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INTRODucelON

En la presente investigación nos abocaremos al estudio de las fiestas religiosas
desde una perspectiva de la sociología de la cultura. la abundancia de fiestas
religiosas (en el transcurso del año) en tooo el país, son en honor a los diferentes
Santos(as) o Patrones y son innumerable. la mayor concentración de estás
celebraciones se encuentra en el centro y el sur del país, en poblaciones
indígenas aunque también predominan en zonas rurales con una población
mestiza. En diversos lugares se ha adoptado y

se veneran imágenes religiosas

como: San Sebastián, San Juan, San Bartola, San Bemardino, etc, La creencia
hacia estás imágenes significa para los fieles la pertenencia a un grupo O a una

misma identidad, lo cual es motivo de resaltar.
En el Estado de Mexico se realizan fiestas religiosas con caracteristicas rurales,
pues lo amerita el espacio y el contexto en que se llevan a cabo. En ellas se
entrelazan una diversidad de aspectos; económico, religioso, lúdico, potitico, social

y cultural. El municipio de Teolayucan y sus barrios como Santo Tomás no son la
excepción así pues, para efectos de está investigación se realizara un análisis
sociológico de las fiestas religiosas en honor al Santo Patrono Santo Tomas. Esta
festividad se ha venido realizando desde el siglo XVIII, por ello como se Heva a
cabo año con año retomare como referencia empírica el período del 2006-2010,

2.

haciendo referencia en el tiempo a un hecho simbólico, motivo por el que se
considera éste lugar como un espacio en el que se realizara la presente
investigación.

Lo que sucedió en el poblado en el 2004 antes de la fecha de

exploración, cuando la comunidad entera levanto la voz para que su fiesta patronal
no fuera cambiada en su fecha de celebración, que los hizo más fuertes en sus
tradiciones, festividades y creencias. A partir de está fecha hemos venido
observando la importancia de la participación de los diversos sujetos que hacen
posible la reproducción de la fiesta.

las creencias se patentizan al padre de la sociología clásica como
indispensables para la reproducción de la sociedad, en tanto acarrean una moral,
de este modo, al hablar de creencias nos encontramos expuestos al factor
subjetivísta en el pensamiento de Durkheim, ya que para hacer efectivo el fin de
los lazos sociales es necesario que los componentes de la sociedad se apropien
de las creencias intemalizadas y actúen conforme a ellas. Considerando a: El
Sacerdote. los Mayordomos, Los Colec1ores y el Consejo de Partícípación
Ciudadana como los que participan directamente en la realización festiva a través
de diferentes mecanismos (entendidos estos como las disposiciones y acciones

que han de realizar). la forma en que cada uno de ellos contribuye. se deriva de
un proceso organizativo jerarquizado que permite llevar a detalle las tareas y
funciones de los mismos. El Sacerdote como figura elemental participa en las
tareas eminentemente religiosas (misas, peregrinaciones, bautizos,etc.), en tanto

los Mayordomos buscan la manera de obtener ingresos económicos que
sustenten los gastos de la fiesta; El Consejo de Participación Ciudadana, como
sostén económico de la parte profana, como son los eventos culturales; la verbena
3

popular y en ultima estancia encontramos al los Co~ores cuya función es
recoger la cooperación establecida para su realización, todos ellos tienen la tarea
de darle relevancia y sentido tradicional a la fiesta.
La investigación se realizó con entrevistas y cuestionarios en una muestra de 50
personas que son los más reconocidos en el barrio y los que estuvieron
involucrados en el conflicto. El Estado de México cuenta con 13 267 167
habitantes. en el municipio hay 63115 habitantes (información sacada de los
censos de población y vivienda 2010 INEGI), de los cuales 3712 habitantes son
del barrio de Santo Tomas 1837 son hombres y 1875 son mujeres incluyendo
niños (Información dada por Enfermera Comunitaria Sara Cortes Aparicio)_
La reproducción de la fiesta religiosa en honor a Santo Tomás, mediante los
sujetos aquí señalados es relevante pues con ello pretendemosalCélnzOiJr nuestro:

Objetivo General
Demostrar que a pesar de los diferentes albedrios

a los que

continuamente están expuestas las fiestas religiosas en Santo
Tomás, la población de la localidad participa en la defensa de su
festividad, la manera muy peculiar de organizar y participar de los
sujetos contribuye para que prevalezca en eUas un fuerte carácter
local comlUlnitario y con eno se refuerza también una tradición, una
integración, una identidad colectiva en el poblado.
A partir de la anterior planteo las siguientes hipótesis
4

Hipótesis 1
La

disposición

y

las

diversas

acciones

que

los

sujetos

(sacerdote, mayordomos, colectores y consejo de participación
Ciudadana) llevan a cabo para la realización de la fiesta en honor
al Santo Patrono Santo Tomás, son el instrumento clave para que

está

festividad

se

continúe

reproduciendo

y

asimismo

se

fortalezca la identidad colectiva daS barrio y del municipio.
Hipótesis 2
Entre menor sea el capital cultural de los individuos, cuya
participación en la fiesta sea indirecta o directa, habrá más
posibilidades de que la fiesta religiosa se continúe manteniendo,
conservando su caráctet' tradicional y popular.. Si la fiesta religiosa
se

tratara de cambiar de fecha, la población entera saldría en

defensa de una tradición, sin importar nivel social, ecC)nómico o
. .

"

..

cultural.
Hipótesis 3
POI'

último, si en la fiesta religiosa se realizaran actividades

eminentemente de índice religioso, declinaría ese arraigo que se

s

Por lo cual se hace necesaria la presencia tanto de la sagrado
como de lo profano (juegos, comercio, diversión, verbena, baile

popular etc.), pues así se complementa la fiesta como una
celebración global. Tomando en cuenta que la mancha urbana

avanza hacia estos municipios y los pobladores no son totilllmente
nativos del barrio.

El desarrollo de la investigación comprende cuatro capítulos en los cuales van
implícitos los objetivos especificas de esta investigac1ón
El primer capitulo

se construye un marco teórico-conceptual para adoptar la

corriente teórica apropiada que sea el sustento de esta investigación. Así como
también se definen conceptos y categorías que se utilizarán en ella como:
sociología de la cultura, fiesta religiosa, lo sagrado, lo profano, teoría de la
reproducción, capital cultural, violencia simbólica, sujetos, tradición, costumbre,
identidad colectiva y conflicto.

En el segundo capitulo se describe el proceso histórico de las fiestas religiosas
en el Estado de Mexico, en la época prehispánica. Colonia y actualidad; además

se enfatiza la función que la diversión yel comercio tienEl!n dentro de ella.

En el tercer capitulo se describe una reseña histórica sobre las fiestas religiosas
en Teoloyucan específicamente en Santo Tomás. También se clasifican las tareas
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y funciones de cada uno de los sujetos que tienen en la fiesta de acuerdo a la
ínformación obtenida mediante entrevistas aplicadas ala población. Hay un
apartado significativo donde se menciona un conflicto vívido en el barrio durante
los años de

2004 defendiendo sus tradiciones e investigar los motivos que

originaron que t~minara en violencia.

En el cuarto capitulo se describe la movilización masiva en términos de los
grupos sociales hacia el centro del puebloy se explica cornosa da ose conforma

una integración e identidad colectiva.

Por ultimo se exponen unas breves conclusiones respecto al tema, como
producto de lo expuesto en el trabajo. Las cuales son más que nada el producto

de la investigación tanto teórica cama empírica, a partir de los objetivos 'flas
hipótesis que se plantearon.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1 .. 1 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA

La sociología como ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos
sociales,

nace como disciplina a mediados del siglo XIX con Augusto

Comte.(desde una visión positivista}, de ahí en adelante se genera una diversidad
de corríentes y tradiciones teóricas respetadas por cientificos sociales(continuador
del positivismo Emilio Durkheim, la visión hermenéutica de la acción social con
Marx Weber, Vüfredo Pareto, George Gadamer, la critica dialéctica con Karl Marx,
George Lukács, la escuela de Frankfurt con Theodor Adorno y Hebert Marcuse,
el estructural

funcionalismo Talcotl Parsons, Robert King Merton etc.), que ha

contribuido a la investigación social.
En nuestro pais, se comienza a hablar de sociología en la época del porfiriano
con el discurso positivista,

posteriormente en el periodo cardenista,

las

condiciones por las que atraviesa México (se abre a su desarrollo industrial),
permite que la sociología sea la disciplina dave para responder a como debia
organizarse esta sociedad que se volvía mas compleja. Esta complejidad se
reflejaba en la multitud de problemas y procesos sociales que hablan de
investigarse (laborales. educativos, políticos. culturales, etc.) ello coadyuvó para
8

que hubiesen nuevas especialidades sociológicas: sociología política, de la
educación, del trabajo, rural, de la cultura, etc.
Pero ¿Qué es la sociología de la cultura y como surge? Para responder a ello,
primeramente veremos que es la cultura. En un principio se le dio un significado
de instrucción y refinamiento de una persona, sin embargo la connotación de este
término es errónea puesto que no la podemos manejar de manera individual. la
cultura ha sido campo de estudio asignado a la antropología, así podemos ver que
la concepción antropológicas de la cultura de Edward Surted Taylor (1871) dice lo
siguiente, La cultura o civilización en su sentido etnográfica amplia es el todo complejo

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho la costumbre y
cualquier otra capacidad o habito adquiridos perel hombre en cuanto miembro de lé:I ...
sociedad. (Citado por; A. González; 1994; 30)
Tal concepción prevaleció aún con Boas y Malinowsky, podemos ver Que su
conceptualización es muy abstracta para los fines de esta investigación, sin
embargo retomaremos por el momento dos términos que maneja lo referente a
creencias y costumbres ambos porque las fiestas religiosas (conceptualización
que veremos mas adelante) tienden a ser un fenómeno repetitivo, las cuales se
realizan por creer en algo o en alguien en este caso (imágenes religiosas). Ahora
vamos a ver otra concepción de la cultura que se impone a la anterior, a la Que se

le llama simbólica. Asigna

que los fenómenos culturales son esencialmente

fenómenos simbólicos, y que por consiguiente su estudio se relaciona con la
interpretación de símbolos o de acciones simbólicas. (Precursores Leslie A.Wrtte
y Claude LeviStrauss). (A.Gonzale:z:1994; 39).

Con respecto

a esta concepción
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Clifford Ger1z dice: La cultura designa pautas de significado históricamente transmitidos

y encamados en forma simbólica (que comprenden acciones, expresiones y objetos
significantes de la mas variada especie) en virtud de los cuales los individuos se
comunican entre si y comparten sus experiencias, concepciones y creencias (A

GONZAlEZ: 1994,39). Ambas concepciones se vienen a concretizar en la
concepción estructural de la cultura de John B. Thompson (una revisión neo
marxista). El análisis cultural, se define como el estudio de las formas simbólicasesto es acciones significativas. objetos y expresiones de variado tipo- en relación
con contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructuradas,
en virtud de las cuales dichas formas simbólicas son producidas, transmitidas y
recibidas.(AGonzalez:1994;40). Como puede observarse el' concepto de cultura
es tan amplio y complejo que podriamos continuar citando concepciones por largo
espacio, sin embargo para fines de esta investigación retomaremos esta ultima, ya
que se apega más al tema que se tratara en esta investigación, puesto que si a las
fiestas religiosas las tomamos como formas simbólicas vamos a decir que es
porque se les otorga sentido y significado que va a ser captado yaprªciado por l¡;¡
colectividad, lo cual tiende a darles continuidad.
Una vez visto a grandes rasgos lo que se entiende por cultura procedemos a
contextualizar de una manera general el surgimiento de la sociología de la cultura.
En las ultimas dos décadas el conocimiento antropológico familiarizado con
los problemas culturales, tomo ciertas ventajas con respecto a otras disciplinas
entre ellas la sociología. Sin embargo este conocimiento se vió limitado a
contribuir al análisis de la cultura (que emergía deunasociedéid en proceso de
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modernización}. puesto que sus investigaciones se centraban dentro del universo
de las comunidades tradicionales. A finales de la década de los sesenta, se
presentaba en nuestro pals un clima de descontento politíco y social como
respuesta o quizá frustración al desarrollo, lo cual llevo a que los estudios de los
fenómenos sociales se preguntaran como deblan ser las relaciones

en la

sociedad, y también a que sugIeran estudios sobre procesos culturales donde se

comienza a manifestar la presencia de la cultura como por ejemplo: El publico del
arte de Regina Grijaba, uel intelectual latinoamericano" edítado por el instituto di
Tella Buenos Aires,1970, y algunos otros miembros de este instituto que bajo está
perspectiva procedían o modernizar la sociología.
Con Gramsci se habla ya de los campos culturales, pero es con Pierre
Bourdieu (sociología de la cultura francesa) quien ponE:! especial énfasis enJas
cuestiones culturales y simbólicas.
Así en la presente década ya se puede hablar de que se especializa la
sociología de la cultura y que podemos hablar de está disciplina en

América

Latina, tal vez como una de las ramas de las ciencias sociales mas dinámicas.
Esto ¿Por qué?, porque por un lado, la cuestión cultural empieza a tener enclave
en investigaciones de sociologia política (Norbert

Lecher) y sociología urbana

(Sergio Zermeño). y por otro, la diversidad de textos publicadOS en la obra titulada
hacia un nuevo orden en América Latina, promovida por Clacso, Buenos Aíres,
1989. Entre los que podemos

mencionar el de José Joaquín Brunner, Alicia

Barrios y Carlos Catalán, Chile; Transformaciones culturales y modernidad, 1989,
Alberto Miro Quesada sobre Perú, Néstor Garcia Canclíni sobre México. etc. Y
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algunas otras investigaciones realizadas en países de América

Latina, cuyo

soporte teórico es acorde al ínternacional pero adaptado a ¡as condiciones y
contextos actuales de cada país.
Ahora bien uno de los ámbitos de la sociología de la cultura que nos interesa
es el de las fiestas religiosas. Estás a lo largo del tiempo han jugado un papel muy
importante en la herencia cultural de nuestro país. "Los rituales y las fiestas, por el

tiempo

de función

que cumplen

dentro del imaginario

colectivo,

están

profundamente arraigadas en la vida social de los pueblos". (A González: 1994;

195). Para fines de la investigación citaremos solamente dos conceptualizaciones
de ellas, pues son las que nos aportan los elementos necesarios para comprender
lo que engloban las fiestas religiosas en un pueblo (en este caso Santo Tomás).
las ideas mas corrientes

que la gente tiene de ellas, son las que se ligan con la

diversíón, con la celebración, no rutinaria ni asociada a la cotidianidad, sino exclusiva,
mayormente solemne, prácticamente sagrada aunque implique lo profano y de carácter
usualmente conmemorativo. (Copia de un ensayo titulado: La comunidad, la fiesta y el
municipio. Por Clvera, lameiras, José).

