 

reinterpretación de los primeros postulados kardecianos. Si bien los correligionarios 
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espíritas siguieron especializándose en los métodos de comunicación con los espíritus del 

“más allá”, lo cierto es que la práctica espiritista en México se reconfiguró, convirtiéndose 

en un movimiento moralizador que perseguía el mejoramiento universal de la humanidad a 

partir del progreso
148

, una idea acorde al pensamiento de la época. 

De esta manera, el espiritismo mexicano se caracterizó por tratar de entablar una 

comunicación más abierta –incluso ecuménica– con otras manifestaciones religiosas, entre 

las que destacan la Iglesia católica y el protestantismo; el mecanismo empleado para el 

intercambio de ideas fue la prensa escrita
149

. Sin embargo, es importante destacar que el 

establecimiento de este diálogo interreligioso no se tradujo en el desarrollo de acuerdos y 

convergencias entre los distintos credos; por el contrario, los resultados de dicho ejercicio 

comunicativo fueron más bien debates y controversias.   

2.6. La llegada del espiritismo a la península de Yucatán 

Durante esa época y en el mismo orden de ideas, la efímera república independiente de 

Yucatán (1841-1844) adoptó –a través del bando liberal– el principio de la libertad de 

cultos, con la intención de fortalecer su eventual soberanía y favorecer una corriente 

inmigratoria
150

. Sin embargo, este intento de autonomía política y apertura religiosa no 

fructificó debido a la crisis y resistencia originada por la guerra de castas
151

, hecho que 
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obligó a los gobernantes yucatecos solicitar la ayuda de México, a cambio de su 

reincorporación como estado confederado
152

.  

El desarrollo del espiritismo en Yucatán se dio gracias a la conjugación de diversas 

condiciones sociales, religiosas, políticas y económicas en la región. “La primera expresión 

organizada del espiritismo en Yucatán”, tuvo lugar en el periodo que va de 1869 a 1879, un 

momento que se caracterizó por la inestabilidad tanto en el ámbito político como en el 

económico, pero también por la intensa actividad que se registró en el campo de la 

discusión y de las ideas
153

. 

A pesar de la oleada de cambios que trajo consigo la ideología del liberalismo 

nacional, el territorio yucateco experimentaba turbulencias civiles, lo que se tradujo en un 

estado de sitio prolongado; en el plano económico el cultivo del henequén empezaba a 

despuntar como la actividad productiva por excelencia; en lo político la región fue testigo 

de la constante remoción de autoridades y servidores públicos. En general, se respiraba una 

atmosfera de división partidaria
154

. 

Por otra parte, las reformas instauradas por la recién restaurada república federal, 

tuvieron un gran impacto en la esfera educativa de la península. Este hecho configuró un 

nuevo escenario ideológico en el que los más jóvenes manifestaban su desacuerdo con 
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respecto al papel de las instituciones “tradicionales”, las cuales, en su opinión, frenaban o 

entorpecían la libertad de expresión en todos los ámbitos
155

. 

Estos nuevos actores sociales estaban motivados por los valores y las tendencias de 

la época moderna. Uno de ellos era Rodulfo G. Cantón, presidente del Consejo de 

Instrucción Pública del estado de Yucatán durante el bienio 1875-1877, reconocido 

seguidor y difusor del espiritismo en la entidad. Junto a su hermano Waldemaro Cantón
156

, 

este personaje desarrolló e implementó una serie de políticas educacionales dedicadas a la 

creación de escuelas públicas en el estado
157

. 

Rodulfo G. Cantón mantenía una estrecha relación de amistad con Refugio I. 

González, quien desde la Ciudad de México promovía la difusión de las ideas espiritistas en 

toda la república mexicana. Por su parte, Rodulfo G. Cantón invirtió una gran cantidad de 

tiempo y cuantiosos recursos económicos para la propagación de la doctrina espírita en el 

estado de Yucatán, logrando que ésta obtuviera una buena aceptación entre la población. 

Gracias a ello fue necesaria la creación de un medio impreso local que se dedicara a 

divulgar los principios de la filosofía kardeciana, lo que provocó la publicación de la revista 

espírita La Ley de Amor, de la cual hablaremos a continuación. 
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2.7. La revista espírita yucateca La Ley de Amor 

La península de Yucatán no fue la excepción en lo que se refiere a la difusión del 

espiritismo durante la segunda mitad del siglo XIX en México; los postulados filosóficos de 

Allan Kardec también se hicieron sentir en esta apartada región de la república mexicana. 

Lo anterior se debió, en gran medida, al lanzamiento de la revista espírita La Ley de Amor, 

una publicación quincenal que estuvo en circulación en la ciudad de Mérida de 1876 a 

1878. La creación de dicha revista halló su inspiración en La Ilustración Espírita
158

, la cual, 

a pesar de surgir en la Ciudad de México, también fue consultada por los espiritistas 

yucatecos
159

.  

La Ley de Amor, Periódico del Círculo Espírita “Peralta”, fue impresa por primera 

vez el 1 de enero de 1876, en los talleres de la Librería Meridana de Cantón. En sus 

primeros números recogió los trabajos del Círculo Cristiano Espiritista de Mérida, el cual 

compiló algunas de las publicaciones de la obra Roma y el Evangelio
160

. La Ley de Amor 

era una revista de formato sencillo y económico, muy accesible para cualquier persona que 

estuviera interesada en conocer los postulados del espiritismo kardeciano. 

El Círculo Espírita Peralta fue el responsable del lanzamiento de la revista La Ley 

de Amor. Establecido en la ciudad de Mérida desde noviembre de 1874, el Círculo Espírita 

Peralta era una asociación de espiritistas locales que debían su nombre a su espíritu 

protector: El Humilde Peralta, quien era el encargado de presidir las sesiones espiritistas 

                                                           
158

 Miscelánea, La Ilustración Espirita, LLA, Tomo I, 1 de enero de 1876, p. 32. 

159
 Introducción, LLA, Tomo I, 1 de enero de 1876, p.2.  

160
 Introducción, LLA, Tomo I, 1 de enero de 1876, p.1. 



78 

 

organizadas por este grupo. El círculo espírita de origen meridano se aventuró a incursionar 

en el árido terreno de la prensa local, con el objetivo de divulgar y promover las nuevas 

enseñanzas de la filosofía de las mesas parlantes en la península de Yucatán, a pesar del 

turbio escenario político y económico que se vivía en la región.  

Uno de los principales retos a los que el Círculo Peralta se enfrentó luego de 

emprender la publicación de La Ley de Amor fue a la constante crítica por parte del clero 

católico. Con el objetivo de sabotear y anatematizar las labores editoriales de la agrupación 

espiritista, el clero se dio a la tarea de desprestigiar públicamente a la revista espírita, 

difundiendo la idea de que era producto del demonio, un “aborto del infierno” que mostraba 

las tendencias ideológicas opuestas a las enseñanzas de la iglesia
161

. Sin importar esto, el 

Círculo Peralta asumió con determinación la responsabilidad de difundir la filosofía 

kardeciana en toda la península de Yucatán, a pesar de los riesgos que ello implicaba, y 

estando seguro de las razones que justificaban el hecho: 

1ª. Porque tenemos fe en la verdad y bondad del espiritismo. 

2ª. Porque creemos cumplir así con una misión, y tenemos fe en la protección que manifiestamente 

nos dispensa la Providencia Divina. 

3ª. Porque el número de adeptos de aquella doctrina que se propaga sin ruido ni ostentación, ha 

crecido bastante en Yucatán, y conviene que estén al corriente de los progresos que se realizan en 

todas partes. 

4ª. Porque el fenómeno de la comunicación del mundo invisible, es uno de los más notables y 

grandes que no sin motivo está calificado con el nombre de: LA TERCERA REVELACIÓN. 

5ª. Porque siendo peligrosa la práctica de los fenómenos, para los círculos, grupos o personas que lo 

verifican por vana curiosidad ó frivolidad, o fuera del fin providencial del espiritismo, á saber: el 

progreso y el mejoramiento moral de la humanidad, estamos obligados en consecuencia á evitar este 

mal, por medio de avisos y consejos que tiendan á evitar las obsesiones que podrían originarse. 

                                                           
161

 Introducción, LLA, Tomo I, 1 de enero de 1876, p. 2. 



79 

 

6ª. Porque finalmente, existen muchos adeptos ó aficionados que por razones especiales, no pudiendo 

asistir á las reuniones de estudio, estarán al tanto del movimiento y progresos del espiritismo, por 

medio de nuestro periódico.
162

 

Para contrarrestar los embates de la Iglesia católica, los editores de La Ley de Amor 

emplearon algunos mecanismos visibles en cada publicación. Entre ellos, destaca el uso de 

lemas que hacían alusión a los principios cristianos. Por otra parte, el diseño argumentativo 

de la revista se mostraba a favor de la unión entre la educación científica y la educación 

moral, la cual se nutría de las distintas modalidades de la fe cristiana. Así, los espiritistas 

meridanos del Círculo Peralta apelaban al advenimiento de un orden ecuménico
163

. 

Dicho lo anterior, es evidente que el espiritismo yucateco representaba el carácter 

ecuménico que caracterizó a la práctica espírita en todo México, resultado de la 

reinterpretación de los postulados de la filosofía kardeciana en el país; el mensaje de La Ley 

de Amor refleja este hecho. Por un lado, la revista cumplía con el objetivo de difundir las 

enseñanzas de Allan Kardec
164

, pero por el otro intentaba entablar un diálogo constante con 

otras religiones. Es este sentido, los redactores de La Ley de Amor fueron insistentes en 

exponer la pertinencia de reivindicar un sustrato y una educación moral común a todas las 

religiones
165

. 

Por otra parte, basta con revisar las razones que el Círculo Peralta expone para 

justificar la creación de La Ley de Amor, para darnos cuenta que en ellas se hace alusión a 
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la existencia de adeptos y aficionados que, “por razones especiales”166, no podían asistir a 

las reuniones de estudio. Esto nos hace pensar que se trataba de practicantes católicos o 

miembros de otras religiones que simpatizaban con los postulados de la filosofía 

kardeciana, y que por miedo al escarnio público o a la represión clerical, preferían mantener 

su interés por el espiritismo en el anonimato. 

Por otro lado, el mismo título de la revista contiene un trasfondo que haya sus bases 

en la moral cristiana. Desde sus inicios en los menesteres espíritas, Allan Kardec había 

afirmado que los principios filosóficos que enarbolaba no eran otra cosa más que “La Ley 

de Dios”. Tomando en cuenta lo anterior, es notoria la similitud que existe entre la 

afirmación emitida por Allan Kardec y el nombre con el que los miembros del Círculo 

Peralta decidieron bautizar a la publicación La Ley de Amor 
167

. 

Además si para el cristianismo “Dios es amor”, entonces la “Ley de Dios” no es otra 

cosa más que la “Ley del Amor”. Convertida en el título de la revista espírita en cuestión, 

esta última enunciación resultó conveniente para mostrar la intención editorial de los 

espiritistas yucatecos, que se dieron a la tarea de articular un discurso universalizante, 

inclusivo, que pretendía recoger el espíritu moral de todas las religiones, incluyendo al 

pensamiento cristiano. 

A pesar de las intenciones ecuménicas expresadas por los espiritistas yucatecos, lo 

cierto es que el movimiento espírita en Yucatán fue presa fácil de severas críticas 

provenientes de la Iglesia católica, institución con la que mantuvo un largo y acalorado 
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debate con respecto a la legitimidad de sus postulados. En él, la Iglesia católica se dio a la 

tarea de emitir numerosos avisos y folletos en los que se desacreditaba las enseñanzas 

kardecianas, refiriéndose a ellas de manera peyorativa. 

Una de estas publicaciones apareció en el año de 1873, en la ciudad de Mérida, 

titulada: El Espiritismo según la Doctrina Católica: Tratado Sobre el Espíritu Santo, la 

cual es atribuida al abate Gaume. En ella, el autor desarrolla una fuerte crítica en contra de 

la filosofía Kardeciana y su modus operandi, afirmando que su concepción sobre los 

espíritus es equívoca y no guarda relación con el poder del Espíritu Santo. Por otra parte, se 

reprueba la práctica espírita comúnmente conocida como “mesas giratorias”, argumentando 

que dicho fenómeno es en realidad una actividad fraudulenta
168

. 

Un año después, en 1874, también de la autoría del abate Gaume, sale a la luz 

pública el folleto: El Espiritismo, condenado y reprobado según la Doctrina Católica y La 

Inmortalidad del Alma, el Cielo y el Infierno
169

. En él, se satirizan dos obras difundidas por 

el movimiento espiritista en la ciudad de Mérida, las cuales son calificadas por el autor 

como “obritas” vendidas a “ínfimo precio”, en las que se expone el “proyecto ambicioso de 

Satanás”, encabezado por un grupo de demonios
170

. 

Otra de las obras que se publicó en contra del movimiento espírita yucateco fue la 

producida por el presbítero Crescencio Carrillo y Ancona, quien llegó a ser obispo de 
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Yucatán en el año de 1887. Dicho personaje, miembro de la facción conservadora de la 

Iglesia católica, arremetió contra el espiritismo a través del opúsculo: El magnetismo 

animal y el espiritismo, o sea el demonio en sus relaciones con la humanidad
171

, el cual se 

publicó en el año de 1869. Crescencio Carrillo y Ancona se caracterizó por mostrar un 

espíritu combativo en contra de cualquier ideología o creencia ajena al catolicismo. 

 La publicación emitida por el entonces presbítero Crescencio Carrillo y Ancona, 

criticaba severamente la técnica del magnetismo animal
172

, tachándola como una práctica 

de engaño y charlatanería. De la misma manera, desacreditaba todas aquellas técnicas de 

curación corporal empleadas por el espiritismo, y que se relacionan con los llamados 

fluidos magnéticos
173

. La intención de Carrillo y Ancona era la de desprestigiar el trabajo 

de los primeros grupos espiritistas que surgieron en la ciudad de Mérida. 

2.8. El espiritismo y su desarrollo en la élite yucateca 

Tal y como lo apuntan los datos anteriormente expuestos, y a pesar de los esfuerzos 

emprendidos por el clero católico para desacreditar al movimiento espírita en Yucatán, lo 

cierto es que el espiritismo fue cobrando popularidad en lugares como la ciudad de Mérida, 

debido a la difusión que obtuvo a partir de la prensa escrita. Pronto, las filas de 
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simpatizantes y adeptos a las enseñanzas filosóficas de Allan Kardec empezaron a 

engrosarse en una región del país en la que aún imperaba el poderío de la Iglesia católica, 

tal y como sucedía en el resto de México. 

Sobre esto, Mariano Leyva
174

 señala que –en principio– el espiritismo captó la 

atención de curiosos y extraños; motivados por el carácter “exótico” del movimiento y el 

morbo, buscaban una explicación lógica al comportamiento de las mesas parlantes 

giratorias, o de las manos poseídas por espíritus trasmisores de mensajes de ultratumba, o 

de las comunicaciones nocturnas con el “más allá”. No obstante, el movimiento espírita 

también atrajo la mirada de otros sectores de la población, entre los que destacaban ilustres 

compositores, escritores, destacados empresarios, políticos y académicos. 

El movimiento espírita logró el interés de este segundo grupo de personas debido a 

que era producto de la ideología del momento. En sus postulados, estaban contenidas las 

ideas de la época decimonónica, entre las que destacaban el positivismo y la preeminencia 

de la ciencia. Así, la sociedad mediana burguesa yucateca adoptó los principios de la 

“ciencia de las mesas giratorias y parlantes”, en aras del alcanzar la educación moral y el 

progreso de los pueblos
175

. 

Como parte de este grupo de personalidades destacadas dentro de la escena pública 

yucateca se encontraban el compositor José Jacinto Cuevas, fundador del Conservatorio 

Yucateco de Música y Declamación; Diego Bencomo, reconocido literato y más tarde 
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editor de la revista La Ley de Amor
176

; Joaquín Calero
177

, filósofo y profesor de física del 

Instituto Literario; Antonio Cisneros, servidor público, dramaturgo y poeta; Ambrosio 

Cervera, quien fuera regidor de Mérida en 1878, miembro del Centro Espírita Meridano y 

del Círculo Peralta
178

; así como Juan de Dios Espinoza, Jefe del Partido de Mérida y 

cofundador del Conservatorio Yucateco de Música
179

. 

Como se puede observar, el espiritismo kardeciano en Yucatán –al igual que en el 

resto de México– estaba íntimamente vinculado con la esfera de lo político. No obstante, 

quizá uno de los rasgos que caracteriza al movimiento espírita en el contexto yucateco es 

que también estaba conformado por artistas e intelectuales, lo que nos habla del evidente 

éxito que esta filosofía extranjera obtuvo entre la población meridana de las clases media y 

alta; así se conformaron numerosos grupos y círculos espiritistas en la ciudad de Mérida y 

en toda la entidad
180

, manteniéndose en constante comunicación a través de la prensa 

escrita, sobre todo por medio de la revista La Ley de Amor. 

El Circulo Peralta dirige su afectuoso y fraternal saludo, a todas las sociedades, círculos y grupos que 

se ocupan del espiritismo, ya en el Estado, en la República ó en el extranjero. Desea a todos muy 

prospero y feliz año nuevo, y espera que la Providencia Divina, se dignará otorgar á todos la 

asistencia de buenos espíritus, que impulsen rápidamente sus adelantos, en la vía del progreso. A 

todos ellos remitirá un ejemplar de este periódico, rogándoles se dignen enviarle todas las noticias de 

importancia para nuestra doctrina
181

. 
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 Con el tiempo, los círculos espíritas yucatecos ampliaron sus fronteras y dejaron 

sentir su influencia más allá de los límites estatales, llegando a otras regiones como 

Campeche, Tabasco, Isla del Carmen
182

 y Jalapa
183

. A su vez, lograron establecer una 

estrecha comunicación con comunidades espíritas cubanas, españolas y europeas, con las 

cuales intercambiaban materiales diversos, revistas y artículos, tal y como lo menciona 

Cervera
184

. 

 De la misma forma, el espiritismo yucateco abrió sus puertas al sector femenino
185

, 

y las mujeres comenzaron a mostrar interés por esta escuela de pensamiento filosófico. El 

papel que la mujer jugó dentro del movimiento espírita fue protagónico, destacándose en la 

difusión de la doctrina, en las labores cotidianas y en las sesiones de intercomunicación con 

el más allá
186

. Al respecto La Ley de Amor, en la nota titulada “Círculo de Señoras”, dice lo 

siguiente: 

Nos escriben nuestros hermanos de San Juan Bautista de Tabasco, que acaba de fundarse allí un 

nuevo círculo espírita exclusivamente de Señoras, del cual es presidenta, la muy inteligente y 

conocida escritora Sra. Catalina Zapata, y secretarias, la Sra. Francisca Rodríguez de Makech y Srita. 

Perfecta Flores. Cuando el tierno y sensible corazón de la mujer comprenda el bien inmenso que el 

espiritismo trae á la humanidad; y conozca lo mucho que ha sido desfigurada por sus contrarios esta 

verdadera doctrina de Jesús, basada en la caridad y en el amor; entonces, una nueva era de paz y de 

ventura se iniciará para la patria y para la familia. ¡Bien por el bello sexo tabasqueño que sabe 

hacerse superior á las preocupaciones, á las miserias humanas, a las burlas y al ridículo, para 

empuñar el glorioso pendón de la caridad y de la ilustración, contribuyendo con su óbolo á la 

grandiosa obra de la regeneración, de la redención de la humanidad! Nuestras más cordiales 

felicitaciones a ese nuevo círculo. ¡Dios bendiga sus tareas!
187
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2.9. Del espiritismo de élite a una práctica más popular 

Ya se ha hablado de cómo el espiritismo tuvo una importante acogida en el estado de 

Yucatán, gracias a los postulados progresistas que lo acompañaban. De igual manera, se ha 

indicado que la filosofía espírita fue reinterpretada en territorio yucateco, a partir de una 

visión de diálogo ecuménico que se nutría de múltiples aspectos cristianos. Por otra parte, 

se expuso cómo los principios de Allan Kardec alcanzaron una gran aceptación entre las 

clases económicas más favorecidas de la entidad. 

