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RESUMEN
El artículo es el resultado de una investigación sobre los Espiritualistas Trinitarios Marianos de 2010 a
2011 en la Ciudad de Aguascalientes, México. El objetivo es comprender el rol del cuerpo humano,
como un mediador entre del cielo y la tierra mediante espíritus protectores que dan las cátedras y hacen
las curaciones. La metodología es cualitativa, la información se obtuvo de cuatro templos. Los
principales resultados son que en esta iglesia consideran que sus creencias y prácticas conforman un
estilo de vida, los creyentes buscan la curación de las enfermedades del cuerpo y del espíritu; destacan la
importancia del cuerpo como el sustento fundamental de sus ritos. La perfección se dará en la
comunicación con Dios de espíritu a espíritu.
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1. Introducción
La religión es una construcción cultural del hombre en el seno de la sociedad, es un sistema que se
fortalece mediante las prácticas religiosas ejerciendo gran influencia en los sujetos, su función es
generar un sistema de representaciones simbólicas de las creencias de lo sagrado permitiendo su
reproducción social. Durante siglos, la institución religiosa que ha dominado en el País de México es la
religión Católica, sin embargo, en las últimas décadas junto con la introducción de la globalización se ha
transformado la estructura del campo religioso, dando paso a una diversidad de confesiones con nuevas
propuestas de contenido, se han desarrollado otras creencias, otras formas de realizar las prácticas
religiosas, dando por resultado una oferta cultural religiosa.
Desde mediados del siglo XX en la ciudad Aguascalientes, México, se ha presentado una
transformación económica, social, cultural y una diversificación religiosa; han surgido nuevos
movimientos religiosos (NMR), el Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM), forma parte de esta
diversidad.
En relación con estas nuevas formas de prácticas religiosas Zalpa (2003) afirma:
“…México no es,
una nación con un pluralismo religioso como el norteamericano, su historia es diferente. No obstante,
dado que la constitución consagra la libertad religiosa y que el Estado Mexicano no es un estado
confesional, ni la religión católica es una religión de Estado, a lo largo de la historia de la humanidad se
ha ido dando paulatinamente la presencia de otras religiones”(p-31).
Ortiz (2003) citando a Martin Gustavo afirma: “La religión está constituida por diversas significaciones
de los hechos religiosos que se expresan a través de variados significados” (p-15).
Esta oferta religiosa incluye prácticas que pasan a las filas de la religiosidad popular, los NMR llegan a
posicionarse hasta cierto punto apoyándose en el proceso de secularización que vive la religión.
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La religiosidad popular es para los estratos más pobres y menos protegidos de la sociedad, es una
expresión cultural en la que lo sagrado es la respuesta a sus incógnitas y necesidades, expresa una forma
y un modo de vivir el sentimiento religioso.
Giménez (1978) dice “…la religiosidad popular es la persistencia y el predominio de contenidos y
prácticas de origen autónomo encubiertos bajo la apariencia de una ortodoxia formal” (p-243-244).
En este marco de religiosidad popular se ubica el (ETM) como una religión cuyo objetivo es asegurar la
salvación, la salud y, la solución de los múltiples problemas espirituales y físicos de sus fieles.
Este trabajo es el resultado de una investigación realizada sobre (ETM), el objetivo es explicar la
génesis y progreso del ETM en la ciudad de Aguascalientes para comprender la importancia del cuerpo
en sus rituales, como un mediador entre del cielo y la tierra; el cuerpo es fundamental para llevar a la
práctica sus creencias, basadas en espíritus protectores muy desarrollados, con el don de curación, que a
través de los médiums hacen las curaciones. Estas creencias y prácticas conforman un estilo de vida, los
creyentes buscan la curación de las enfermedades del cuerpo y del espíritu mediante el bálsamo de la
oración.
La metodología del trabajo es cualitativa y está centrada en la teoría Fundamentada, se parte de los
siguientes cuestionamientos. ¿La cultura de la ciudad ha favorecido el incremento de templos
espiritualistas trinitarios marianos, y de sus fieles? ¿Cuándo y cómo se establecieron los primeros
templos espiritualistas trinitarios marianos en la ciudad de Aguascalientes? ¿La pertenencia al ETM los