Este autor hace mención de dos ámbitos de una misma celebración, lo sagrado

y lo profano. para lo cual es importante conceptualizar dichos términos. Para
Durkheim lo sagrado está prescrito por la garantía divina y es precisamente que

en las fiestas religiosas a través de los ceremoniales se establece una
participación entre el mundo humano y el mundo divino. Lo profano en este caso
viene a ser todo lo ajeno a lo sagrado. "Las cosas sagradas son aquellas a las que

las prohibiciones protegen y afs/an; las cosas profanas aquellas a las cuales se
aplican tajes prohibiciones cuya virtud deben permanecer a distancia de las
12

primeras". (Casenueve: 1971; 187). Lo sagrado se va a garantizar y conservar en
la medida en que se desligue o no se mezcle con lo profano. Sin embargo aunque
ambos términos son diferentes dentro de las fiestas religiosas ambos se
complementan. "La fiesta religiosa haca participar al tiempo profano en el tiempo

sagrado, es decir en el gran tiempo". (Casenueve: 1971, 203). En este sentido lo
profano se constituye de la diversión, del juego, del ocio de la inmoralidad

desbordada, etc. Cuyo espacio se da lugar dentro de la festividad. Otra
concepción de las fieslas religiosas es la que realiza García Canclini. las
características de la fiesta tradicional campesina son: a) ruptura del tiempo normal, b)
carácter colectivo del fenómeno festivo, sin exclusiones de ninguna dase, como expresión

de una comunidad local, e) carácter comprehensivo y global por el que la fiesta abarca los
elementos mas heterogéneos y diversos sin disgregación ni especialización (juegos,
danzas, ritos, música, etc. Dentro de una misma celebración global); d) consecuente
necesidad de desplegarse en grandes espacios abiertos y al aire libre (la plaza. el atrio de
la iglesia .... .), e) carácter fuertemente institucionalizado, ritualizado y sagrado (la fiesta
tradicional es indisociable de la religión); 1) impregnación de la fiesta por la lógica d~ valor

de uso (de donde fiesta- participación y no fiesta espectáculo); g) fuerte dependencia del
calendario agrícola en el marco de una agricultura de temporal". (García Canclíni:1986;

164).

La caracterización realizada por Garcia Canclini será el sustento de la
investigación, puesto que en cierta manera engloba las características de la fiesta
religiosa en Santo Tomás Teoloyucan, específicamente hablando, la que se

realiza en honor al Santo patrono Santo Tomás. Cabe preguntarse ahora
¿Por qué las fiestas religiosas tienden a ser repetitivas? Para responder a eUo, nos

términos gramaticales) aquel que realiza o que desempeña un acto, el sujeto
manda, el sujeto dispone, el sujeto obra de acuerdo a lo que su razón le indique".
(Citado por Sarrot: 1991,64). Esta conceptualización para los fines de esta
investigación es muy amplia puesto que nos habla de los sujetos en general, sin
embargo, tiene mucho de importante pues taJes sujetos (individuos) actúan en
base a la razón. Para la teoría Kantiana la razón viene a ser una cualidad a los
sujetos y estos actúan por medio de la acción, es decir, se da la relación sujetoobjeto, o sea ef individuo con su mundo, con la sociedad, con las fiestas, etc.
En el mundo moderno se referencia 3.1 sujeto como el individuo que ejerce
control sobre sus actos. "El sujeto es la voluntad de un individuo de obrar y de

ser

reconocido como actor'. (Tourain: 1995; 207). Encontramos que esta concepción
es viable para esta investigación, pues precisamente la voluntad que el sacerdote,
los mayordomos, los colectores y Consejo de Participación Ciudadana,

tienen

hacia la organización de la fiesta los hace reconocerse a si mismos y ante tos
demás como actores, como los actores Que juegan el papel fundamenta! en las
fiestas, tal conducta la toman como parte de su historia personal de vida, o que
acentúan o acrecenta a un su voluntad hacia la fiesta.
Las fiestas religiosas tienen un fuerte arraigo en nuestra sociedad, por lo que
cabria preguntarse si ese arraigo se determina por la tradición o por la costumbre.
Para responder a ello, primeramente estableceremos la diferencia que existe entre

ambos términos. "La tradición es una selección y rese/acción de aquellos
elementos significativos recibidos y recobrados del pasado, que representan no
una continuidad necesaria sino una contínuidad deseada". (De Leonardo: 1986;
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134), Efectivamente según esta cita. podemos concebir a las fiestas religiosas
como una tradición. Sin embargo cabe señalar que la tradición impone prácticas
fonnaJizadas regidas por una repetición, por lo cual es una so~iedad con rápidos
cambios esta tiende a declinar. uLa costumbre en cambio, cumple la doble función

de motor y dirección en las sociedades tradicionales. No excluye innovaciones y

cambio, aunque la condición es que sea compatible o incluso indica

él

cambios

anten'ores", (A Gonzáles: 1984; 194).Llevar a cabo la fiesta por la fuerza de la
costumbre, es comprender la función que esta juega dentro de la estructura social,
así como también entender que su repetición debe responder de manera igualo
identifica a la forma en que se ha realizado y !;econtinua realizando, y sobre todo
que no está exenta de cambios,
Sin embargo para ahondar más estos dos términos y para diferenciarlos claramente,
encontramos la tradición de grupo; la cual es definida como: Aspecto subjetivo de la
cultura de un grupo que se transmite de generación en generación, mediante el lenguaje,
en la forma de signmcados. valores. creencias, sentimientos, actitudes y otras maneras de
pensar, sentir y actuar en la medida en que sus suscept!blesde simbolización verbal.
(Diccionario de Sociología: 1981; 300).

Respecto a esta conceptualizacíón ¿podriamos considerar a la fiesta religiosa

del patrón Santo Tomás como una tradición de grupo? Consideramos que si, pues
efectivamente se ha venido trasmitiendo de generación en generación mediante la
creencia en una imagen religiosa, en la medida en que los individuos comparten la
misma forma de pensar, sentir y actuar sobre la misma. En cambio la costumbre

es definida como: "La expresión ordenada de Ja voluntad social que surge natural
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y espontáneamente del habito y del uso activo en cuanto manifestación del común
consentimos. (Diccionario de SocioJogla: 1987; 71).
¿Qué nos indica esta cita con respecto a la costumbre?
A nuestro parecer la costumbre con respecto a la fiesta viene a ser precisamente
una expresión ordenada de la voluntad social es decir, todo aquello que trae
consigo la tradición (creencias, valores, actitudes, formas de pensar, actuar, etc.)
lo que podemos decir que la costumbre no es más que una manera de realizar lo
transmitido. Por lo que diremos en este caso que la fiesta se realiza portracjición
constituyen la cultura del municipio y la comunidad.
Ahora bien, ¿La fiesta religiosa en honor al santo patrono Santo Tomás puede
constituirse como una forma de identidad colectiva? la identidad,

podría

resumirse como el nombre de un gesto de afirmación colectivo, el reconocí miento
momentáneo de un sentido, de una 'potencía reconocible en una acción colectiva
convergente. La identidad parece ser s610 la consagración simbólica, estratégica
de un instante en que las colectividades desbordan imaginariamente sus
antagonismos inlernos ante la primacia de! movimiento unitario. la identidad como
fenómeno colectivo tiene la duración de ese olvido de las figuras que atraviesan y
conforman las comunidades. (Mier: año IV; 21). Esta concepción de identidad es
viable para nuestra investigación, pues nos aporta elementos que nos pueden

auxiliar a comprender la fiesta religiosa como el preciso momento en que se
manifiesta esa identidad. En este sentido el primer elemento es el de concebir a la
fiesta como ese gesto de afirmación colectiva, es decir que en ella (como
celebración global en la que no hay exclusión de ninguna ciase) se expresa ese
18

carácter colectivo capaz de evocar una rememoración histórica del municipio, así
como también despertar en la colectividad ese sentimiento de pertenencia a este
lugar. Al rescatar de esta cita a la identidad como la consagración simbólica
(Entendida como dedicación. reconocimiento momentáneo e instantáneo de
simbolos que producen una convergencia) estratégica de un instante, diremos que
en la fiesta se da un reconocimiento colectivo que gira en tomo de un símbolo es
decir la conjunción de una serie de elementos en un solo objeto, en este caso (el
santo patrono Santo Tomás) capaz de evocar ese movimiento unitario e
instantáneo. Con ello diremos que esta fiesta se instituye como forma de identidad
colectiva en el municipio, que aunque dicha identidad tiene su mayor expresión en
el preciso momento de la fiesta, esta sigue latente en la medida en que la
colectividad reconoce a la fiesta como propia, se identifica con ella tanto al interior
del municipio como al exterior del mismo, porque en esa medida el ejerciCiO de la
identidad favorece a la fiesta en su reproduccíón y permanencia.

1 .. 2 SOCIOLOGIA DEL CONFLICTO
Por eso, cuando alguna costumbre o tradición se quiere cambiar, la comunidad
tiende a defender al grado de hacer un gran conflicto, como es el caso del patrón
Santo Tomás. Por lo tanto en el concepto de conflicto es preciso hacer una
clasificación del concepto desde la sociología del Conflicto, al margen de la
delimitación en la naturaleza personal o social del conflicto. La centralidad del
conflicto en Sociología aparece en concepciones contrapuestas: desde la
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consideración de este fenómeno como una enfermedad del cuerpo social. Hasta
su consideración como la condición misma ot!ta vitalidad. James A.Schellenberg

habla de una Ciencia del Conflicto.
La opinión de que la sociedad humana posee un orden gracias al consenso la
tradición sociológica contrapuesta es la que considera el conflicto como
permanente e, incluso, necesario. Piensan algunos autores que la existencia de la

escasez es suficiente por sí misma para garantizar la presencia de conflictos, ya
que las personas Que pertenecen a un grupo tratan, por todos los medios, de
incrementar sus recursos, incluso a expensas de los otros. La opinión de que la
sociedad humana posee un orden gracias al consenso es muy antigua y está muy
arraigada. La referencia a Durkheim parece inevitable cuando afirma que los
sentimientos comunes eran los que hacían que los hombres viviesen en sociedad.
Parsons elaboró una teoría analítica que sugería que un sistema social existía
únicamente en la medida en que había un acuerdo sobre las formas de
comportamiento que se esperaban de cada rol. Así se otorga relevancia a los
elementos normativos de la acción social: conformidad con reglas, valores y
expectativas. Los sociólogos que sostienen está postura consideran el conflicto
como una fuerza negativa. No niegan

su existencia, pero la conceptúan como una

alteración de anormal y transitorio.
Para L. A Coser, el conflicto es la lucha y demanda de status, poder y recursos
escasos, neutralizadas las pretensiones del adversario o domeñados y eliminados
los rivales. Cuando este autor se pregunta para qué sirve el conflicto, señala que

para delimitar grupos y clarificar fronteras: especifica el lugar en el que se
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encuentra cada uno. Unifica los grupos proporcionando a sus miembros un interés
común en la supervivencia y victoria del grupo.

Ralf Dahrendolf presenta el conflicto como cualquier relación de elementos que
pueda caracterizarse por una oposición de tipo objetivo o subjetivo; mostro dos
posiciones típicas acerca del conflicto bajo los títulos de teoría del consenso y
teoría coactiva de la integración social.

La Teoría del consenso de la integración social afirma como ideas básicas que se
ramifican en diversas subMteorías las cuales son: Toda sociedad es un sistema
relativamente constante y estable de elementos; Toda sociedad es un sistema
equilibrado de elementos; Cada elemento dentro de la sociedad contribuye al
funcionamiento de esta y cada sociedad se mantiene gracias al consenso de todas
sus miembros acerca de determinados valores comunes.
La Teoría coactiva de la integración social afirma que: toda sociedad ':1 cada uno
de sus elementos esta sometido en todo tiempo al cambio;

Para Dahrendorf, una teoría satisfactoria del conflicto s610 puede darse si se
basa en una teoría coactiva de la integración social. En este sentido, el conflicto es
un factor necesario en todos los procesos de cambio, señala:

"Toda vida social es confJícto, porque es cambio. No hay en la sociedad humana
algo estable, porque no hay nada cierto. En el conflicto, por tanto, se haJla el
núcleo generador de toda sociedad y la oporlunidad de la libertad, pero al mismo
tiempo el reto para resolver racionalmente y controJar los problemas sociales"
(1971;208),
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¿ y el consenso? Ser actor de conflictos puede significar ser actor de consensos,
aunque aquí la categoria de consenso está subordinada él la categoría de
conflicto. El consenso entre dos o más actores encuentra su explicación
precisamente en el conflicto al que se refiere; puede ser resolución de conflicto.
Refiriéndose a los conflictos sociales. Dahrendorf habla de cinco especies de
Conflictos: con11icto de roles, grupo, regionales, estatales y que afecten a toda la
sociedad.
Hasta aquí, una mera descripción o apunte que nos ayude a vislumbrar la
variedad de perspectivas que ha desarrollado la inicial sociológica del conflicto,
pero lo que nos interesa no es una perspectiva meramente sociok)gico descriptiva
de la categoría del conmcto como condición de cambio social, sino una
perspectiva antropológica que nos ayude a establecer los honzontes de la
contribución del fiel cristiano al progreso personal y social.
La vida, en general, es pródiga en conflictos. El carácter limitado de la
existencia, la limitación de recursos, hace que los seres humanos vivamos en
competencia, la vida en ese sentido selia un constante conflicto,
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CAPITULO 11

CONTEXTO GENERAL DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS EN
EL ESTADO DE MEXICO

2 .. 1".. CARACTERISTICAS DE LATRADICION HaSTORICA
DE LAS FIESTAS.
La continuidad de las fiestas religiosas, nos hace reflexionar en la

g~an

cantidad que de estas se realizan en nuestro país además de los diferentes
elementos que en ellas se conjugan: económico, político, ritual y lúdico.
El arte de las fiestas, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre
nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las
grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus
danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de

sorpresas de frutas, dulces y objetos que se venden en esos dlas en plazas y mercados.
(Paz, Octavio; 1971; 42).

