








resumen

El presente escrito surge en un proceso de investigación que se realiza en el pueblo de Totolapan, Morelos, 
México, a raíz de las afectaciones ocurridas por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuyo epicentro fue 
en el Estado de Morelos, y que afectó significativamente el patrimonio cultural religioso. Reconocido como 
fenómeno socio-natural debido a sus implicaciones, produjo cambios cuantitativos y cualitativos evidentes, 
trastocando la vida comunitaria y el imaginario colectivo del lugar.

Bajo la idea de que los monumentos históricos y contemporáneos de carácter religioso cobran vida, color y 
sonoridad a partir de ritos ordinarios y festivos, se analiza el entretejiendo y la red de significaciones y repre-
sentaciones del entorno habitado y la forma en que se otorgan rasgos de identidad entre sus habitantes.

Ante eventos como el enunciado, surge la necesidad de realizar un estudio fenomenológico, con el propósito 
de generar un diálogo entre distintos actores sociales para desarrollar estrategias comunitarias encaminadas a 
la reconstrucción del patrimonio cultural religioso, material e inmaterial, y buscar resarcir en alguna medida 
el tejido sociocultural.

#Terremoto, #Afectaciones, #Patrimonio Religioso Material e Inmaterial, #Imaginario Colectivo.
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De lejos, lo primero que aparece en toda pequeña ciudad mexicana es el campanario y la cúpula, 
cuya silueta extiende sus líneas como para dar un sentido a la totalidad arquitectural del caserío disperso.

Simplemente por su tamaño parece que sólo la iglesia tiene autoridad para prescindir aquel hormiguero hu-
mano, aún cuando muchas veces es el edificio más importante por su belleza. 

Material o idealmente la iglesia queda siempre en un vértice.
Samuel Ramos (2012).

introducción

Para la realización de la presente investigación se eligió el método cualitativo con el propósito de conocer, 
comprender y visibilizar las afectaciones del patrimonio cultural religioso y su repercusión en el imaginario 
colectivo de los habitantes. Para aproximarse a la realidad concreta de Totolapan, se diseñó una metodología 
basada en cuatro etapas: diagnóstico situacional, retrospectiva antes y después de las afectaciones al patrimo-
nio cultural religioso, concientización y reconocimiento del patrimonio religioso en riesgo y, finalmente, pre-
sentación y análisis de resultados.

En esté artículo, se exponen de manera extensa los resultados de la primera etapa de trabajo, los cuales fueron 
presentados de forma preliminar en el “VII Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Me-
dio Rural, SOPA 2019”.

contexto socioespacial del proyecto

Al norte del Estado de Morelos y a las faldas del volcán Popocatépetl se puede ubicar geográficamente al pueblo 
de Totolapan, conformado actualmente por comunidades rurales como Ahuatlán, La Cañada, Nepopualco, 
San Miguel El Fuerte, Tepetlixpita y Villa Nicolás Zapata. Este municipio esta circundado por los cerros como: 
el Coaltepec, el Miostomayor, el Citlaltépetl, el Huitzomayo, el Loreto, el Volcán del Aire, el Tezoyoc, el Tepe-
mapa, el Chicoquiautl, el Texquistle, el Cerro Partido y el de Santa Bárbara, de modo que configuran un paisaje 
natural que se entreteje con lo cultural y lo social. Totolapan colinda con el Estado de México y los municipios 
de Tlalnepantla, Atlatlahucan y Tlayacapan.

De acuerdo a su posición geográfica, Totolapan forma parte de la ruta religiosa turística del Estado de Morelos, 
lo que aunado a la presencia de algunos monumentos históricos de los siglos XVI y XVII, y otras construc-
ciones más recientes del siglo XX, le permite ser considerado desde el año 1994 como: “Pueblo con Historia 
y Tradición”. Estas edificaciones cultuales de origen agustino a través del tiempo han pasado a formar parte 
del patrimonio cultural y oral de los habitantes, ya que en torno a ellas se constituye la vida cotidiana, puesto 
que el rito ordinario y festivo se entrelaza con la tradición y la cultura propia del lugar. Estos recintos sagrados 
han sido heredados a través de un proceso histórico adquiriendo un sentido de apropiación y significación en 
grados distintos (GARCÍA, 1999).
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sobre la metodología

