
7

SOCIEDAD, ESTADO Y TERRITORIO  •  VOL. 1 No. 1 (2) JULIO - DICIEMBRE  •  PP. 7-27

La transmigración de la religión popular:
práctica y renovación de creencias sincréticas a través 

de la frontera México-Estados Unidos de América

Antonio Noé Zavaleta*

Resumen

Durante el período de 1940 a la fecha, miles de mexicanos han viajado hacia el norte 
del país para cruzar la frontera con los Estados Unidos de América en busca de trabajo. 
Estos mexicanos en el extranjero, no abandonan su cultura en la frontera. De hecho, 
muchos de ellos pertenecen a sub-grupos específicos que se atan a su cultura de origen 
a través de las creencias junto con el curso de la transmigración. Esto es especialmente 
cierto en los mexicanos que son seguidores de El Niño Fidencio. Los fidencistas, a través 
de su sistema de creencias, realizan sucesivamente viajes a México y de regreso a la fron-
tera, convirtiéndolos en verdaderos transmigrantes. El movimiento fidencista, además de 
apoyar a los mexicanos en el extranjero con redes sociales y de salud, facilita la encul-
turación de niños mexicanos nacidos en Estados Unidos de América a la cultura  mexi-
cana. En los Estados Unidos de América el número de fidencistas sigue aumentando a 
la vez que los mexicanos en el extranjero tienen la necesidad de contar con servicios de 
apoyo, pero también, a la vez que desarrollan su sistema de creencias; lo que equivale 
a una forma sincrética de catolicismo folklórico.
     Palabras clave: migración, cultura, frontera, religión.

Abstract

During the period 1940 to the present, thousands of Mexican nationals have journeyed 
northward across the border with the United States in search of work. These Mexicanos 
en el Extranjero, do not abandon their culture at the border.  In fact, many belong to 
specific sub-groups that tie them to their culture of origin through belief coupled with 
on-going transmigration. This is especially true of those Mexicans who are followers 
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of El Niño Fidencio. Fidencistas, are called, through their belief system, make succes-
sive return trips to Mexico and back northward making them truly the transmigrants. 
The fidencista movement, assists Mexicans abroad with social and health networks as 
well as with the facilitation of the enculturation of American born Mexican children 
to Mexican culture while abroad. The number of functioning fidencistas in the United 
States continues to grow as Mexicans abroad find need for their services and adopt their 
belief system which is a syncretic form of folk catholicism.  
    Key words: migration, culture, border, religion.

Introducción

La historia humana está marcada por el movimiento de poblaciones hacia 
y desde sus lugares de origen. Hay muchas razones por las que la gente 
abandona sus hogares incluyendo: aventura, persecución, y el intento de 
mejorar la condición humana. No obstante, y aunque la migración humana 
es una parte de la historia, la gente siempre anhela su lugar de origen. La 
tierra natal nunca se olvida y se transforma de memoria viva a folklore. 
En ciertos casos notables la religión del lugar de origen se mantiene, en 
otros se transforma en el exterior, pero en casos extremadamente únicos 
la religión de la tierra natal se convierte en una base fundamental para 
la transmigración y la perpetuación de la cultura. Éste es el caso de los 
seguidores de El Niño Fidencio en el siglo XXI, en México y los Estados 
Unidos de América.
 Aún y cuando una población es orillada a dejar su hogar para nunca 
volver, tal como en el caso de la esclavitud africana forzada en América, el 
lugar de origen continúa viviendo a través de las tradiciones, el lenguaje, 
la música y las artes, pero sobre todo a través de la memoria espiritual. 
Por consiguiente, hoy en día, la memoria de la tierra natal africana se 
encuentra particularmente viva en América. No hay prueba más cierta que 
la combinación del catolicismo romano con aquellas grandes religiones 
populares creadas y diseminadas desde África. Por ejemplo, la Santería 
fue creada en Cuba para después  trasladarse a Miami y posteriormente 
a Nueva York; una variante de la misma, el Vudú, fue creado en Haití y 
llevado a las áreas de esclavitud del sur de Estados Unidos de América. 
En lo que respecta al fidencismo, creado en México por un sincretismo 