Lo que podemos observar, es la abundancia de las fiestas religiosas y que
estas son un rasgo muy particularmente caracteristico de nuestro país, además de
los elementos que las conforman son el resultado de un sincretismo cultural, les
da un fuerte arraigo popular tradicional.
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Lo que pOdemos resumir es que las festividades tienen un carácter particular,
no sólo en las poblaciones indigenas, sino también en algunas partes urbanas
conteniendo un carácter particular que permite conservar sus características de
tradición y costumbres.
Particularmente en el Estado de México tienen lugar un sin numero de fiestas,
algunas se originaron en la época prehispanica, otras surgieron o se consolidaron

en la colonia. En la actualidad constituyen una continuación con rasgos
sobrevivientes de una fusión de culturas (indígena-española), que cohesionan y
solidarizan a los miembros de una comunidad para rendir culto a sus santos,
dándose además las condiciones para que la comunidad

eme~a

en su totalidad,
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a) EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
En la época prehispánica. en los valles centrales de México florecieron culturas
como la teotihuacana y la Azteca o Mexica. El esplendor y enlace de está última
con algunas otras culturas, le otorgan una gran relevancia como eje econ6micoy
cultural que predomino hasta llegada la conquista.
El pueblo mexíca expandió su cultura por todo el al'tiplano, en este sentido, mas
fiestas adquieren caracteristicas propias de dicha cultl,lra, integrándose en eBas
en distinto grado los pueblos conquistados.
Las fiestas representaban una de las bases más importantes de la organización
religiosa, pues en ellas se involucraban todos los miembros de la sociedad. Los aztecas
regian sus festividades en base a dos calendarios; por un lado el solar o cjvil de 360 dlas

el cual es estrictamente religioso (se encuentra poblado de fiestas dedicadas a
diferentes deidades). Y por otro lado el calendario adivinatorio lunar (tonalpohualli) de
260 días en el cual se celebraban las fiestas cambiantes o móviles. (Véase Caso;

1983; 86).
En el siguiente cuadro podemos observar una lista de fiestas fijas en relación
con el año cristiano de 1521:
CEREMONIAl.

ANO AZTECA

1.- IzcaUe

Fiesta dedicada al

ANO CRISTIANO

DIOS del

24 de febrero

fuego
2_" Atlacahualco

Fiesta de la bajada de las aguas

13 de febrero

Fiesta dedicada a Xipetotec

5 de marzo

~"..,.

3." Tlacaxipehualiz1li

14 de marzo
4.~

Tozozlontli

Fiesta'cfédicada a na/oc

..

~

.......

,~~--

25 de marzo
..

_

--~
2S

'"

5,-Huey

1OZ.0ZUl

Vigilia grande en honor al Dios

14 de abril

CenteoU

3de mayo

Fiesta

6.- Toxcatl

7.,¡::'f7<:1Il'1I,,,,Ii7tli

.

13 de abril

de

...... "'V, .. ".....""V,. 4de mayo

Texcatlipoca

23 de mayo

Fiesta de los Dioses de la lluvia

24

de

mayo

12 junio
Gran fiesta de la Diosa de la sal

8,·Tecuihuiltlntlí

13 de junio

Uixtocih uatl
2 de julio

9.- Hueytecuihutl

3 de julio

Gran fiesta a la Diosa Xilonen

..

,

22 de
!

Fiesta al oios H. ,

10.- Tlaxoctdmaco

23 <le juliO

11 de
Fiesta del Dios IltN'l'1l1uhqui o

11,- Xoxotl- Huetzí" '

12 de agosto

31
Xiuhiecut1i
Fiesta de la Diosa Teleo--innan

12.- Octl"""'"

,

septiembre

20 de
Llegada' de todos los Dioses

13.- Teotrec:o

21 de D"'",,"""'''''''
10 de octubre

.....

14.- Tepeihuitl

Fiesta de los cerros

11 de odubre

15. -Quedlollj

Fiesta al Dios MíxcoaU

31 de octubre

16,- PanquelZaliztli

Fiesta al Dios Huilzílopochtlf

20 de noviembre
9 de diciembre

17.- Atemoztlí

18.- Tititl

19.- Nemontemi

""

Bajada de las aguas o Dioses

10 de diciembre

de la lluvia

29 de diciembre

Fiesta

dedicada

a la

diosa

18 de enero

Uamada Terutli

19 de enero

Días

23 de enero

..

..
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FUENTE: Calendario de fiestas del Estado de: Mexico. gobierno del Estado de Mexíco. 1970, pag. 8-9

Como podemos ver, se realizaban una gran cantidad de fiestas, en las cuales se
podían apreciar el colorido, las danzas, comidas, bebidas en abundancia, etc.
Cada barrio tenia su ermita, y el dia de /a fiesta de aquel ¡dolo se convidaban unos 8

otros para la celebración de eJ, y comJan y gastaban los del barrio cuanto tenian, para que
no faltase y cayesen en falta .... En muchas de estás fiestas daban a los convidados

mantos,

y en las más de ellas bailaban de noche

y de die hasta quedar cansados o

beodos. (Citado en Calderón Aramoni; 1982; 81-82).

Cabe seí'íalar que en el lenguaje náhuatl, la palabra fiesta significó Ucualquier

día de la semana", por lo que pareciera ser así, se realizaban con la mayor
solemnidad posible, pues no solo respondian a ser alegres celebraciones, sino
que tenian un sentido deliro aún más profundo y más trascendental en la
organización social. además de un fuerte compromiso religioso en el que se
insertaba la participación masiva.
Ahora bien, siendo la fiesta religiosa en acto de trascendental importancia en la
cultura náhuatl, ¿Cómo respondió a la llegada de una nueva cultura occidental
(española)? .

b)

EN LA COLONIA
Para que los conquistadores pudieran someter a los pueblOS indígenas,

utilizaron como principal arma la religión católica por medio de la evangelizaCión.
En este sentido las fiestas religiosas comenzaron a cambiar elementos,
respondiendo a una ambigüedad cultural emergente en esos momentos. Había
27

Principales fiestas durante Sacolonia

FIESTA

Año nuevo

6 de enero

La CaMelalia

fubrero (carnaval) movible .

F~s

difunlos (die de muertos)

FUENTE: CaJendario de fiestas del Estado de Mexico, Gobierno del Estado (fe Mexioo. 1974, pág. 12

Dichas celebraciones se continúan realizando, sin embargo de las formas
religiosas existentes hasta ese entonces, (además de que en el centro de México
se empieza a tener conocimiento de apariciones de vírgenes y milagros de
algunos otros santos) se comienza a constituir un culto y se construyen santuarios
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de gran relevancia, encontrando los de mayor importancia, el de la virgen de
Guadalupe.
Una vez constituido el culto religioso, las fiestas continúan siendo uno de los
elementos mas importantes en cuanto a organización social se refiere,
respondiendo a intereses políticos por una parte, pero también se involucraba a fa
comunidad en general. Es asf que en la colonia la instauración de las cofradías
por la iglesia, tenían como fin ofrecer a sus asociadoslIna seguridad espiritual y
hacen el culto más fervoroso y constante.
A pesar de que la iglesia se esforzaba por consolidar la evangelización, se vela en la

necesidad de permitír a los indios realízar sus fiestas, ya que

esto proveía a los clérigos al

acceso de una derrama periódica de dinero y recursos para la propia existencia, siendo
entonces los propios curas los que promovlan y organizaban las fiestas en honor de los
santos, fiesta que significaban diezmos y dispendios en las parroquias, de ah! que en
retrospectíva resulta una falacia la supuesta contienda espiritual. (Baroro: 1987; 229).

Surge pues la organización festiva de cargos; las mayordomías y algunos otros
puestos que se derivan de ella, adquiriendo una función importante pues son
precisamente los encargados de preparar y en algunos casos costear la fiesta de!
santo patrono. Es importante resaltar la importancia que tiene el aceptar una
mayordomía, pues más que fortalecer este sistema de organización los
mayordomos solo aspiran a un reconocimiento ante la comunidad, a un prestigio
social, adquirir una satisfacción propia y espiritual. Es así como se mantenía la
suntuosidad de las soJemnidades litúrgicas, hecho que aun en la actualidad se ve
reflejado en muchas de las fiestas religiosas, el colorido y su vistosidad aun
persisten, se integran a ellas tos juegos pirotécnicos los cuales les dan realce, se
30

hacen también esenciales los cantos y las danzas quizá por el significado que
tenía para los indígenas.

c)EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad las fiestas religiosas se presentan como resultado de una
continuidad cultural en la que se combinan elementos del pasado con elementos
del presente.
En este sentido, las festividades difieren un poco del estilo tradicional, pues la
incorporación de aspectos como el comercio y la diversión le otorgan esa
diferencia. Cabe seríalar que 105 elementos del pasado (cantos danz.as,
procesiones, etc.). No han desaparecido del todo, pues en realidad son estos los
que conforman el rito religioso. Es asi como la combinación de dichos elementos
le da a las fiestas religiosas un carácter popular. En el Estado de Mexíco las
fiestas religiosas cobran importancia por el funcionamiento aún vigente de las
mayordomias o sistemas de cargos, pues se vincula en mayor medlda con la
tradición religiosa popular y ello rebasa no solamente al grupo de los mayordomos,
fiscales, cargueros, topHes, etc., sino que de esa manera se ab8Jrca a toda la
comunidad.
Cabe resaltar que como en la época prehispánica, ahora en el Estado de
México hay fiestas que son de fechas fijas y de fechas movibles t solamente que
ahora las fijas se realizan en un dia señalado por el calendario gregoriano por la
tradición y las de fechas movibles, las que se rigen de acuerdo aun mecanismo
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señalado por el calendario litúrgico católico. Estás últimas se llevan a cabo en
todos los munícipios del Estado.

las fiestas que se rigen y que están dentro del calendario santoral se realizan
en las muchas localidades, grandes y pequeñas que conforman nuestro Estado, la
celebración de ellas esta determinada por las condiciones económicas que rigen

en la comunidad y por el fervor religioso que la iocalidad le tenga a su santo
patrón. Cabe resaltar que hay fiestas que realmente ya se encuentran arraigadas

o consagradas

desde

la colonia y que

aun

perduran.

(nos

referimos

específicamente a la virgen de Guadalupe, San Isidro Labrador, La Santa Cruz,

entre otras).

y en el caso del Santo Patrono de nuestro estudio, su festividad esta tan
arraigada, que aun así. el sacerdote quiso cambiar la fecha de celebración el cual
generó un gran conflicto ..

2 .. 2.- FIESTAS DE LOS SANTOS PATRONOS
El lado espiritual del hombre tiene como firme necesidad la creencia en seres
superiores a él. Como ya se vi6 ros indlgenas veneraban diferentes deidades; con

la llegada del cristianismo se venera a Dios (Cristo) vírgenes y santos.
Muchas de las fiestas en honor a los santos titulares de una localidad tuvieron
su origen en la época colonial, pues a raíz de evangelizar a los indígenas por
grupos y a construir ermitas en cada uno de ellos se instauró un santo.

En el Estado de Mexico las fiestas religiosas son las que ocupan un mayor
número (a diferencia de otras, civicas, civiles, etc.), ya que ellos 125 municipios
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hay

lo menos

'UCIY<;.;';;:¡o.

de diversas magnítudes en las que se

aun

lo menos una vez

(imagen que representa el símbolo

un

lo

nt43ll'1nlTl'l •.:::onl'c

reproQuciremosel siguiente cuadro:

CALENDARIO
ENERO

Temascalcingo, Mek:ttof" Ocampo. Apaxt:O

I

SeIIor da la Salud Y San Andllb

19.20y22

Santa Martha, San $eba!>tián, San

Santa MaMa. Sullepequl[o. Chimalpa, Te¡xrllb:co.

VlOenle Martir

Chicolotlpan.

23,2G,Z9

"''''"-

pablo,

San Idelfon:>o, Saá PablO Ztlmpanuacan '1

Pablo

Aelopan, E.ca!zinga de Hidalgo.

-.

FEBRERO

San Simón,

2,4'(10

FieslII ele Purifrcaáón

T~iji,)¡quÍ!lc

Señllrde la Capilla.

Virgen de'

14 '124

San Simón de GOO!'J'lHO. San Juan

San MaAs

TeoIfhIJacan.

{movible).

San!!> Tomas TeoI~n. San Matias Cllijing<>.

, _ _ ~","'."A

MARZO

3.12y19

-

21,,24

SellO! del Sar::tOmOlTla. San GtagOlio.

AlI'III!C8meo11. San Gregllfl¡;¡ Mecspexco. Cooolí'!lan.

San Jos.é.

lxtIaIIUSCil •

San Gregoól:l, San Gabriel.

Cuatzingo. ToIuCiI. Zepayautla.

ABRil

25y~

San Toribio.

San MIIfOOlI.

San~

Popolla. Jilowngo. Sar!III Catarina <!el MOlllD.

Catalina.

f
MAYO

.

__

.....
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1.3

San Felipe. san\¡¡ Cruz.

6,15

San

Af~el.

Mi~

San Felipe. Teo!oyucan

San

Isidro

VifS'On

de

Hidalgo,

Zutnp¡ingo,

~.

CoyqliJlo.s.

Labrador,

22'125

Ec;allingo

Rayo,

Gt:l

La

M:a¡¡da.kma

Zlnacantepe<:, L.a Margáalena Panoaya.

P~Ie.

JUNIO
,--;-,_._~

13

&mMlOnio

PopoIitian,T!l':1<COOC>.TeoIoyucan

24 V29

San Jwm BaiJIlsIa, Sao PedlO Y &ln

JiI.¡ulpi!eo, TemalTlalla, Caijmay&.

Pablo.
Tepo!J:otlIln, Huehvet=, TI,I!tepee.

JUUO

14,22 y 25

San 8ueoaventum, Si"l"tltl ~
Sarrtl.ago~toI,

2Sy 26

S8n Cli6tÓlllJI, $.IInll! Ana.

Cuauli!;l:án,

La

M~lBfl<I.

AtIattlngo,

Chalc.o,

Chimalpa, Poxtla

CoyQI~,

Ecatllpoc de MorviQ:¡, Ni¡¡hi.

sarrta Mita

Teo\oyuean.

El Arenal

AGOSTO

1,6,10 y 15

Santa Espam!'l2:>l. San Salv!KIOf, San

El

Lo......-..:o. Vi'l)en dI) la AsunciÓn.

Nuevo.

Arenel.

Clllll&eoa~Il,

$:ln

CUllhíírrl!azíl'lgO,

lQrel1;/;Q,

;I':n.ango

dI!!

PwabiP
Valle,

Amec.llmec>I ,

19,24,2.5 '129

San Luis Obispo, S9n flarlQlQme. S«in

TlaImanaloo, Calplilusc. JEllatia<:o, l1ut1ypoxtla, San

Luis Rey, San Agustin,

Bartolo TooIol'ucan, Almoloya de! Rio, Jalatlac.o.