unifica en su forma de percibir el rol del cuerpo en las prácticas de curación?
Las fuentes de información fueron un cuestionario aplicado a 61 miembros del ETM, entrevistas a
profundidad a los cuatro guías de los templos (Juan, del templo del Barrio de Triana; Luis, del Infonavit
Morelos; Luz, del Fraccionamiento México y Esther, del templo de la calle Matamoros), ocho
entrevistas a fieles (Sandra y Gerardo1; Cecilia y Juan2, Laura y Martha3, Mateo y José4 dos de cada uno
de los templos respectivamente), la información se complementó con observación participante (días de
cátedra, desarrollo y curación).
2. Orígenes del ETM.
Inicia en la ciudad de México en 1866, con el establecimiento de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías
(IMPE), fundada por Roque Rojas, a través de revelaciones divinas que lo señalan como guía espiritual,
es nombrado por Dios como el verdadero Mesías Mexicano y la Roca Fuerte de Israel, convocando a
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Sandra, Psicóloga, desde hace siete años forma parte de los ETM, es divorciada, su edad es de 55 años, trabaja de forma
independiente, su escolaridad es Maestría, se está preparando mediante el desarrollo para servir más y mejor a las personas.
Gerardo, conoce la obra de los ETM desde hace 42 años, es divorciado, su nivel de estudios es la preparatoria terminada, es
empleado público y tiene 57 años.
2
Cecilia, conoce la obra de los ETM desde siempre, su abuela fue médium del templo y su madre también iba al templo
espiritualista; es secretaria, está casada, su edad es de 50 años.
Juan, es obrero, conoce la obra apenas hace un año, es casado, tiene 28 años, empezó a venir porque tenía problemas
económicos.
3
Laura, es estudiante universitaria, conoce la obra desde hace 10 años, es soltera y tiene 20 años; su papá se está formando
en el espiritualismo para ser facultad.
Martha, es trabajadora doméstica, hace 10 años que viene al templo porque tenía problemas con su exesposo y sus hijos, es
divorciada, tiene 35 años, su nivel de estudios es de secundaria.
4
Mateo, es empleado conoce del ETM desde hace 15 años, es soltero, es facultad del templo y tiene 35 años su nivel de
estudios es secundaria.
José, es obrero, va al templo desde hace 10 años junto con su esposa, tiene 50 años y tiene estudios de técnico electricista.
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una religión nacionalista para la nación mexicana, responde a una interpretación diferente de la
comunicación con lo sagrado y la forma de buscar la salud.
Comienza en el medio urbano popular de la ciudad de México, se asienta en esa población desposeída
con características rurales y cultura tradicional de los barrios marginales del siglo pasado. (Ortiz, 2003,
p-29).
El libro de carácter divino y sagrado El Último Testamento o Tercer Testamento, es una compilación de
todos los designios y revelaciones dados por Dios a Roque Rojas, nombrándolo el Elías prometido del
3er. Tiempo, la noche del 23 de junio de 1861, en la ciudad de México.
La IMPE reconoce como sagradas escrituras a tres testamentos
a) El de Moisés, el Antiguo Testamento;
b) el de Jesús o Nuevo Testamento y
c) el de Elías o Último Testamento.
Acepta la creencia en un solo Dios omnipotente y perfecto, la doctrina mariana (creer en virgen María,
como hija predilecta de Dios y madre de Jesús de Nazaret). Roque Rojas es el Mesías Mexicano del VI
sello del reino de Dios sobre la tierra, su misión es reunir y congregar al nuevo pueblo espiritual de
Israel. La luz y la revelación vienen del Espíritu Santo a la nación Mexicana a cuya iglesia le toca dar el
verdadero sentido a la Sagrada Escritura.
Los Siete Sellos manifiestan los reinados de Dios sobre la tierra, recibió de Dios los 22 preceptos como
divina ley moral de la 3ª. era. La salvación del hombre se la da la limpieza y pureza de espíritu. Al
terminar esta Era Mexicana vendrá el juicio final y después la resurrección.
A la muerte de Roque Rojas, Damiana Oviedo, prosigue con la obra espiritual, empieza a través del
iluminismo a tener comunicaciones con el Padre Eterno (Dios), mediante la enseñanza doctrinaria con
cátedras los días 1º, 9, 13 y 21 cada mes. Esta comunicación de la divinidad con el hombre es un don,
las personas que lo tienen reciben el nombre de pedestales. El 15 de agosto de 1923 Damiana nombra a
su templo ETM. Los templos son construidos generalmente en las casas de uno de los miembros, es el
espacio sacro, ahí realizan las prácticas y el culto.
2.1.