Sin embargo, es importante que ahora se explique cómo fue que el movimiento 

espírita se extendió a otros sectores de la población, tratando de reconstruir el contexto que 

enmarca al grueso de los habitantes yucatecos durante el advenimiento del espiritismo en la 

entidad y cuál fue el papel que pudieron haber jugado estos sectores en este proceso de 

expansión.  

De acuerdo con Loewe
188

, con el paso de los años el espiritismo en Yucatán fue 

ganando cada vez más terreno, alcanzando una gran popularidad no sólo entre los sectores 

pequeño y mediano burgués, sino también entre otros grupos de la población. Así, las 

enseñanzas y prácticas espiritistas lograron posicionarse con éxito entre las clases 

populares, quienes se apropiaron de su filosofía reinterpretándola, lo cual dio como 

resultado la creación de nuevos círculos espíritas conformados por personas del pueblo. 

Sobre esto, La Ley de Amor advierte que la expansión del espiritismo en Yucatán ya 

era una realidad innegable, lo que hacía apremiante la necesidad de fortalecer los vínculos 
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comunicativos entre los distintos grupos espíritas, con el objetivo de estar al tanto de las 

últimas novedades. “Porque el número de adeptos de aquella doctrina que se propaga sin 

ruido ni ostentación, ha crecido bastante en Yucatán, y conviene que estén al corriente de 

los progresos que se realizan en todas partes”
189

. 

Un pasaje que refleja este hecho fue puesto a la luz pública en una nota de la revista 

La Ley de Amor. En él se puede observar cómo al interior de la práctica espírita empezaba a 

gestarse un proceso de apropiación por parte de los sectores populares de la población 

meridana. En el pasaje referido, es el propio espíritu protector El Humilde Peralta el que 

explica (manifestándose a través de una persona no espírita) cuán válidas eran las 

revelaciones sobrenaturales que se presentaban en personas no adscritas a la doctrina 

espiritista. El relato dice lo siguiente: 

También les manifestamos que una persona no espírita, en Mérida, ha obtenido últimamente casos 

consecutivos de perfecta videncia, en estado de vigilia. Después de explicarle todo esto, se le suplicó 

guiara nuestra sesión, lo cual verificó escribiendo por el médium lo siguiente […] si algunos 

encarnados sin pertenecer a la doctrina obtienen alguna vez algún fenómeno que los sorprende, no 

debe esto extrañaros; circunstancias mil existen en la vida de cada uno en sus relacione con los 

espíritus; algunas veces por permisión divina se realizan estos fenómenos con determinado objeto. 

Vosotros no dudéis que el día menos pensado se os presentará, en sesión ó no a caso particularmente 

á alguno, algo que no esperéis
190

. 

 

Otro testimonio al respecto lo ofrece de nuevo La Ley de Amor, esta vez haciendo 

referencia a la ciudad de Campeche. En el número 12 de la revista fue publicada una nota 

sobre la creación de un nuevo círculo espírita, integrado por artesanos, trabajadores y 

personas de escasos recursos; la noticia dice lo siguiente: 
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Nos escriben de Campeche, que en el barrio de S. Francisco se ha establecido un nuevo círculo, 

compuesto en gran parte de artesanos y personas del pueblo; un honrado zapatero es el médium que 

está en vía de desarrollo; también es digno de notarse que uno de los componentes de ese círculo, sea 

una mujer del pueblo, de avanzada edad, en quien empieza yá á indicarse la mediumnidad de la 

escritura mecánica. Nada de extraño tiene que el espiritismo se propague entre las clases del sencillo 

pueblo […]  felicitamos a nuestros queridos hermanos de Campeche, por los beneficios que reciben 

de la Divina Providencia. No olviden que el estudio, unido a la práctica constante de la virtud, son las 

palancas poderosas del espiritismo […] Dios bendiga los trabajos de ese círculo
191

. 

 

Sobre este fenómeno de popularización de las prácticas espiritistas, algunos autores 

como Cervera han afirmado que la presencia de artesanos o personas de escasos recursos en 

los círculos espíritas se debe a “circunstancias especiales”. Desde esta perspectiva, los 

hechos anteriormente relatados no son otra cosa más que excepciones a la regla, que no 

reflejan las características propias del ejercicio espiritista. Al respecto, Cervera dice lo 

siguiente: 

Los espiritistas del siglo XIX tenían la opinión de que el estrato social en el que con mayor seguridad 

obtenían prosélitos era el de la clase media, aunque ello no impedía que eventualmente se reportara 

la presencia de artesanos o de otros miembros de las clases populares entre las filas del espiritismo. 

Sin embargo, se trataba de excepciones que por circunstancias especiales conferían cierto colorido al 

grupo ilustrado que halló en la reflexión sobre los fenómenos del presunto orden metafísico un medio 

para asumir, al igual que sus pares de otros países, una de las innovaciones ideológicas que ese siglo 

les ofrecía
192

. 

 

Sin embargo, discrepo con esta propuesta. No es producto de la casualidad que 

personas provenientes de las clases populares se insertaran en un movimiento que poco a 

poco fue ganando terreno entre la población yucateca, sobre todo si tomamos en cuenta que 

la doctrina espírita pasó a formar parte del cúmulo de credos y ofertas religiosas que vieron 

en las reformas liberales un medio para expresarse abiertamente. En este sentido, la 

emergencia de manifestaciones como la filosofía espiritista, representaron nuevas opciones 
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de culto para la población, basando su éxito en las ideas de progreso y bienestar social 

vigentes durante la época decimonónica. 

En todo caso, el par de relatos expuestos anteriormente son testimonios que reflejan 

una difusión temprana del espiritismo entre los sectores de la población yucateca que se 

encontraban fuera de la élite. Asimismo, constatan la transformación y la resignificación 

del espiritismo, así como su expansión en un ámbito mucho más popular, en donde 

finalmente encontró su posterior florecimiento. 

De acuerdo con lo anterior, recordemos que publicaciones de corte espírita como La 

Ley de Amor encontraban sus bases epistemológicas en la idea de la unidad entre todos los 

individuos; una síntesis que sólo podía alcanzarse a través de la igualdad de género, la 

educación gratuita, el progreso y el diálogo ecuménico. 

Para contribuir con este cometido, La Ley de Amor se trazó como objetivo poner al 

alcance de todos, a muy bajo costo, información relevante con  respecto a la organización 

del movimiento espiritista en el estado de Yucatán. Por tal motivo, no es extraño pensar que 

la revista haya sido leída por sectores de la población con menores posibilidades 

económicas, los cuales fueron conociendo a partir de la publicación los principios espíritas 

para apropiarse más tarde de ellos. 

Incluso el propio Allan Kardec, quien en su obra El Evangelio según el Espiritismo, 

afirmaba que uno de los objetivos que con más ahínco se debía perseguir era la difusión de 

la filosofía espírita. Sobre esto, asegura que “Dios ha querido que la nueva revelación 

llegase a los hombres por un camino más rápido y más auténtico; por esto ha encargado a 
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los Espíritus el llevarla de uno a otro polo, manifestándose en todas partes, sin conceder a 

nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra”
193

. 

Como resultado de la popularización del espiritismo en Yucatán, ya para el siglo 

XX comenzaron a proliferar en la prensa escrita una serie de anuncios relacionados con la 

existencia de “espiritistas consejeros”; una especie de curanderos que ofrecían sus servicios 

a cambio de tarifas económicas. Este tipo de publicidad esotérica neo-espiritista
194

 comenzó 

a aparecer en los periódicos yucatecos de mayor circulación. 

Autores como Ronald Loewe
195

, Asael Hansen y Juan Bastarrachea
196

, aseguran que 

ya entrado el siglo XX en la ciudad de Mérida –así como en algunos puntos del contexto 

rural yucateco– el espiritismo fue reinterpretado, manifestándose de otras formas; entre 

ellas, vino a suplantar casi por completo el papel desempeñado tradicionalmente por la 

figura del hmen o chaman maya. Bajo este argumento, ahora son los espiritistas los que 

curan enfermedades entre la población indígena y realizan prácticas como las santiguadas y 

las limpias sagradas. 

De tal manera, el espiritismo dejó de ser una doctrina netamente filosófica para 

convertirse práctica concreta, en un empleo u oficio remunerado; asimismo, pasó a formar 

parte de un ámbito simbólico, en el terreno de lo mágico y lo terapéutico. Ahora, los nuevos 
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 Véase Allan Kardec: op. cit., 1993, p. 11. 

194
 Utilizo el término neo-espiritista para referirme a aquellas personas que de alguna u otra manera ponen en 

práctica algunos de los principios enarbolados por el espiritismo, pero resignificándolos en el presente. 

Empleo el prefijo neo para hacer explícitas las diferencias que existen entre los practicantes del espiritismo 

durante la época decimonónica y los espiritistas contemporáneos. 

195
 Véase Ronald Loewe: op. cit. 

196
 Véase Asael Hansen y Juan Bastarrachea: Mérida: su transformación de capital colonial a naciente 

metrópoli. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1984. 
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médiums cobraban por los servicios de sanación y asesoría espiritual que ofertaban, entre 

los que destacaban la curación del mal de amores, el mal de ojo y los empachos; las limpias 

espirituales, el retiro de males puestos, la realización de masajes curativos, la adivinación 

por medio de cartas, las cirugías invisibles, y la fabricación de amuletos. Sobre esto, Loewe 

afirma lo siguiente: 

El espiritismo del siglo diecinueve había decaído. No sólo había pasado a la clase baja de Mérida, 

sino que también había perdido su aspecto filosófico. Ya no constaba de experimentos científicos o 

polémicos anticatólicos, pero se había convertido en una serie de prácticas curativas, en las cuales un 

médium incorporaba a doctores occidentales o yerbateros de renombre
197

. 

 

Para ilustrar las anteriores afirmaciones pondré algunos ejemplos. En uno de los 

primeros números de El Diario de Yucatán (en el año de 1925), se publicó una nota 

referente al papel de la astronomía y la astrología en el menester espiritista. En ella se 

aseguraba que el alma existía después de la muerte, y que sus “misterios” sólo podían ser 

comprendidos a partir de los astros
198

. 

Más recientemente, en 1970, el desaparecido diario yucateco Novedades de la 

Tarde, hablaba de un “consejero espiritual” que operaba en el centro de la ciudad de 

Mérida, el cual se caracterizaba por ofrecer “servicios profesionales” con “responsabilidad, 

seriedad y reserva absoluta”
199

. 

Una nota publicada en 1991 por el Diario Por esto!, se relaciona con los temas 

anteriores; en ella se discutía la importancia de la herbolaria y la medicina tradicional 
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 Véase Ronald Loewe: op. cit., p. 43. 

198
 “A dónde va el alma después de la muerte”, Diario de Yucatán (DDY), Año 1, Tomo 1, domingo 31 de 

Mayo de 1925, p. 4.  
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 “Profesionales” Novedades de la Tarde (NDT), Año 1, 2 de Febrero de 1970. 
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maya. Así mismo se indicaba la existencia de un grupo de mayas yucatecos que residían en 

el pueblo de Umán, y que se desempeñaban como “curanderos x menes espiritistas” en los 

llamados Centros Espirituales Blancos, en donde se realizaban curaciones diversas
200

. 

Como vemos en los ejemplos anteriores, no sólo se hace referencia a las habilidades 

de los médiums neo-espiritistas, sino que además se alude al influjo de los espíritus y su 

relación con ellos; a las prácticas de tipo tradicional; y a la pertinencia del uso de la 

medicina maya en los procesos de curación espirituales. 
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 “Sección Sociales. Fe, el secreto de la herbolaria” (DPE), Año 1, Núm. 18, 7 de Abril de 1991. p. 1-2. 
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CAPÍTULO 3. 

EL SURGIMIENTO DEL ETM EN EL MÉXICO DECIMONÓNICO 

Como se vio en el capítulo anterior, el espiritismo kardeciano logró consolidarse de manera 

importante en el escenario mexicano, teniendo una réplica simultánea en el contexto 

yucateco. Pero la expansión del espiritismo en México se vio fortalecida por la existencia 

de numerosas prácticas curativas y de orden chamánico que conservaban un arraigado 

carácter prehispánico, indígena. A pesar del dominio del catolicismo, estas prácticas 

lograron sobrevivir con el paso de los siglos, conformando –en amalgama con algunos 

elementos de la doctrina católica– sincretismos que dieron vida a una “religiosidad 

popular” entre el grueso de la población mexicana
201

. Es así que estos sincretismos no sólo 

se mantuvieron, sino que se diversificaron adquiriendo una enorme vitalidad. Esta es una de 

las condiciones que –muy probablemente– favoreció la difusión del espiritismo. 

Entre ese conjunto de prácticas sincréticas, destaca el caso de los movimientos 

religiosos mexicanos; alternativas que poseían elementos mesiánicos y milenaristas, y que –

además– atendían las necesidades de los contextos locales; algunos autores las han 

clasificado dentro de la categoría de “catolicismo popular” o “catolicismo étnico”
202

. Con el 

tiempo, estas ofertas religiosas se fueron posicionando paulatinamente en la devoción 

popular nacional, hasta alcanzar las condiciones necesarias para crear sus propias 

iglesias
203

. 
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 Véase Carlos Garma: op. cit., 1996. 
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 Véase Elio Masferrer: op. cit. 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990. 
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Es justamente en el marco de este proceso socio religioso –ocurrido en México 

durante la segunda mitad del siglo XIX– que un líder disidente de la religión católica surge; 

su nombre era Roque Rojas Esparza (RRE). Él crea un nuevo movimiento religioso con 

fundamentos judeocristianos, conocido como “Eliasismo” o “Iglesia Mexicana Patriarcal de 

Elías” (IMPE), el cual posteriormente sería reconocido también bajo el nombre de 

Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM) o Iglesia del Sexto Sello
204

. 

Desde su origen, el ETM fue identificado como una religión netamente mexicana, 

que basa su praxis y eficacia simbólica en la sanación de enfermedades de tipo físico y 

espiritual, a partir de conocimientos herbolarios y de medicina tradicional. Pero la curación 

–sobre todo– se obtiene mediante la intercesión de “guías espirituales”
205

 o “seres de luz”. 

Estos espíritus de luz se manifiestan a través de “materias” o médiums para realizar 

operaciones de tipo espiritual y restablecer la salud de los individuos. 

Como vemos, el ETM comparte con el espiritismo la creencia sobre una dimensión 

no tangible, en la que habitan entes inmateriales, con quienes se puede establecer 

comunicación a través de la intermediación de médiums. Entonces, ¿sería posible pensar 

que el ETM es en realidad una resignificación mexicana del movimiento espírita francés? 

Por lo tanto, ¿es el movimiento espírita una de las bases en las que se finca el ETM? Con el 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990. 
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 En el ETM, los “guías espirituales” son entes sobrenaturales que descienden al plano material y se 
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en muchas ocasiones su identidad corresponde a la de personajes pasados; como por ejemplo el emperador 

Cuauhtémoc, el apache Jerónimo o el presidente Benito Juárez. En algunos casos, también se hace alusión a 

personas españolas, santos católicos y miembros de las distintas órdenes religiosas del catolicismo. 
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objetivo de responder estas interrogantes, en los siguientes apartados hablaré de los rasgos 

más característicos del ETM, su origen y desarrollo. 

3.1. El surgimiento del ETM en México, durante la segunda mitad del siglo XIX 

La trayectoria experimentada por el ETM en la república mexicana –desde sus orígenes en 

la IMPE–, ha estado marcada por diversos acontecimientos nacionales de carácter político, 

social y económico. De alguna manera u otra estos factores propiciaron la práctica de este 

culto entre la población mexicana, sobre todo en los centros urbanos habitados mayormente 

por el sector obrero, y que posteriormente albergaron a la población campesina e indígena 

proveniente del medio rural de nuestro país
206

. Veamos entonces algunos de estos aspectos. 

 Durante el siglo XIX América Latina fue testigo del origen de múltiples sectas y 

diversas denominaciones cristianas, así como del surgimiento de líderes carismáticos que –

supuestamente– poseían prodigiosos dones. Estos grupos y personajes encontraron en el 

periodo postcolonial una coyuntura idónea para figurar en la escena religiosa 

latinoamericana y ostentar así el título de los “nuevos” portadores de la “verdadera fe”. En 

gran medida, fue el propio catolicismo el que propició el surgimiento de estos grupos 

sectarios, que en muchos de los casos se constituyeron como respuesta ante el carácter 

dominante de la Iglesia católica y la rigidez de su jerarquía eclesiástica; poseedora además 

de cuantiosos privilegios y riquezas materiales
207

. 
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 Para entender cómo se dio el arribo de personas del sector rural a las ciudades, que posteriormente se 

vincularon con el ETM, véanse Isabel Lagarriga: op. cit., 2010-2011, p. 191; y Silvia Ortiz: op. cit., 1990. 
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de Cultura Económica, México, 1984, p. 20. 
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 El caso de México no fue la excepción. Los acontecimientos ya esbozados se 

hicieron notar luego de concluir la guerra de independencia, una época en la que la nueva 

república se debatía por la defensa del territorio nacional y su soberanía. Por otro lado, se 

inició también una intensa lucha por derogar los privilegios ostentados por la Iglesia 

católica, y separar los asuntos concernientes al Estado de los religiosos. Lo anterior fue 

impulsado por el bando liberal, el cual expresó sus principios mediante la promulgación de 

las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857; instrumentos legales que propiciaron la 

libertad de cultos, la tolerancia religiosa y la desamortización de los bienes eclesiásticos
208

. 

 Con la promulgación de las Leyes de Reforma, se logra una absoluta independencia 

entre el Estado y la Iglesia católica. Entre otras cosas, se establece el registro civil, se 

secularizan los cementerios y se nacionalizan los bienes del clero
209

. No obstante, con la 

desamortización del patrimonio eclesiástico se genera también otro efecto de mayor escala: 

la afectación a la propiedad comunal indígena, la cual –desde la colonia– era administrada 

por la iglesia. Esto provocó notables perturbaciones sociales y económicas entre la 

población campesina, debido al establecimiento del latifundismo y el sistema hacendario en 

el medio rural. Por mucho tiempo, la gran propiedad se mantuvo improductiva y cayó en 

manos de agiotistas y usureros, lo que detonó motines, pobreza extrema y analfabetismo
210

. 

 En el terreno de las creencias religiosas, la población mexicana comienza a hacer 

manifiesta la amplia gama de sincretismos que siempre había practicado, pero que hasta el 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 17. 
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 Véase Samuel Schmidt: Los Grandes Problemas Nacionales. Universidad Autónoma de Nuevo León, El 

Colegio de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Porrúa, México, 2010, p. 49. 
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momento permanecían en el anonimato debido a la censura impuesta por la Iglesia católica. 

Por ejemplo, la población indígena aparentemente profesaba el cristianismo, pero en el 

fondo practicaba una amalgamación de cultos mágico-religiosos, que se nutrían de las 

creencias prehispánicas, nativistas y católicas
211

. Esto fue desaprobado por el bando liberal, 

que –bajo los principios del positivismo– tildó a los sectores populares como seres 

inferiores, y a sus prácticas sincréticas como un freno para lograr el desarrollo del país. 