La Ha~vIdM. San Nio:lIiis, San Matl>o.

Tull.epec,

Tlazala.

Ac:uatlap~eo,

Almoloya de Juáre.z.

SEPTIEMBRE

8,10.21

29 y;l()

SSn Miguel ATcingeJ, San Ji:m:'mlmo.

~pec:,

ACllallapiwo ,

Ct\iconeuat, Acumbay, Alia~!I, Aculoo de Esp!no~.&,
An1analoo de &:cemI.

OCruSRE

..

._,
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_.~

san Rafael OC4'm¡lO. san Fta~.

11 Y 15

AnuaCl!\i1la1'l (I""'-'pal.

';:---

Ac.a1i Ii.an Valle de Bravo.

T_paIcQ. Xon;u:;;rtlan, COrTO de S;m1a Cruz.
Santa Teresa.

NOVIEMBRE

San MartJn, San

111'30

Andrés.

Otroloapan. sa n Marlin da las Piramides. Chlautla.

Ja1teooo
~--------

.~~.~.~~~~

DICIEMBRE

4.&,12

SanlB

Barllará.

Inmaculada

!zcalli,
Ch íeoIoapan,
Cusutítlén
Amecameca.
~n, Cuevas Oa!1gu, Ej Om, Analco. Cerrito.

Coneef.\CiÓn. Virgen de Guadalupe.

salllB tuci.1o. San DI~. VilVlln

13.18.21.25.26

de Ii'

Piadrit¡,. f illst.a d.. la Vi¡yen del buen
SIJWl¡Q.

San'"

Lucia.

Cu=l!1I.

Canaleja.

T oanguistcngo.

J\;o:<IpY$CQ, &!nw TQI'M$ TooIoyucan.

San SCJ¡astilln. Sante Tomas .

..

Dichos datos representan un listado general (tomado de la citada

fuente de

información), de los diferentes santos (as) que se veneran en solo algunos lugares
del Estado de México, es importante aclarar que a eUo le agregamos las fiestas

tradicionales (Santa Cruz, Semana Santa, Día de Muertos, Navidad, etc.). Así
como también las dedicadas a Cristo en sus diferentes representaciones (de

Cha\ma. Nuestro Padre Jesús. Sr. Del Perdón, etc.) y también las fiestas de la
Virgen Maria en sus representaciones (Virgen de Guadalupe, Virgen de Dolores,
Virgen de la Consolidación, etc.).
En ese sentido podemos observar la abundancia de dichas festividades y
podemos decir que ocupan durante todo el año un lugar importante en nuestra

vida.
Es característico que en la celebración de un santo patrono. se realice una serie
de actividades culturales y religiosas, en las que se involucran toda clase de
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personas (sin exclusión de clase social, edades, sexo)_ Actualmente persisten en
estas fiestas, prácticas en las que se demuestra la devoción ¡jeun santo; cantos,
procesiones, danzas, etc.
Así pues, hay santos patrones de barrios (que por lo general llevan su nombre),
así como también santos titulares de algunos gremios.
.Es importante resaltar que al ser mayordomo del santo patrono es una de las
formas de hacer prestigio ante la comunidad, ya que el organizar dicha fiesta no
es fácil, y sobre todo juntar dinero para solventar todos los gastos tampoco.
Pasada ta fiesta los comentarios no se hacen esperar entre barrios, de si estuvo
tal o cual grupo de moda, como es el caso de la fiesta anterior donde toco por
ejemplo "la Sonora Dinamita" entonces el prestigio del barrio en general resalta
I

como gran organizador de la festividad, ya que entre barrios se da un constante
concurso de quien organiza mejor su fiesta.
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2 .. 3 ELEMENTOS PROFANOS QUE COMPLEMENTAN LAS
FIESTAS RELIGIOSAS..
En toda festividad existen otros elementos que complementan la fiesta y que no
son meramente religiosos, ya que si fuese así no hubiera una gran concurrencia
de los barrios vecinos y ese complemento se da en lo profano, como es el
comercio, eventos culturales. verbenas populares, bailes públicos, etc.
~En

las grandes plazas se celebran las f/estas dedicadas a los Dioses, como

culminación de los ritos religiosos de acuerdo con el calendario establecido, y con ello no

faltaba el juego de pelola, danza, música, juegos de azar y otros elementos que 'podJan

cambiar con el tianguis o meICado". (Piña Chan: 1987: 77).
Desde la época prehispánica dichos elementos han complementado las fiestas
religiosas, y han ido cambiando de acuerdo a las condiciones históricas a que
están sujetas las festividades. El mercado y la diversión son elementos que van
aunados a las fiestas religiosas, en los cuales la población se involucra
directamente. Dichos elementos se pueden medir de acuerdo a la importancia de
la fiesta religiosa que se este realizando sea grande o pequeña (regional o
municipal).
Pero cabria preguntarnos ¿Por qué tan esenciales e indispensables, y por que
se continua con su reproducción dentro del espado festivo?
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a) COMERCIO Y DIVERSIONES
Es muy común en la actualidad observar que en las grandes ferias regionales
(cuyo motivo de instalación en su gran mayoria es religioso, se instalan en lugar y
fecha de una fiesta religiosa tradicional), gran cantidad de productos que proceden

de fuera de nuestro país y a la vez productos que en cierto lugar se realizan
(artesanías), y también se pueden observar diversiones de diversa índole
(carreras de caballo, peJeas de gallos, juegos mecánicos de los mas sofisticados,
música moderna etc.).
En las fiestas de los municipios dichos elementos se pueden medir de acuerdo a
la etapa de cambio por la que dichos municipios estén atravesando, de fa rural a lo
urbano.
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comunidades que se vuelven

en la vida cotidiana de los

mas

habítantes, sin importar si hay recursos AI"""n ....,n'\it......~ o no.
Asi pues estos elementos continúan a

ya futuro

fr.nrnol.,rrn

fundamental de las fiestas

pasen generaciones, las

continuaran aunque haya

barrio.

traOIC:IOI'1!es

40

CAPITULO III
3 ..1 .....

FIESTAS

RELIGIOSAS

. EN

SANTO

. TOMAS

TEOLOYUCAN
CONTEXTO

GENERAL.

Teoloyucan se localiza al norte del Distrito Federal, al noreste del Estado de
México, en las coordenadas 19 grados 45 minutos y 11 segundos latitud norte; 99

grados 11 minutos y 15 segundos de longitud oeste, a una altura de 2280 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Coyotepec y
Zumpango; al sur con Tepotzotlán, CuautiUán izcalli, Cuautitlán y Melchor
Ocampo; al oriente con los municipios de Jaltenco, Nextlalpan y Melchor Ocampo
y al poniente con los municipios de Coyotepec

Huehutoca y Tepotzotlán. Su

distancia aproximada a la capital del estado es de 45 kilómetros y 30 minutos del
Distrito Federal.

Se llega por la autopista Mexico- Querétaro se desvía a la derecha antes de pasar
la primera caseta de pago hacía la carretera que va a Cuautitlán - Teoloyucan
orientándose hacia el norte a Huehuetoca, esa carretera llega a Teoloyucan

y

sobre esa misma carretera que va a Hueheotoca se baja en el barrio de Santa
MaríaCaliacac en un camino pavimentadoque neva a Santo Tomas.
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Extensión
La extensión territorial del municipio es 31.52 kílómetros cuadrados, según
datos proporcionados por el gobierno del Estado de México a través de la
Dirección General de Planeación en el año de 1996. En la obra Geograffa y
Estadística de la República señala que el municipio de Teoloyucan tiene una
extensión de 48 kilómetros cuadrados.

En documentos antiguos de la época virreinal se denomina a Teoloyucan con
variaciones en su escritura: Teohuilloyocan, Teohuilloyucan, Theoloyucan,
Teoloyucan Coaquileque y Tehuitloyocan. El nombre actual del municipio es
Teoloyucan.

La palabra Teoloyucan es una alteración de Tehuilloyocan que se deriva del
náhuatl de las voces Tehuilotl, cristal o cristal de roca; yotl, plenitud o lleno y can,
lugar_Teoloyucan 5;g nifica:lugarllenode vidrio. O.cristil!. ele roca.
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GUfo

El glifo es el signo del cristal de roca Tehuilotl, con una borla o colgajo. En la

parte superior está representado el signo de piedra o roca. AJ paso de los añosse
le agregó el glífo de cerroy la partícula 00, que~ignjfica en.

HISTORIA

a) Reseña Histórica
Segun el Códice Mendocino, Itzc6atl logró la conquista del reino Tepaneca; el
Códice presenta los glifos de los pueblos conquistados en esa guerra: Tlaoopan,
Azcapotzalco, TeocaJhuayac, Cuahguacan, Tecpan, Cuauhtitlan, Atlacuihuayan,

Míxcoac, Coyohuacan y Cuauhiximalla. Por lo que se infiere que Teoloyucan,
debido a la cercanía con Cuauhtítlan, ya existía. desde entonces. Por lo que este
pueblo, en el año 8 acatl (1436 d.C.) fecha en que según el Códice de Cuauhtitlan
se realizó ei deslinde de las tierras de Tenochtitlán y Tlatelo!co formaba parte de
Cuautitlán. Los tributos que tenían que entregar Cuautitlán y otros pueblos de su

entorno, entre ellos Tehuilloyocan; se ve en la Matricula de Tributos una estera o
petate y un asiento o trono con espa.ldar, o sea un icpalli, con un texto en náhuatl
que dice: Matlactezontli in petatl ihuan tepo1zoicpalli, es decir: Cuatro mil esteras y

asientos con espaldar en español se escribió. Cuatro mil esteras o petates y otras
tantas sillas de tule ..
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En 1565. los naturales de Teoloyucan formaron parte de la encomienda de
Alonso de Avila Alvarado, regidor de la ciudad de México. Otros encomenderos de
Teoloyucan fueron Oamián Sedeño. abogado de la Real Audiencia y Antonio de
Nayra quien recibió una estancia para ganado menor, el 16 de díciembre de 1605.

En el informe presentado por Melchor López de Ávalos. cura de Huehuetoca,
fechado del 9 de noviembre de 1569 y publicado por el padre Luis Garcia Pimentel
en la descripción del Arzobispado de México en 1570, nos dice que

"el pueblo Teohuilloyocan de la advocaci6n de San Antonio de Padua, es fértil por causa

de un río que pasa por él y de lagunas que cerca "de ér están. Tiene cuatro barrios yen
cada barrio ocho principales: Los ocho "deellos" rigen y gObiernan, según arriba he dicho.
Tiene un alcalde y cuatro regidores",

En 1569 el número de habitantes de Teoloyucan era de 1,130, de los cuales 505
eran naborías, es decir mexicanos y 625 otomies. A Tehuilloyocan estaban sujetas
siete estancias: San Sebastián, San Bernardino, Santa María de la Asunción,

Santo Tomas, San Andrés, San Juan Bautista y San Bartolome. Además de
cuatro estancias de españoles.

La erección de Teoloyucan como municipio la podemos ubicar en el decreto del
Congreso número 36 del 9 de febrero de 1825. Teoloyucan en 1854 ya era
considerado corno Juzgado de Paz. Contaba con 4,562 habitantes. Hablaban el
castellano, mexicano y otomí. Se producía maíz, trigo, cebada, haba, frijol y
pastos.
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El municipio de Teoloyucan se forma con sus 17 barrios y las haciendas de San
José Puente Grande, San Mateo y TeHa. Los barrios son: Acolco, Analco,
Aizacoalco, Axalpa, Cuaxoxoca, San Bartola Tlaxihuicalco, Santa Cruz, Santiago,

San Juan, Santo Tomás, Tepanquiáhuac, Tlatenoo, Tlameo y Zimapan.
Durante la revolución los generales conslitucionaJisfas, encabezados por Alvaro
Obregón, Jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste. establecieron su cuartel
general en Teoloyucan con el fin de llegar a un arreglo para lograr la rendición
incondicional de la ciudad de México y del ejército federal y su disolución. El 13 de
agosto de 1914 se firman los Tratados de TeoJoyucan que constituidos por tres
documentos: Poder que otorga Carranza a Obregón, Acta donde se firma la
rendición de la ciudad de México, Acta que hizo constar la evacuación de la plaza
de México por el ejército federal y la disoJución del mismo. Dos días después de la
firma de los Tratados de Teoloyucan el 15 de agosto, seis mil hombres
pertenecientes al cuerpo de Ejército del Noroeste, hicieron su entrada triunfal en la
ciudad de México al mando del invicto general Alvaro Obregón, quedando
consumada

la

disolución

del

ejército

federal

y la victoria del Ejército

Constitucionalista. Don Venustiano Carranza entró triunfante el 20 de agosto de
1914 a la ciudad de México e instaló su gobierno, haciéndose llamar Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista encargado del Ejecutivo de la Unión. De ese modo,
con la firma de los Tratados en Teoloyucan se cerró una etapa de la guerra civil

en

México.

La conquista espiritual en este lugar fue muy temprana como lo fue en muchos
otros lugares. en los cuales se comenzaba con la construcción de las iglesias o
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templos. Aqui comienza la historia festiva del municipio como de sus barrios ya
que Santo Tomas es uno de ellos. Es evidente que desde ese entonces ya se
realizaban fiestas, (lógicamente que ya cristianizadas) pues los naturales debían
de confesarse y recibir el sacramento en esos dias. Encontramos

algunos

documentos que indican la realización de fiestas, como el dia de Todos Santos y
Semana Santa. Nosotros suponemos que la fiesta en honor a Santo Tomás ya se
realizaba, ya que la parroquia llevó su nombre desde su construcción. Esto lo
afirmamos porque encontramos en el archivo de la parroqwa un fibro que lleva por
titulo ~Lista de los se fiares curas y vicaríos que ha habído desde la fundación de
este pueblO Santo Tomas". Ya que fue uno deJos primeros barrios que se fundo

desde la creación del municipio,
Es indudable que la actividad religiosa durante la colonia debió ser intensa,
pues durante las festividades religiosas los naturales realizaban actividades que·
los clericós velan mal. En una circular encontramos lo siguiente:

Uno de los sefiores curas present6 recurso al Sr. Arzobispo quejándose de los abusos
que los indígenas cometen en las fiestas de sus pueblos, pues forman danzas de jóvenes
de ambos sexos dentro de la iglesia, estando expuestos al santfsimo sacramento y
cubiertas las caras con mascaras y disfraces disparando pedradas dentro del

sagr~do

recinto.