del catolicismo romano y por creencias autóctonas, fue llevado a Texas 
expandiéndose incluso hacia el interior de los Estados Unidos. En el caso 
de los inmigrantes mexicanos esa memoria espiritual adquiere mayor 
fuerza en virtud de la proximidad geográfica entre ambas naciones. Esta 
particularidad permite a los devotos mexicanos regresar a su lugar de origen 
con periodicidad impulsados por la pasión de sus creencias religiosas y 
culturales.
 En los primeros momentos de la colonización los españoles y 
posteriormente los mexicanos trabajaron insistentemente en el asentamiento 
de su cultura, de tal forma que tras erigir un sistema de Caminos Reales 
poseyeron el territorio al norte del Río Grande o Río Bravo. Se proyectaron 
hasta los límites más lejanos del imperio y para 1900 ya había una tradición 
de más de 300 años de transmigración México-Estados Unidos. El mayor 
sustento cultural para este continuo movimiento fue la religión en forma 
del catolicismo romano. 
  En el curso de la historia binacional entre México y los Estados Unidos 
de América, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 hasta el 
presente, ambos países se han vuelto más ricos por la constante mezcla 
dentro de sus grandes culturas. La mezcla continúa a la fecha sin cesar. 
 Alejandro Portes, en su trabajo seminal efectuado en Princeton’s 
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, teoriza que:

“La transmigración puede ser vista como lo opuesto 
a la noción de asimilación, como un proceso gradual 
pero irreversible de la integración de los migrantes a la 
sociedad receptora. En cambio, el transnacionalismo 
trae consigo la imagen de un continuo movimiento de 
ida y vuelta entre los países de origen y recepción, 
permitiendo a los migrantes estar presentes en 
ambas sociedades y culturas, así como explotar las 
oportunidades económicas y políticas creadas por 
tales vidas duales.”1

—————————
1  Portes, Alejandro. “Un Diálogo Norte-Sur: El progreso de la teoría en el estudio de la migración 
internacional y sus implicaciones”, Princeton University, Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs, Center for Migration and Development, Working Paper, number 368.
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 Cuando las personas emigran, siempre traen consigo sus creencias 
religiosas. Su sistema de creencias les provee un sistema funcional-
operacional mientras permanecen en el exterior. Cuando vuelven a casa, 
ellos agradecen, renuevan y refuerzan sus creencias y, por tanto, se 
encuentran listos para migrar de nuevo. Carlos González Gutiérrez del 
Instituto de Mexicanos en el Extranjero, sugiere:

“Cruzar la frontera no obliga a aquellos (mexicanos) 
a adoptar un nuevo código de valores, tampoco a 
desarrollar lazos a una nación en particular, como si 
fuera un juego en el que mientras en una parte se gana, 
en otra se pierde, donde las lealtades, o el sentido de 
pertenencia a una u otra sociedad, son mutuamente 
excluyentes.

Muchos de ellos entran en el paradigma de 
migrantes transnacionales: personas capaces de 
trabajar, participar políticamente, y desarrollar 
lazos comunitarios o religiosos en varios contextos 
culturales, sin importar los límites políticos que 
dividan sus países de origen o adopción.”2

 En México el inicio del siglo XX fue un período marcado por continuas 
luchas políticas y religiosas. En ese país la Iglesia Católica Romana había 
dominado las estructuras sociales y de poder desde épocas coloniales. En 
el período comprendido entre 1850 y 1900, este singular poder religioso 
estuvo bajo el fuego de los ideales liberales y un pensamiento social europeo 
recientemente importado, el cual fue dirigido hacia la iglesia por la única 
autoridad institucional: el Estado.3 No obstante, y a pesar de que la autoridad 
de la Iglesia Romana se mantuvo posicionada en la sociedad mexicana se 
dejaban ver, por primera vez, serios desafíos a dicha institución. La Iglesia, 
una institución social aparentemente inamovible, comenzó a considerar las 

—————————
2  González Gutiérrez, Carlos. “Fostering Identities: Mexico’s Relations with its Diaspora”, Journal 
of American History, http://www.journalofamericanhistory.org/projects/mexico/cgutierrez.html 
3  Peloso, Vincent C. and Barbara Tanenbaum. (eds.) Liberals, Politics and Power: State Formation 
in Nineteenth-Century Latin America, Athens and London: The University of Georgia Press, 1996.   