Lo anterior trajo consigo otra consecuencia importante: la inmigración extranjera y 

la llegada del protestantismo a México. Esto sucedió bajo el auspicio del Estado, que 

apelaba a la desarticulación de la hegemonía católica, y propició la llegada de extranjeros 

con dos propósitos en particular: 1) superar el estancamiento productivo que azotaba al 

país; y 2) mitigar el despoblamiento que existía en numerosas zonas de México, sobre todo 

en las regiones norte y sur, debido a la conformación de ejércitos mediante la leva
212

. 

Pero el protestantismo encontró en el pueblo mexicano a una población sujeta a 

devociones populares y prácticas sincréticas, mientras enfrentaba el recelo de la Iglesia 

católica; estos factores provocaron que los credos protestantes no tuvieran mucho eco entre 

el grueso de la población nacional para ese entonces. A la par, se ponen en boga 

movimientos como la masonería y el espiritismo, doctrinas extranjeras que comienzan a 

difundirse en México, sobre todo entre los círculos burgueses, conformados por 

autoridades, militares, intelectuales y artistas
213

. Con el tiempo, esta heterodoxia de credos 
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trajo consigo otro tipo de sincretismo, el cual amalgamó las ideologías existentes en el 

escenario decimonónico del país y gestó nuevas alternativas en materia espiritual. 

Y es precisamente dentro de esta coyuntura política, económica y religiosa, que en 

el año de 1866 –en la ciudad de México– surge una nueva iglesia: la IMPE. La IMPE es 

erigida gracias a las visiones que experimentó un líder carismático; un ex seminarista 

católico llamado RRE. Este personaje se autoproclama como el “verdadero Mesías”, el 

Elías prometido por Dios; el “Profeta del Tercer Tiempo en la Tierra”, el cual vendría a 

restablecer el orden en el mundo, liberando a la población sometida por el yugo católico. 

Animado por una visión apocalíptica, RRE arremete contra el catolicismo, y convoca a las 

masas de obreros, campesinos e indígenas a conformar una iglesia más nacionalista
214

. 

En principio, el culto religioso encabezado por RRE encuentra acogida en los 

barrios populares y marginales de la capital del país, habitados –en su gran mayoría– por 

personas procedentes del medio rural. Es así que “el surgimiento del líder carismático y su 

fundamentación ideológica no pueden separarse de las condiciones del momento 

histórico”
215

. Con el paso del tiempo, la IMPE fue experimentando una serie de escisiones a 

su interior; finalmente, quedó dividida en siete iglesias, las cuales representaban los siete 

sellos o grados de desarrollo espiritual instituidos por el mismo RRE
216

. 
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3.2. Roque Rojas Esparza el Mesías mexicano y los orígenes de la IMPE 

La biografía de RRE se ha ido reconstruyendo a través del tiempo, a partir de diversas 

fuentes informativas; entre ellas, destacan los relatos narrados y compilados por sus 

seguidores, así como los esfuerzos emprendidos por los académicos interesados en el 

estudio del ETM. No obstante, lo que hoy se conoce sobre este personaje es en realidad una 

visión fragmentada, parcial y muy general de su vida. Por ejemplo, en los templos 

espiritualistas sólo se conserva la imagen de una figura protectora y mesiánica
217

. 

Para poder entender la obra religiosa de RRE, es indispensable acercarnos un poco a 

los acontecimientos que marcaron su vida, ya que desde su nacimiento este líder 

carismático estuvo influido por una serie de ideas mesiánicas y proféticas, que lo 

acompañarían hasta el fin de su existencia. Desde su nacimiento, RRE fue observado como 

un “hombre-Dios”
218

 que tenía la capacidad de redimir a todas aquellas personas oprimidas 

por el catolicismo, la marginación y la pobreza. Este personaje era visto como el mesías del 

tercer tiempo; el salvador que llegó a la tierra para liberar a México y al mundo entero
219

. 

Entre las historias y narraciones que se conocen sobre la vida de RRE, destaca el 

caso de un par relatos de carácter profético que –en conjunto– conforman el mito 

fundacional que da sustento al ETM, y a su vez profetiza el advenimiento del personaje. El 

primero de ellos tiene sus orígenes en la cosmovisión indígena otomí, se remonta a la época 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 31. 
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prehispánica y se encuentra contenido en el Códice Xilitla y la esclavitud de los indios. El 

segundo se originó en el seno paterno de RRE; una familia de origen judío que aguardaba la 

llegada del tan esperado mesías, el cual pertenecería a su estirpe
220

. Pero antes de examinar 

a detalle el mito fundacional en cuestión, se presentan algunos de los datos biográficos más 

representativos de RRE, y por lo tanto los más conocidos entre la feligresía espiritualista. 

RRE nace el 16 de agosto de 1812 en la ciudad de México, en el seno de una familia 

judía e indígena. Su madre era de ascendencia otomí, mientras que su padre provenía de 

una progenie de origen sefardí. Se dice que desde su infancia RRE era reconocido por 

poseer algunos dones mágicos-religiosos, relacionados –sobre todo– con la capacidad de 

sanación. Quienes lo rodeaban estaban seguros de que había sido marcado por el Espíritu 

Santo; elegido para curar individuos enfermos y presagiar sucesos futuros
221

. 

 Siendo muy pequeño, RRE fue bautizado bajo el ritual católico, por lo cual su 

instrucción religiosa se desarrolló dentro del catolicismo. Es poco lo que se sabe acerca de 

su adolescencia, sólo se tiene conocimiento de su ingreso al seminario de la Ciudad de 

México, en donde estudió las órdenes sacerdotales durante tres años; siendo seminarista 

aprendió también 22 oficios más
222

. Años después –ya en edad adulta–, RRE se desempeñó 

como servidor público (juez) en el Registro Civil del pueblo de Iztapalapa. 
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 En ese lugar experimenta un trance, en el que –por mandato divino– se le comunica 

que es el “Elías Prometido del Tercer Tiempo”, el “Elías mexicano”. Además, se dice que 

durante el trance le es entregado por Dios el “Último Testamento de la Tercera Era”, es 

decir la “Era Mexicana Patriarcal de Elías”, una época de dos mil años que será marcada 

por su mesianidad
223

. Atendiendo a este llamado celestial RRE establece la IMPE en 1866, 

una iglesia que conjuga rasgos de tipo salvacionista, mesiánico y milenarista
224

. 

 Una vez conformada la IMPE, RRE crea una “Jefatura central” o “Sello del Dios 

vivo”, desde la cual se organizaba todo el devenir de la IMPE. Tres años después –en 

1869–, RRE se da a la tarea de consagrar a 12 sacerdotes y 12 sacerdotisas, a quienes les 

encomienda difundir su obra espiritual, asentada en 22 preceptos. Se dice que estos 22 

principios contienen lo que se conoce como la “Ley Moral” del practicante; es decir, el 

código de ética que la feligresía espiritualista está obligada a cumplir cabalmente
225

. 

Para da legitimidad a su iglesia, RRE escribe el libro titulado El Último Testamento 

Dado por Dios a su Enviado Divino el Verdadero Mesías Mexicano. Roque Rojas Esparza 

(1861-1869); dicha obra es considerada por sus seguidores como una guía rectora, aunque 

como advierte Isabel Lagarriga en realidad “pocos son los feligreses que conocen los 

principios de su doctrina y las bases de su liturgia, y su adopción de la creencia 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 35. 
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espiritualista se debe más bien a los fines utilitarios que extraen de ella en el aquí y en el 

ahora, con el fin de resolver sus problemas cotidianos”
226

. 

Asimismo, también en el año de 1869, RRE establece “siete sellos”, los cuales no 

son otra cosa más que ramificaciones de la propia IMPE; cada sello fue bautizado con un 

nombre distintivo y puesto al cuidado de algún sacerdote o sacerdotisa instituido por él. Los 

sellos quedaron articulados tal y como se puede observar en la Figura 1; a esta estructura se 

le reconoce también como el “Desarrollo del Eliasismo Mexicano”
227

. 
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 Véase Isabel Lagarriga: op. cit., 2010-2011, México. pp. 191-192. 

227
 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990. p. 93. 



103 

 

Figura 1. Desarrollo de la IMPE o Eliasismo mexicano
228

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, RRE muere en el año de 1879, pero los siete sellos instituidos por él 

siguieron en pie; años más tarde, de estos siete sellos se desprendieron cuatro iglesias o 
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ramales
229

 disidentes. De la Jefatura Central o “sello del Dios vivo” se derivaron las ramas 

de doña Guadalupe Arias de Rojas (conocida como “Evangelismo Eliano”), y de Francisco 

Olloqui Xicoténcatl, la cual recibe el nombre de “Roquismo”. Del sexto sello –o iglesia de 

Filadelfia– se desprendió la rama de Damiana Oviedo, reconocida popularmente como 

ETM; y finalmente, del séptimo sello o iglesia “Laodicea” surgió el ramal de Fernanda 

Trejo Jácome, el cual adoptó el nombre de “Eliasismo Patriarcalista” (Figura 1).
230

 

Estas cuatro disidencias (Evangelismo Eliano, Roquismo, ETM y Eliasismo 

Patriarcalista), son las ramificaciones más practicadas del Eliasismo en la república, es 

decir de la IMPE. De todas ellas, el ETM es el más importante. Desde 1922 –

aproximadamente– hasta el día de hoy, el ETM logró consolidarse en todo México, 

congregando dentro de sus filas a campesinos, indígenas, obreros y migrantes provenientes 

del campo, principalmente. En la actualidad, el ETM ha logrado traspasar las fronteras 

nacionales, estableciéndose en países como Estados Unidos y España
231

. 

El ETM, con fundamento en la idea mesiánica del “Elías prometido”, es instituido 

por Damiana Oviedo, sacerdotisa de la IMPE, quien en su labor evangélica se dio a la tarea 

de fundar numerosos oratorios, recintos, templos, casa de oración y escuelas espirituales en 

toda la república mexicana; entre ellos destacan la basílica del Espíritu Santo y la Casa 

Espiritual de Elías. A Damiana Oviedo se debe la instauración de cátedras espiritualistas los 

                                                           
229

 El término “ramal” hace referencia a cada sello o iglesia desprendido de la IMPE; es una analogía que se 

refiere a la estructura de un árbol, en el que el tronco corresponde a la IMPE, y sus ramas a las disidencias 

más modernas. 

230
 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990. 

231
 Véase Isabel Lagarriga: op. cit., 2010-2011; Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 18; Rodolfo Otero: op. cit.; 

entrevista a Guía de Guías, 76 años, 19 de noviembre del 2013, Distrito Federal. 
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días 1, 9, 13 y 21 de cada mes, así como la comunicación con entes o guías espirituales
232

. 

Esto se debe a que la sacerdotisa estableció un estrecho vínculo con el espiritismo, 

introduciendo a la doctrina de RRE nociones como la reencarnación y la mediumnidad; esta 

última, con la finalidad de entablar contacto con las divinidades y espíritus de protección
233

. 

La entrega a la obra del ETM y la ardua labor emprendidas por Damiana Oviedo, se 

vieron recompensadas luego de que se edificara con su nombre el primer templo 

espiritualista en México. Actualmente, este recinto es el que otorga los certificados oficiales 

de pertenencia a la doctrina ETM del sexto sello; su nombre es el “Templo de Medio Día 

Damiana Oviedo”, y se ubica en la calle de Neptuno número 146, de la colonia San Simón, 

en el Distrito Federal. Seguido de él se encuentra el “Templo de la fe”, el segundo en 

importancia a nivel nacional, ubicado en la calle de Tolnáhuac de la misma colonia
234

. 

3.3. El mito fundacional del ETM. El nacimiento de Roque Rojas Esparza 

Tal y como ya se advirtió, el mito fundacional del ETM estriba en el carácter milenarista y 

mesiánico que contienen los relatos en torno al nacimiento de su fundador RRE, el cual se 

produjo el 16 de agosto de 1812 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Manuel Rojas 

Cifuentes (un sefardí descendiente de los condes de Machuca), y Dolores Isabel Esparza 

(indígena otomí descendiente de un sacerdote del Templo del Sol)
235

. Como ya lo había 
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 Véase Patricia Mora: op. cit., p. 21. 

233
 Véanse Isabel Lagarriga: op. cit., 2010-2011, p. 192; Patricia Mora: op. cit., 2004, p. 22; Silvia Ortiz: op. 

cit., 1990, pp. 117-118. 

234
 Véase Patricia Mora: op. cit., p. 21. 

235
 Documento autobiográfico del RRE, contenido en El último testamento. Dado por Dios a su Enviado 

Divino el Verdadero Mesías Mexicano: Roque Rojas. Revelado de los años de 1861-1869 (En el siglo XIX) 

en la ciudad de México. (api, pp. 217-218 y 219). Citado en: Silvia Ortiz: op. cit., 1990. 
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mencionado también, existen dos narraciones míticas sobre la llegada de RRE; la primera 

proclama el nacimiento de un niño que se convertiría en un hombre-Dios augurado desde la 

época prehispánica; la segunda está ligada a la tradición judía y relata cómo se produjo la 

unión familiar entre los padres de RRE. Ambas se encuentran contenidas en los 

documentos del archivo privado de la IMPE
236

.  

El primer relato forma parte del documento titulado: De cómo fue en esos tiempos el 

Códice de Xilitla y la esclavitud de los indios. En él se comienza a advertir la presencia de 

un hombre-Dios y se augura de manera simbólica la llegada a este mundo de un líder 

mesiánico, reconocido como el “Hijo del Sol”. Veamos un extracto de él: 

El pueblo de los indios otomíes, cuando vinieron los blancos y esclavizaron a los indios, había un 

sacerdote en el Templo del Sol llamado Xólotl que se sentía desesperado porque el Dios Sol había 

mandado hombres blancos bañados de sus rayos para que los esclavizara […] Se le ordenó que en un 

códice antiguo de los indios escrito en signos y jeroglíficos llamado el Códice Xilitla escribiera y 

grabara lo siguiente cuando la luna estuviera en lleno: “Una mujer pálida india saldrá de la luna”. 

Y se le ordenó que en una tarde, cuando el sol se metiera en occidente, hiciera la siguiente 

inscripción: “Y se vistiera con los rayos del sol.”Se le ordenó un día, al rayar la aurora y saliendo el 

sol en oriente, grabara la siguiente inscripción en el Códice Xilitla: “Y parirá el verdadero Hijo del 

Sol.” Y por la noche de ese día grabó en el códice lo siguiente a la media noche: “Y en la tierra será 

el hijo del hombre, será el salvador de la raza pálida.” Xólotl se dirigió a su hijo Xócatl para que 

entre ambos condujeran a Papatzin en unión de la tribu al Templo del Sol, y en ceremonias 

especiales al rayar el sol. Xólotl sacrificó a su hija Papatzin ante el templo, ofreciendo al sol su 

corazón y bañado con la sangre de la víctima a su hijo Xócatl al cual entregó dicho códice y la 

promesa del Dios Sol de mandar a su verdadero hijo nacido de la mujer pálida salida de la luna que 

sería el Salvador de los indios esclavizados
237

. 

 
En segundo lugar se encuentra la narración contenida en otro documento de la 

IMPE, el cual lleva por título: De cómo fueron las cosas de los condes de Machuca y la 
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 Los archivos privados de la IMPE están localizados en el Oratorio del Séptimo Sello “Fernanda Trejo”, 

ubicado en la vecindad de la calle Héroe de Granaditas, núm. 171, interior 30. Véase Silvia Ortiz: op. cit., 

1990, pp. 31-32. 

237
 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, pp. 36-37. 
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maldición hebrea o judía; en él se hace referencia al origen hispano-sefardí –pero también 

indígena– de RRE, tal y como lo esboza el siguiente pasaje: 

En la vieja y antigua España vivía un conde de Machuca que sólo tenía un hijo, llamado este hijo el 

joven o señorito don Carlos Cifuentes, conde de Machuca y Barón de Alpino; su padre, el viejo 

conde de Machuca, dueño y señor de haciendas y de una fortuna fabulosa, deseaba casar a su hijo el 

señorito con una descendiente de la casa de Austria; pero contrariando la voluntad de su padre el 

joven señorito don Carlos visitaba a un judío de raza hebrea que era prestamista y se llamaba 

Abraham, teniendo este judío dos hijas jóvenes y hermosas llamadas Abigaíl y Sara. Abraham y sus 

hijas eran de Palestina, de la Tierra Santa, y su religión era la judía o la mosaica, […] Don Carlos, se 

enamoró de Abigaíl  a la cual sedujo y deshonró el señorito don Carlos; al darse cuenta Abigaíl que 

estaba en cinta y de un hombre distinto a su religión pensó matarse, pero a su tiempo debido Sara se 

dio cuenta y evitó que Abigaíl lo hubiera consumado. […] antes de morir el conde de Machuca, don 

Carlos le dijo que se quería casar con la judía Abigaíl, a lo cual él no consintió y maldijo a don 

Carlos en la agonía de su muerte. […] Al nacer el niño, Sara se lo robó y se lo dio a un hombre de 

sus confianzas para que él se lo llevara a Abraham, el cual al recibirlo lo degolló, por tener, según 

dijo, perra y maldita sangre cristiana. […] don Carlos mandó traer a Abraham preso a su presencia. Y 

llevando a Abraham al castillo de don Carlos llegó llevando en la mano la Biblia en hebreo y al estar 

en presencia de don Carlos se la arrojó en su cara, diciéndoles lo siguiente:  

“Yo sé que de nuestra raza y familia ha de venir un Mesías que nos ha de salvar, pero han faltado a 

nuestras leyes y la maldición hebrea caerá en los condes de Machuca, hasta que venga ese Mesías”. 

[…] al morir Abigaíl, don Carlos tuvo matrimonio con Sara, de la cual tuvo un hijo que llamó don 

Francisco Cifuentes, conde de Machuca barón de Alpino, […] este casó y tuvo un hijo de su 

matrimonio, quien al morir ordenó a dicho hijo se fuese para la Nueva España, […] Y este hijo fue el 

señor don Andrés Cifuentes, conde de Machuca quien casó con doña Albina Moncada, condesa de 

Machuca. Este matrimonio en la tierra de los indios tuvo una sola hija llamada Dolores Cifuentes, 

condesa de Machuca, en la Nueva España. […] años después, el conde de Machuca le dijo a Dolores 

que se tenía que casar con su tío el conde de Jaral, ella se negó rotundamente a los deseos de su 

padre, diciendo que nunca se casaría con su dicho tío, pues sostenía relaciones amorosas con don 

Pedro Rojas, el cual amaba entrañablemente y sería con él, él único hombre con quien ella se casara. 

[…] Vivieron nueve años don Pedro y doña Dolores en el pueblo de Coyoacán. Trabajando don 

Pedro de su oficio de carpintero. Tuvieron dos hijos de su matrimonio llamados don Manuel y doña 

Engracia Rojas
238

. 

 

En este fragmento se puede observar cómo se fueron dando las relaciones parentales 

en la dinastía de los condes de Machuca, pertenecientes a prominentes familias españolas. 

De esta dinastía nace doña Dolores Cifuentes, quien contrajo matrimonio con Pedro Rojas. 

Años más tarde, Pedro y Dolores procrean dos hijos: Engracia y Manuel Rojas Cifuentes. 

Siendo apenas un joven, Manuel Rojas –quien era lego en un monasterio dominico– conoce 

a Dolores Esparza, una novicia de origen otomí que era interna en un convento de 
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carmelitas descalzas al que Manuel surtía fruta y verdura. Luego de sostener una relación 

de amistad, Manuel y Dolores convienen abandonar la vida religiosa para casarse
239

. 