En épocas actuales, hablamos de 1922 aproximadamente según, información

de algunos ancianos, nos dicen que por estas fechas durante las festividades
religiosas se empezaron a introducir juegos mecáníc;oscomo

"fa

ola "1105
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25 de Julío Santiago

26 de Julio Santa Ana

seresteja en el llamo de Santiago

se festeja en el banio de Santa Anita

15 da Agosto la Asunción se festeja en el baffio de Santa Marili! Caliacac

24 de Agosto San Bartolo se festeja en San Bartolo

21 de Diciembre Santo Tomas se festeja en Santo Tomas

Sin duda alguna la forma tradicional dividida en barrios ha reforzado el
catolicismo en el municipio y cohesiona los lazos de unión de cada barrio, pues el
ritual que se sigue durante la festividad (se conjuga lo divino con lo humano) le da
un carácter de pertenencia al grupo. En cuanto a lo económico vemos que son
gastos excesivos en relación a las condiciones económicas de cada familia, sin
embargo la fiesta se tiene que hacer porque es la más importante en el transcurso

deJ año para la comunidad. La gente come y se viste mejor y tiene una
participación mas intensa hacia los santos. La fiesta de los barrios crea un
ambiente de júbilo, de alegria y regocijO, a la vez que refuerza los vinculas
amistosos entre los barrios y crean conciencia de unidad del pueblo, esto últtmo lo
refuerza más la fiesta en honor al Señor Santo Tomás, que es considerado como
el patrón del pueblo.

Pero hay aigo de fa que a la vista se observa, una necesidad social que hace
que la fiesta se continúe realizando. En este espacio se da la pauta de un mundo
laboral cotidiano a un mundo excepcional festivo, el cual le da sentido a la
pobladón y es ansiosamente esperado por la misma comunidad. Eno porque un
año arduo de múltiples hábitos cotidianos nevados a cabo por la población; el
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trabajo, el estudio, el ocio, la monotonía y demás. se espera justo ese momento
para desbordar sus emociones y transgredir normas habituales de conducta, por
ello la búsqueda de ese momento festivo es el idóneo para tal fin y también para
reafirmar al grupo social. En ese sentido la fiesta se vuelve un espacio esencial del
acontecer diario, pues la misma sociedad busca y exige armonizar momentos de
efetvescencia colectiva. Por eso la fiesta en nonor a Santo Tomas, asegura

Su

realización y por ello su reproducción.

3.2

FIESTA EN HONOR AL SANTO PATRONO SANTO

TOMAS

El origen de la fiesta en honor a Santo Tomas data del siglo XVIII y contamos con
el siguiente testimonio que nos apoya en el sentido de cómo eran las fiestas en
aquellos años; el señor Ricas de 80 años de edad nos dice que en su niñez, fue
sacristán en la iglesia.

y recuerda que no estaba como ahora. pues no tenja campanario, con lo único que contaba era la
campana grande que Ja colgaban de un átboJ que estaba 81 frente de la iglesia, 6/ sacm;tán
diario salia 8 tocarla

él

8

les 4 de la mañana pues los indios tenia n que ir a las 5 de la mañana a

misa anteS de comenzar su jornada de trabajo, su abuelo el Sr: Trinidad Cruz Gonzá/ez junto oon

otras

personas de nombres Arisfeo Moya, Darlo Franco, y otras 3 personas de las cuales no

recuerda sus nombres, se cooperaron para adquirir la imagen del Santo Patrono Santo Tomás, ya
queJo veneraban sin una imagen ya desde entonces el 21 de diciembre; el Sr. Trinidad Cruz
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González alquilaba fa chirimfe (un tambor y una flauta) en lugar de la banda de música, ya qua no
habla, que amenizara las t1estas ya los danzantes que veneraban al santo Patrono Santo Tomás,

Esta fiesta tiene una duración de 3 a 4 días, lógicamente que su preparación
requiere de seis meses o mas atrás, comenzando por planear una junta general
de todo el poblada, para hacer una lista de las personas que van a apoyar en la
realización de la misma, con donaciones, de manteles, cera, flores, portada. misas
y comida para las diferentes comisiones que vienen de otros barrios a dejar sus
cuelgas (es un grupo de personas que traen un presente para el santo patrono en
representación de todo el barrio, ya sea cohetes, flores, portadas y hasta bandas
de música) posteriormente sacar un presupuesto de los gastos que faltan por
hacer como: programas, música de banda,ceras,flores,castiflos pirotécnicos,etc. Y
de 311i sacar la cantidad de dinero que va a dar el resto de la población, de esta
junta salen los voluntarios Que van a ayudar al mayordomo en turno como

recolectores, así como el Consejo de Participación Ciudadana se pone a la orden
del mayordomo y se designa que ellos organicen la parte pagana de la fiesta como

son: eventos culturales (casa de la cultura del municipio y de otros municipios)
gallos, jaripeo, expo comercial y juegos mecánicos, aSl como su participación en la
verbena popular con grupos de renombre, en donde tienen que salir aírosos de
este evento que es el mas importante en el barrío.

a)..

AL FIN LA HORA HA L.LEGADO, 20 DE DICIEMBRE

El pueblo entero esta muy agitado, desde el día de ayer empezaron los
preparativos de la tan ansiada fiesta, en las casas, todo es limpieza y alegría se
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están preparando los deliciosos manjares Que se ofertaran a sus visitantes, que

s610 en esta festividad es posible agasajarlos, ya sea compadres, familiares o
amigos; este día se espera a los barrios vecinos que traerán (as cuelgas al santo
patrono Santo Tomás, los esperaran a la entrada del barrio con la imagen del
Santo Patrono, la peregrina, que los recibirá con cohetes, y las imágenes también
traerán cohetes, los cuales van anunciando su llegada, banda que viene tocando
todo el camino, flores y ceras.

La imagen del Santo Patrono los recibe como cuando se recibe a un amigo y el amigo le
entrega su regalo. en este caso la cuelga, cuando llegan a la ;gfesia, se deja la imagen que
acompaí1Bfa el santo patrono durante toda la fieste, y fa comisión que viene BcolT1paltando a la

imagen se les lleva a la casa que el die de la junta se apuntó como voluntario para darles un
pequef¡o refrigerio; al igual qua la gente, la banda también le (levan a cenar, desayunar y comer los

d/as que dure la fiesta. en difeffJntes casas de los pobladores que se apuntaron como donantes "y

as! sucesivamente con todos {os barrios que hacsn el favor de acompaffara nuestro santo patrono"
(entrevista hecha a la Sra. Mary de León; hechafiI22-mayo-2010).
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b)"21 DEDICJEMBRE, LA FIESTA"

Desde muy temprano a las 12 de la madrugada empieza la cohetería en aviso
que la fiesta empezó. ya para las 5 de la mañana llega el mariacn" las bandas a
darle las mañanitas al santo patrono en compañía de tOdos los pobladores y de
esa manera dar comienzo a la festividad; durante todas esas horas la cohetería no
para, llegan las 12 del medio die cuando se oficia la misa solemne donde se
realizan las primeras comuníones, bautizos. casamíentos etc. Ytodo mandamiento
que marca la ley de dios.

Después de la misa. la banda sigue al carnaval que recorre las· catles del
poblado en un ambiente de alegria, demostrando que todos están contentos por
festejar al santo patrón

y agradecer

los favores obtenidos.
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Por parte de lo profano, el festejo está en su pleno apogeo, ya vienen diferentes

grupos de Casas de Cultura a dar demostraciones de lo que han aprendido; en
otro templete hay demostraciones artísticas de diferente ¡ndale como grupos
populares (norteños, cumbias, rock,etc.); en otro espacio se realiza el jaripeo, los
gallos, carreras de caballos, exhibidón de animales y por supuesto no pueden
faltar el comercio ambulante ofreciendo gran de variedad de productos como son;
dulces, articulos para el hogar, pan, juguetes, ropa tradicional, etc.

En las casas, el festejo principia al terminar la santa misa, los invitados
comienzan a llegar a degustar lo que se les preparó con tanto esfuerzo, por los
anfitriones de la casa que va desde un arroz, mole, camitas, pollo. barbacoa,
agua, pulque, tequila y refresco. Todo es poco para agradar a los invitados y
agasajarlos para que el día que les llegue su fiestecita también los atiendan de la
misma manera.

En el atrio de la iglesia después del recorrido, la banda sigue tocando, ya que
los invitados de las diferentes personas que hicieron su taoo, se van a persignarse
con el santo patrono, algunos medio mareados otros menos, pero la devoción es
mas grande que cualquier cosa, después quedarse un rato a escuchar las bandas,
que compiten entre si para ver quien interpreta mejor las melodías, como

~Dios

nunca muere"," Nereidas", etc. Y ganarse el reconocimiento de la gente para el
final dela fiesta.

Ya para la noche, la fiesta esta en su apogeo con la quema de los juegos

pirotécnicos. toritos, bombas chinas, cohetes sonadores, Que llenan el cielo de
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colores. la gente aplaude y grita de emoción
I'V'\r,..~~

al santo patrono 'f la banda sigue

'I""'t"'~FU"ln

ver el eSJJec;ta(~u

diana tras diana

termino

del castiHo; ...,,,,.,,,,,,.......,," la gente se va a loprofano¡ a los juegos y al baile
termina

muy .......,c.."''''I'!iIla noche.
.

/.

. . /1 Ij
(J !I 7 r;;Ji
Ij Ir.

I

¡'

~.

b) EL CONFLICTO Y - - - OR.GENES"
pobladores entrevistados y la
gente en

un conflicto que vivió la

nOI",cl"!:II1

ahondar más e investigar

comunidad en el
las causas que fo

nril'lin-a. ....... n

testimonios. de lél$

..... personas involucradas_
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En el poblado de Santo Tomás T80/oyucan, todas las fiestas habían transcurrido de fOIma
tranquila de generación en generaciones, se festejaba el 21 de Diciembre, hasta que por
cuestiones políticas una persona de ese ámbito se dio cuenta que ya no mantenla el mismo controf
entre los pobladores

as!

qua

se

introdujo en la organización de

la

iglesia y oonvenció al

mayordomo en tumo a cambíar la fecha de la festividad 8 días después. 8. lo cual la mayorla se
opuso y organizo la fiesta para el día fijado pOI' los pobladores. AsJ que ese alto hubo 2 fiestas la

de Jos ricos y la de Jos pobres que etan la minoría; después de este Suceso se eligió una comisión

que gestionsf8 un párroco paro. la iglesia, ya que el que or/Ciaba no era de esta parroquia. ero de la
Cf)munidad de Santa Cruz; la petición fue aceptada y el poblado tuvo su primer sacerdote después
de muchos allos, aunque la alegria de un principio

se

volvió un pesar, ya que este padre se dejo

influenciar, por esta persona política que hizo que la población se dividiera y eng8~ndo a la gfJnte

ya que les dijo que si se realizaba

1.1118 fiesta el

3 de julio harla la festividad de Diciembre, cosa que

no cumplió puesto que se lealizo dicha fiesta y en diciembre no la quiso celebrar, argumentando
que era por ordenes del Obispo. Situaci6n que a la comunidad no le gusto, se volvió a organizar la
comisiÓn para gestionar la realización de la festividad;

se "ego la fecha de la

fiesta y todavía no se

arreglaba el conflicto, tuvo que intervenir la Secretaria de Gobernación, pare llegar a un Bcuerdo;

un die antes d8 la fiesta. cuando se ere/a que ya habla disponíbilidad por parle del párroco,
empezaron a llegar las cuelgas de los barrios vecinos se encontraron con la puerta cerrada de la
iglesja. con

sus santos y obsequios en la puarla, cosa que enfureció a la pob/ación que corrieron

la voz en cues/iDn de minutos. Toda la gente dejo quehaceres, preparativOS para reunirse en la
iglesia y eXigirle al párroco que la abn·era sino era a la buena, era 8 la fuerza, tuvo que venir
nuevamente Jos representantes de Ja secretaria de gobemací6n y la palie/a estatal porque
esporaba lo peor,

se

por fin el padre accedió a d8jar entrar a 10$ santos con sus cuelgas y dejar

Bbíerla la iglesia al siguiente día. pero sin compromiso de oficiar ninguna misa... (Entfr;lvista hecha al.

Sr: Pepe jntegrante de la comisión; hecha el 19 de mayo del 2010).

Llegó el gran dla de la festividad desde muy tampra1/{) se hicieron gU8rr#as para resguardar que

no cerraran lB puerta de la iglesia, muchos ciudadanos se dieron 8 la tarea de limpiar el atrio, el
templo, las jardineras y poner algunos adornos que entre todo el pueblo se

junto e hizo
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improvisadamente. era el primer año que se serifia una irrcettidumbra en el ambiante" La gente
comentaba tal hecho con enojo, fue la fiesta mas triste Que ha habido, sin misas, sin rosarios, sin
mucho adorno, pero con un pueblo unido en defensa de sus tradiciones, que dejaron sus
antepasados, ya que esta festividad se viene festejando desde tiempos inmemorables; durante el

día hubo eventos culturales, como cada ano, jaripeo, galfos, juegos mecánicos. puestos
comerciales, pero el aroma que se respimba no era como el de cada año, le banda entonó sus
mejores melodlas tratando de alegrar ef ambiente, así llegó la noche y con e(lo la quema de juegos
pirotécnicos, en donde todos fos pobladores se dieron cita para dar un prolongado aplauso al santo
patrono y con Jagrimas en los ojos las porras en su honor; se vela la unión que esta lueha habla
logrado. posi-eriormente siguió el baile popular y los que quisieron S9 fueron hasta twminar. muy
entrada la noche. (Entrevísta hecha al Sr. Chenchito y esposa, integrante di; la comisión; 22 de
mayo 0012010).

En Ja toma fiesta, cuando todos pensaban que ya nada podía p8S8r, corrieron la voz que la
iglesia estaba cerrada y fa banda estaba tocando en la calle, ya no esperaron a que llegara el
representante de la Secretan'a de Gobernación.

se defT8mo todo el enojo que la comunidad tenia y

abrieron las puertas a la fuerza. Cuando lJago el representante de la Secrotan'a de Gobemación y
la Palieia Estatal, nadie delató
responsable de tal hecho,

a nadie de haber abierlo la iglesia, dijeron que todo el pueblo era

así quedo asentado en el acta, la band8 siguíó tocando en el atrio

mientras que una patrulla resguardaba las instalaciones para evitar mas incidentes, hasta que los
representantes(mayordomos) de (os banios vecinos santos se fueron y se {fevaron a sus Santos
Patronos para concluir las (¡astas anuales del pueblo, sin bendición alguna de algún representante
eclesiástico, como se hace normalmente en las demás fiestas patronales de los pueblos vecinos.
(Entrevista hecha al Sr. Quique, integrante de lB comisión," 24 de mayo del 2010).