influencias externas y/o extranjeras ya no como una simple curiosidad, sino 
como verdaderos asuntos de afectación de intereses.
 En efecto, a pesar de los avances sociales y políticos de la Iglesia, la 
popularidad del movimiento espiritista introducido en México en la década 
de los cincuenta venía en aumento. De origen francés, el espiritismo creció 
con el positivismo en la Revolución Francesa y fue en ese tiempo muy 
popular tanto en Europa como en los Estados Unidos de América. En 
México, el espiritismo también fue notablemente considerado ya que se 
amalgamó con tradiciones autóctonas de sanación y consulta a los espíritus 
de los ancestros.4   
 La actitud de desinterés y falta de preocupación dentro del paradigma 
de la Iglesia Católica Romana hacia los valores cambiantes de la jerarquía 
mexicana continuaron hasta que la élite económica y políticamente 
poderosa de México comenzó a cuestionar las creencias tradicionales y el 
poder del catolicismo romano.5 
  En 1900, las ideas recientemente importadas sobre política, economía 
y religión se asentaron en la sociedad mexicana. Las ideas y prácticas del 
espiritismo francés novedosamente importadas, se infiltraron en los lugares 
más altos y elitistas de la sociedad mexicana y gradualmente se esparció a 
las clases media y trabajadora de México. Todos los niveles de la sociedad 
mexicana habían sido incondicionalmente católicos romanos desde los 
inicios del país en el siglo XVI, y todos fueron afectados.   
 Otras creencias religiosas tales como el protestantismo, judaísmo, 
islamismo, además de algunas prácticas menos conocidas como las sectas 
fueron consideradas insignificantes dentro de la ecuación del poder social 
y político mexicano a inicios del siglo XX. De hecho, la Iglesia Católica 
Romana no enfrentó ninguna amenaza real hasta que el movimiento anti 
clerical alcanzó los niveles más altos del gobierno, y para ese tiempo ya no 
había marcha atrás.6 
—————————
4  Schraeder, Lia Theresa. The Spirits of the Times: The Mexican Spiritist Movement from Reform 
to Revolution, Doctoral Dissertation, The University of California at Davis, 2009.
5  Brenner, Ana. Idols behind Altars, New York, Payson and Clarke, 1929.
6  Vanderwood, Paul J. The Power of God Against the Guns of Government: Religious Upheaval 
in Mexico at the turn of the Nineteenth Century, Stanford, California, Stanford University Press, 
1998. 
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 Es justo decir que la Revolución Mexicana de 1910, la cual terminó con 
la dictadura de Porfirio Díaz, no tuvo en sí una extensa fundamentación 
religiosa discordante. La Revolución Mexicana comenzó y terminó 
como un movimiento ecléctico de personas de todos los niveles que 
buscaron libertad política y derecho por la tierra. De hecho, muchos de 
los participantes en los aspectos básicos de la Revolución se basaron, 
para su apoyo, en icónicos y/o símbolos de la religión mexicana, tal como 
La Virgen de Guadalupe. Eran los intelectuales de la Revolución, no los 
combatientes, quienes leían a Comte y Marx.7 
 Con el derrocamiento del dictador Díaz, y el supuesto fin de la 
Revolución, una fase de treinta años de incertidumbre política y lucha civil 
cubrió a México. Fue durante el período de 1910 a 1940, que la verdadera 
historia de la transmigración comenzó apoyada por una pequeña secta 
religiosa: los seguidores de José Fidencio Sintora Constantino, conocido 
como El Niño Fidencio (1898-1938).
 Desde sus inicios en el siglo XVI, México tiene una organización 
colonial y centralizada en todos sus aspectos. Cabe mencionar que muchas 
de las creencias y costumbres que se han filtrado a la capital de ese país son 
consideradas de provincia. No importando que tan profundo un movimiento 
provincial pueda parecer, si sus orígenes son de las provincias, son solo 
eso: provincial. De ahí que el pensamiento social, político y religioso, 
que emana de la capital, conlleve seria consideración. Es por eso, que el 
movimiento de El Niño Fidencio nunca fue tomado en serio. Ni la nueva 
estructura de poder postrevolucionaria en México, ni los nuevos cambios 
en el pensamiento social, político y religioso modificaron ese hecho.
 No obstante, la toma de posesión de Francisco I. Madero, como primer 
presidente del México postrevolucionario, presagió nuevas formas de 
pensamiento en la sociedad mexicana. Madero era un asiduo espiritista, 
al grado de practicar y escribir sobre su importancia.8 Sin embargo, su 
temprano asesinato no permitió que muchas de sus creencias modernas 
repercutieran en cambios sustantivos al interior de la sociedad mexicana. 