En este segundo relato también se hacen notar los componentes religiosos 

(católicos, judíos e indígenas) presentes en la familia de RRE; este es un elemento clave 

para entender la visión de este líder, así como los principios que sustentan a la IMPE y al 

ETM. Más adelante –en el mismo documento– se habla del nacimiento profético de RRE: 

Vivían los esposos; el criollo don Manuel y su esposa la india otomí doña Dolores Isabel Esparza, en 

feliz y santa paz hogareña en las calles del Indio Triste núm. 8, de la ciudad de México, con gran 

preocupación porque hacía dos años estaba la guerra de independencia. 

Doña Dolores estaba en cinta y muy admirada porque durante el embarazo tres veces le había llorado 

el niño en el vientre, y según la tradición de sus antepasados, el Ser Prometido lloraría tres veces en 

luna llena, y en tal cosa se había fijado ella minuciosamente. 

Había sucedido como ella lo sabía. Por otro lado, don Manuel Rojas sabía que en su familia asistía 

una tradición hebrea de maldición, y una noche oyó una voz muy lejana que le dijo en medio de un 

sueño: “Pronto vendrá el que quitará la maldición de tu familia, vela y ve a tu mujer”. Don Manuel 

despertó sobresaltado y no lo tomó en serio, pero otras dos veces en sueños volvió a tener lo mismo y 

entonces ya se lo comunicó a doña Dolores, habiéndole ella relatado del códice Xilitla, y 

confesándole que ella no había sido hija de los Esparza sino descendiente aborigen de aquel 

sacerdote que cuando vinieron los españoles en el Templo del Sol habló del verdadero Hijo del Sol 

llamado Xólotl y que había sacrificado a su hija Papatzin, en igual forma don Manuel Rojas también 

confesó a su esposa su origen y la sangre judía que tenía por la parte de Abraham y Sara, también le 

platicó y le dijo tocante a la maldición hebrea del judío. 

Ambos ya conocedores del origen de sus familias con las manifestaciones que tenían esperaron 

ansiosos pensando que vendría el Prometido Salvador por ambos lados; por la parte india y por la 

parte judía. Doña Dolores había sido novicia carmelita y don Manuel, lego de los dominicos, y eran 

fervorosos católicos, pero conservaban, creían y respetaban la una la tradición india y el otro la 

tradición hebrea. […] El día 16 de agosto de 1812 a las 3 de la mañana nació en la calle del Indio 

Triste núm. 8 Don Roque Rojas Esparza, que fue Elías el Prometido según las escrituras: el 

Verdadero según el Códice Xilitla y el Hijo del Hombre según la Ley de la Tierra. Nació el 

Verdadero Mesías de los Indios, el salvador de la maldición hebrea de Abraham a los españoles 

Machuca, el redentor sagrado de los pueblos de Anáhuac, el Supremo Hijo del Dios Sol, el nuevo 

Elías de Jehová, el iracundo dios de los hebreos, el león de la llave de la sabiduría, el nuevo enviado 

que vendría a restaurar a los hombres  que luchaban por la libertad de su patria y de su raza contra los 

hombres blancos, el que vendría a dar una religión divina a los que tenían una religión que no era ni 

de su raza ni de su suelo, a fundar la Iglesia Novia sobre la Iglesia Viuda. 

A fundar la iglesia del Dios Vivo, sobre la iglesia del Dios Muerto, el hijo de la mujer india pálida 

que saldría de la luna y se vestiría con los rayos del sol. 
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Al nacer este divino niño la luna estaba en llena, el ave triste de los indios llegó hasta el aposento 

donde estaba doña Dolores […] Mas cual sería la sorpresa […] al nacer el niño era su cuerpecito un 

ascua de luz e iluminaba todo el aposento como si fuera un sol brillante con luminosos curuscos e 

irises rayos
240

. 

 

En el fragmento anterior se describe finalmente cómo se dio el nacimiento de aquel 

niño que habría de suprimir la maldición que asechaba a la familia de Manuel Rojas, y que 

el Códice Xilitla ya había presagiado, cumpliéndose así ambas profecías. En este sentido, el 

pasado judío, la predicción prehispánica y las creencias católicas habrían de amalgamarse 

en la figura de RRE, quien fue observado por su familia como la persona que estaba 

predestinada para restablecer el orden del “tercer tiempo”
241

. 

Si se atiende a la vida de RRE, podrán encontrarse en ella algunos de los aspectos 

doctrinales más representativos del ETM. Silvia Ortiz los identificó de la siguiente manera: 

a) Las leyendas de predestinación en ambas ramas familiares sobre el nacimiento de un mesías, 

salvador de su etnia. 

b) Las características sobrenaturales adjudicadas a varios momentos de su vida. 

c) La formación religiosa en un seminario católico donde se nutrió de las ideas apocalípticas de San 

Juan. 

d) Las ideas nacionalistas, proclamadas por el partido liberal y en boga en la segunda mitad del 

siglo XIX le hacen concebir una Iglesia mexicana independiente
242

. 

 

Sobre el último punto, es importante destacar que el entorno social que rodeó a RRE 

es precisamente el de la ideología liberal y sus reformas; un contexto que dio paso a una 

apertura sin precedentes en materia religiosa en México. Este hecho permitió que RRE 

pudiera expresar libremente su oposición a las estructuras religiosas altamente 
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 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 40. 
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 RRE es reconocido por la feligresía espiritualista como el profeta del tercer tiempo, ya que antes de él 

existieron otros dos; el primero fue Moisés (Padre) y el segundo Jesucristo (Hijo). Finalmente, RRE es el 

nuevo Elías, considerado entre sus seguidores como el “Espíritu Santo” o espíritu de luz. Véanse Silvia Ortiz: 

op. cit., 1990; Ricardo Rodríguez: op. cit. 

242
 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 59. 
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institucionalizadas del momento, es decir la Iglesia católica y el protestantismo
243

. En este 

sentido, las ideas mesiánicas y milenaristas que encontramos en los fundamentos del ETM, 

no son otra cosa más que una resistencia a la evangelización impuesta por el catolicismo, la 

cual se hace manifiesta a partir de los sincretismos adoptados por las masas oprimidas. 

Pero estas ideas de carácter mesiánico y milenarista presentes en el ETM, también 

pueden pensarse –aunque resulte paradójico– como un legado de aquellos primeros 

evangelizadores en tierras americanas. Sólo basta con recordar que los misioneros tenían el 

mismo tipo de nociones con respecto a la figura de Jesucristo y a su papel en la tierra para 

constatar lo anterior. Además, sobra decir que la influencia del catolicismo sobre el ETM es 

evidente, a pesar de que RRE se pronunciara en su contra. Aspectos como la espera de un 

salvador; la creencia en una trinidad divina; la fe en torno a la condición virginal de María 

y en sus diversas advocaciones; así como la devoción a los santos son prueba de ello. 

Sin embargo, no olvidemos que los espiritualistas también se asumen como 

herederos de la profecía prehispánica sobre la llegada del hijo del Dios Sol, Xólotl, tal y 

como lo estipula el Códice Xilitla. Xólotl (es decir RRE para el ETM) es el redentor de los 

indios esclavizados por el yugo español. Por lo tanto, la idea del mesías mexicano que 

envuelve a RRE es el resultado de un sincretismo religioso que amalgamó las tradiciones 

católica, judía y prehispánica, para conformar un tipo de “religiosidad popular”. Pedro 

Carrasco define religiosidad popular de la siguiente manera: 

Lo distintivo a la religión popular se debe a la sobrevivencia de elementos pre-hispánicos, a 

la aceptación selectiva y adaptación de creencias y prácticas católicas, y –lo más 

                                                           
243

 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 59. 



111 

 

importante– al hecho de que existe una organización local de las ceremonias populares que 

constituye un elemento básico en la vida económica y política de la comunidad
244

. 

 

3.4. Estructura jerárquica en el ETM. Cargos y roles entre los espiritualistas 

En la práctica, el ETM posee una estructura interna conformada por cargos y jerarquías, 

desempeñados –por lo regular– por aquellas personas iniciadas en los menesteres de este 

culto; por quienes han dedicado años enteros de su vida a la “obra espiritualista”; y por la 

feligresía en general, conocida también como el “Pueblo Bendito de Israel”. En este último 

caso, se trata de tareas sencillas que pueden desempeñarse con facilidad; roles que no 

requieren de una larga trayectoria espiritual y que por lo regular se desarrollan al momento 

de celebrarse una cátedra dominical o una sesión de curación entre semana
245

. 

Como puede verse, no todos los cargos son equivalentes dentro de la organización 

espiritualista; por lo tanto, tampoco cuentan con la misma valoración y prestigio entre sí. 

Sobre esto, también es importante señalar que la mayoría de los roles en el ETM están bajo 

la batuta del género femenino, aunque esto no significa que dichas tareas sean única y 

exclusivamente de la incumbencia femenina, ya que también pueden ser desarrolladas por 

los hombres adscritos a este culto religioso
246

. 
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 Véase Pedro Carrasco: El catolicismo popular de los tarascos. Sep-Setentas, México, 1976, p. 190. 
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 Por ejemplo, quienes se desempeñan como guardias, jilguerillos, naves y vendedores. Los guardias son 

aquellos que se dedican a mantener el orden, el silencio y la espiritualidad en el recinto durante las 

celebraciones; los jilguerillos son las personas que poseen buena voz y ejecutan los cánticos; las naves 

acomodan y organizan a la feligresía al interior de los templos; y por último los vendedores –tal y como su 

nombre lo indica– se encargan de la venta de amuletos y comida para obtener recursos económicos. 
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 En el ETM el papel de la mujer es de gran trascendencia. Sobre esto, véanse Isabel Lagarriga: op. cit., 

1993-1994; Silvia Ortiz: “El Espiritualismo Trinitario Mariano como manifestación de religiosidad popular”. 

En: Eckart Boege et. al. Religión popular: hegemonía y resistencia. Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ediciones Cuicuilco, México, 1986. 
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Cuando uno ingresa al interior de un templo espiritualista, lo primero que observará 

es el uso de batas o túnicas de color blanco, las cuales son empleadas para distinguir las 

distintas jerarquías presentes en el ETM. Por ejemplo, los “componentes” o “materias” 

están facultados para utilizar este atuendo, lo que indica que han llevado un crecimiento 

espiritual previo; una preparación religiosa mucho mayor a la del resto de la feligresía o 

“pueblo”. Pero más importante aún, las túnicas empleadas por las “materias” indican que 

este grupo de personas ha sido elegido y marcado por Dios, por RRE o por alguna 

divinidad o espíritu de luz con potencia
247

, para transmitir los mensajes de la dimensión 

espiritual y sanar a aquellos que sufren algún padecimiento
248

. 

Con respecto a la jerarquía de las materias, Patricia Mora indica que “el desarrollo 

de los dones otorgados por Dios o por la jerarquía religiosa es responsabilidad individual, o 

sea que se requiere de un gran interés y motivación personal para alcanzar los grados de 

desarrollo espiritual”
249

. Por otro lado, es importante destacar que la iniciación en el ETM 

se consigue a través de la “Sagrada Marca”; es decir, el momento en el que Dios o RRE 

(reconocidos ambos como el “Divino Maestro”) conceden mediante los pedestales (guías o 

médiums) la misión que tienen que cumplir los llamados a la obra espiritual. La marca se 

otorga de acuerdo a las facultades personales de cada individuo, y en ella se asigna el 

nombre del ser espiritual protector que habrá de poseer a cada materia durante el trance. 
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La estructura de cargos en el ETM es un rasgo compartido en todo el país, a pesar 

de las particularidades que cada región le imprime. Es decir, los templos espiritualistas 

adoptan los rasgos culturales de la zona en donde fueron edificados, y reproducen las 

prácticas y costumbres de los contextos locales
250

. Por ejemplo, los recintos ubicados en el 

norte del país por lo regular adoptan guías espirituales que forman parte de los grupos 

étnicos de la región, como lo son apaches, seris, yaquis, mayos o rarámuri; en el centro, las 

materias espiritualistas trabajan con entes de luz pertenecientes a las etnias otomí, totonaco 

o mexica, mientras que en el sur lo hacen con mayas, tzotziles o choles, entre otros
251

. 

Silvia Ortiz
252

 identificó al menos nueve cargos o jerarquías distintas al interior de 

un templo espiritualista, que por lo regular se reproducen de igual forma en la mayoría de 

los recintos del país. Estos roles están estructurados de la siguiente manera: 

a) Componente. Es el primer cargo en la jerarquía espiritualista. Está conformado 

por aquellas personas que tienen el derecho a portar batas o túnicas blancas. De estos 

actores se dice que ya han alcanzado un desarrollo espiritual notable, hecho que les confiere 

un cierto estatus al interior de los templos. Durante las cátedras, los componentes ocupan 

las sillas o “sitiales” principales, ubicados al frente de los recintos
253

. 

b) Guía del templo. Este puesto puede ser desempeñado tanto por hombres como 

por mujeres, aunque el papel femenino es mucho más frecuente en él. Por lo general los 
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 Véase Ricardo Rodríguez: op. cit., pp. 44-45. 
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guías son llamados a formar parte de la obra espiritualista, lo que los lleva a emprender un 

desarrollo espiritual extenso, compuesto por años de práctica en este menester religioso. 

Los guías llegan al ETM a partir de experiencias diversas, como lo pueden ser un cambio 

radical en sus vidas; el padecimiento prolongado de una enfermedad; la experimentación 

del éxtasis; o el vaticinio de hechos futuros por medio de visiones, mirajes y sueños
254

. 

c) Nave. El objetivo de este cargo es “conducir la nave” cuando el Guía no está, es 

decir, toma la batuta del templo en su ausencia, sobre todo durante las cátedras y las 

sesiones de curación. Por lo regular, este puesto es desempeñado por algún familiar muy 

cercano al guía de cada recinto, como lo pueden ser su conyugue o alguno de sus hijos
255

. 

d) El Pedro o Piedra fundamental. De acuerdo con los espiritualistas, el nombre de 

este rol se adoptó refiriéndose al papel desempeñado por el apóstol Pedro en el 

cristianismo. En el ETM, este cargo es ocupado por personas del sexo masculino, los cuales 

poseen una larga y reconocida trayectoria dentro del recinto; hombres elegidos por su 

notable capacidad de organización, así como por su destacado conocimiento de la doctrina 

espiritualista, sus menesteres y su historia. Su función es ayudar al Guía a resolver todos los 

problemas relativos al recinto, así como encabezar los ritos en su ausencia
256

. 

e) Cuerpo de Facultades o Cuerpo de Mediumnidad. También conocido 

popularmente en el ETM como “labriegos”, “materias” o “carnes”, este conjunto de 

personas posee algún tipo de don otorgado por Dios, por RRE o por las divinidades, el cual 
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debe de ser desarrollado en la misión espiritual. Estos individuos son los que experimentan 

el trance y la posesión, por lo que están facultados para recibir en sus cuerpos a entes de 

luz. La preparación previa se obtiene a partir de un largo proceso de desarrollo espiritual
257

. 

f) Pedestal o Portavoz. Este puesto es desempeñado por una facultad, lo que le 

otorga un mayor prestigio entre los médiums. En las manifestaciones de las divinidades, es 

precisamente el pedestal quien presta su voz para la transmisión de los mensajes que 

provienen de la dimensión espiritual. Por lo regular un pedestal posee la mayoría de los 

dones religiosos, especialmente el de la palabra; además, dirige los cantos y rezos en las 

ceremonias religiosas. Cualquiera puede llegar a ser pedestal, incluso los infantes
258

. 

g) Columna o Pilar. En este cargo se encuentran los individuos encargados del 

resguardo del templo, y en ellos recae su vigilancia. Asimismo, realizan actividades como 

la limpieza y el mantenimiento del recinto; cuidan el acceso al mismo y colocan a los 

feligreses al interior del inmueble; orientan a las personas que acuden por primera vez a 

recibir una curación o a escuchar una cátedra. Por otro lado, las columnas se encargan de 

enseñar las reglas a los prosélitos y visitantes; por ejemplo, prohíben la entrada a mujeres y 

hombres con ropa inadecuada, así como a personas en estado de embriaguez o drogadas
259

. 
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h) Pluma o Pluma de Oro. Estos son médiums que reciben y redactan los mensajes 

espirituales otorgados por las divinidades; son personas con una excelente habilidad de 

escritura, ya que registran con precisión las palabras dictadas por los guías espirituales
260

. 

i) Pueblo de Israel. Se puede decir que este es el cargo más común, ya que 

representa al grueso de la feligresía espiritualista; comúnmente, se le denomina “Bendito 

Pueblo elegido de Israel”, frase que fue adoptada de la tradición judeocristiana. A él 

pertenecen todos los iniciados a la obra, así como también aquellos que alguna vez 

acudieron a un templo espiritualista, pero que no son parte de la congregación en sí
261

. 
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261
 Véase Patricia Mora: op. cit., p. 45. 



117 

 

Figura 2. Estructura interna de los templos espiritualistas trinitarios marianos
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3.5. Jerarquía de las divinidades o potencias en el ETM 

Como se vio en el apartado anterior, existe una jerarquía bien establecida entre los roles y 

cargos desempeñados por los fieles adheridos a la ETM. Conocer la naturaleza de esta 

organización se vuelve una herramienta eficaz para aproximarse a la comprensión de la 
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ideología espiritualista. Sin embargo, esta jerarquización no sólo se limita al plano terrenal; 

es decir, las divinidades y entes de luz que entran en contacto con la feligresía espiritualista 

también están organizados en función de su importancia. Esto es parte fundamental del 

“misterio sagrado” de la doctrina en el ETM y las concepciones que subyacen a ella. A 

continuación hablaré del lugar ocupado por los espíritus en el plano inmaterial de acuerdo 

al ETM. 

En primer lugar, el ETM concibe el cosmos a partir de la dualidad conformada por 

el mundo espiritual y el mundo material; ambas esferas son antagónicas, ya que representan 

polos distintos. La primera corresponde a lo perfecto, lo intangible y lo sagrado; la segunda 

se refiere a lo imperfecto, lo objetivo y lo profano. En otras palabras, el ETM construye su 

visión del universo mediante la oposición dual sagrada-profana; perfecta-imperfecta; 

espiritual-terrenal
263

. En este plano ontológico, los espiritualistas ubican a sus principales 

divinidades, quienes son poseedoras de poderes sobrenaturales. 

Ocupando el peldaño más importante se encuentra Dios Padre o Gran Jehová, quien 

es reconocido como el responsable de todo lo existente, ya sea tangible o intangiblemente, 

tal y como lo son la existencia de la humanidad y de los espíritus. Silva Ortiz asegura que 

dentro del ETM, Dios Padre es el “controlador y permisionario de las leyes naturales y 

divinas, y es el que ocupa el primer nivel de las divinidades espiritualistas”
264

. 

En segunda instancia se encuentra la “Trinidad Mesiánica”, quien ostenta el 

“Segundo Nivel” de importancia, y está solamente supeditada por el “Dios Único y 
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Verdadero” (es decir, el Gran Jehová). En el ETM ésta trinidad representa los tres tiempos 

históricos por los que ha transitado la humanidad. La primera figura de esta trilogía es 

Moisés, quien se cree fue el profeta del primer tiempo; en segundo lugar –pero en el mismo 

grado de importancia– se encuentra Jesús de Nazaret, el mesías del segundo tiempo; y en 

tercer lugar aparece RRE, es decir el “Padre Elías”, el redentor del tercer tiempo. 

Junto a estas tres divinidades se encuentra también la Virgen María, quien se 

reconoce en numerosos templos espiritualistas a través de sus distintas advocaciones. La 

imagen femenina de María –de acuerdo a las exégesis de algunos interlocutores– está 

presente en los tres tiempos de la humanidad. En el primero de ellos se manifiesta en la fe 

que impulsa a Moisés a abrir los mares para salvar al pueblo de Israel; en el segundo se 

revela en la figura maternal que envolvió a Jesús; y en el tercero se encontró en el vientre 

divino de aquella india otomí que trajo al mundo al Hijo del hombre, es decir a RRE
265

. 