~Esta fue la fiesta mas oostálgica, triste e incierta. que haya habido jamás",

personas mayores en sus comentarlos. (Sr. Ricas).

declan las

~Este

conflicto siguió hasta que ese párroco fue cambiado y en su Jugar quedó otro que ya no

puso trabas para realizar la fiesta en dídembre, aunque todos los habitantes recuerdan todavla
esos hechos", {Entrevista hecha al Sr. Pepe, integrante de la comisión; 19 de mayo del 201 O}.

3 .. 3

LOS

SUJETOS

QUE

HACEN

POSIBLE

LA

REALIZACiÓN Y REPRODUCCiÓN DE LA FIESTA
Para el término de este capitulo se hace necesario el trabajo de campo, ya que
gracias a este, podemos obtener directamente información que nos ayudará a
señalar mas de cerca, la función y actividades que tienden a realizar cada uno de

los sujetos aquí sefialados. y que directamente seirtvorucran en la realización de
estas festividades religiosas.
La técnica aquí utilizada fue la entrevista personal, la cual nos permitió apreciar
las actitudes y valoraciones humanas mediante el contacto directo con ¡as

57

personas, así como también llevar a cabo una conversación para poder obtener
con mayor claridad el sentido de los hechos y la significación e importancia que las
personas tienen para ello.
las entrevistas se llevaron a cabo del dia 22 de mayo al20 de junio del 2010, de
las cuales 7 de ellas se grabaron con el fin de obtener el testimonio directo de las

personas claves para la continuación de la investigación. Primeramente se
entrevisto al Sacerdote Moy, a los Mayordomos Adán

I

participantes en el Carnaval Sr. Chenchno, Sra. Mary,

Trinidad e Isidro, a los
a los colectores y por

ultimo a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Sr. Rolas, dichas
entrevistas se aplicaron mediante cuestionario, (ver Anexo)

a) EL SACERDOTE
El sacerdote como figura clave en toda celebración religiosa, juega un papel
fundamental, pues 00 solo se limita a oficiar misas, síno que su papel va más alfá.

de ello.
El Sacerdote comenta:
Como fiesta religiosa es el que liene que organizar los festejos religiosos, en CllBnta a misas, en
cuanto a procesiones. en cuanta a asistencia de las fieles a le iglesia, 8ntoncss pues, al sacerdote
le toca ver todo esto. Ver el 8fT&(JJO del templo, ver la disposición del 0$ fieles para parliciprv en la

celebración, organizar los cantos, la participación de las oraciones, es lo que me Cf)!'1l3sponde
precisamente porque en una fiesta religíosa se tiene que preocupar tocio el barrio

por el culta del

santo que se venera. (Entrevista con el Sacerdote Moy; 26 de Maya 0012010).

58

El papel o función que el sacerdote juega durante la festividad también tiene
otra visión que es dada por los sujetas que estamos contemplando como es el del
mayordomo, colectores y Consejo de Participación Ciudadana quienes comentan

U

Sin sacerdote no hay fiesta tampoco, o no tan solemne como es, el hace

lo religioso y

nosotros hacemos lo de afuera, él hace confirmaciones, bautizos, primeras comuniones, por que

es lo que hace en toda festividad,

t~o

en regla". (Entrevista hecha al mayordomo Isidro; el270e

mayo del 2010).

VAsI como nosotros tenemos la importancia con el recorrido por todo el pueblo disfrazados. así el
padre tiene la encomienda de cumplir oon todo el programa de
todo~.

la festividad. de misas, rosario y.

(Entrev¡sta con el organizador del carnaval Sr. Chenchito; el27 de mayo del 201 O).

"'El sacerdote es nuestro representante, nuestro pastor es muy bueno, se encarga de recibir las

ofrendas que llegan. su papel es el eJe oficiar misas•. todo Jo religiO;SO" (Entrevista con el colector Sr..
Poncho; 29 de mayo del 2010).

Lo que selÍa el sacerdote en términos de Bourdieu, una autoridad pedagógica ya

que él transmits conocimientos, por medio de una arbitrariedac! cultural que
expresa los.intereses objetivos de su religión,

b) MAYORDOMOS

Los mayordomos de las fiestas religiosas son parte de un sistema tradicional de
organización festiva, las cuales al igual que el sacerdote juegan un papel
fundamental en el proceso de la fiesta. En este barrio son una comisión los que
...

. ..
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organizan la festivídad, con un presidente que es ei mayordomo principal juntqcon
su familia, en este caso el Sr, Isidro y comenta:
Mi función es {a da Mayoroomo Presidente Organizador de la fiesta. mas bien representante de
la fiesta, organizar (a fiesta, buscar los colectores y echarse el compromiso de la música de banda,
los juegos pírotécnicos que es el castiJlo, los cuetes y bombas, el adomo de la iglesia, así como
manleleria de todas

las repisas de los santos y del altar mayor, o bien buscar quien quiere donar

algo entre las personas de la comunidad, también hago la función de tesorero ya que recaudo el

dínero para los recursos de los gastos, el pago de la pirotecnia y darle mas realce ya que eso es /o
que necesitan ahora las tradiciones, porque están decayendo mucho. (Entrevista hecha alSe

Isidro; 02 de junio del 2010).

Los demás sujetos como son los colectores. consejo de participación
ciudadana y sacerdote, también tienen una visión de lo que es la función de los
mayordomos de la fiesta. Así pues la del sacerdote es la siguiente.
Pues como mayordomos da una fiesta religiosa tendriBn mucha importancia, daban de tenerla si,
pero lamentablemente en muchos pueblos lo han tomado solamente como un negocio personal, de
este todavía no puedo opinar mucho pues tengo poco de haber llegado, las veces que

se

les

a

pedido apoyo lo han dado, pero ellos son mayordomos para eJ templo si, ellos tienen que
preocuparse de un adomo decoroso, de un buen arreglo en el templo, de la buena conselVación
del templO. porque es fiesta religiosa en favor del patrón, su bandita, sus cohetes

ate.

Esa es mi

opinión. (Entrevista hecha al saceroota Moy; 26 de mayo del 2010).

El punto de vista del presidente del C.O.P.A.c.J es
·Su trabajo, su importancia es ir a ver a las bandas, para que toquen en el atrio de la iglesia

para que sea f!eSta y buscar personas que se aboquen a colectar en todo el pueblo y a veces se
coppera bastante ya Veces no, el sacerdote tiene que ver que la iglesia este bonita adornada, ver
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lo del casti\lo en fin todo lo relacionado a la ¡gles¡a", (Entrevista hecha al Presidente del Consejo de

Participación Ciudadana Sr. RoJas; 4 de junio dej2010).

Los colectores dicen
"Su función es hacer contratos de fuegos pirotécnicos. de música y organizar toda . ~ fiesta",

(Entrevista con un co1ector Sr. Poncho; 2~ de mayo del 2010):

e)

COLECTORES

Dentro de la estructura de los mayordomos se encuentran en última instancia los
Tapíles, Cobradores o Colectores (como estos últimos los llaman en Teofoyucan).

Pero que sin embargo constituyen el piléU funqamenta! de dicha estructura.

los colectores explican lo siguiente:
Soy colector porque soy católico y le tengo fe al Sr, Santo Tomas y porque el mayordomo es mi
amigo para que la fiesta se haga grande y me gusto, acepté porque me gusta colaborar, y mi
función es según el tiempo que me vengan a avisar; el primer domingo. paso 8 avisar ya después

paso a que me den el dinero unos dan más, unos dan menos y unos nada': (Entrellista /lecha sI
colector Sr Poncho; 29 de mayo del 2010).

Soy colector porque soy conocido por los mayordomos y porque es bueno set colector. me gusta
colaborar y cooperar. Mi función es la de colectar la cuota que se acordó en la junta, pasar cada

ocho días a las casas y ellos van dando la cooperación a como puadan~. (Entrevista hecha al Sr.

José; 04 de junio del 2010).
Soy conocido por los mayordomos y tengo amistad con ellos por eso acepto el cargo

voluntariamente, mi función es pasar a las

C8$S$

'i reeoger dinero, la mayoría de la gente da pero

n

no todo (Entrevista hecha al colector Sr. Cheochilo; 04 de junio del 2010).
,
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Para los demás sujetos la importancia de los colectores es fundamental por lo
que Jos mayordomos dicen
"Sin los coIectorns nosotros no hacemos fiesta, ellos son los pn"ncípales que nos ayudan 8
recoleciar para tener lecursos para pagar los gastos de Ja fiesta, porque nosotros no les damos

dinero. Nosotros los elegimos por la amistad que tiene uno con ellos, vamos de casa en casa
pidiendo favor y ellos afortunadamente sí aceptan por la amistad que IlBvamos con .. 8JI08.
(Entrevista hecha a los mayordomos Isidro y Adán; 02 de junio del 2010).
El colector debe ser movido por una fe para que el dinero se recabe para /a fiesta, porque el dinero
V8 todo para el santo patrono Santo

Tomás, entonces hay gente que Claro, será el 20%, pero si

hay toda l/la gente honrada y los coIedores que quieren ser derechos agarran y llevan el dinero que

recolectan a los mayordomos de la fiesta y con gusto pienso yo que les va bien porque lo hacen
movidos por una fa, también abocada para hacerle la fiesta al Sr Santo Tomas. (Entrevista hacha 8
la organizadora del camaval Sra. Mary; 27 de mayo del 2010).

Como puede observarse cada uno de los sujetos como son los mayordomos que
tienen que juntar el dinero así como contratar todas las cosas de la festividad es
pieza fundamental en la organización y desarrollo de la fiesta, cada uno
desempefia actividades que van acordes con sus cargos y así hacen posible ta
realización festiva"
Ahora bien, hemos visto como se realiza y como se organiza la fiesta en honor al

señor Santo Tomas, en el municipio de Teoloyucan. pero ahora cabría
preguntarse ¿Cuál es realmente la naturaleza social de esta festividad religiosa

como parte de la realidad

SOetO

histórica del municipio? Y ¿si no se continuara oon

la realización que pasaria? El hacernos estas preguntas nos lleva a reflexionar
que la fiesta tiene y cumple una función importante en el barrio y en el municipio I
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de manera que se constituye como uno de los recursos disponibles por la
socíedad.
Para reproducir las fiestas asf mismas, implica al mismo tiempo hacer historia
poHtica. económica, social etc., ya que de ello depende el poner

9n

alto el nombre

del barrio ante los demás barrios y en el municipio. lo que crea la dinámica social.
La fiesta en honor al señor Santo Tomas. es un espacio en el que se involucra a
toda la población del municipio, en el que coadyuva a su participación en la misma
(sea directa o indirectamente) y si no por lo menos a hacer acto de presencia. lo
cierto I que es el momento preciso donde se permite la confluencia de todos en
general

y en donde cada uno puede vestirse y comportarse como mejor fe

parezca, de ello que en este momento festivo haya gritos, borracheras, lloriqueos,
etc. Y que la gente se vista a la moda o quizá mejor que en otras ocasiones, así
pues en este momento no cae extraflo ver vestidos a los danzantes con sus
indumentarias, o que la población coma mejor que en otras ocasiones.

Todo ello

encaja en el acontecer festivo, porque todos buscamos ser socialmente aceptados

y es prectsamente en esta fecha donde se acepta todo y la que nos hace sentimos
parte del grupo, parte de ese municipio e identificamos con el.
Es también el momento que la sociedad de este barrio que recrea año con año
esta festividad, expresa en ella su propia historia, sus variaciones y sus ralees
ctllturales que en Teoloyucan son muy tradicionales, esto propicia mayormente el
papel de la religión y la fiesta se convierte en el medio ideal para que la población
pueda ser controlada simbólica e ideológicamente . por una autoridad que ejerce
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ese poder. Nos referimos al sacerdote (pues las condiciones históricas propician
mayormente su papel), que aun se le ve como un gula espiritual y con mucho
respeto (autoridad pedagógica). De no ser así, si no hubiese control, si no
ocurriera esa catal'Sis colectiva la población buscaría otros medios u otros tipos de
practicas para cubrir esas demandas, las cuales ya no coadyuvarian a la cohesión

del grupo, como podrían ser espectáculos de cualquier tipo en donde no se
participa sine sale se es observador, o se realizarla n continuamente mas fiestas
pero de carácter privado y en espacies intimas y cerrados, o quizá habrla una
tendencia a confarmarse grupos que resultarían nocivos a la sociedad (bandas,
ladranes, borrachos, etc.) y algunas otras situaciones que arrastrarían a una
desintegración social en la que la población se volvería individualista, o también se
conformarían u organizarlan grupos y asociaciones que pudiesen demandar
mayores servicios públicos y sobre todo cuestionar a la autoridad lo cual pondría
en riesgo su estabilidad como gobernantes. En este sentido la fiesta como
ejercicio básico de control soctal, impide la organización ciudadana y controla las
cuestiones de demanda o por lo menos contribuye a amínorarlas (Retomada de
copias fotostáticas: un ensayo titulado "La comunidad, la fiesta y el municipio. Por
Olvera, Lameiras José, pág.; 641).
Sin embargo como existe ese control y ocurre esa catarsis colectíva, se continua

y no se pierden practicas que giran en torno a esta fiesta como son:
peregrinaciones. procesiones, primeras comuniones, confirmaciones (más misas
que de costumbre), el baile de las danzas prehispánicas, vestir y estrenar lo mejor,
realización de las mejores comidas; esperar invitados, verbenas papulares, etc.,
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todas ellas gírando en tomo a una imagen religiosa, a la del Sr. ~anto Tomás la
cual cohestona e integra a la población del municipio.
En el plano individual. cada uno de nosotros necesitamos de la fiesta para
poder desarrollar mejor nuestros otros potenciales en cualquier ámbito de la vida
cotidiana (el laboral, familiar, psicológico, etc.), pues es el momento preciso para
exteriorizarse y relajarse del diario

acomecer.

(Véase Paz,Odavio en "'El
".