Durante los meses de septiembre y octubre de 2019 se realizó un diagnóstico situacional (AGUILAR y AN-
DER, 1999) mediante dos técnicas de análisis; el mapeo comunitario o cartografía social (SOLIZ y MALDO-
NADO, 2006) y la entrevista grupal (semi-estructurada) a través de la modalidad de taller, que se impartió 
en las distintas localidades de Totolapan. A partir de los resultados obtenidos se construyeron categorías de 
análisis para cotejar e identificar diferencias y similitudes. Cabe aclarar que, la técnica de mapeo participativo 
se adaptó para lograr documentar las distintas percepciones acerca de los daños materiales e inmateriales que 
se generaron después del terremoto del 2017 al interior de las localidades. La implementación de esta técnica 
permitió conocer y observar la capacidad de los pobladores para recuperar de forma gráfica los distintos daños 
que se tuvieron en su contexto socio-espacial. Los sitios más afectados que se presentaron como una constante 
en las distintas localidades fueron las viviendas y algunas edificaciones públicas, por ejemplo: ayudantías, es-
cuelas y capillas.

Mapa del municipio de Totolapan, Morelo, México.
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De acuerdo a los resultados del ejercicio colectivo, a través del mapeo se identificaron los daños en viviendas 
construidas con adobe, algunas sufrieron el colapso parcial o total y, otras, sólo tuvieron daños menores como 
agrietamientos. En relación a la infraestructura de carácter público hubo daños parciales (bardas) en centros 
educativos, pero lo que se distingue y se repite constantemente en cada uno de los mapas son los recintos de 
culto cristiano católico (capillas), ya que están elaborados con detalles particulares a diferencia de otras edifi-
caciones públicas. Los inmuebles religiosos fueron plasmados visualmente con la distribución de sus secciones 
como: nave principal, puertas y ventanas laterales, torre(s) campanario con cruces, fachadas, atrios y áreas 
verdes, así como accesos principales y laterales.

La segunda técnica cualitativa (entrevista grupal) fue dirigida de forma semiestructurada a los diferentes gru-
pos de participantes, teniendo como objetivo recuperar las experiencias vividas de los pobladores durante 
y después del sismo de 2017, en cada una de las localidades del municipio de Totolapan, Morelos. La infor-
mación obtenida permitió cotejar los datos ya representados de la cartografía social y, se hallaron constantes 
similitudes en el sentido de las experiencias vividas de forma individual y colectiva. Sin embargo, uno de los 
aspectos que se compartió de manera reiterativa por los participantes fue el colapso parcial o total de los recin-
tos religiosos así como afectaciones de las imágenes sagradas.

Grupo de taller de la localidad de Nepopualco, Totolapan, 2019.
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resultado del diagnóstico situacional

2

1. Actualmente la comunidad de 
San Andrés Cuahutempan 
geográficamente pertenece al 
municipio de Tlayacapan, sin 
embargo, religiosamente es 
atendida por la comunidad de 
frailes franciscanos  conventuales 
de la parroquia de San Guillermo 
Totolapan.

Los resultados del diagnóstico evidenciaron que los recintos religiosos más 
importantes que fueron afectados con daños estructurales graves y perdidas 
parciales, fueron los siguientes: Templo y ex-convento dedicado a San Guiller-
mo Abad, del siglo XVI, valorado como “Patrimonio de la Humanidad,” en 
Totolapan; Capilla de Santiago Apóstol, del siglo XVII, considerada como “Mo-
numento Histórico”, situada en Nepopualco; Capilla de San Andrés Apóstol, 
del siglo XVII  , en Cuahutempan, Tlayacapan. Respecto a los inmuebles que 
presentaron colapso o pérdida total: Capilla de La Virgen de la Asunción, del si-
glo XVI, evaluada como “Monumento Histórico”, ubicada en Ahuatlán; Capilla 
de Santa Margarita, del siglo XX  , situada en Villa Nicolás Zapata. Los recintos 
religiosos que presentaron daños menores fueron: la Capilla de San Agustín, 
del siglo XVI, valorado como “Monumento Histórico”, ubicada en Tepetlixpita; 
y finalmente, la Capilla de San Miguel Arcángel, del siglo XVII, en la localidad 
El Fuerte. Cada uno de estos inmuebles quedó inhabilitado de forma parcial 
y, a lo que los habitantes refieren como un proceso de reconstrucción lento y 
asimétrico.