Elementos de los templos:

Altar: Es el centro del mundo, es el enlace entre el cielo y la tierra.
Hay una escala de forma piramidal, que simboliza las fases de purificación y
ascensión de los espíritus. Tiene siete niveles, que representan siete sellos y
siete ritos espirituales: desarrollo de mediumidad, dar la luz, curación espiritual,
consejo espiritual y cátedras. Se adorna con flores, veladoras y aceites.
Al pie de la escala hay tres cirios formando un triángulo, representan a los tres
mesías. Encima de la escala esta una Cruz, simboliza a Cristo con los brazos
abiertos, recibiendo a su pueblo.
En la cúspide hay triángulo con un ojo al centro, es el Ojo de Dios,
de él salen siete rayos, (siete iglesias del IMPE).
Tres Sillones o Tronos. En las cátedras son ocupados por los
médiums.
Sillas para los médium que curan y Bancas para los fieles5
2.2. Jerarquía de los espíritus protectores
5

Entrevista a Juan, Guía del Templo del Barrio de Triana (abril 2011)
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En el más alto nivel está la Santísima Trinidad Espiritualista
Espíritus de la Luz
Los Espíritus de Media Luz
Los Espíritus de obscuridad.
Tabla 1. Jerarquía humana de los espíritus.
Guía del
Dirigen los ritos, las ceremonias, dan consejo, controlan el mantenimiento
templo
del templo y orientan la congregación hacia la doctrina correcta. El cargo
es hasta la muerte, puede ser hombre o mujer.
La Nave
Reemplaza al guía cuando este no está presente
El Pedro
Piedra fundamental, es mediador entre el guía y el pedestal, la facultad y el
pueblo. Conoce la doctrina y enciende los cirios.
Se comunica con los espíritus, tienen el don para cumplir la obra
espiritualista.
Cuerpo
Simbolizan a los espíritus. Son los intermediarios entre éstos y la
congregación, durante un año (aproximadamente) aprenden a desarrollar
de
este don y las doctrinas. Pueden ser hombre o mujer.
La jerarquía entre los pedestales es paralela a la divina, a ellos descienden,
mediumnidad El Padre Eterno, Moisés, Jesucristo y Elías y la virgen María.
Los médiums que están abajo de esta jerarquía, no reciben a los espíritus
divinos.
Ruiseñor, pedestales que tienen el don del habla de una manera brillante,
angelical y emocionante.
Facultad, persona que se prepara durante uno o dos años para la
comunicación con los espíritus (Desarrollo). Después de varios años,
pueden recibir a los espíritus divinos.
Guardianes, columnas o pilares, sostienen, vigilan y adornan el templo,
ayudan en las limpias.
Plumas de oro, escriben o transcriben de grabadoras los mensajes recibido
de los espíritus.
2.3 Celebraciones espiritualistas: cátedras y curaciones.
Las cátedras son celebraciones en las que las personas divinas, Moisés, Jesucristo, Elías y María, bajan
para evangelizar al pueblo. Los domingos baja el rayo de luz de Jesucristo. Las curaciones o limpias,
son los martes y viernes, son para desalojar (algo “malo” que entró en el cuerpo, o algo “bueno” que
salió, serenidad, paz, etc.). Les explican por qué se sienten mal y no pronostican cosas negativas. Hay
limpias que pueden durar muchas sesiones dependiendo de la gravedad de la situación. Se utiliza
bálsamo, lociones de diferentes aromas, ramos de hierbas, flores, veladoras y en algunas ocasiones
fuego. No se cobra, hay recipientes para donativos voluntarios para el sostenimiento del templo.
Así lo explica la Sra. Medina:
Los lunes el hermano Pedro, prende los cirios, es día de oración para dar luz a los seres oscuros, los
martes y viernes es de curación; los miércoles son de preparación de los médium, el jueves bajan el rayo
de la Virgen María, o de Elías; el sábado es descanso y el domingo es fiesta porque es el día en que se
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escucha la palabra de Dios, la cátedra empieza a las 10 de la mañana y termina entre las 13:00 y 14:00
horas. De lunes a viernes se inicia a las 18:00 horas y termina hasta que ya no haya gente.6
3. Espiritualismo Trinitario Mariano en Aguascalientes.
Desde la década de los cuarenta se registra en el estado alguna variación relacionada con las
preferencias religiosas, como se observa a continuación.
Tabla 2. Población católica de Aguascalientes (Valores absolutos y porcentuales)
%
de % de otras
Población total Población
Año
población religiones y sin
Aguascalientes católica
católica
religión
1.79
1940
161 693
158 795 98.21
.49
1950
188 075
187 157 99.51
2.28
1960
243 363
237 820 97.72
.89
1970
338 142
335 148 99.11
1.69
1980
519 439
510 655 98.31
2.79
1990
619 401
602 122 97.21
4.36
2000
821 404
785 614 95.64
7.02
2010
1 184 996
1 101 785 92.98
7
Fuente: Datos de INEGI
En 1940 la población católica fue de 98.21%, únicamente el 1.79% reconoció pertenecer a otra o
ninguna religión. Los grupos religiosos diferentes del catolicismo ha ido aumentando poco a poco, en
2010, el porcentaje de católicos fue 92.98%, mientras que el 7.02% restante reconoce pertenecer a una
agrupación religiosas diferente a la católica o sin religión, la disminución de los católicos en estas cinco
décadas fue de un 5.23%.
A finales de la década de los cuarenta llegan a Aguascalientes algunas personas establecer casas de
oración o templos del ETM, en sus inicios se reunían a celebrar su culto y rituales un tanto
clandestinamente, porque por ser diferentes a la religión oficial, eran rechazados y señalados como
brujos o hechiceros, como personas que hacen cosas raras o malas.
Padilla y Sánchez en 1997, retratan el contexto sociocultural de Aguascalientes en la década de los
cuarenta.
“…es un estado con una economía centrada en la producción agrícola, una población relativamente
homogénea, con pautas culturales arraigadas e influenciadas fuertemente por la religión hegemónica
(católica); el consumo cultural de las familias se da en las fiestas populares y religiosas, de la
convivencia vecinal, los juegos infantiles en las calles, el cine y la asistencia a parques y plazas
públicas” (p-25).
En este contexto surgen las primeras casas de oración de los ETM, en la década de los cuarenta.
“… el hermano Paco se vino de la ciudad de México, él y sus papás se
vinieron con permiso del Templo de la Fe para poner un templo aquí en
Aguascalientes, llegaron aquí más o menos en 1948. Lo pusieron en el
barrio de San Marcos, allí estuvieron muchos años rentando, después
compraron este terreno (Barrio de Triana) y construyeron el templo en
1969”8.