".

n

Laberinto de la Soledad , pagA7).
Esta fiesta también se convierte en un campo de conflictos y de tensiones
políticas, pues es el lugar privilegiado en donde los contendientes (comerciantes,
las autoridades, el sacerdote, los mayordomos, asociaciones o algunos otros
grupos de interés político o económico o el pueblo etc.), apuestan a ganar, ya sea
prestigio o demostrar quien tiene mas o quien tiene menos (recursos económicos,
capacidad organizativa, etc.) o sobresalir de cualquier modo.
Con todo esto podemos decir que la fiesta se vuelve parte fundamental de la
dinámica social del pueblo, pues es una necesidad social que la misma sociedad
exige, ya que no solo es diversión. sino que también se convierte en trabajo y en

una.obJigación.

d)

CONSEJO DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dentro de la estructura de la fiesta el Consejo de Participación Ciudadana es una
organización de representación del barrio ante las autoridades municipales fue
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elegido por la comunidad para bajar recursos del ayuntamiento

ti

otra instancia

estatal o federal y realizar mejoras en el barrio; está formado por un presidente, un
secretario, un tesorero 3 vocales y 2 delegados, ellos organizan todos los eventos
festivos como son 6 de enero, 30 de abril, 10 de mayo, 15 se septiembre yel más
importante la feria del pueblo, ellos organizan la parte pagana del festejo.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana comenta lo siguiente:
Mi función como presidente del C. O. P.A. C.I. es apoyar a los mayordomos en 18 organización de
la fiesta dándoles un donativo como integrante del barrio, y otro como integmnte del consejo para

las gastos que se originen en la festividad. se le da una parte proporckmal de lo que juntamos de

los puestos de la calle y de la plaza de los juegos mecánicos, así como otgtinizar todos los eventos
culturales, invitando B diferanies casas de cultura, jaripeos, gallos y baile popular. (Entrevista

hecha al presidente del COPACI; Sr. Rolas el 04 de junio 06/2(10),

66

CAPITULO IV .
LA FIESTA DEL SANTO PATRONO SANTO TOMAS COMO
ELEMENTO DE INTEGRACION SOCIAL

La fiesta en honor al Señor Santo Tomás como parte de la dtnámica social que
veremos en este capitulo, es el momento y el espacio en

~

que se moviliza la

población hacia el centro del pueblo, lugar en e. que se aglomera e integra como
parte de una comunidad que tiene presencia ante el resto del municipio.
Pero ahora es importante hacer una reflexión de lo que a simple vista observamos

y analizar como se da esa movilización masiva, hablando en términos de los
grupos sociales, es decir ¿Cual es la dinámica interna de estos grupos? ¿Cómo se
diferencian y como se manifiestan? ¿Cómo es la búsqueda de ios elementos
grupales que les da integración?

4 .. 1

MOVILIZACIÓN MASIVA HACIA EL CENTRO DEL

BARRIO
En el barrio como ámbito holgado de la fiesta se encuentra toda una
estratificación social que va a depender a veces de algunos factores tales como la
edad, el sexo. la habilidad o destreza para realizar una u otra actividad, etc. Pero
puede decirse Que también intervienen símbolos de prestigio tales como las
funciones y desde luego el aspecto económico. Todo ello coadyuva a que se
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puedan identificar todos y cada uno de los diferentes grupos sociales del pueblo,
pues cada uno de eUos cuenta con nonnas especificas de conducta en ciertos
aspectos que diferencian a un grupo de otro. Así pues cada individuo forma parte
de una serie de hechos que siempre se efectúan en el lugar, muchas de fas cuales
ya son rutinarios pero también las hay que no están en esta rutina como lo es en
la fiesta en honor a Santo Tomas. sin embargo esta considerada dentro de un
cuerpo de normas sociales y de conductªs que nos indican que se encuentran
fuertemente institucionalizada.
En base a ello el día de la fiesta se realiza la movilización masiva hacia el
centro del pueblo, pues como lo menciona Gareta Canclini. que una de las
caracteristicas de la fiesta tradicional campesina es la "'Consecuente necesidad de

desplegarse en grandes espacios abíertos y al aire libre (la plaza, e/atrio de la
iglesia .. .)". (García Canclini: 1986; 164),

En este sentido podemos presenciar a

los diferentes grupos sociales

manifestándose en la fiesta; niños, jóvenes, profesionistas, amas de casa,
campesinos, obreros, ancianos, etc. La mayoría de los ninos son llevados desde
temprano por sus papas o familiares. Puede observarse que al llegar a la fiesta
antes que nada los llevan a la iglesia a presenciar los rituales religiosos o por lo
menos a persignarse ante la imagen de Santo Tomás. Posteriormente viene el
disfrute de lo profano. la diversión en los juegos mecánicos, disfrutar de los
variados antojitos mexicanos y por ultimo disfrutar de los juegos pirotécnicos. pues
la mayoría de los papás sólo esperan este momento para que sus hijos obsefVen y
así volver de regreso a sus hogares. Todo este proceso en el que este grupo
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social es el protagonista tiene de trasfondo algunas cuestiones que son
importantes de resaltar; en algunos casos la fiesta regula su buen comportam~ento
pues es muy común oír decir a los padres; ~Si te portas bien y obedeces te llevo a

la fíesta~. en algunos otros casos no es necesario, pues independientemente de un
buen comportamíento o no son llevados. Por otra parte el nivel económico de los
padres se transfigura en el goce y disfrute de cada niño (alguno más que otro), sín
embargo se observan risas, llantos, alegrías, tristezas y demás, todo compatible
en ese momento. Y por ultimo y qUizá la mas importante para reflexionar, que
durante todo ese proceso de auto aprendizaje y socialización, es decir: la
adopción de ese grupo a los demás, impregnándose en ellos las normas

establecidas por todo el grupo (refiriéndose a la fiesta) lo cual convierte a este
grupo quizá en el mas importante, pues asimilan todo el proceso festivo y esto de
alguna manera influye para que en un futuro sean ellos quienes lo reproduzcan y
así asegurar su realización.

la juventud hace acto de presencia en la fiesta. Se puede observar con
regularidad que los jóvenes (tanto hombres como mujeres) se desplazan a la
fiesta en grupos que por lo general son de un solo barrio ya que los jóvenes de los
barrios vecinos también se desplazan a este, lo que los hace más afines. Cuando
un individuo tiende a desplazarse solo, inmediatamente en la fiesta busca a otros
que sean compatibles con él que tengan el mismo comportamiento, que sea
j

similar la manera de pensar, que por lo general sean de! mismo nivel económico,
que el trabajo u otras actividades sean similares, etc. Cabe set\alar que aquí entra
en acción un factor de gran importancia como lo es la educación. tanto la que se
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recibe en la escuela como de la familia (valores, religiosos, morales, etc.). Todo
ello se presenta como indispensable para mantener interrelaciones grupales que
son manifestadas en ciertos modos de conducta. De eUo que podemos observar
durante la fiesta a grupos de jóvenes en borrachera, en la diversión, en el juego.
en los rituales religiosos, etc. Algunos comportándose de manera sana, algunos
de manera vulgar, pero a fin de cuentas todo ese comportarruento dentro de la
dimensión de lo social. También son muy comunes las interrelaciones personales.
es decir la búsqueda del sexo opuesto, lo cual propicia ei inicio de relaciones que
más adelante conformarán familias y va perfUandoa quienes se harán cargo en el
corto plazo de las responsabilidades en la fiesta.

Después de la quema de los juegos pirotécnicos que es a las 10:30 hrs. de la
noche la mayoría de la gente se retira pero este grupo social en su mayoria
con1inúa con el festejo hasta altas horas de la noche.
Los ancianos como grupo social también se manifiesta. En su mayorfa se
desplazan acompañados por sus familiares y en algunos otros casos de manera
individual. A ellos los podemos observar genera.lmente al medio dia, pues ellos
más que la diversión u alguna otra actividad festiva los mueve un interés religioso;
asisten a la iglesia. a las misas y a implorar ante la imagen de Santo Tomás.

Posteriormente los podemos ver sentados en el atrio escuchando la música de
banda, comiendo algún antojo conversando entre eUos o con sus familiares que

los acompañan y observando a su alrededor diferenciando tal vez las fiestas de
sus tiempos con las de ahora y anorándolas a la vez. Para la noche ya no es muy
común observar a este grupo social, sin embargo no deja de ser un pilar
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fundamental que trae consigo todo un cúmulo de valores respecto a la fiesta, que
a lo largo de sus vidas lo han transmitido a generaciones atrás. A este respecto
queda para reflexionar lo siguiente: ¿Si este grupo social no hubiese sido
transmisor y actor de la fiesta, que fuera de ella actualmente?, ¿Se oontinuaria
con su realización?, ¿De qué manera?
Las amas de casa es un grupo social que tal vez menos disfruta de la fiesta,
pues prevío a eUa tienen que ir reduciendo el gasto familiar e ir ahorrando para el
día esperado, para que sus hijos puedan estrenar ropa, para que tengan con Que
divertirse, para que haya los medios suficientes para comer mejor y así ofrecer a
los invitados si tos hay, etc. Y et día de la fiesta preocupándose porque to anterior
tenga buenos resultados lo que implica mas trabaja que el cotidiano. Al
desptazarse a la fiesta nunca lo hacen solas, pues s. lo hicieran seria mal visto por
los demás, siempre se hacen acompañar por sus hijos y esposo, lo cuailes limita
totalmente su comportamiento, de ello que no observamos a las amas de casa en
el juego, tomando bebidas alcohólicas o salirse de su conducta habitual (a
diferencia de los hombres de cualquier edad).
A diferencia de otros grupos sociales no observamos a las amas de casa en
grupos, si

acaso a dos o tres (por ser familiares o amigas), juntas pero con sus

respectivos familiares y tan solo para intercambiar palabras o algún saludo. Esto
sin duda alguna es un aspecto de suma importancia que de igual manera limita su
conducta. Pero el porqué de esas limitaciones. si precisamente en el momento en
que todo es socialmente aceptado. Aquí entran dos aspectos de suma importancia
que sin duda nos dan la respuesta; La condición histórica de la mujer. sobre todo
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en municipios como este de caracter tradicional que por lo general es de
inferioridad. sumisión, obediencia al marido, etc. Y la transmisión e inculcación de
valores en la familia tanto morales como religiosos, Sin embargo, ello les concede
un lugar privilegiado e importante durante la fiesta. pues podemos observarlas,
llevando a sus hijos a la iglesia participando en los rituales religiosos. observado

las danzas prehispanicas y disfrutando de los juegos mecánicos, como los
pirotécnicos. etc. En este sentido cumplen el papel de gulas e instructoras del
proceso festivo hacia los niños.

Los profesionistas en el municipio son un grupo social minoritario. sin embargo
también se manifiestan. Con regularidad ellos se desplazan en compafiia de su

familia, los que son casados o con su pareja los que son solteros y raramente en
grupos de dos o tres precisamente por ser pocos. pero en las fiestas buscan
relacionarse e identificarse con los que son compatibles a e1l0s. Generalmente los
profesionistas gozan de ciertos prestigios por ser poseedores en su mayoria tanto
de capital económico como cultural, lo cual contribuye a que se puedan identificar
en el momento festivo. Se puede observar conviviendo en poca medida a
profesionistas con los que no lo son. Sin embargo lo que los hace comunes es
precisamente el compañerismo, la cercanía de sus hogares y las vivencias que
han tenido desde pequeños. Pero el encontrarse con los de su mismo estrato
regular y refuerza aun mas las relaciones de ellos entre sí. De igual manera se
observa que la mayoría de este grupo se mueve mas por la cuestión prOfana Que
la religiosa, aprovechar la fiesta para des estresarse, para divertirse, para gastar,

etc.
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Ello resta un poco de interés por conservar y continuar con la tradición de la
fiesta religiosa en si, pues las condiciones de este grupo les permite la posibilidad
de buscar otras actividades (de distracción) que van acordes con su posición

económica

y su preparación profesional. Con eno no queremos decir que la fiesta

no tenga trascendencia para ellos, pues por el hecho de hacer acto de presencia e
involucrarse en ella con un fin le da esa trascendencia, sino que únicamente son el
grupo que en menor medida contribuye a su reproducción. De ello que tampoco
encontramos a profesionistas ocupando cargos en todo e' proceso de la fiesta. lo
anterior nos permite hacer una importante reflexión con respecto a este grupo
social en el sentido del papel que tiene la educación escolarizada en función de la
fiesta, por lo que diremos que un mayor grado de este tipo de educación actúa en

contra de la reproducción de las fiestas religiosas, pues los que la poseen ya no se
encuentran tan dogmatizados o no se manifiesta su creencia en las imágenes
religiosas como la demás gente, su visión del mundo es diferente.
Para sustentar lo anteriormente dicho, se realizó una muestra aleatoria a 12
profesionistas del barrio los cuales representan el 100 % de nuestra muestra, La
edad de los entrevistados oscila de los 24 a los 45 años de edad. A ellos se les
aplicó un cuestionario con preguntas que consideramos confirman la reflexión que
se hizo anteriormente, se les pregunto si consideraban que la fiesta era necesaria
en el municipio. El 83.6% de los entrevistados consideran que la

f~sta

si es

necesaria en el barrio por continuar con la tradición y costumbres del pueblo y
porque generan ingresos. Para el 16.4% la fiesta es necesaria pero no
indispensable porque no es aigo de primera necesidad.
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En cuanto a considerar si en la realización de la fiesíase deben hacer algunos
cambios, el 66.6% opinó que si por varias razones.
·Si porque deberla participar mas la poblacl(m, que no se quede tan solo en la religi6n~ (Lupita;
dentista, 30 años).Es nativa del barrio

USi porque la gente debe estar consiente en cuanto a los gastos económicos que ¡mplica su
realización (Mary; Pediatra). Es nativa de la comunidad
B

,

El 16.7% considera que en la realización de la fiesta no se deben hacer

cambios porque as{ se continúa con las tradiciones (rnJigíosa y cultural)
El 16.7% desconoce cómo se llevan a cabo las festividades por la iglesia.
Cuando se les preguntó si asisten a todos Jos

eventos de la fiesta y de las

cuajes se obtuvo la siguiente información:

El 47. 7% asiste sólo a Jo que es la feria; es decir a los juegos mecánicos ya la
quema de castillos.
El 33.4%

no asiste a la fiesta.

"Generalmente no asisto a ninguna o a veces por
añOS).

comprom¡so~.

(Filis; Medico cirujano: 48

Toda la vida ha vivido aqul.

El 16.6°/0 asiste a los eventos de tipo religioso y a la feria; que va desde las
misas, procesiones, a ver. la danza prehispánica. la banda, eventos culturales,
jaripeos, gallos. etc.

El 8.3% asiste .únicamentea Jos. eventos de tipo religioSo.
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y por ultimo se fes pregunto si participarían en la realización de la fiesta como
mayordomos, como colectores, etc.
E! 58.4% contestó que no particíparlan por diversas razones, entre las cuajes
podemos mencionar algunas:
"'No, por no ser creyente de la festividad", (Gis; Dentista; 35at'ios}.Es nativa del

pero

poblado,

es de otra religión.
liNo porque mi profesión no me lo permite" (Tavo; veterinario;

45 ailos).Es originario de la comunidad
m
,

"No, porque no comparto ideas

y siempre ha vivido ene/la

(Hugo; Econornisla;36afios). Es de ()tra religión, ha

vivido 36 años aquí.