Además, en el ETM María es considerada como la “abogatriz” –abogada– de los hombres. 

En un tercer nivel están los “espíritus de luz”, los cuales han logrado un desarrollo 

espiritual mayor, lo que les permite fungir como entes protectores de la humanidad. Los 

espíritus de luz son los encargados de trasmitir mensajes de sabiduría, paz y consejo a los 

seres humanos. A su vez, los espíritus de luz se dividen en tres categorías: 1) curativos; 2) 

de enseñanza; y 3) consejeros
266

. Sobre esto, Mircea Eliade añade que la creencia en la luz 

espiritual “se relaciona con la concepción de la luz interna que desarrolla un papel esencial 

                                                           
265

 Entrevista a Facultad o Médium, 33 años, 24 de septiembre del 2013, Mérida. 

266
 Véase Silvia Ortiz: op. cit., 1990, p. 154. 



120 

 

en la mística y metafísica indígenas, así como en la teología místico-cristiana de alcanzar la 

perfección con la iluminación interior”
267

. 

Existe otro tipo de entes que son aglutinados en un cuarto nivel; por lo regular estos 

espíritus son descritos como seres de “media luz” o “chocarreros”, los cuales no lograron 

alcanzar el desarrollo espiritual necesario para trascender y fungir como guías, curanderos o 

mensajeros. De acuerdo con el ETM estos entes permanecen en una especie de “nebulosa”, 

debido a que en su vida material fueron personas que hacían el mal o se suicidaron. Los 

espiritualistas explican que estos seres aún están en proceso de escalafonar por la escala de 

la perfección, la cual es representada mediante un altar piramidal con siete niveles. 

En última instancia se encuentran los espíritus “negros”, o mejor conocidos por los 

espiritualistas como los “espíritus de tinieblas y oscuridad”, los demonios de “Luzbel”. Se 

tiene la creencia de que estos entes sobrenaturales son espíritus renegados que 

desobedecieron al Padre Eterno, por ello ocupan el último de los niveles en la jerarquía 

espiritualista. Estos seres oscuros poseen una gran fuerza, y son los causantes de 

enfermedades, peleas, discordias, envidias y la muerte entre el Pueblo de Israel
268

 (Figura 

3). 
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Figura 3. Trinidad mesiánica del ETM
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3.6. Naturaleza apocalíptica y milenarista del ETM 

El conjunto de ideas que subyace a la creación de la iglesia fundada por RRE, corresponde 

a concepciones apocalípticas, mesiánicas y milenaristas, las cuales se fundamentan –en 
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gran medida– en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan; en él se habla de la 

estructuración de una iglesia dividida en siete sellos, que para la IMPE representó su 

organización primigenia. En cuanto a su carácter mesiánico, sólo basta recordar que el 

ETM se finca en la creencia de tres grandes momentos en la historia de la humanidad, 

marcados por el advenimiento de un mesías distinto (Moisés, Jesús y RRE). 

El tercero de estos tiempos (el cual aún sigue vigente), es reconocido por el ETM 

como el turno de RRE, el “Elías mexicano”, la “Roca Fuerte de Israel”, el “Verdadero Hijo 

del Sol”
270

; es el momento en el que la humanidad será restaurada por completo. Al ser 

RRE mexicano, el espiritualismo tiene la firme convicción de que nuestro país fue 

designado por el Gran Jehová como la sede de la Nueva Jerusalén, para ejercer desde ella 

su mandato
271

. Además, el ETM reconoce a sus feligreses como el “Bendito Pueblo de 

Israel”, un conjunto de 144,000 fieles elegidos, distribuidos en las siete iglesias establecidas 

por RRE
272

. 

Este mismo carácter simbólico y apocalíptico que define al ETM puede encontrarse 

también en su propio calificativo. Los fieles adscritos a él se reconocen –en primer lugar– 

como espiritualistas, ya que poseen la convicción de que a través de los espíritus se puede 

llegar a conocer a Dios. En segundo lugar, son trinitarios debido a que creen en la 

existencia de tres divinidades o profetas: Moisés (el Padre), Jesús (el Hijo) y RRE (el 
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Espíritu Santo). Por último, se adscriben como marianos por ser fieles a la figura de la 

Virgen María, quien es madre de Jesús y madre también de todos los mexicanos
273

. 

Finalmente, el ETM se reconoce a sí mismo como la “Iglesia Bendita del Pueblo de 

Israel”. Este calificativo se basa en la afirmación de que los fieles espiritualistas son la 

“nueva tribu de Israel” elegida por el profeta Elías o RRE. Apelando a ello, los 

espiritualistas se asumen como los descendientes del pueblo elegido por Dios durante el 

primer tiempo, es decir Israel. Asimismo, creen firmemente en el advenimiento de la 

tribulación argamedónica anunciada por el Apocalipsis, en la que se salvarán sólo los 

144,000 marcados, las personas elegidas por RRE. Todos ellos vivirán eternamente en la 

dimensión espiritual, junto a su líder carismático y al resto de los seres de luz
274

. 
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CAPÍTULO 4. 

YUCATÁN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: UN LABORATORIO IDÓNEO PARA 

EL DESARROLLO DEL ETM 

En este capítulo se presentan los antecedentes ideológicos, así como las condiciones 

sociales, económicas y políticas que posibilitaron la llegada del ETM a la ciudad de 

Mérida. Asimismo, se reconstruye el proceso histórico que devino en la instauración del 

primer templo espiritualista en la capital yucateca, para luego exponer los momentos más 

significativos de dicho recinto a lo largo de su historia. Finalmente, se aborda la expansión 

de ETM en la ciudad, hasta llegar a la configuración del escenario espiritualista actual. 

4.1. Antecedentes ideológicos de la Revolución que influenciaron a Yucatán 

En el momento previo al estallido de la Revolución Mexicana, la situación de México era 

relativamente favorable. En el porfiriato se habían generado condiciones significativas en 

materia política, económica y social. Dichas transformaciones –de alguna u otra manera– 

lograron consolidar las bases de un Estado moderno, el cual fue visto con beneplácito por la 

comunidad internacional; lo anterior puede constatarse a través de las numerosas 

inversiones extranjeras que el país recibió en el periodo que va de 1884 a 1907. 

 Paralelamente, la competitividad económica mexicana en el mercado mundial 

despuntó de manera importante; ello se desarrolló a partir de la exportación de productos al 

exterior, entre los que destacan insumos correspondientes a los ámbitos minero, agrícola y 

ganadero. Por otro lado, México atravesaba por un periodo que podría calificarse como una 
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verdadera revolución en materia de transportes, debido a la ampliación del ferrocarril. En 

materia social, el país experimentaba un claro florecimiento de las artes y la ciencia
275

. 

 No obstante, este escenario de avance y progreso nacional –generado por la 

dictadura porfiriana– sólo benefició a unos cuantos, quienes conformaban la clase oligarca 

de nuestro país y a su vez eran parte de un selecto grupo de familias acaudaladas. En el 

polo extremo se encontraba el grueso de la población mexicana, representado por 

campesinos, obreros e indígenas. Los sectores populares se hallaban en medio de una 

situación apremiante en todos los sentidos, hecho que –más tarde– los motivó a convertirse 

en los protagonistas del movimiento revolucionario que se gestaría en el año de 1910. 

 Pero además del despertar colectivo y del descontento generalizado de las masas 

populares, la Revolución Mexicana trajo consigo la aparición de un vigoroso grupo de 

intelectuales, quienes se convertirían en los líderes de esta afrenta social. Estos agentes 

sociales, que pugnaban por el derrocamiento del gobierno dictatorial impuesto en el 

porfiriato, provenían de contextos diversos y se caracterizaban por enarbolar un conjunto de 

ideas “agraristas, nacionalistas, antirracistas, y democráticas”
276

; tal es el caso de la familia 

Flores Magón en el estado de Oaxaca o los Madero en Coahuila. 

 Fue así que aparecieron en la escena pública de la nación algunos líderes de 

importancia trascendental; actores que no sólo se habían trazado como propósito 

revolucionar la situación económica y política del país, sino que también trataron de aportar 

ideas para lograr la transformación ideológica y social del pensamiento propio de la época. 
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Un claro ejemplo de ello fue el caso del coahuilense Francisco I. Madero, quien además de 

convertirse en la cabeza al mando de la Revolución Mexicana, fue un líder de reformas 

sociales profundas, hasta su fatídica muerte a manos de Victoriano Huerta
277

. 

 Además de su ideología política, Francisco I. Madero se destacó por ser impulsor y 

fiel correligionario del movimiento espiritista en México. Desde temprana edad, este 

personaje estuvo influenciado por los planteamientos filosóficos del espiritismo kardeciano, 

los cuales habían llegado a México desde mediados del siglo XIX; esta influencia se vio 

fortalecida mientras radicaba en Francia, en el año de 1886
278

, lugar en donde conoció al 

movimiento espírita de cerca; indudablemente, este hecho marcaría en adelante el destino 

de su carrera política
279

. 

En el caso de Yucatán no se puede decir que la Revolución Mexicana haya sido uno 

de los capítulos más cruentos de su historia, tal y como sucedió en otras entidades del 

país
280

; sin embargo, esto no significa que sus efectos no se dejaran sentir en dicho lugar. 

Tal y como lo advierte Raúl Vela, en esta porción del sureste mexicano sí se llegaron a 

manifestar algunos vislumbres de la revuelta popular en cuestión, a través de pequeñas 

insurrecciones en varias poblaciones. Pero estas protestas, más que obedecer al contexto 
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nacional, eran una expresión de inconformidad contra el autoritarismo local, las cuales 

encontraron en el movimiento maderista una vía de participación
281

. 

 En términos generales la ideología maderista proponía una reforma social que 

abarcaba los siguientes aspectos: 1) los derechos de las masas campesinas; 2) el reparto de 

tierras; 3) el apoyo a la mujer; y 4) la defensa de un proyecto de educación equitativo. Esta 

forma de pensar –la cual concordaba con el pensamiento socialista, y a su vez se hallaba 

influenciada por el movimiento espírita– tuvo importantes repercusiones en Yucatán. Uno 

de los primeros impulsores del maderismo en la entidad fue el gobernador Salvador 

Alvarado; pero quien quizá desarrolló con mucha más amplitud estos principios ideológicos 

fue el gobernador Felipe Carrillo Puerto, basado –además– en las corrientes teosófica y 

populista
282

 que se encontraban en boga en toda América Latina para ese entonces. 

La orientación espiritista que caracterizó a Francisco I. Madero –antes y durante su 

periodo presidencial– lo llevó a ganarse algunos enemigos políticos, quienes veían con 

reserva tanto sus creencias esotéricas como sus postulados de carácter social. De la misma 

manera, Madero también se vio rodeado de personalidades que compartían sus ideas 

políticas y su inclinación por el espiritismo. En este sentido, el contexto yucateco se 

distinguió por tener figuras públicas que se destacaban por ser abiertos partidarios de la 

causa maderista. El más sobresaliente de ellos fue –sin duda alguna– el meridano José 
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María Pino Suárez, quien se convertiría en camarada fiel de Madero, y en vicepresidente 

durante su mandato, acompañándolo hasta su trágica e inesperada muerte
283

. 

En 1915, luego del deceso de Madero y Pino Suárez, el entonces presidente 

Venustiano Carranza nombra a Salvador Alvarado gobernador y comandante general del 

estado de Yucatán. Durante su mandato, Salvador Alvarado anuló medidas en la entidad 

como la servidumbre por deudas, y alentó la organización corporativa de las clases 

trabajadoras para fracturar a las oligarquías henequeneras; además fue fundador del Partido 

Socialista Obrero, que un año después se convertiría en el Partido Socialista de Yucatán
284

. 

Como parte de su legado político, Salvador Alvarado fue impulsor de un proyecto 

de reforma social, el cual estaba encaminado a transformar los valores sociales y los hábitos 

de trabajo entre la población yucateca; mediante un sistema educacional de tipo 

racionalista, Alvarado desarrolló una intensa campaña en contra del alcoholismo, la 

prostitución, la opresión en contra de las mujeres y sobre todo el “fanatismo” católico, 

asumiéndose abiertamente como una persona anticlerical y socialista
285

. 

 Sin embargo, aquel personaje que lo lanzara como gobernador de Yucatán –

Venustiano Carranza– sería el mismo que lo destituyera de ese cargo, imponiendo a 

Bernardino Mena Brito. Luego de un breve periodo de gobierno, Mena sería desplazado por 

un nuevo líder popular, el cual consumaría la labor iniciada por Salvador Alvarado. Su 

nombre era Felipe Carrillo Puerto, un destacado ideólogo socialista y adepto a la filosofía 
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espírita. Carrillo Puerto ascendió a la gubernatura del estado de Yucatán en el año d 1922, 

luego de haberse desempeñado como dirigente del Partido Socialista en la entidad
286

. 

4.2. Felipe Carrillo Puerto y sus influencias mayanistas, teosóficas y espiritistas 

La obra política de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán (de 1922 a 1923), fue uno de los 

proyectos de Estado más significativos en la entidad; entre otras cosas, posicionó al 

gobierno como el medio para conducir los cambios económicos y las transformaciones 

sociales del pueblo yucateco. Es por eso que –a través del tiempo– dicho proyecto 

trascendió como “uno de los ejemplos más genuinos de la lucha revolucionaria, en un 

movimiento revolucionario, nacionalista y popular, cuyos ejes fundamentales los 

constituyeron su visión histórica, su formación ideológica y su liderazgo carismático”
287

. 

 El mandato popular-socialista que encabezó Felipe Carrillo Puerto se enfocó en 

varias vertientes para lograr el desarrollo del estado. La primera de ellas fue la de resolver 

las inconsistencias de la legislatura operante; la segunda fue propiciar una relación más 

cercana con el grueso de la población, tanto con las familias urbanas, como con las 

comunidades rurales mayas. En materia de reparto agrario, Carrillo Puerto hizo énfasis en 

la justicia para los campesinos, reconociendo que las relaciones históricas del hombre con 

su territorio son de suma trascendencia; este principio fue ligado con el pasado ancestral 

indígena del contexto local, y con la distribución equitativa del espacio productivo
288

. 
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 A través de su proceder, Felipe Carrillo Puerto dejó en claro las grandes similitudes 

que compartía con Francisco I. Madero. No obstante, en el plano filosófico, Carrillo Puerto 

se distinguía de Madero por apelar a un espiritismo de orden teosófico; este tipo de 

pensamiento se enfocaría en la revitalización del espíritu ancestral del pueblo maya, 

traduciéndose más tarde en una forma específica de indigenismo en Yucatán: el 

mayanismo. Para Felipe Carrillo Puerto, el mayanismo sugería que la sociedad debía ser 

conducida hacia la modernidad y el progreso a través de la exaltación del pasado maya
289

. 

 De tal forma, el mandato de Felipe Carrillo Puerto se tradujo es un liderazgo 

populista, carismático y mesiánico, que se auto asumió como heredero de una tradición 

ancestral; un proyecto social en el que espiritismo y teosofismo jugaron un papel 

fundamental. Mediante estos sistemas de pensamiento la población maya –tanto pretérita 

como contemporánea– fue dotada de una mayor importancia, exaltando su espiritualidad. 

Por ejemplo, el mayanismo fue la excusa perfecta para renovar gran parte de la 

arquitectura en el estado de Yucatán, a través de la corriente neo-maya. Felipe Carrillo 

Puerto retomó algunos de los elementos materiales presentes en las zonas arqueológicas y 

los incluyó en la tendencia de “arquitectura nacionalista” de moda. Construyó monumentos 

en honor a “la raza”; propició la creación de monumentos históricos, e imprimió en ellos 

símbolos teosóficos y espiritistas como el triángulo, la raza roja y el espíritu magnético
290

. 

 No es fortuito entonces que durante las primeras décadas del siglo XX, Yucatán 

(específicamente la ciudad de Mérida) fungiera como un escenario clave para el desarrollo 
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de logias masónicas, círculos espiritistas y redes teosóficas. Todas ellas estuvieron 

conformadas por intelectuales tanto nacionales como latinoamericanos, entre los que 

destacan el propio Francisco I. Madero y José Vasconcelos; el peruano Víctor Raúl Haya 

de la Torre; los chilenos Gabriela Mistral y Joaquín García; el paraguayo Rafael Barret; y el 

general nicaragüense Cesar Augusto Sandino. Fue así que Yucatán se convirtió en uno de 

los bastiones más importantes de las corrientes espiritistas y teosóficas en toda América 

Latina; artistas, poetas, políticos y revolucionarios pusieron sus ojos en este contexto 

regional, para desarrollar en él sus ideas mágico-esotéricas
291

. 

 De todas las personalidades latinoamericanas que estuvieron en contacto con el 

contexto yucateco, destaca el caso del pensador y revolucionario Cesar Sandino. Fiel a sus 

ideas socialistas, Sandino realiza, de 1923 a 1926, su primera visita a México; el objetivo 

era solicitar a nuestro país asilo político y apoyo económico para solventar los gastos de la 

guerrilla en contra de la invasión estadounidense en Nicaragua
292

. Sin obtener una pronta 

respuesta por parte del gobierno mexicano, Sandino decide viajar a la ciudad de Mérida, en 

compañía de algunos de sus correligionarios masones. 

Una vez instalado en la capital yucateca, el general Sandino entra en contacto con el 

espiritismo local, el cual atravesaba ya por una etapa de expansión que iba más allá de las 

élites oligarquistas
293

. Cesar Sandino compartía con el movimiento espírita algunas de sus 
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principales ideas, debido a su adscripción a la masonería y a sus propias convicciones 

teosóficas y socialistas. Estos primeros contactos lo llevaron a relacionarse con el círculo 

espiritista denominado “Cátedra Provincial número 40, Luz y Verdad”, del cual fue 

miembro activo durante toda su estancia en el estado de Yucatán
294

. Este aspecto será 

retomado posteriormente en el desarrollo del presente capítulo, al hablar de la instauración 

del primer templo espiritualista en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

  Los intelectuales latinoamericanos que durante las primeras décadas del siglo XX 

confluyeron en la ciudad de Mérida, pugnaron por la consolidación de un movimiento 

espiritual que reivindicara a la “raza originaria”. Para lograrlo, no dudaron en enlazar 

elementos teosóficos, prácticas espíritas y concepciones orientalistas en un solo tipo de 

pensamiento. Una arista importante de dicho movimiento era la convicción que se tenía en 

torno a la “democratización” del conocimiento. Es decir, figuras como Felipe Carrillo 

Puerto o Cesar Augusto Sandino, consideraban que las revelaciones espirituales debían ser 

transmitidas a las clases populares; así, se posicionaron en contra de la exclusión impuesta 

por el positivismo decimonónico. Sobre esto, Devés y Melgar afirman lo siguiente: 

La red intelectual más importante de los años veinte –aquella que armó un proyecto socializante, 

mestizófilo, indigenista, antiimperialista– pensó y se pensó en buena medida con categorías 

provenientes de lo teosófico-orientalista. En este esquema, un cierto pacifismo, la reivindicación de 

lo telúrico, la armonía de las razas y las culturas, la búsqueda en lo indígena de una sabiduría 

ancestral, la rebelión contra un “positivismo” o un “pragmatismo” de limitados horizontes son 

posiciones coherentes con el clima [de la época]
295

. 
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En el mismo tenor, Yolia Tortolero
296

 asegura lo siguiente: 

En los últimos años del siglo XIX el espiritismo se había popularizado en los grupos anticlericales 

opuestos al positivismo en busca de una nueva ética más comprometida con las causas sociales. 