6

Entrevista Sra. Medina (octubre de 2007) en Sánchez, G., 2009
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx Consultado mayo 2010
8
Entrevista a Juan, Guía (agosto de 2011)
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“…más o menos en los cuarenta yo conocí la obra porque
llevaba a su esposo a que lo curaran a la calle del Ángel, en
por el Barrio de la Estación, al principio yo esperaba afuera
poco me fui interesando por conocer más y me gusto.
un tiempo la hermana Ofelia guía del templo me ayudo a
desarrollarme para curar. Así empecé en esto de la obra de
1998 compre este terreno para construir mi casa y esta casa

mi
tía
una
casita
y poco a
Después de
mi Padre. En
de oración9.

“Esta religión tiene su origen en la Cd. de México, yo tengo 40
años participando en esto, lo conozco gracias a mi abuela, ella era
facultad en un templo del Barrio de San Marcos; cuando ella murió
a mí me dejo al frente del templo que ahora está por el Infonavit
Morelos10.

4. Los Espiritualistas características sociodemográficas.
Tabla 3. Genero
Genero
Frecuencia %
Masculino
28
45.9
Femenino
33
54.1
Fuente: Cuestionario de la investigación
Total
100
61
Diversidad
religiosa. ETM
La diferencia en la participación entre hombres y mujeres no es significativa, es un 8%, los hombres
participan en 45.9% y las mujeres en 54.1%. En el ETM no hay diferencias, ambos pueden ser
Hermanos Guía, o facultades.
Los ETM rompen el paradigma de encasillar a la mujer en roles de “ama de casa”, “madre”, etc. B.
Lennon (1996) dice que las mujeres sienten que no se les toma en cuenta, no tienen suficiente influencia
para fijar la agenda dentro de la iglesia ni poder en la toma de decisiones, son invisibles. (p-11).
En relación al nivel de escolaridad, los integrantes del ETM anteriormente se caracterizaban por tener
bajo nivel de escolaridad, actualmente esto se ha modificado.
Tabla 4. Escolaridad.
Escolaridad Frecuencia %
Primaria
14
23
Secundaria 29
47.5
Bachillerato 8
13.1
Fuente: Cuestionario de la investigación
Licenciatura 9
14.8
Diversidad
religiosa. ETM
Posgrado
1
1.6
El porcentaje más
alto de escolaridad está en las personas
Total
100
61
que tiene estudios
de secundaria, es un 47.5%, casi la
mitad de los encuestados, los participantes del ETM ya no son personas con poca escolaridad, sumando
los datos de las personas con primaria, se incrementa a un70.5%. El restante 29.5% se compone por el
13.1 % del nivel medio superior o técnico y un 16.4% para el nivel profesional.
9