—————————
7  Sharp, Lynn L. Secular Spirituality: Reincarnation and Spiritism in Nineteenth Century France. 
Lanham, Maryland: Lexington Books, 2006.
8  Krauze, Enrique. Francisco I. Madero: Místico de la Libertad. México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1987. 

 En la actualidad, muchos historiadores aducen que Madero estaba 
adelantado a su tiempo. Hay también quien indica que las creencias de los 
espiritistas tuvieron una profunda base en la capital mexicana desde antes 
de la Revolución. Desde ese entonces se añadían al espiritismo personajes 
de los más altos niveles de la sociedad en los que se incluyen importantes 
hacendados de las provincias más pujantes del país, es decir, élites de los 
gigantes del norte de Nuevo León y Coahuila. Dichas regiones fueron 
consideradas bastiones por las creencias espiritistas. Un ejemplo concreto 
de este hecho puede ser ubicado en el norte, donde Teodoro Von Wernich, 
adinerado, influyente terrateniente y cercano amigo de Madero, poseía 
grandes porciones de tierra en los estados de Nuevo León y Coahuila. Von 
Wernich, además de ser amigo de Madero, era un adepto del espiritismo.
 Como se mencionó anteriormente en las décadas de los veinte y treinta 
del siglo pasado el espiritismo en México mantuvo cierta popularidad, 
toda vez que fue apoyado por un número de influyentes organizaciones 
espiritistas centralizadas en la Ciudad de México.9 El espiritismo fue tan 
importante que formó la base para el desarrollo del Fidencismo como 
nueva secta del paradigma del catolicismo folklórico. Sin embargo, los 
principales intelectuales de la Iglesia Católica la desaprobaron como 
religión y desconocieron cualquier asociación. Esta fue una disociación 
burocrática entre las organizaciones espiritistas y la Iglesia Católica, y en 
sus más altos niveles se trataba de una desaprobación mutua.10 La Iglesia 
Católica Romana nunca ha permitido a ningún espíritu excepto el Espíritu 
Santo, y nunca ha aprobado una comunicación continua con personas 
fallecidas tales como Jesucristo, la Virgen María o Santos como José o 
Francisco.  

José Fidencio Sintora Constantino

Al final de la Revolución y en los primeros años de la guerra civil, un 
hombre joven llamado Enrique López de la Fuente, originario del estado 
mexicano de Guanajuato, fue reclutado por Teodoro Von Wernich para 

————————— 
9  Voekel, Pamela. “Liberal Religion: The Schism of 1861”,  in Religious Culture in Modern 
Mexico, edited by Martin Austin Nesvig, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.
10  De Heredia, Carlos María.  Spiritism and Common Sense, New York: P. J. Kenedy & Sons, 1922.  
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servir como el mayordomo o gerente general de su hacienda situada en el 
norte. López de la Fuente, veterano sobreviviente de la Revolución, trajo 
consigo a un amigo de la infancia –aparentemente huérfano– llamado José 
Fidencio Sintora Constantino. Este personaje Fidencio fue uno de muchos 
hermanos de una familia de escasos recursos, quien a muy temprana edad 
fue “adoptado” como mozo por la familia López de la Fuente. Esa era 
entonces, como lo es ahora, una práctica común en México. Cuando Enrique 
se mudó al norte, hacia los desiertos de Coahuila, el niño José Fidencio lo 
acompañó por los siguientes veinte años; la historia de esta relación fue 
benéfica en muchos aspectos, pero también llegó a ser perjudicial por los 
atributos espirituales y peculiaridades físicas del niño.
 José Fidencio, nació en 1898. Era un niño cuando arribó a la hacienda. 
Fidencio, como era llamado, se encargaba tanto de las tareas de la cocina 
como domésticas, así como de los animales pequeños de la casa, por lo 
que era común que fueran también sus mascotas; su interés en ellos lo 
orilló a ayudar a los animales de la granja en circunstancias difíciles de 
alumbramiento. El tiempo en que Fidencio permaneció en la hacienda de 
Von Wernich denominada El Espinazo transcurrió de forma simple. 
 Cabe mencionar que la hacienda de El Espinazo se localiza en la región 
limítrofe entre los estados de Coahuila y Nuevo León, beneficiándose de la 
principal vía de ferrocarril que corre de norte a sur a través de México, es 
decir, desde la frontera con Texas. En la década de los veinte, se encontraba 
geográficamente aislada debido a su yuxtaposición con el desierto de 
Cuahiltecan. No contaba con comodidades o instalaciones modernas, y 
obviamente, tampoco con médicos. Las enfermedades de las personas no 
eran tratadas, o en su caso, los curanderos/as, los cuales eran muy pocos, 
se encargaban de los tratamientos.11