Estos grupos formaron círculos espíritas, donde aparecieren adeptos al movimiento antirreleccionista 

que terminaron por relacionar la comunicación espiritual con principios democráticos, éticos, 

morales, individualistas, feministas, socialistas o religiosos para proponer nuevas forma de 

interpretación de su entorno y para intentar transformar algo la vida social del país a principios del 

siglo XX
297

. 

 

Además, Beatriz Urías
298

 sostiene que la popularización de los movimientos 

espíritas mexicanos también se debió al gran interés que despertaron en muchos otros 

países; en particular, aquel que se gestó en la península yucateca a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Esto puede constatarse al revisar las fuentes primarias que hablan de las 

importantes relaciones que existían entre los principales órganos espiritistas de difusión 

nacional y la prensa kardeciana internacional (tal y como se dijo en el capítulo dos). 

De tal manera, el movimiento espiritista kardeciano se mantuvo presente en México 

(tanto en el contexto meridano como a nivel nacional) hasta las primeras décadas del siglo 

XX. Con el paso de los años, el espiritismo dejó de ser una práctica característica de las 

clases altas, para convertirse en una apropiación de los estratos medios y populares de la 

población. Este hecho trajo consigo la resignificación del espiritismo, lo que inyectó nuevos 

bríos al movimiento y le permitió insertarse en el imaginario de las colectividades. 

Como ya se dijo con anterioridad, fue durante el mandato de Felipe Carrillo Puerto 

que todo lo relacionado con el pasado ancestral de la cultura maya cobró una gran 
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relevancia en el contexto yucateco
299

. Dentro del proceso de difusión del espiritismo en 

Yucatán, el mayanismo fungió como uno de sus principales impulsores. Asimismo, tanto el 

movimiento espírita como el mayanismo funcionaron como instrumentos ideológicos clave 

para la implantación de un nuevo orden político y social entre la población yucateca. 

4.3. El ETM en Mérida, Yucatán. La clara influencia de un pasado espírita 

El ETM, tal y como se mencionó en el capítulo anterior, tiene sus orígenes en la IMPE, 

fundada por RRE en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no es 

sino hasta la década de los años veinte del siguiente siglo, que el ETM se desarrolla en sí 

mismo como una doctrina independiente; esto se logró gracias a los esfuerzos encabezados 

por Damiana Oviedo, sacerdotisa al mando del “Sexto Sello”, quien además habría de 

introducir en el ETM algunos elementos provenientes del espiritismo kardeciano. A pesar 

de despuntar como una iglesia con personalidad propia, el ETM sigue asumiéndose, hasta 

el día de hoy, como heredero y seguidor fiel de los preceptos instituidos por RRE. 

De tal manera, con el paso de los años el ETM se fue convirtiendo en una 

manifestación religiosa de tipo popular. Sus templos, recintos y casas de oración fueron en 

aumento, así como la feligresía que engrosaba sus líneas. Gran parte de su éxito se debió –y 

se sigue debiendo– a dos razones fundamentales. La primera de ellas es que dicha oferta 

religiosa es vista por muchos como un medio idóneo para comunicarse con seres 

espirituales; la segunda es que el ETM figura como una opción alternativa de curación, 

frente a un sistema de salud oficial muchas veces precario, escaso e inaccesible. 

                                                           
299

 Véase Beatriz Urías: op. cit., p. 181. 



135 

 

En sus primeros años, el ETM empezó a figurar en las zonas periféricas de aquellas 

incipientes ciudades que trataban de restablecerse luego de la Revolución Mexicana; más 

tarde, también cobraría vigor en los contextos rurales de nuestro país. La gran mayoría de 

sus feligreses pertenecía a los estratos populares; gente marginada que habitaba dentro de la 

mancha urbana y que por lo regular provenía del campo. Este sector de la población había 

salido de sus lugares origen en busca de mejores condiciones de vida, pero se encontró con 

que sólo podía aspirar a ser mano de obra barata dentro de la ciudad voraz. Este era el 

panorama que imperaba durante las primeras décadas del siglo XX en México
300

. 

Pero, ¿cómo fue que el ETM llegó a la ciudad de Mérida, Yucatán? ¿Su 

establecimiento en dicho lugar correspondió a las condiciones sociales y económicas antes 

esbozadas? Enseguida, a partir de la exposición de los datos documentales y etnográficos 

recopilados durante esta investigación, trataré de dar respuesta a tales interrogantes. 

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, la economía yucateca estaba basada 

en el monocultivo del henequén, producto que se encontraba –única y exclusivamente– 

orientado al mercado exterior para ese entonces. En este sentido, tal y como lo señala Vela: 

En este esquema el modelo agrario exportador es el que define los términos de la relación entre los 

capitales locales y los extranjeros. La distorsión más grave consiste en que, bajo este modelo, el 

Estado se torna en un agente nulo y con evidente falta de posibilidades para conseguir que el 

crecimiento económico producido por el comercio exterior de henequén se tradujera en políticas de 

justa distribución del ingreso para el resto de la población
301

. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, la demanda del henequén en Yucatán aumentó 

considerablemente, debido al bloqueo de las rutas marítimas comerciales a nivel 
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internacional. En un solo año, de 1914 a 1915, la cotización en el mercado pasó de 7 a 9 

centavos la libra, siendo Yucatán el principal productor mundial de la fibra, con un 88%. 

Sin embargo, al término de la guerra en Europa, se dio una drástica reducción en la compra-

venta del henequén, lo que generó la caída de los precios y una baja significativa en los 

ingresos de la población yucateca, y devino en una crisis de empleo en el plano local
302

. 

En consecuencia, el proceso de desfibrado del henequén, el cual tenía sede en la 

toda la región noroccidental de Yucatán y Campeche, también se vino a pique. En esa zona 

de la península, el único empleo al que tenían acceso sus pobladores era precisamente el 

que les otorgaba el numeroso conjunto de haciendas henequeneras asentadas en ella. Sin 

embargo, dada la condición de crisis en la producción de la fibra, las haciendas se vieron 

obligadas a despedir –de manera masiva– a empleados y acasillados. Esta situación 

provocó la migración de habitantes de comisarías y pueblos a la ciudad de Mérida. 

La ciudad de Mérida albergó a esta población migrante –proveniente del campo– en 

sus asentamientos periféricos; entre ellos, destacan los casos de las colonias Chenkú, 

Chuburná de Hidalgo, Felipe Carrillo Puerto, Montes de Ame y Pensiones. Además de los 

yucatecos que procedían del interior de la entidad, se dice que estos lugares también 

estaban poblados por personas originarias de los estados de Campeche, Tabasco y 

Veracruz, quienes veían en la ciudad de Mérida una opción viable para desarrollarse 

económicamente, conseguir empleo, y acceder a servicios de salud y educación. 
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De acuerdo con algunos testimonios orales, estos migrantes se empleaban como 

trabajadores asalariados en el ramo ferrocarrilero, en el área comercial, en la industria de la 

cordelería del henequén, así como en el ámbito doméstico en casas particulares. 

Para ese tiempo, estas colonias habían muchas personas de los pueblitos, que de Izamal, de 

Kanasín, que de Molas, de muchos pueblitos quién sabe de dónde, porque venían a trabajar acá, 

allá casi ni había trabajo, ni en las milpas nada, ni desfibrando, unos trabajaban en que el centro, 

en el mercado, por decir en la plancha donde estaban los trenes, ahí los contrataban a veces, en 

cordelerías y habían muchos trabajando como mozos en las casas de patrones y gentes ricas, unos 

jardineaban, otros cuidaban de noche las casas y las mujeres trabajaban de empleadas en casas, 

acá en la colonia habíamos muchos así, ahí también venían a vivir gentes que de Campeche, 

Tabasco, de Veracruz y de otros lugares, sí había mucha gente, aunque la colonia era pobre, no 

había ni calles ni escarpas
303

. 

 

Tal y como se mencionó en la sección anterior –también durante las primeras 

décadas del siglo XX– la ciudad de Mérida fue testigo de la efervescencia de grupos 

teosóficos, masones y espiritistas, impulsados por las ideas mayanistas de Felipe Carrillo 

Puerto; entre ellos destaca el círculo espírita “Luz y Verdad”, al que se adscribió el 

nicaragüense Cesar Sandino. Paralelo a la existencia de dichas agrupaciones, en las 

colonias periféricas de la ciudad empezaron a surgir casas de oración y consultorios 

espirituales, resultado de la popularización del espiritismo de la que ya he hablado antes. 

Este fue el caso de la colonia Pensiones, en donde era sabido por todos existía un 

consultorio espiritual a cargo de un sujeto llamado Benigno Hernández, apodado “el brujo 

Benigno”. Durante mi trabajo etnográfico decidí indagar más acerca de este antiguo “guía 

espiritual”, con la finalidad de conocer su obra, pero también sobre sus posibles vínculos 

con el espiritismo y el ETM. Un poco más tarde, supe que la labor espiritual de Benigno 

Hernández fue uno de los factores clave que antecedieron a la instauración del primer 

                                                           
303

 Entrevista a Guía de guías y “Pedro”, 84 años, 8 de agosto del 2013, Mérida. 



138 

 

templo espiritualista trinitario mariano en la ciudad de Mérida; es por ello que a 

continuación presento algunos datos relevantes sobre dicho personaje y su consultorio. 

A pesar de que en la actualidad no existe información precisa sobre la ubicación 

exacta del lugar presidido por “el brujo Benigno”, se sabe que se encontraba a poca 

distancia de una clínica pública de salud. También se dice que la gran mayoría de las 

personas que para ese entonces vivía en la colonia Pensiones conocía de su existencia, y de 

lo que allí se hacía; así lo señala el siguiente relato: 

Recuerdo que mi esposo y don Benigno se conocieron porque él estaba cerca del seguro donde 

vamos, y está cerca de donde vivía él. A don Benigno lo conocimos en la colonia, antes éramos todos 

conocidos, éramos poquitos, éramos vecinos, éramos amigos. Antes era como un poblado, todos se 

conocen. Si preguntas por tal persona allá en tal lado vive, yo eso lo veía mucho con mi abuelo, 

éramos muchos mayas antes en las colonias, éramos de todos lados. […] Mucha gente fue a curarse 

con este señor, porque este señor tenía muy buena mano, y sabía de eso de curar con hierbas, 

además tenía buen guía espiritual, aunque yo en ese tiempo no creía nada de esto, le decía como 

todos le decían: brujos, tenía yo hasta miedo. Me acuerdo que así le decían a ese señor, el brujo de 

la Pensiones, como ahora le dicen a mi esposo
304

. 

 

En el fragmento anterior aparecen pequeños indicios de la situación migratoria de 

quienes vivían en colonias como la Pensiones; personas provenientes del campo que 

llegaron a la ciudad y se asentaron en este tipo de lugares. Por lo que el testimonio expone, 

muchas de ellas eran de origen indígena, de ascendencia maya. Asimismo, se habla de la 

presencia de entes espirituales, así como de técnicas de curación en las que se empleaban 

hierbas medicinales, creencias y saberes locales que giraban en torno a la enfermedad. Por 

esta misma razón, el consultorio de don Benigno era muy frecuentado por la gente de los 

alrededores, tal y como se indica a continuación: 

Ese era el primer templo que yo conocí, curaban muy bien con hierbas, no había otros, me acuerdo 

que se llenaba todo. Yo conocía bien a don Benigno y también a sus otras guías, me acuerdo que 
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eran yucatecos, mayas eran y de Campeche. Todos ellos eran muy bonitos, muy cumplidos. La gente 

que conocí allí ya no hay así, a tal hora decían, a tal hora ya estaban sentados allá curando. 

Cuando llegaba don Benigno ellos se levantaban corriendo a abrirle la puerta, y cuando entraba 

don Benigno, empezaban a invocar espíritus curanderos. Me acuerdo que él ocupaba su lugar, el 

que iba a dar la palabra y comenzaban a trabajar
305

. 

 

Dentro de ese numeroso grupo de personas que acudía al consultorio de don 

Benigno, se encontraba quien –en un futuro muy cercano– sería el primer líder del ETM en 

Yucatán, el fundador del Templo espiritualista “Luz y Verdad”. Motivado por una grave 

enfermedad provocada por un “mal viento”
306

, este personaje se acercó a don Benigno para 

obtener sanación. Más tarde –en agradecimiento por los favores recibidos– se convirtió en 

uno de los ayudantes más cercanos del “brujo de Pensiones”. Ello le permitió adentrarse en 

los menesteres de las curaciones, la comunicación con los espíritus y el uso de hierbas 

medicinales, tal y como lo señala el siguiente fragmento: 

Mi esposo, él desde antes ya tenía él desarrollado eso de curar personas, ya lo tenía de nacimiento, 

además él antes de poner su templo trabajó mucho tiempo en el consultorio espiritual del hermano 

don Benigno Hernández, él sí que era un buen espiritista, de los buenos. Allá se conocieron, y se 

hicieron amigos, y yo cuando lo conocí ya era amigo de él, además mi esposo y mi cuñado 

recibieron un mal aire en el monte, que eran del monte, su hermano más que él, de allá por Ticul, 

entonces él los curó, se fue mi esposo y llevó a su hermano con el hermano don Benigno y las 

hermanas que lo acompañaron y pues don Benigno si lo pudo curar, le pudo sacar el mal viento, y 

eso no cualquiera sabe. A pesar de que mi esposo ya nació con ese don, él quería aprender mucho 

de eso y de otras cosas. Primero él aprendió y sabía poco de eso de curar con hierbas, que si curar 

la tos, el estómago, los dolores, pero primero empezó a aprender algunas cosas con don Benigno. 

Según él contaba que ese señor trabajaba con seres de media luz y espíritus buenos
307

. 
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Sin embargo, en el consultorio de don Benigno no sólo se presentaban entes 

benévolos y de media luz. La presencia de espíritus malignos también se hacía manifiesta 

en dicho lugar, por lo que don Benigno y sus ayudantes se veían en la obligación de trabajar 

con ese tipo de entidades del más allá. Esto fue lo que provocó un rompimiento entre “el 

brujo de Pensiones” y el que sería el próximo líder del ETM en Mérida. Para el segundo, el 

contacto con espíritus oscuros era un hecho que lo inquietaba, que no lo dejaba estar en paz 

y que –por lo tanto– no lo hacía sentir del todo satisfecho con su crecimiento espiritual. 

Ahí sí aprendió algunas cosas muy importantes de parte de los hermanos espirituales, pero me 

acuerdo que a él no le gustaba trabajar con espíritus malos, porque ahí se presentaba de todo, pero 

pues a este señor le aprendió algunas cosas buenas, no todas, por ejemplo las malas no
308

. 

 

Algunos años después, el famoso curandero don Benigno Hernández fallece a muy 

avanzada edad, y su consultorio espiritual es cerrado. Cuando esto sucede, su ayudante –del 

que se ha venido hablando– decide migrar a la Ciudad de México en busca de un mejor 

empleo. Pero también se encontraba motivado por encontrar un lugar en donde pudiera 

desarrollarse más en términos espirituales; todo esto sucedió –aproximadamente–en el año 

de 1940. El siguiente fragmento habla de ello: 

Me acuerdo que aquí en Mérida se murió don Benigno, ya era muy grande el señor, como yo le 

cuento, nadie quedó y como mi esposo ya había aprendido algunas cosas, y ya se quitó de allá, 

entonces él empezó a querer aprender más, estuvo en una casa primero porque nosotros no teníamos 

casa, y luego en la de una comadre. Entonces dijo: vámonos a México para buscar trabajo, porque 

ya no tenía trabajo, casi no ganaba y ya teníamos hijos
309

. 

 

Estando en la Ciudad de México este personaje tiene la oportunidad de conocer de 

cerca la obra espiritual del ETM. Un día, buscando empleo, por azares del destino se 
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encuentra frente al Templo de Medio Día. Algunos de sus guías lo contratan como 

ayudante al interior del recinto y sus tareas eran las siguientes: mantener limpio el templo; 

hacer mandados; organizar a la feligresía durante las celebraciones; y colaborar en la 

logística de las cátedras y curaciones cuando estas se llevaban a cabo. Todo esto le permitió 

ir conociendo –poco a poco– el modus operandi del ETM y su praxis religiosa. 

Nos fuimos entonces allá a México, nos quedábamos en casa de unos familiares mientras buscó 

trabajo pero no buscó nunca, después ni sé cómo pero llegó al Templo de Medio Día, allá lo 

conoció, él ni sabía andar allá. Ahí mismo en el templo grande buscó trabajo mi esposo de ayudante 

y de todo hacía adentro del templo. Entonces ya ahí él se fue fijando cómo trabajaban y qué hacían, 

y quiso que lo prepararan
310

. 

 

Es en el Templo de Medio Día en donde recibe ese crecimiento espiritual que tanto 

anhelaba. Con el paso del tiempo emprendió el entrenamiento personal en los menesteres 

espiritualistas, el cual –dentro del ETM– se conoce como “desarrollo”. Algo que para 

muchos podría haber significado un esfuerzo mayor, para este personaje se convirtió en una 

labor un tanto sencilla, puesto que ya conocía algunos principios de curación alternativa y 

había experimentado el contacto con entes espirituales; todo esto de la mano del “brujo 

Benigno”. Asimismo, recibió la capacidad de tener “mirajes”, es decir visiones a través de 

los sueños, una práctica común en el ETM y que también asimiló fácilmente. 

Pasados algunos años –cuatro o cinco– el ahora iniciado en el ETM y su familia 

deciden volver a la ciudad de Mérida, motivados por una revelación espiritual. Durante su 

desarrollo en la Ciudad de México, el personaje en cuestión había recibido “la marca”, es 

decir la señal necesaria para establecer su propio recinto espiritualista; pero en la marca se 

le había indicado que esto tendría que suceder en Mérida. Aunque el establecimiento del 
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próximo templo era ya una certeza “divina”, el ahora espiritualista aún tenía que atravesar 

por una serie de penurias antes de encontrar el lugar exacto en el que se instauraría el nuevo 

recinto. Este peregrinar tuvo cabida durante un periodo aproximado de casi veinte años; el 

siguiente relato habla de ello: 

Entonces eso fue por nombramiento, él no fue sólo que se le ocurrió el templo, le nombraron, le 

mostraron la luz, cuando estuvo en México. Él siguió la luz del señor y a mí también me lo dieron, 

entonces así fue como empezó todo esto. Así fue como él se convirtió en vidente, entonces él se dio 

cuenta que la luz del señor estaba ya, o sea que él ya veía venir su templo, lo soñaba a cada rato en 

videncias, yo también lo soñé, y así como lo ve usted ahora, así era en el sueño. Allá duramos unos 

años, cuatro o cinco, ni me acuerdo. Entonces cuando nos quitamos de México quiso él su propio 

templo acá, ya se lo había “videnciado” [dado por videncia], y como le digo, anduvimos de un casa 

a otra. Duró un rato así, pero después de ahí a él le marcaron desde allá en dónde debía de poner su 

templo, para que no ande rodando, ni sufriendo pobreza, porque él se quitaba de una casa y se 

pasaba para otra casa acá en Mérida
311

. 

 

Finalmente, después de todos esos años de vagar de casa en casa para desarrollar la 

obra espiritualista, tanto el guía como su esposa experimentaron, simultáneamente, una 

serie de sueños y clarividencias en las que se les indicaba el lugar exacto en donde tendría 

que construirse el nuevo templo espiritualista. En dichas visiones un ser espiritual 

descendía del cielo para hablar con ellos, y mientras les daba las instrucciones necesarias 

irradiaba rayos de luz incandescente; este ser espiritual era nada más y nada menos que 

RRE. A continuación se presenta el testimonio en el que se relatan estos hechos: 

Tiempo después, ya que pasó todo lo que le conté, pudimos poner nuestra casita de oración. 