Entrevista a Esther, Guía (julio 2011)
Entrevista a Luis, Guía (septiembre 2012). La Hermana Luz no permitió ser entrevistarla. La investigación se realizó en
cuatro de templos. Hay otros tres más que no se incluyeron.
10
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Estos datos son congruentes con la idea de que el ETM es un movimiento religioso que responde a las
necesidades de la población con menos recursos y forman parte de la religiosidad popular, sin embargo,
según los datos, en el siglo XXI se incorporan a los NMR no únicamente personas de bajos recursos,
sino también personas con más preparación académica, muestra de ello es que un 16.4% tienen una
profesión y posgrado.
Tabla 5. Ocupación y Género.
Género Masculino
Femenino Total
Ocupación
%
%
%
Ama der casa
Obrero
Empleado
Comerciante
Profesionista
Total

1.6
21.3
14.7
4.9
3.2
45.7

21.6
16.4
11.4
0
4.9
54.3

23.1
37.8
26.1
4.9
8.1
100

Fuente: Cuestionario de
la
investigación
Diversidad
religiosa.
ETM
En esta tabla vemos
que entre los ETM la
mayoría
de
sus
miembros forman parte
del grupo de personas con bajos recursos, el 37.8% de obreros, por género vemos que las mujeres se
dedican a labores domésticas representadas con un 21.6%, seguidas por el grupo de las obreras con un
16.4% y un 11.4% son empleadas, la suma de estos tres grupos es del 49.4%, del total que es un 54.3%.
Apenas sobreviven ganando el salario mínimo.
Una situación semejante se presenta entre los hombres, la suma de amo de casa, obrero y empleado es
de un 37.6%, este porcentaje muestran que son un grupo vulnerables, con poca capacidad de recursos
económicos. Agrupando a hombres y mujeres, el porcentaje se eleva a un 87%, son mayoría que no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una buena calidad de vida y no cuentan con servicios de
seguridad social.
Estos factores influyen para asistir a las sesiones de curación que les brindan los espiritualistas, además
de que en estos lugares encuentran salud no solo en lo físico sino también en lo emocional y espiritual.
Siguiendo con su doctrina de apoyo a los que menos tienen, en estos templos el cobro es simbólico, se
les pide que colaboren con lo que puedan. “…en el templo no se cobra, no se pide diezmo, no se lucra
con la obra”11.

Tabla 6. Empleo y Escolaridad
Empleo
Escolaridad

Diversidad
De
los
el
32.8%

Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
Total

SI
%

NO
%

Total
%

6.6
32.8
8.2
8.2
1.6
57.4

16.4
14.7
4.9
6.6
0.0
42.6

23
47.5
13.1
14.8
1.6
100

11

Fuente: Cuestionario de la investigación
religiosa. ETM
entrevistados, el 57.4% tienen empleo,
corresponde a las personas que tienen el