 Una vez que fue reconocida la notable facilidad de Fidencio para 
ayudar en los nacimientos de los animales, en poco tiempo se le llamó a 
auxiliar a las mujeres de la región como un partero. Rápidamente, Fidencio 
desarrolló una considerable notoriedad y llegó a tener una importante labor 
al ir desarrollando habilidades como curandero que atribuidas a un regalo 

————————— 
11  Zavaleta, Antonio N. and Alberto Salinas Jr.  Curandero Conversations: El Niño Fidencio, 
Shamanism and Healing Traditions of the Borderlands, Authorhouse Publishers, Bloomington, 
IN., 2009.

espiritual. Así, Fidencio fue popular tanto por sus habilidades curativas 
como peculiaridades físicas, las cuales eventualmente indujeron a la gente 
a llamarlo niño.
 Fue durante la transición de ser un muchacho desconocido de cocina a 
un afamado curandero espiritual, cuando Fidencio experimentó continuos 
problemas con su amigo y capataz del rancho Enrique López de la Fuente. 
La causa de estas circunstancias tuvo que ver con el descuido de su trabajo. 
Constantemente era buscado por cientos de personas que perseguían el 
amplio alcance de sus habilidades de sanación. Enrique López, su patrón, 
le prohibió a Fidencio la práctica de la sanación.12

 Las inusuales habilidades de Fidencio eran tan curiosas como lo era 
él. Al entrar Fidencio en la adolescencia, él no experimentó los cambios 
normales en las características sexuales secundarias como lo hicieron otros 
muchachos. No tuvo crecimiento de vello facial, ni profundización de su 
voz o crecimiento muscular. Sin embargo, a pesar de que era básicamente 
analfabeta por no haber terminado la primaria en su pueblo natal de Yuriria, 
Guanajuato se mostraba normal con una disposición amable y elocuente.13 
Debido a esto, Fidencio no dejó ningún escrito por su propia mano y 
ciertamente nada que pudiese explicar los poderes únicos que desarrolló 
como adulto.
 A medida que Fidencio se acercaba a su cumpleaños número 23 en 1925, 
él mantuvo una distintiva voz infantil y fue afectivamente llamado por 
los lugareños El Niño Fidencio. Al nunca ser examinado por médicos y 
ciertamente tampoco por genetistas, la antropóloga norteamericana Barbara 
June Macklin teorizó que Fidencio sufrió del síndrome de Klinefelter, 
un síndrome genético en el cual un varón cuenta con un cromosoma X 
adicional. En algunos casos, la determinación del género es ambigua, 
debido a grados variantes de androginia. Mientras que los varones normales 
tienen una configuración cromosómica de XY, el varón Klinefelter tiene 
XXY, con un total de 47 cromosomas, en lugar de normalmente 46.14 El 
————————— 
12  La historia de Enrique de la Fuente sobre el tratamiento que le dió El Niño fue relatada a Antonio 
Zabaleta en El Espinazo, Nuevo León, por Ciprinita Zapata en una entrevista de campo en 1990. 
13  Antonio N. Zavaleta y María Tamayo visitaron el pueblo de Yuriria en 1995 para hablar con los 
parientes de El Niño Fidencio quienes continuaban viviendo en ese lugar. 
14  National Institute of Health, Eunice Kennedy Shriver, National Institute of Child Health and 
Human Development, Klinefelter Syndrome, http://www.nichd.nih.gov/health/topics/klienfelter_
syndrome.cfm   