Entonces fue que llegamos aquí a la colonia esta [Felipe Carrillo Puerto], pero fue gracias a mis 

sueños y a los de mi esposo que fue que vimos que aquí tenía que ser. En ese tiempo no había 

templo, pero yo oía como bulla que venía, como cuando hacen reuniones que hacen como 

peregrinación, oí que venía gente y como una luz grande como el sol venía alumbrando desde el 

cielo directamente hasta aquí. Yo eso vi en mi sueño y oí que decía ahí vienen, ahí vienen y me quedé 

sentada en la puerta, y vi que entonces la luz en vez de que cruce aquí en la puerta de mi casa, dobló 

a la izquierda. Entonces quiere decir que la reunión no era en mi casa, sino enseguida, en donde 

está hoy el templo. 

También mi esposo lo vio, pero él lo vio así como está él, así al padrecito Elías sentado en su silla 

pero desde la casa, pero él si lo vio en la vida real porque él lo tuvo en visión, como un miraje, y yo 
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no, yo lo tuve en sueños. En ese momento, en aquel sueño, cuando volteó aquella luz así, oigo la 

gente llegar y entonces en el cielo, habían unas nubes que venían así, y veía yo al señor grande, 

grande, era el padrecito Elías, parecía como arzobispo, sentado venía con su silla. Entonces mi 

sueño yo se lo conté a mi esposo, en eso me dice él que también lo había visto, pero en visiones, me 

dijo que vio al señor y que vio la luz también, ahí así donde está ahorita el templo, ahí donde llegó la 

luz exactamente. Es por eso que se levantó esta casa de oración el día 27 de agosto de 1963 me 

acuerdo muy bien, gracias a las órdenes de mi padre Dios, por eso este recinto sigue de pie, porque 

fue dado con licencia espiritual, de mi Padre y de los hermanos de México, por eso tuvo luz 

divina
312

. 

 

Fue así que el primer templo adscrito al ETM, fundado en la ciudad de Mérida, se 

erigió el 27 de agosto de 1963, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, lugar en el que se 

encuentra actualmente, luego de 52 años de existencia. Al recinto le fue dado el nombre de 

“Luz y Verdad”, debido a la luz que RRE irradiaba durante las visiones experimentadas por 

los guías espirituales, y en honor a la verdad contenida en sus palabras. 

En todo el relato que he presentado, y que parte de la existencia del consultorio 

espiritual de don Benigno hasta la construcción del primer recinto espiritualista en Mérida, 

se dejan asomar ciertos atisbos; estos advierten los múltiples puntos de encuentro que –en 

el marco del contexto yucateco– el ETM estableció con el espiritismo y la cosmogonía 

maya, pero también expresan algunas de las características principales del ETM. A 

continuación expondré los puntos más importantes. 

Primero, se encuentra el contexto socioeconómico en general. La condición de crisis 

que derivó de la caída del henequén motivó a una buena parte de la población yucateca, que 

habitaba en el medio rural, a trasladarse a la ciudad de Mérida; muchas de estas personas 

eran de origen maya. Al asentarse en el ámbito urbano meridano, este grupo de migrantes 

entró en interacción con algunos factores culturales que no estaban presentes en sus lugares 
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de origen. Fue esta amalgama de saberes y costumbres lo que posibilitó que algunas 

prácticas asociadas a la sanación se fueran desarrollando en una lógica de 

complementariedad con el espiritismo, el cual atravesaba ya por una etapa de expansión 

entre las clases populares. Este sincretismo puso de relieve la creencia en agentes divinos, 

así como en la influencia que podían ejercer sobre la condición humana y lo material. 

En segundo lugar, es pertinente señalar que en el caso del ETM, las videncias sobre 

hechos futuros, las marcas y la asignación de dones pueden manifestarse de diversas 

formas. Por ejemplo, seres espirituales de gran envergadura, como lo son el Gran Jehová, 

Moisés, Jesús, la Virgen María o RRE, descienden durante las cátedras para imponer los 

“óleos sagrados” a los iniciados, y así determinar las aptitudes que desarrollarán después
313

. 

Asimismo, para los espiritualistas el sueño es una vía a través de la cual las deidades 

y los entes espirituales transmiten mensajes de suma relevancia, llenos de significación para 

el plano de lo material
314

; por ejemplo, los seres de luz suelen indicar en ellos los lugares 

precisos en donde deben instaurarse los recintos. Además, con el paso del tiempo los guías 

espiritualistas van desarrollando la capacidad de transitar de un lugar a otro por medio de 

los sueños, haciéndose presentes en diversos sitios de forma multisituada
315

. Esta facultad 

les concede experimentar el don de la “profecía”, y pueden llegar a advertir futuros sucesos, 

tanto malos como buenos, enfermedades y males puestos a través de lo onírico. 
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Esto fue precisamente lo que experimentó el guía del templo “Luz y Verdad”. 

Primero, fue marcado en la Ciudad de México, para luego recibir en sueños –junto con su 

esposa– la revelación en torno a la instauración del recinto que fundaría más tarde en 

Mérida. En su sueño, pudo ver a RRE, estableciendo con él una comunicación directa. 

Pero aunque estos hechos corresponden al ETM en sí, no se puede dejar de lado otro 

aspecto importante, que es la adscripción étnica del guía en cuestión, siendo maya 

yucateco. En este sentido, es importante señalar que para los mayas de la península de 

Yucatán “soñar significa ver mientras duermen
316

”, por lo que el sueño se convierte en 

parte esencial de su vida cotidiana. Sobre ello Bartolomé y Barabas aseguran lo siguiente: 

El sueño es considerado como un acceso al ámbito de las potencias que rigen la existencia, lo que en 

otras culturas se realiza a través de la utilización de sustancias enteogénicas. Es evidente que entre 

los jmen’ob el sueño funciona como una especie de éxtasis cuyo código es conocido: así existen 

distintos tipos de sueños: los náay, en los que se recuerdan sucesos del pasado, y los wayak, que 

aluden a lo no acontecido, augurando sucesos del futuro. El sueño es entonces siempre una 

revelación sobre el pasado y el futuro
317

. 

 

Lo anterior significa que para el guía espiritualista y fundador del templo “Luz y 

Verdad” el sueño era ya un referente importante, como parte de su cosmogonía; esto, le 

permitió adoptar con mucha mayor facilidad los presupuestos del ETM, ya que venían a 

empatar con algunas de las cosas en las que creía desde que era pequeño. 

Para cerrar este apartado quiero hacer énfasis en otro elemento que –aunque no de 

manera explícita– enlaza al primer templo espiritualista con el movimiento espírita en 
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Mérida. Como se dijo al inicio del presente capítulo, durante la segunda década del siglo 

XX aparece en la escena meridana un importante y afamado círculo espiritista de nombre 

“Luz y Verdad”. Casi cuatro décadas más tarde el mismo título sería empleado para 

denominar al nuevo templo espiritualista instaurado en la| ciudad de Mérida. 

Aunque no logré encontrar un vínculo directo entre el primer y el segundo caso, lo 

cierto es que no es difícil pensar que la consigna “Luz y Verdad” fuera una referencia 

común entre los individuos que frecuentaban los entornos espiritistas de la época; uno de 

ellos era precisamente quien se convertiría en el primer líder del ETM en la ciudad de 

Mérida, el fundador del templo “Luz y Verdad”. Sólo basta recordar que sus inicios en los 

menesteres espirituales estuvieron bajo el amparo de un conocido espiritista. 

 Sin duda, esto hace manifiesta la evidente influencia que el pasado espírita ejerció 

sobre el ETM yucateco. Pero el éxito alcanzado tanto por el movimiento espírita, como por 

el ETM en el contexto de la ciudad de Mérida, se potenció gracias a que los principios de 

ambas doctrinas entraron en contacto entre sí; pero también con el conjunto de saberes y 

prácticas propias de la cultura maya yucateca. Esto coincide con lo que ya habían señalado 

Devés y Melgar, al afirmar que los seguidores del ETM en realidad consolidan su fe sólo a 

partir de la redefinición que han ido elaborando del espiritismo decimonónico: 

Los espiritualistas de Roque Rojas reelaboraron y readaptaron el campo teosófico de su fundador y 

definieron a sus locales como templos de luz, para contrastarlos con los de media luz, propios de los 

espiritistas seguidores de Allan Kardec. Una sui géneris elaboración permitió a esta variante 

teosófica mexicana conciliar los íconos del culto católico con los propios de su inventado pasado 

prehispánico, acompañado de los espíritus de los que en vida fueron considerados benefactores 

locales de la salud
318

. 
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4.4. El templo Luz y Verdad. Un recinto del ETM pionero en Mérida 

 

Desde su instauración –en el año de 1963– hasta el día de hoy, el templo “Luz y Verdad” 

ha logrado permanecer en constante actividad, superando los embates de la modernidad y el 

imperioso paso del tiempo; en buena medida esto se debe a la constancia de sus guías y 

materias, así como al grado de espiritualidad que ellos mismos han alcanzado. Es por esto 

que muchos espiritualistas identifican al recinto como “el templo madre”, del cual se han 

desprendido algunos otros no sólo en la ciudad de Mérida, sino en el resto de la península 

yucateca, tanto en contextos urbanos como en localidades rurales. Algunos de estos templos 

también han logrado consolidarse, pero otros tantos simplemente han existido fugazmente. 

Tal y como lo advierten algunos de sus guías y feligreses, el templo “Luz y Verdad” 

es afamado en muchos sitios dentro y fuera de la península de Yucatán, entre los que 

destacan Chetumal, Campeche, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Puerto 

Progreso, Tabasco, Valladolid y Veracruz. Pero el prestigio que gira en torno a este recinto 

espiritualista no es producto de la casualidad; es gracias a la calidad de las curaciones 

espirituales ejecutadas por su guía fundador, que el templo “Luz y Verdad” llegó a 

convertirse en un referente importante de sanación en casi todo el sureste del país
319

. 

Asimismo, la propia historia del recinto ha contribuido a que la confianza 

depositada en él sea aún mayor entre los fieles espiritualistas; sólo basta recordar que quien 

otorgó la “marca” o “el permiso celestial” para su instauración fue el mismo RRE. Se dice 

también que durante las cátedras y las sesiones de curación, potestades espirituales de gran 

envergadura son las que se manifiestan; entre ellas destacan Jesucristo, María, RRE y el 
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emperador Cuauhtémoc, quien además funge como guardián y guía protector del templo
320

. 

En este sentido, tanto los guías del recinto como sus feligreses, consideran que el templo 

“Luz y Verdad” es una “promesa de Dios”; una inspiración de la “obra divina”
321

. 

Algunos miembros del cuerpo doctorado y pedestales del recinto, aseguran que en 

sus inicios el templo inició operaciones de manera muy austera; era un lugar “pobre y 

humilde” –afirman–, que contaba con una infraestructura de muy bajo presupuesto: techo 

de láminas de cartón, vigas de madera, algunas cortinas blancas, y bancas compuestas por 

tablones de madera, cubetas de plástico y tabiques; era tan pequeño que el espacio ocupado 

apenas rebasaba los tres metros cuadrados. Su construcción estuvo a cargo del guía 

fundador únicamente, ya que en ese entonces no había dinero para contratar a alguien más.  

En esos primeros momentos, la afluencia de feligreses era muy baja; nadie sabía de 

la existencia del templo. Pasado un par de años, el recinto “Luz y Verdad” comenzó a ser 

visitado por vecinos de la colonia, en su mayoría de ascendencia maya. Más tarde, al 

templo empezaron a acudir personas provenientes de otros puntos de la ciudad, ya que poco 

a poco se fue corriendo la voz sobre las curaciones allí realizadas y su efectividad
322

. Con el 

paso del tiempo, el templo logró congregar a un mayor número de fieles, lo que posibilitó la 

captación de recursos económicos y donaciones en especie para su remodelación. 

                                                           
320

 Isabel Lagarriga advierte que los guías protectores corresponden a espíritus de personas que en vida fueron 

muy bondadosas en su modo de actuar; por lo general son integrantes de tribus prehispánicas míticas, como 

los Macacehuas o los Mexicas, aunque también pueden pertenecer a grupos indígenas actuales. En la Ciudad 

de México hay una gran propensión a “recibir” espíritus aztecas, como una forma de revitalizar la identidad 

étnica precolombina. Véase Isabel Lagarriga: op. cit., 1993-1994, p. 131. En el caso del templo “Luz y 

Verdad”, el espíritu protector es el Hermano Cuauhtémoc, emperador azteca. Quizá esto se deba a que el 

desarrollo de su fundador se llevó a cabo, precisamente, en el Ciudad de México y no en Yucatán. 

321
 Entrevista a Guía Pedestal, 56 años, 5 de mayo del 2013, Mérida. 

322
 Entrevista a Guía Ruiseñor, 32 años, 11 de agosto del 2013, Mérida. 



149 

 

Sobre el punto anterior versa una anécdota que es recordada con gran entusiasmo 

por los guías del recinto. En alguna ocasión acudió un individuo que dedicaba a la música; 

lo aquejaba una enfermedad muy grave, es decir un tipo de cáncer maligno que se alojaba 

en boca y garganta, a causa del consumo de alcohol y tabaco. Médicos y especialistas lo 

habían declarado desahuciado, advirtiéndole que sus días estaban contados. Sin tener 

muchas otras opciones, este músico decidió asistir a las sesiones de curación que se 

practicaban en el templo, pensando que quizá con ello podría poner fin a su 

padecimiento
323

. 

Sólo bastó con que el músico pusiera el primer pie en la entrada del templo, para 

que –de inmediato– fuera recibido por el guía fundador y su cuerpo de materias. Sin cruzar 

una sola palabra, adivinaron cuál era el mal que lo aquejaba; pronto, lo condujeron al 

interior del recinto, y lo encomendaron al espíritu protector y “doctor de doctores”, el 

“Hermano Cuauhtémoc”, quien lo curó de inmediato. Luego de verse totalmente 

restablecido, el músico comenzó a acudir a las cátedras dominicales y a las sesiones 

curativas, como parte de su terapia de sanación. De pronto, ya no se supo nada de él. 

Cuatro o cinco meses después, un día por la mañana se estacionó un camión de 

carga frente al templo; el vehículo llevaba sillas, bancas de madera y un par de abanicos de 

pedestal, los cuales habían sido donados por aquel músico en agradecimiento por la 

curación a su mal. Con esta donación se logró amueblar por completo el recinto
324

. A la luz 

de esta anécdota se pone de relieve un elemento de suma importancia dentro del ETM. Tal 
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y como lo advierte Silvia Ortiz, este tipo de casos es común entre los curanderos 

espiritualistas, ya que estos readaptan sus sistemas de sanación en función a las demandas 

de los pacientes y la feligresía; en este sentido, la autora señala lo siguiente: 

De la misma forma como se incorporan concepciones tradicionales de la etiología de las enfermedades 

y se les refuncionaliza en este contexto religioso, los espiritualistas también se han apropiado de 

concepciones de otros sistemas médico (homeopáticas y alopáticas) y los han introducido en su ámbito 

refuncionalizados en su ideología. Ejemplo de ellos son las operaciones quirúrgicas, la inyección de 

soluciones o la vacunación que, reproducidas en el plano espiritual, aparecen ante los ojos de los laicos 

como un simulacro de los procesos respectivos, más para los creyentes representan la eficacia de la 

ciencia médica, aplicada sin los riesgos consecuentes
325

. 

 

4.5. Del crecimiento a la fragmentación. El templo Luz y Verdad y sus disidencias 

Meses después de haber sido reacondicionado con mobiliario, el templo “Luz y Verdad” 

comenzó a tener una mayor afluencia de personas durante las cátedras dominicales, así 

como en las sesiones curativas de los días martes y viernes. Según recuerdan tanto guías 

como feligreses, la cantidad de personas que acudían al recinto para recibir salud y 

respuesta a sus males era tal que todos se aglomeraban para ser atendidos por los médiums. 

Ante el aumento exponencial de audiencia que el templo experimentó, las labores de 

curación se multiplicaron y –por ende– las necesidades al interior del recinto también. Era 

ineludible incrementar el personal encargado de las distintas funciones en el templo, de 

modo que los roles y cargos ya no podían ser llevados a cabo sólo por los guías fundadores; 

fue así que empezaron a delegarse cargos y funciones a otras personas. Esto trajo consigo 

un crecimiento considerable en el número de guías y materias que se desempañaban en el 

recinto; en su gran mayoría se trataba de mujeres, quienes pronto se convirtieron en 

componentes, pedestales, guardianas, naves, ruiseñores, médiums, plumas y videntes. 
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Pero esta situación generó también desorganización entre el personal del recinto, 

debido a que algunas mujeres comenzaron a ostentar roles de mayor jerarquía que no les 

correspondían; esto trajo consigo desacuerdos, conflictos y rencillas. Ya en la década de los 

años setenta, se suscitó un problema mayor, lo que provocó la primera escisión en el templo 

“Luz y Verdad”. Como consecuencia de ello, algunas mujeres dejaron de acudir al recinto, 

ya que según su argumento no se les permitía trabajar ni crecer, mientras que los cargos 

más importantes estaban “acaparados” por la familia del guía fundador
326

. 

Algunos meses después, las mujeres en cuestión dividieron al cuerpo de médiums 

del recinto “Luz y Verdad”, para conformar un segundo templo espiritualista denominado 

“Monte Sinaí”. Este segundo recinto fue instaurado en la colonia San Antonio Kaua II, al 

sur de la ciudad de Mérida. Sobre ello, una de estas disidentes cuenta lo siguiente: 

Nosotros como le digo, aquí llegamos y nos constituimos como templo hermano del templo de Luz 

y Verdad, como en los setentas creo, sí, en 1970 nos vinimos para acá, ya tenía yo este terrenito 

gracias a mi padre, y aquí empezamos nosotros, aquí nos marcó el Hermanito espiritual 

Cuauhtémoc. Al principio no teníamos nada, sólo “murillos y techumbres” [paredes y techo], y la 

verdad ya éramos muchos componentes allá en el antiguo, y pues ni podíamos ayudar a los 

hermanos espirituales a curar al Pueblo de Israel. A veces había gentes de allá que no nos dejaban 

y nos prohibían hacerlo, sobre todo las hijas, pero pues nosotros no quisimos contradecir la obra 

de mi padre celestial y nos quisimos quitar de allá. En los ochentas o noventas comenzamos ya a 

trabajar las curaciones, ahora ya tenemos consultorios espirituales, antes no, puras cátedras 

dábamos, ahora ya hasta registrados estamos como asociación civil, porque como asociación 

religiosa todavía no nos dan el permiso, pero lo estamos buscando y buscando
327

. 

 

No obstante, el templo “Luz y Verdad” siguió operando de manera habitual. Pronto 

se incorporaron a él dos nuevos miembros, formando parte del cuerpo de materias y 

componentes; se trataba de un par de varones con vasta experiencia en el menester de las 

curaciones y la obra espiritualista. El primero de ellos provenía del Templo de Medio Día 
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con sede en la Ciudad de México; el segundo era originario del estado de Veracruz y había 

sido parte de un recinto espiritualista ubicado en la ciudad de Xalapa. Este último trabajó en 

el templo “Luz y Verdad” hasta el día de su muerte
328

. 