Guía Luis, entrevista grupal (mayo). El hermano asistió a la UAA para compartir sus experiencias sobre el ETM con
estudiantes de 6º semestre de la Lic. en Sociología: Elena M. Aguilar C., Valeria K. Estrada V., Astrid Valadez P., e Iván
de Jesús Villalobos M. (Semestre Enero-Junio de 2011).
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nivel de secundaria, seguido de un 8.2% tanto para los que tienen bachillerato como para los que tienen
licenciatura, mientras que, únicamente con primaria los que tienen empleo son un 6.6%.
En lo que respecta a los desempleados, el grupo con más alto porcentaje es el de los que sólo tienen la
primaria con un 16.4%, enseguida el grupo de secundaria con un 14.7%. Los datos muestran que las
personas con nivel de licenciatura que están desempleados son apenas un 6.6%.
En los cuatro templos, la organización interna es similar en todos aunque de manera específica cada
templo presente particularidades: el de Triana, tiene mucha actividad de desarrollo y de curación, el
hermano guía Juan ha estado al frente desde hace ocho años, y se ha dedicado a desarrollar a varias
facultades.
El del Infonavit Morelos con el hermano Luis como guía desde hace 10 años, es un templo que no
presenta mucha actividad, en la preparación y desarrollo de facultades y como consecuencia en la
atención a los fieles, en los días de cátedra y curación solo trabaja una de las facultades, esto repercute
en que poco a poco las personas dejan de asistir.
El templo del fraccionamiento México, inicia en la calle Libertad en la década de los setenta en una casa
rentada, la guía era la hermana Genoveva. En la década de los ochenta compra el terreno en este
fraccionamiento y construye el templo, A su muerte su hija ocupa su lugar, la hermana Luz. Este
templo tiene algunas características diferentes de los otros, solo la hermana Luz es quien atiende a los
files, en los días de curación, pero por las mañanas; las curaciones las hace sin el apoyo de los hermanos
espirituales, en las limpias utiliza huevo, limón y un ramo de perejil que los fieles llevan y en algunas
ocasiones usa fuego usando alcohol. Sus fieles son muchos y le tiene mucha fe.
"…yo vengo con la hermana para que me cure, siempre que vengo me siento muy bien ella me hace que
me sienta bien y que me vaya bien en mi trabajo; muchas veces me ha curado cuando los médicos no lo
han podido hacer. Me gusta venir a las cátedras para escuchar la palabra de mi padre dios, aunque hay
días en que no me queda muy claro lo que dicen las facultades"12.
El cuarto es templo de la Calle Matamoros, también tiene problemas con la poca asistencia de los fieles,
la hermana guía Esther tiene este templo desde hace 12 años, ella pidió apoyo para que le ayudarán a
construir el templo, compro un terreno en el que finco su casa y al fondo el templo, la hermana guía es
una persona de más de 80 años, en esos días el templo no está atendiendo a las personas porque ella
estaba enferma. La dificultad en este templo es que no hay quien continúe con la obra de la hermana
Esther cuando ella ya no pueda.
“…La hermana Esther hace mucha obra de caridad ella nos atiende en nuestras apuraciones aun cuando
no sea hora de curación si vengó por la mañana porque tengo una preocupación ella me desaloja me
hace una limpia y me da espiritualmente lo que necesito”13.
Los hermanos guía invitan a las personas a desarrollarse para poder participar más en las actividades de
curación o de catedra. La preparación de sus cuerpos y espíritus se apoyan en Las enseñanzas del
Tercer Testamento (2009).
“… mi doctrina les aconseja que tengan caridad de su espíritu y de su cuerpo, porque ambos se
complementan y se necesitan para cumplimiento espiritual”. “… así como la sangre corre por las venas
y vivifica todo el cuerpo, así la fuerza de Dios, como un torrente de vida, pasa a través del espíritu”.
“…la vida es salud, alegría, felicidad, armonía, el cuerpo se prepara para ser un depósito de los bienes
divinos”. “…he depositado en sus manos el bálsamo de curación, para que, convertidos en doctores de
la humanidad, den el ejemplo de caridad y amor” (p. 98-148).
Como complemento de las curaciones, los fieles asisten a las cátedras a recibir o escuchar la palabra de
Dios. Las personas que asisten con frecuencia, se sienten completamente identificados. Molinoswki
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atribuía a la religión una función psicológica positiva que responde a una necesidad. Las personas que
asisten y creen en el espiritualismo están por convicción, crean una identidad.
Gutiérrez (1996) afirma que la construcción de esa identidad no sólo implica una nueva
conceptualización o experiencia de sí mismo, de sus creencias y de sus prácticas y de los resultados que
estas experiencias les proporcionan, sino también implica una lucha interna en contra de diversos rasgos
y visiones de su persona (p-82).
Livi dice:
Mis creencias en los hermanos espirituales han sido muy importantes en mi vida, desde muy joven