Respecto a los bienes muebles los participantes refirieron en las entrevistas gru-
pales que los miembros de las mayordomías se congregaron para recuperar 
las imágenes, pinturas, ornamentos y objetos considerados importantes por la 
propia comunidad y que son fundamentales para la celebración de los rituales 
ordinarios y festivos, por lo que se dieron a la tarea de buscar lugares alter-
nos para su resguardo. Las imágenes patronales que resultaron dañadas fueron 
mandadas a restaurar, y las propias comunidades fueron quienes subvenciona-
ron los gastos.

1

2. De acuerdo a los pobladores, 
tras los daños a la Capilla de Santa 
Margarita en la localidad de Villa 
Nicolás Zapata, no hubo apoyos 
correspondientes por parte de las 
autoridades en turno, siendo los 
mismos habitantes del lugar 
quienes se organizaron para 
evaluar el grado de afectación, 
determinando pérdida total del 
inmueble. Por tanto, las labores de 
construcción de la nueva capilla de 
Santa Margarita a raíz del 
terremoto han sido 
subvencionados por los mismos 
pobladores.

En este sentido, se puede comprender que las capillas e imágenes religiosas son consideradas por los habitantes 
como un patrimonio común que ha sido heredado por sus antepasados y representan parte de la historia y cul-
tura de sus pueblos. Para otros, estos espacios sagrados son el lugar idóneo para expiar las penas y dificultades 
que se presentan en el ámbito de la vida cotidiana, de tal manera que, lo consideran un refugio de paz y tranqui-
lidad (la casa de Dios) o sitio de encuentro con la misma comunidad a través de celebraciones ordinarias y días 
festivos, volviéndose parte de una costumbre y tradición transmitida por los abuelos y padres, de ahí la impor-
tancia por conservarlas para dar continuidad a la historia a través de sus costumbres, tradiciones y fiestas. Otro 
elemento esencial al cual se refieren los pobladores es el repique de campanas, ya que su sonoridad tiene un 
significado propio y al verse colapsado en su mayoría se interrumpir la comunicación entre los pueblos, puesto 
que las campanas simbolizan en parte el llamado religioso y, por otro lado, el llamado comunitario.

Este tipo de afectaciones al patrimonio religioso tuvo sus repercusiones en sus costumbres, tradiciones y prác-
ticas religiosas, aunque no se interrumpieron las actividades religiosas sí hubo una disminución en la parti-
cipación por diferentes motivaciones individuales y comunitarias. De acuerdo a los datos recabados, los po-
bladores no tienen una plena identificación con los espacios cultuales alternos hasta la fecha por no sentirlos 
apropiados. A falta de espacios en dichos sitios, las formas de organización y proyección de las prácticas reli-
giosas ordinarias y festivas han ido sufriendo cambios graduales, por ejemplo, en días de fiesta ha disminuido 
la participación de las bandas de música, la quema de cohetes y el repique de campanas como anteriormente 
se celebraban.
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Ex-Convento y Templo de San Guillermo Abad. Totolapan, septiembre de 2017.

aspectos metodológicos del trabajo de campo

El ejercicio de diagnóstico realizado en las distintas localidades de Totolapan a través de la modalidad de ta-
lleres representó una alternativa de investigación, ya que brindó la posibilidad de recabar la información de 
manera holística en relación a la realidad estudiada, pero, sobre todo, la utilidad e idoneidad de las técnicas 
empleadas como el mapeo comunitario y la entrevista grupal semiestructurada, lo que permitió una aproxi-
mación más objetiva a las formas de representación e interpretación que los pobladores tienen respecto a las 
situaciones vividas por el fenómeno sísmico del 2017.