En los siguientes años, el recinto “Luz y Verdad” experimentó una serie de altas y 

bajas en el número de su feligresía. Ya para la década de los años ochenta esta situación 

volvió a estabilizarse, y la concurrencia de fieles y pacientes –provenientes no sólo de la 

ciudad de Mérida sino de otras partes del estado de Yucatán– empezó a aumentar. Estas 

personas asistían con regularidad a las curaciones y trabajos espirituales que allí se 

realizaban. El relato que a continuación se presenta habla de ello: 

Las gentes venían y venían acá a curarse, mucho mayero [maya] venía, también mesticitas [mujeres 

mayas] que de Molas, Kanasín, Sacaran, Pebá, de muchos pueblitos venían, ya sabían que mi esposo 

era bueno para curar, los curaba que de susto y mal aire, le tenían mucha fe a él, entonces venían a 

curarse y todos los domingos a cátedra, aquí los miraba todos los domingos, también venían gentes 

de Mérida a curarse. Agarró mucha fama porque era bueno curando y desalojando, le digo que le 

decían el brujo de la Carrillo Puerto. Todos aquí le ayudábamos porque era mucha gente, que de 

nave, que de ayudantas, de todo hacíamos. Mire, empezábamos a las nueve de la mañana y allá por 

las seis de la tarde terminábamos acabando, mi esposo era muy bueno para curar, la gento lo venía 

a ver mucho. […] Muchos venían a curarse, y también hasta nosotros íbamos a curar gentes fuera 

de aquí, hasta Cancún fuimos una o dos veces me acuerdo
329

. 

 

Como se indica al final del testimonio anterior, los guías y componentes del recinto 

“Luz y Verdad” optaron también por salir de la ciudad de Mérida para realizar curaciones y 

desalojos espirituales a domicilio; en especial en otros pueblos y ciudades de la península 

yucateca, entre las que destacan Cancún y Felipe Carrillo Puerto. Estos servicios 

espirituales alcanzaron una gran popularidad sobre todo entre la población indígena; en 
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gran parte, ello se debió a que dichos trabajos no tenían costo. “A la gente pobre no le 

cobrábamos nada, solamente lo del transporte y eso si tenían, en esta obra no se cobra
330

”. 

Para estar a la altura de las exigencias de una feligresía cada vez mayor, los guías 

fundadores y su equipo de materias se vieron en la necesidad de viajar a la Ciudad de 

México periódicamente para acudir al Templo de Medio Día y tomar allí crecimientos 

espirituales. Este recinto –por ser el más antiguo, quizá– es el único lugar en donde se 

llevan a cabo tales “capacitaciones” espirituales. Esta situación generó que entre los dos 

templos se produjera un lazo estrecho, dándose a conocer en el recinto de la Ciudad de 

México los trabajos espirituales que se realizaban en Mérida, en el templo “Luz y Verdad”. 

Años después, el recinto “Luz y Verdad” empezó a recibir regularmente la visita de 

algunos comisionados del Templo de Medio Día. El objetivo era corroborar que la forma de 

trabajo espiritual y las sanaciones realizadas en la ciudad de Mérida fueran las adecuadas, 

de acuerdo con la doctrina espiritualista; asimismo, se verificaba que los guías fundadores 

no estuviesen lucrando con los servicios espirituales que se ofrecían a la población en 

general. Pero las visitas de inspección sólo vinieron a confirmar que la labor realizada en el 

templo “Luz y Verdad” era correcta, comprobando además que su guía fundador era ya 

muy respetado y reconocido entre el gremio espiritualista de la península. Esto le permitió 

incluso llegar a celebrar cátedras y realizar curaciones en la Ciudad de México. 

Mientras tanto, el templo que se había constituido años antes en la colonia San 

Antonio Kaua II –el “Monte Sinaí”– seguía operando con normalidad. Sin embargo, en el 

año 2000, este recinto experimentó también un cisma en su interior, debido a la 
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inconformidad presentada por un grupo de feligreses, quienes querían realizar un mayor 

número de curaciones y desalojos con la finalidad de captar más fondos económicos para el 

mejor funcionamiento del lugar. Esta nueva escisión provocó la creación de un tercer 

templo en la ciudad de Mérida, el cual fue bautizado con el nombre de “Monte de los 

Olivos”, y fue instaurado en la colonia Salvador Alvarado, al norte de la ciudad. 

En la actualidad, este recinto se caracteriza por ser el más grande de la ciudad de 

Mérida, y por contar con instalaciones modernas y costosas, condiciones muy distintas a las 

que presenta el grueso de los templos espiritualistas en Mérida y en todo el país. Por sus 

características y por los motivos que originaron su creación, el “Monte de los Olivos”, 

podría considerarse un caso atípico que poco tiene en común con otros recintos del ETM; 

su feligresía –por ejemplo– está constituida por personas de clase media y alta, mientras 

que en otros templos del espiritualismo por lo general se atiende a población de escasos 

recursos. En Mérida, el resto de los recintos considera que el “Monte de los Olivos” es un 

templo “sin marca espiritual” y sin permiso oficial, lo cual lo desacredita por completo. 

Pero volviendo al caso del templo “Luz y Verdad”, es importante señalar que en el 

año de 1993 obtuvo el reconocimiento oficial como miembro de la Asociación Religiosa 

Espiritualista Trinitaria Mariana en México, de la congregación del Sexto Sello, A.R.; esto 

por parte del Templo de Medio Día Damiana Oviedo, así como por la Dirección General de 

Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, mediante una constancia expedida por 

la Guía de Multitudes la señora Mercedes Franco, el día 15 de agosto de 1993. El registro 

interno S.G.A.R. /21/93-1-3, le otorga al templo “Luz y Verdad” el estatus de asociación 

religiosa en la ciudad de Mérida (Figura 5). 
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De tal forma, el templo “Luz y Verdad” es el único recinto espiritualista que hasta el 

día de hoy cuenta con reconocimiento oficial en todo el estado de Yucatán. Esto –a juicio 

de sus guías– ha venido a reafirmar la posición que el templo ha ostentado a través de los 

años entre la feligresía. Aseguran que además de encontrarse marcado “divinamente”, el 

templo cuenta con la validación de las autoridades terrenales, a diferencia de otros recintos 

–producto de la disidencia– que existen actualmente en la ciudad de Mérida. 

Una vez obtenido este reconocimiento, el templo “Luz y Verdad” comenzó a 

expedir algunos permisos extraoficiales para la edificación de otros recintos y casas de 

oración en Yucatán; estos fueron los casos de un templo que se construyó en Celestún pero 

que acabó por desaparecer, así como el de dos recintos instaurados en Puerto Progreso, de 

los cuales poco se sabe. Por otro lado, en la ciudad de Mérida también se crearon otros 

templos espiritualistas, los cuales hasta la fecha se encuentran en operación así como en 

proceso de registro oficial, ya sea como Asociación Religiosa o como Asociación Civil. 

  Sobre el resto de los templos espiritualistas que hoy existen en Mérida, se puede 

decir que se constituyeron a través de dos vías. La primera, por influencia directa del 

recinto “Luz y Verdad”, valiéndose de la asistencia, capacitación y crecimientos 

espirituales impartidos por sus guías espirituales. La segunda, como ya se ha visto, al 

conformarse como cismas. Cabe señalar que algunos templos espiritualistas en la ciudad de 

Mérida han dejado de funcionar debido a la muerte de sus guías o por falta de recursos 

económicos. En el desarrollo de esta investigación se documentó la existencia de ocho 

recintos espiritualistas en total (Figuras 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 
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Figura 4. Localización de los templos espiritualistas trinitarios marianos en la ciudad de Mérida. 

 

Fuente: Ricardo Rodríguez y Gilberto González, 2014. 
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Figura 5. Placa de registro oficial del templo Luz y Verdad como miembro de la doctrina Espiritualista 

Trinitaria Mariana de la congregación del Sexto Sello, A. R. (Ricardo Rodríguez, 2013). 

 

Figura 6. Estandarte o banderín identitario del templo Luz y Verdad de la ciudad de Mérida Yucatán 

(Ricardo Rodríguez, 2013). 

.  
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Figura 7. El "Ojo avisor de Elías" al interior del templo Luz y Verdad. En el culto espiritualista 

trinitario mariano éste símbolo se ubica en la cúspide de la “Escala de Jacob”; representa la 

observación del profeta Elías (RRE) sobre su “pueblo bendito de Israel” (Ricardo Rodríguez, 2013). 

 

 
Figura 8. El "Ojo avisor" en el exterior del templo Luz y Verdad (Ricardo Rodríguez, 2013). 
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Figura 9. Templo Luz y verdad, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán (Ricardo 

Rodríguez, 2013). 

 

 

Figura 10. Templo Monte de los Olivos, Colonia Salvador Alvarado Oriente, Mérida Yucatán 

(Google Earth, 2014). 
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Figura 11. Templo Fe Amor y Redención, situado en la colonia Plan de Ayala Sur, Mérida, Yucatán 

(Google Earth, 2014). 

 

 
Figura 12. Templo Pureza, Amor y Luz, Fraccionamiento Zazil-ha, Mérida, Yucatán (Google Earth, 

2014). 
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Figura 13. Congregación ETM Monte Sinaí A. C. Colonia San Antonio Kaua II, Mérida Yucatán 

(Google Earth, 2014). 

 

 

Figura 14. Templo Puerta de Jerusalén, Colonia Centro, Mérida Yucatán (Google Earth, 2014). 
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Figura 15. Templo Jesús de Nazaret, Colonia Centro, Mérida Yucatán (Google Earth, 2014). 

 

 

Figura 16. Templo Lágrimas de María, Colonia Cinco Colonias, Mérida Yucatán (Google Earth, 2014). 
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Figura 17. Fundadores del templo “Luz y Verdad”, primer recinto espiritualista trinitario mariano de 

la ciudad de Mérida Yucatán (Acervo familiar, sin fecha). 
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Tabla 2. Listado de los nombres y direcciones de los actuales templos Espiritualistas 

Trinitarios Marianos en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Templo Fe, Amor y Redención, Calle 50 por 191 y 193 Col. Plan de Ayala Sur, Mérida Yucatán 

Iglesia Reestructurada del Espíritu Santo, Pureza, Amor y Luz, Calle 54 # 890a por 121b y 121c 

Fraccionamiento Zazil-ha, Mérida Yucatán 

Templo “Luz y Verdad”, Calle 6ª x Av., entre 3 y 1 Col. Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán 

Congregación Espiritualista Trinitaria Mariana Monte Sinaí A.C. Calle 66 # 298, entre calle 69 y 71, Col. 

San Antonio Kaua II C.P. 97195. Mérida, Yucatán 

Templo Monte de los Olivos, Calle 23B No, 391 por 26A y 28 Col. Salvador Alvarado Oriente, Mérida, 

Yucatán, C.P. 97166. 

Templo Puerta de Jerusalén Calle 28 #502-j entre 61ª y 61
b
 Col. Centro, Mérida Yucatán. 

Templo Jesús de Nazaret, Calle 93 #535, entre 64
c
 y 66 Col. Centro, Mérida Yucatán. 

Templo Lágrimas de María, Calle 44 # 774, entre 117 y 115, Col. Cinco Colonias, Mérida Yucatán. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y la recopilación de algunos testimonios 

orales ofrecidos por feligreses y guías espiritualistas del templo “Luz y Verdad”. 
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CONCLUSIONES 

Durante las últimas décadas del siglo XIX nuestro país se convirtió en un contexto idóneo 

para la llegada y el desarrollo de diversas formas de pensar y de creer; México se vislumbró 

como un lienzo en el que diferentes cultos y filosofías plasmarían sus ideas, muchas de 

ellas iban más allá del ámbito religioso y se relacionaban con el devenir sociopolítico de la 

nación. Tanto denominaciones cristianas protestantes, como asociaciones heterodoxas 

aprovecharon las reformas constitucionales de la época decimonónica –basadas en la 

tolerancia religiosa– para posicionarse en la naciente república mexicana. 

Paralelamente, el escenario religioso de la ciudad de Mérida se convirtió durante los 

últimos dos siglos en testigo del arribo y la expansión de múltiples doctrinas y credos. Sin 

excepción alguna, estas manifestaciones encontraron el éxito o el fracaso gracias a las 

exigencias, preferencias y necesidades de la población yucateca que –motivada por una 

serie de factores políticos, económicos y sociales– decidía aceptarlas o no. Las ofertas 

religiosas presentes en México durante las últimas décadas del siglo XIX, aseguraron su 

establecimiento en el contexto meridano valiéndose de los cambios ideológicos que 

resultaron de la introducción de la corriente positivista y la libertad de cultos en la región. 

Tal es el caso del primer movimiento espiritista yucateco, una doctrina proveniente 

de Francia que logró traspasar las fronteras de lo filosófico para ingresar a los ámbitos de la 

educación, la política y la moral de las élites yucatecas. A partir de las fuentes históricas 

expuestas en este trabajo, se puede advertir cómo el espiritismo se valió de la prensa escrita 

local para difundir sus postulados; estos eran una especie de propuesta filosófico-religiosa 
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que invocaba la restauración de una moral común para todas las creencias. A partir de estas 

ideas, el espiritismo obtuvo la simpatía de las sociedades burguesas meridanas. 

Ya avanzadas las primeras dos décadas del XX, el escenario político e ideológico 

nacional favoreció y justificó la postura del espiritismo en México; este contexto fue 

encabezado por el presidente Francisco I. Madero, quien era uno de los más fieles 

seguidores del movimiento. El pueblo yucateco no estuvo eximido de esta situación, ya que 

además de inscribirse en el nuevo liberalismo imperante en el país adoptó al espiritismo con 

tintes dogmáticos; una tendencia que fue producto de la influencia francesa y no pasó 

desapercibida ni se dejó de imitar en tierras yucatecas. 

Luego de concluida la Revolución Mexicana, espiritismo, teosofismo y masonería 

encontraron en la península de Yucatán un contexto idóneo para desarrollarse ampliamente, 

llamando la atención de propios y extraños; todo ello se dio a la luz de las ideas derivadas 

del mayanismo y su instauración en Yucatán. El pensamiento pos-revolucionario, 

nacionalista y popular fue encabezado en la entidad por dos figuras sobresalientes: Salvador 

Alvarado, quien desconoció y anuló la servidumbre por deudas e impulsó a la clase 

trabajadora contra el monopolio henequenero, y Felipe Carrillo Puerto, revolucionario y 

gran impulsor de las reformas sociales y económicas yucatecas, pero sobre todo afable 

ideólogo y espiritista, quien revalorara al pasado ancestral maya y sus prácticas culturales. 

Fue así que el movimiento espírita en Yucatán experimentó una importante 

transformación: fue reinterpretado por las clases no favorecidas; mayas, empleados 

asalariados, obreros y migrantes campesinos retomaron este planteamiento de tipo 

filosófico y lo adecuaron a sus formas de creencia y a sus necesidades más próximas, pero 
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sin abandonar la herencia cristiana impuesta en la colonia, ni sus concepciones 

prehispánicas. Esto dio como resultado la reconfiguración de sus prácticas religiosas, 

trayendo como consecuencia un nuevo espiritismo de corte más popular, el cual llegó a 

resignificarse a partir del sincretismo. 

Con base en los datos documentales y etnográficos recopilados en esta 

investigación, y en el marco de los acontecimiento ya referidos, he podido ubicar la llegada 

y el desarrollo del ETM en la ciudad de Mérida durante los años cuarenta del siglo XX; No 

obstante, la construcción del primer recinto espiritualista se realizaría casi dos décadas 

después, en el año de 1963. Con el paso del tiempo, de este primer templo se fueron 

desprendiendo algunas escisiones, las que trajeron consigo la instauración de otros templos. 

Es importante destacar también que el patrón de asentamiento y edificación de los 

primeros templos espiritualistas en la ciudad de Mérida, contiene características muy 

similares a lo sucedido en otras regiones del país. Así, los recintos más antiguos fueron 

construidos en las casas particulares de sus guías fundadores, ubicándose –por lo regular– 

en las colonias periféricas de la ciudad de Mérida; asentamientos de reciente urbanización 

que presentaban condiciones de marginación y pobreza. Este fue el caso de la colonia 

Felipe Carrillo Puerto, un lugar que para ese entonces se situaba en la periferia de la capital 

meridana, y en donde –finalmente– se edificaría el templo “Luz y Verdad”. 

Como se puede ver, el ETM comenzó a formar parte del escenario religioso 

meridano ya entrado el siglo XX. No fue sino hasta que se produjo la conversión del primer 

líder espiritualista yucateco, que la manifestación religiosa llegó a este lugar. Sin embargo, 

para que el espiritualismo obtuviera la aceptación de otros seguidores, era necesario que la 
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población local contara con un antecedente que hiciera alusión a prácticas, nociones e ideas 

relacionadas con el mundo de los espíritus; ese referente, en gran medida, fue cimentado 

por el movimiento espírita de antaño. 

Dicho lo anterior, los hallazgos de la presente investigación me llevan a resolver 

afirmativamente las hipótesis planteadas inicialmente. En primer lugar, la llegada del ETM 

a la ciudad de Mérida se debió al contacto que un individuo, motivado por cuestiones 

económicas y en busca de un crecimiento espiritual, estableció con el principal recinto del 

ETM en todo el país: el Templo de Medio Día, ubicado en la Ciudad de México. Gracias a 

los saberes curativos que ya poseía, así como a sus anteriores acercamientos con el 

espiritismo, este personaje se apropió con facilidad de los principios del espiritualismo, 

para luego convertirse en un elegido. Esta nueva identidad lo llevó a convertirse en un 

afamado guía espiritual, lo que le permitió atraer a un buen número de seguidores y 

finalmente edificar el que sería el primer templo espiritualista trinitario mariano en Mérida. 

En segundo lugar, la pronta difusión del ETM se debió a que los primeros conversos 

a este credo religioso ya contaban con las bases que el movimiento espírita había sentado 

con anterioridad en el contexto local. Este hecho resulta evidente en la historia de vida del 

primer guía espiritualista meridano; en su caso tuvo que existir un primer acercamiento a 

las prácticas espiritistas, para luego reinterpretar esos conocimientos a la luz del ETM. 

 Si bien es evidente que el ETM posee una fuerte influencia que procede de las 

prácticas espiritistas kardecianas de antaño, la cual se manifiesta a partir de su lenguaje 

esotérico, sus rituales y sus técnicas catárticas de curar, también es cierto que gran parte de 

los integrantes de dicha manifestación desconozcan este hecho. Los que sí lo saben, 
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aquellos de más edad, suelen negar tajantemente ese origen, manifestando incluso que entre 

el espiritualismo y el espiritismo no existe otra cosa más que el antagonismo. Lo anterior se 

debe al cometido que el ETM se ha planteado de manera clara: trabajar al lado de seres 

espirituales de luz para ayudar a los demás, descartando relación alguna con espíritus 

“chocarreros”, oscuros, que pueden llegar incluso a ocasionar el mal y la enfermedad. 

Para finalizar, es importante destacar la importancia histórica que posee el primer 

recinto espiritualista edificado en la ciudad de Mérida. Con más de 51 años de existencia, el 

templo “Luz y Verdad” sentó las bases para la difusión de la doctrina espiritualista entre la 

población yucateca; un proceso que de manera reciente se ha caracterizado por su 

ramificación a otros puntos de la ciudad de Mérida, así como a otros lugares del estado de 

Yucatán. A partir de la proliferación de recintos cismáticos fue como se configuró el 

escenario religioso actual del ETM yucateco; actualmente, una importante cantidad de 

templos, recintos y casas de oración adscritos a este credo, operan de manera 

independiente, sin conocer en muchos casos sus orígenes más cercanos, además, 

actualmente se sabe de otras manifestaciones como la santería, las cuales han difundido al 

ETM en la ciudad de Mérida. 

Con este trabajo de investigación, se quieren dejar asentados los primeros aspectos 

para el estudio del ETM en el estado de Yucatán, esperando contribuir a la realización de 

futuras investigaciones que sigan dando cuenta de las características de una manifestación 

religiosa que permanece vigente en las prácticas devocionales de los sectores más 

populares, y que buscan en su doctrina las respuestas que den alivio a sus aflicciones. 
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