empecé a tener problemas de salud y mi mamá me llevo a un templo por el Barrio de la Salud, el
hermano guía se llamaba Demetrio, él y su esposa estaban al frente. Yo iba a que me curaran y siempre
pasaba con una hermana que decía curar con el espíritu de un indio llamado Venancio Pérez Pluma
Blanca. Al principio únicamente iba cuando tenía problemas de salud y emocionales; al salir me sentía
muy bien. …en una de las curaciones el hermano Venancio me dio una espada espiritual, me dijo que
siempre que me sintiera en situación de peligro empuñara mi mano derecha y ahí estaría una espada para
protegerme. Desde ese momento, me siento segura y acompañada y la uso cuando me siento insegura o
con temor, siempre me ha dado bueno resultado invocar la protección de los hermanos espirituales14.
Cecilia, da testimonio en relación a como ha influido en su vida ETM
¡Para mi es algo maravilloso lo que me sucede cuando voy al templo! ¡Mi padre Dios me permite
contemplar cosas maravillosas! Los días de curación puedo ver en las facultades la luz que irradian
cuando están curando. Los días de catedra, puedo ver el rayo de mi padre cuando desciende sobre el
hermano o hermana que da la catedra. Desde muy joven empecé a desarrollar estas visiones y han
marcado mi vida muy positivamente; yo siempre me siento protegida y acompañada por mis hermanos
espirituales y he recibido muchas muestras de que cuando estoy en un apuro ellos me acompañan.15.
Reflexiones Finales
En respuesta a los cuestionamientos planteados al inicio de la investigación es evidente que la
modernidad facilita la inserción de nuevos movimientos religiosos en la búsqueda de otras formas de ver
y sentir la vida, la espiritualidad que comparten los ETM les facilita establecer relaciones entre ellos y
generar algunas redes sociales que se caracterizan por tener una forma de vida centrada en lo espiritual y
no en lo material, intercambian experiencias.
En relación a cómo influye en los sujetos, en su sentido de vida y de espiritualidad el pertenecer al ETM
en un contexto sociocultural en el que dominan las diferencias de recursos y oportunidades, ellos
consideran que la espiritualidad entendida como la percepción de que lo sagrado influye en los
sentimientos, las metas, en la vida misma, y en su vinculación con el mundo exterior, esta espiritualidad
es un refugio ante este mundo globalizado, de desintegración social y de cambios en los valores morales,
espirituales y religiosos; para ellos, la importancia de la espiritualidad favorece la búsqueda de
evidencias que le otorguen sentido a su vida social, individual y colectiva.
La diversidad religiosa facilita que los sujetos se muestren cada vez más reacios a mantener su fe
religiosa a partir de una sola religión; De la Torre (1999) dice:
“…se muestra una tendencia a combinar creencias de diferentes tradiciones religiosas que se entretejen
con la tradición cristiana; es decir, apunta hacia una tendencia a configurar bricolajes religiosos” (p102).
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Los sujetos tienden a realizar la práctica de la religión, más individualmente que en grupo, más en
respuesta a sus necesidades personales. La modernización y la globalización han influido para que se
dé la interacción de diversas creencias, el surgimiento de nuevos grupos religiosos como el de los ETM
les permite percibir, interpretar y vivir la realidad, según sus creencias y sus necesidades.
La participación de los individuos en este movimiento religioso ha contribuido aunque en pequeña
escala a la conformación de un campo religioso diversificado que tiene hoy por hoy, un lugar periférico
dentro de la cultura religiosa dominante. No hay una única religión que determine a todas y cada una de
las acciones de los sujetos.
Concluyendo, los ETM se reconocen como espiritualistas, por su relación directa con el mundo
espiritual, en donde el cuerpo es el medio para alcanzar su fin, la pureza espiritual, de preparar su cuerpo
para que sea el medio para llevar la salud, la caridad y la paz. Con su labor espiritual contribuyen en la
difusión del culto, de sus ritos y del crecimiento de estas minorías religiosas, los médiums son
representantes importantes porque con sus cuerpos llevan salud.
En el Tercer testamento (2009) se dice que los hermanos o facultades se preparan mediante el
desarrollo, necesitan ser sanos de cuerpo y espíritu
“…sanen todos los males, lo mismo del cuerpo que del espíritu, porque tienen la misión de consolar, de
fortalecer y de sanar a sus semejantes” (p-398).
“…no solo ungiendo a un enfermo lo sanaréis, sino que en vuestra palabra, en vuestro pensamiento, en
vuestra mirada transmitiréis salud, paz y fortaleza, y en muchos casos vuestra sola presencia emanará
estas virtudes” (p-323).
La perfección de esta iglesia se dará cuando los individuos ya no necesiten de los individuos (de su
materia, del cuerpo) para comunicarse con Dios, sino que la comunicación será directa de espíritu a
espíritu.
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