Las sesiones de taller realizadas en cada una de las localidades de Totolapan implicaron un reto y una riqueza 
para la investigación. En primer lugar, por las diversas características heterogéneas de los grupos, ya que hubo 
participación igualitaria entre hombres y mujeres de edades que oscilaron entre los 10 a los 70 años. Por lo 
general, la conformación de los integrantes de los talleres osciló entre los 5 y 10 participantes, esto permitió 
que fluyeran las actividades de forma natural, espontánea y profunda con respecto a las vivencias, recuerdos 
y memorias. Solo en una de las localidades el grupo fue de 29 participantes, situación que obligó al facilitador 
a dividir el grupo para generar mayor participación colaborativa; unos desarrollaron la actividad del mapeo y 
otros se enfocaron a compartir sus experiencias vividas a través de la entrevista grupal.
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Grupo de taller de la localidad Villa Nicolás Zapata, Totolapan, 2019.



En segundo lugar, algunos actores sociales refirieron que era la primera ocasión, después de casi dos años de 
haberse presentado el terremoto, que se les convocaba para tener un diálogo acerca de las experiencias vividas 
de manera individual y colectiva, lo cual les permitió identificarse al escucharse y contar sus vivencias a través 
de la descripción de los hechos ocurridos en sus comunidades. En este sentido, la técnica del mapeo comuni-
tario permitió acceder y develar las formas de representación interna que los distintos actores sociales tienen 
acerca de sus bienes patrimoniales y el grado de significación y sentido que estos tienen para ellos. Mientras 
que, con la entrevista se logró verbalizar el testimonio individual y colectivo del valor que representan los 
espacios religiosos y sus creencias, tradiciones y prácticas religiosas y sus implicaciones en el ámbito social y 
cultural.

reflexiones finales

El patrimonio religioso está anclado a la vida cotidiana de los habitantes del pueblo de Totolapan, tanto el es-
pacio edificado como las prácticas ordinarias y festivas producen un equilibro mental y social, ambos aspectos 
se sostienen recíprocamente y se revitalizan de forma física y simbólica, convirtiéndose en referentes espaciales 
que producen significaciones y sentido de identidad comunitaria. Por ende, los daños al patrimonio material 
en alguna medida trastocan el imaginario individual y colectivo de quienes han compartido su vida en un 
mismo espacio.

El patrimonio religioso –material e inmaterial-, se refiere a distintas manifestaciones que forman parte de la 
vida cotidiana de los pueblos, pero que se distinguen por sus cualidades de monumentalidad arquitectónica 
con carácter estilístico y estético. No obstante, detrás de estos artefactos culturales están co-presentes grupos 
sociales, quienes le dan vida y articulan el pasado con el presente a partir de sus prácticas cotidianas en las que 
se inscriben sus creencias, tradiciones y ritos que contribuyen a la cohesión social al grado de fomentar un sen-
timiento de arraigo, continuidad, identidad y responsabilidad que sociabiliza a los individuos estimulándolos 
a sentirse miembros de una comunidad (ARIZPE, 2009).

Los espacios religiosos tienden a ser el sustrato material en el cual se expresan y se sostienen el sistema de 
creencias, costumbres, tradiciones y formas de convivencia comunitarias. Por lo que, no se pueden disociar el 
patrimonio material e inmaterial, puesto que ambos se nutren mediante la celebración de los ritos ordinarios 
y festivos. El recinto sagrado cobra vida con su ornamentación y colorido de los arreglos florales, la sonoridad 
de las campanas, la música y la quema de juegos pirotécnicos, los cuales se funden entre sí, volviéndose signos 
de un patrimonio vivo e intergeneracional que otorgan identidad y cultura  a sus pobladores.

Los daños al patrimonio religioso generados por el terremoto del 19 de septiembre en el pueblo de Totolapan 
no sólo transformaron el elemento material, sino que trastocaron de manera gradual las manifestaciones in-
materiales que giran en torno a estas edificaciones, modificando las formas de percepción y representación 
del imaginario individual y colectivo de los habitantes del lugar. Es importante tomar en cuenta que mientras 
duran los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de los diversos sitios religiosos, los habitantes de las 
comunidades deben tener un acompañamiento y una inclusión en los procesos de recuperación para generar 
un sentido de re-apropiación, re-significación, conservación y preservación, de lo contrario se tiende a la frag-
mentación y debilitamiento de los lazos de comunicación entre la población y las autoridades e instituciones 
responsables de dichos procesos.
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Capilla de la Virgen de la Asunción, Totolapan, septiembre 2019.

Grupo de taller de la localidad de San Andrés Cuahutempan, Totolapan, 2019.
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