~No, mi tiempo lo dedico & mi trabajo y

a mi fam¡lia'~

(Marlina; medico cirujano; 44 años). .No .es

originaria de aqul,. tiene 20 años viviendo en e/lugar.

El 25% sOlo le gustaría participar como colector, ya que implica menos
responsabilidad

y trabajo.

Yel 16.6% le gustaría participar directamente en la fiesta, pues sus actividades
como profesionistas a9quíeren mayor interés dejando de lado el aspecto festivo.
Con base en el 58.4% de los profesionistas entrevistados que estamos tomando
como muestra representativa de personas del pueblo de Santo Tomas Teoloyucan
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que poseen un capital cultural ubicado por arriba del promedio de la pOblación en
general, quienes manifiestan poco interés por participar de manera directa o

indirecta, lo cual nos lleva a deducir y a confinnar nuestra hipótesis inicial que
establece que a mayor capital cultural menor participación en la fiesta popular. las
respuestas que obtuvimos y que nos indican ese menor interés de quienes tienen
una más alta preparación cultural nos lleva a dedudr que la visión del mundo de
este tipo de personas gira en tomo a considerar el tiempo como un espacio que
se traduce en beneficios económicos, concepción congruente con su formación,

no obstante que viven en un ámbito dominado aun por las tradiciones y las
costumbres inmersas en raices tradicionales, no obstante se observa poco o nulo
rechazo a este tipo de convivendas populares, interpretamos que ello se debe a
una estrategia de convivencia en el entorno adverso pero propicio para una
practica holgada de fas profesíones. pues el entorno no muestra un alto grado de
exigencia racional al ejercicio eficaz de las profesiones, Solo se observa un
proceso lento de articulación societai en una poJarídad cultural que implica fa ita de
correspondencia entre la noción de capital cultural diferenciado.
Consideramos que esta relación polarizada constituye sino una forma idónea la

única manera de perrnear los espacios

premodemos por el influjo de la

modernización limitada de manera nalural por los condicionamientos tradicionales
de una sociedad como la del barrio de Santo Tomás municipio de Teoloyucan.

A lo contrario de ellos también encontramos a otro grupo sociaJ, nos referimos a
los campesinos. Una de las características de la fiesta tradicional campesina para
García Canclini es "La fuerte dependencia del calendario agrlco/a en el marco de
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una agricultura de temporal". En el caso de esta fiesta, si tiene que ver con esa
caracterización pues coma lo vimos antenormente es en la misma fecha (21 de

Díciembre) .
Con ello queremos decir que la mayoría de este grupo se encuentra activo con
respecto al ciclo agrícola de temporal y sobre todo con la fiesta al santo patrono,

por otra parte su condición histÓfica trae consigo un fuerte arraigo, apego y
respeto a las costumbres a las tradiciones y en este caso a la fiesta en honor al
santo patrona Santo Tomás por lo que estos factores son importantes para que en
la fiesta este grupo social también se involucre ( lo que los hace comunes aun
también en la fiesta en el trabajo del campo), as! pues la gran mayoria se movitiza
al centro del pueblo acompañados por sus familíares o podemos observarlos en
menor grado en grupos. Por lo general son movidos por una gran fe hacia la
imagen religiosa, de ello que los veamos participar en los rituales religiosos, rezar
frente a la imagen yen menor grado participar en las cuestiones profanas, pues
también su condición económica en algunos casos es limitada. Así pues en el
proceso de la fiesta los cargos son casi siempre ocupados por campesinos. lo
cual contribuye a que su reproducción aún sea oon carácter tradicional.

También cabe mencionar a otro grupo social importante, nos referimos a tos
obreros. Este grupo al igual que los demás también hace de presencia por lo
general la mayoria de ellos tienen que salir al trabajo fuera del municipio. ir
regresar a diario o algunos cada ocho días por lo cualta fiesta religiosa rompe

y

con

esa cotidianidad y ya durante el festejo se realiza la movilizaciÓn de este grupo,
algunos acompañados por sus familiares algunos otros en grupos de tal manera
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que se pueden observar participando directamente en los rituales religiosos y
también en la cuestión profana_ Cabe señalar que algunos de ellos también
ocupan cargos en el proceso de la fiesta. PQr lo tanto contribuyen a

$U

reproducción.

Como pudimos ver en esta breve descripción, la movilización masiva que
realizan los diferentes grupos sociales hacia el centro del pueblo va con un
objetivo. también va regulada por ciertas normas de conducta establecidas de
acuardo a su estado social al que pertenecen. En esta sentido el centro del barrio
se convierte en el lugar y espacio ideal en donde se manifiestan toda una
multiplicidad de relaciones sociales en las que entran los miembros del municipio.
También se manifiestan un contraste entre lo tradicional y lo moderno, es decir, la

adopción de algunos elementos externos (como la música, modos de vestir, de
comportarse, etc.), por algunos grupos sociales que se hacen presentes durante ~a

fiesta, así como también costumbres (modos de vida tradicional) por otros grupos
sociales que se reflejan durante la fiesta;

el gusto por admirar las danzas

prehispánicas, el carnaval, la participación en los rituales religiosos. la fe hacia la

imagen, etc. Pero a fin de cuentas todo ello contribuye a la continuación de la
fiesta.
Ahora bien, pese a esa multiplicidad de objetivos por los que hacen acto de

presencia los diferentes grupos sociales del barrio. y a la integración que cada uno

de ellos alcanza en la fiesta, cabria preguntamos lo siguiente; ¿Realmente se
logra una integración y una identidad colectiva por los grupos. sociales y se
conforma esta en el municipio? Este punto será tratado en el siguiente apartado.
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4 ..2 INTEGRACiÓN E IDENTIDAD COLECTIVA
.

.

Todos los grupos sociales del pueblo hacen acto de presencia en la fiesta
religiosa en honor a Santo Tomas Apóstol, es decir, se integran con diversos fines
u objetivos a la festividad como ya lo vimos anteriormente.
"Entendiendo integración como un proceso social que tiende a armonizar y unificar
diversas unidades antagónicas, ya sea de los individuos o

en este caso de los

n

grupos sociales • (Diccionario de Sociologla; 1987: 157).

Como 10 vimos anteriormente todos los grupos sociales convergen; los
campesinos. tos niños, amas de casa, ancianos, jóvenes, etc.
Sin

embargo dentro de esta diversidad se resume el reconocimiento

momentáneo de los actores mencionados. con ello queremos decir que la fiesta
religiosa es precisamente el momento en el que se integra y manifiesta una
identidad colectiva (hacemos referencia al marco teórico en donde la identidad
podría resumirse como el nombre de un gesto de afirmacJón agrupada,
reconocible en una acción colectiva convergente. La identidad como fenómeno
social tiene la duración de ese olvido de las figuras que atraviesan y conforman

las comunidades) puesto que como celebración global en ella desaparecen todo
tipo de antagonismos l así que no importa la condición social, la edad, etc., todos
convergen de igual manera en la medida de sus posibilidades, todos se reconocen
en cuanto a que son miembros del municipio y por lo tanto comparten la misma
creencia religiosa hacia la imagen (pues esta es precisamente la consagración
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simbólica estratégica de ese movimiento unitario), así todos en genera! (población)
son parte de ese instante que los une e identmca.

Con todo ello la fiesta en lugar al santo patrono Santo Tomas se constituye
como el principal y más importante hecho social en el que la comunidad conforma
su identidad colectiva en su más grande expresión,

80

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo estudiado, podemos concluir que las fiestas religiosas a lo
largo de nuestra historia, han jugado y continúan jugando un papel muy
importante, y por ende se vuelven parte fundamental de nuestra sociedad y de

nuestras vidas, pese a los cambios a que han estado expuestas de acuerdo a .Ios
contextos históricos en donde se lleven a cabo no pierden su importancia.

En

Santo Tomás Teoloyucan la fiesta religiosa en honor al santo patrono Santo
Tomás, de igual manera ha jugado ese papeJ, pues a través de nuestro análisis
pudimos encontrar que esta es parte fundamental de la dinámica social del barrio,
así como también, alcanzamos nuestro Objetivo general y comprobar nuestras
hipótesis de la siguiente manera: mediante las entrevistas y la observación en
diferentes festividades pudimos damos cuenta que efectivamente. la disposiCión y

"

las funciones que cada uno de Jos sujetos desempetian en la fiesta son el
instrumento clave para que esta siga reproduciendo, pues como pudimos
constatar se encuentran bien distribuidas en estas funciones por cada uno de
elfos, esto pues contribuye a que la fiesta en honor a Santo Tomás continúe. Para
elto también es determinante el capital cultural que poseen esos sujetos, pues de
igual manera verificamos que entre menos sea el capital cultural de eltos. la fiesta
religiosa se va a continuar manteniendo en el puebfo aunque tomando en cuenta

Que si alguna vez quisieran quitar esa festividad, no importa el capital cultural se
desataría una trifulca por defender esa festividad, aunque los intereses son
diferentes elinteres por participar cambia por la visión que se tiene del mundo.

81

Ello responde a que los sujetos tradicionales son más apegados a fa religión, a los
valores, a la tradición y por ende al respeto y fe hacia la imagen. En este sentido
podemos afirmar que mientras la fiesta continúe dependiendo de estos sujetos, es
decir que sean ellos quienes la continúen organizando, esta continuara con su
reproducción, ya la vez va a seguir conservando su carácter tradicional y popular.
Aquí cabria reflexionar lo siguiente: si no fueran los sujetos señalados aquí como
los organizadores, la festividad recaería en las autoridades municipales, ¿Qué
sucedería? Seguramente la fiesta tendria un carácter mercantilista y no tradicional
ni popular, pues dicha instancia, consideramos no tiene suficiente interés por
preservar las tradiciones y costumbres de manera intacta, mas que nada busca la

utilidad que pOdría tener ella, seria en cuestión de obtener solamente ganancias
dejando de lado los demás aspectos. En este sentido es de \I1tal importancia que
la fiesta recaiga en los sujetos aquí señalados.
De igual manera constatamos que se hace necesario que en la fiesta en honor al
santo Patrono Santo Tomas se haga presente lo sagrado y fo profano. pues si solo
fuese un aspecto de estos, la fiesta no tendría el mismo ímpetu, por ello estos dos
aspectos tjenen que estar presentes para que se complemente la fiesta como una
celebración global, a tal grado que como pudimos ver integre a todos Ips grupos
sociales del municipio de tal manera que as( se fortalece la identidad colectiva en

el barrio.
Con todo ello la realización de esta fiesta religiosa en el banio de Santo Tomas
Teoloyucan es vital y estará sujeta a cambios y a influencias externas, como su
condici6n hist6rica lo vaya requíriendo, pero mientras continúe en manos de estos
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sujetos seguirá teniendo su carácter tradicional y por ende popular pues toda la
población se seguirá involucrando en ella, y lógicamente todo ello girara en torno a
la imagen religiosa de Santa Tomas que logra cohesionar a la población.
Así pues su reproducción la tiene asegurada. Para afirmar esto nos apoyamos
en la teoría de la reproducción de Pierre Bordieu.

La cual nos fue de suma

utilidad, en especifico. dos conceptos que retomamos del que fueron violencia
simbólica y capital cultural. Del primer concepto retomaremos lo siguiente: la
violencia simbólica se lleva a cabo a través de una acción pedagógica que es
ejercida por una autoridad, para el caso de la fiesta religiosa, comprobamos que
esta acción pedagógica es llevada a cabo precisamente por los suletos aquí
señalados quienes juegan precisamente ese papel de autoridad, pues al llevar la
batuta en la organización festiva desempeñan roles en los cuales se involucra a la
vez todo un proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido la fiesta se vuelve
todo un proceso de aprendizaje por parte de los pequeños

ya

la vez un proceso

de enseñanza por parte de los adultos. Por otra parte el capital cultural, al igual
que fa violencia simbólica, juega un papel de suma importancia para la
reproducción de la fiesta, pues también pudimos verificar que entre menos posean
tos sujetos responsables de la organización de la fiesta, esta continuara
conservando su carácter tradicional y popular, Con ello concluimos que la fiesta es
toda una institución tan importante y necesaria como todas las demás, en la que
cada uno de nosotros desempet\amos un papel que es determinante ell el proceso
de socialización de nuestro pueblo, así como también de la vida de cada uno de
sus habítantes,
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ultimo

aUISle11cl

se

decir que esta investigación es solo una mínima

lo

e investigar de las fiestas religiosas, pues el estudio
toda una riqueza cultural de nuestra sociedad, por lo que se

""",~""'Q. ~t'\ ..!u·"'"

la invitación a todos aquellos profesionistas,

los

para que continúen enriqueciendo este maravilloso e importante
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ANEXOS
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ENTREVISTA AL SACERDOTE

1.~

¿Cuál es su nombre?

¿Cuáles son 'as actividades que usted realiza

fiesta?
3.- ¿Cuál es la importancia de ..

en

4.- ¿Cuál es la ÍJnpof1ancia de .

5.~

¿Cuál es la impQrtancia

la "'~.,\"'fIj

. 6.- ¿Qué significa para la

Tomas Apóstol?

la

hacia la imagen de Santo Tomas ha

ha declinado a se
realizando

continua

ENTREVISTA

1.- ¿Cuál es

A LOS MAYORDOMOS ..

nombre?

y función tiene usted en la reali2:ación de la fiesta?

acepto el cargO? . .

es la importancia del

en la fiesta?

¿Cuál es la importanCia de fa

es la importancia

¿Qué significa para

la

colectores?

imagen de Santo

Apóstol?
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A

ENTREVISTA

LOS

COLECTORES

1.- ¿Cuál es su nombre?

.. 2.· ¿Qué Ci:ugo Yfunción

realización de ta fiesta?

3.- ¿Por qué ace!DI'o el

4.- ¿Cuál esta ...... nt·U"l2I"11"'i2

es la

la fiesta?

la banda en la fiesta?

usted la Imagen de Santo Tomas Apóstol?
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ENTREVISTA

AL

CONSE~O

PARTICIPACION .

DE

CIUDADANA

(C:.()."~.C:.I).

1. ¿Cual es su nombre?

2.-¿Cual es su puesto en el C.O.P.A.CJ?

3.- ¿Cuál es la función que realiza en la fiesta?

4.",: ¿Por qué acepto el cargo?

5.- ¿Qué significa para usted la flesta del santo patrono?
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