http://www.nichd.nih.gov/health/topics/klienfelter_syndrome.cfm
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supuesto de la Doctora Macklin nunca ha sido confirmado por análisis de 
ADN. Veinte años después de Macklin, una investigación antropológica de 
campo dirigida por el movimiento fidencista, tendió también a confirmar sus 
peculiaridades físicas no diagnosticadas.15 Aún y no siendo extensamente 
estudiado en México, a sólo unos cuantos cientos de millas al norte, entre 
los Zuni y otras poblaciones nativas de Norteamérica, el doble espíritu o 
berdache, hombre–mujer, es un miembro aceptado de la sociedad, con un 
rol social y cultural definido.16    
 Es importante mencionar que no hay evidencia que sugiera que Fidencio 
alguna vez haya tenido interés en el sexo, mucho menos en una relación 
sexual con un hombre o una mujer. Su apariencia de adulto aumentó en 
demasía como un berdache. Fidencio fue conocido por haber sido buscado 
por cualquier número de mujeres y haber recibido repetidas propuestas de 
matrimonio. Él nunca mostró ningún interés. Como adulto, su inclinación 
era hacia el ser totalmente religioso y su vestimenta en largas túnicas era 
su forma de identificarse con la religión y no con el género. Fidencio no 
era homosexual, como ha sido sugerido a menudo, en todo caso, era una 
persona asexual. A medida que entraba en la adolescencia, el se volvía más 
y más andrógino. 
 El 21 de septiembre de 1925, Fidencio tuvo una profunda experiencia 
religiosa que cambió su vida. La experiencia, que influenciaría el resto 
de su corta vida, se basó en una visión y un mensaje espiritual. Fidencio 
dijo que mientras se encontraba sentado, y tal vez meditando debajo de 
un árbol de pirul situado en la parte central de la hacienda El Espinazo, 
tuvo una visión de un anciano con una larga barba, aparentemente, Dios 
Padre, mismo que le anunció de su regalo de sanación y le pidió que se 
preparara para una vida de sufrimiento e infortunio, pero más importante, 
al servicio de los seres humanos por conducto de la sanación y la hechura 
de milagros.17   

————————— 
15  Macklin, Barbara June and N. Ross Crumrine. “Three North Mexican Folk Saint Movements”, 
Comparative Studies in Society and History, 15, No. 1, 1973. 
16  William L. Walter. The Spirit and the Flesh: Sexual Diversity in American Indian Culture, 
Beacon Press, Boston, 1986.
17  Zavaleta, Antonio N. El Niño Fidencio. Libro de su Santo Evangelio, Number 1, In preparation 
for publication by Authorhouse Publishers, 2013.

 Fidencio aborreció hablar acerca de su visión y poder curativo, esto al 
ser continuamente ridiculizado. Entre 1925 y 1928, los desacuerdos entre 
Fidencio y Enrique López de la Fuente se hacían cada vez más evidentes. 
Eso pronto cambiaría, al ser su habilidad de sanación y espiritualidad 
atestiguada por el espiritista Teodoro Von Wernich y, en la medida en que 
los necesitados comenzaban a desbordarse hacia El Espinazo. 
 La fama inicial de Fidencio estuvo restringida a los devotos de las 
pequeñas rancherías cercanas a El Espinazo, es decir, de aquellas ubicadas 
en la región de Nuevo León, Coahuila, pero un día fue llamado para atender 
al hacendado Von Wernich, quien sufría de una herida o fístula que se 
negaba aliviar. Utilizando el conocimiento obtenido de forma sobrenatural 
sobre las plantas medicinales de la región,18  Fidencio preparó un emplasto 
con el cual la herida crónica rápidamente sanó.
 El incrédulo Von Wernich, a pesar de sospechar de la participación de 
curanderos espirituales por conducto de Fidencio, publicó un anuncio en 
los más prestigiados diarios de la Ciudad de México proclamando la cura 
“milagrosa” del Niño Fidencio. El aviso, además de anunciar, al “espíritu 
sanador” también sirvió para proclamar el milagroso espíritu sanador en el 
desierto.19

 Fue su notoriedad desde El Espinazo que haría, dentro de los próximos 
treinta años, atraer hacia el norte a decenas de miles de necesitados y 
personas en sufrimiento en pretensión de encontrarse con el hacedor de 
milagros. Por un notable período de cinco a siete años, el nombre del Niño 
Fidencio se convirtió en un referente regional, pero también religioso. 
Reporteros y fotógrafos de México se trasladaron desde la capital para 
ver por ellos mismos los acontecimientos.20 Incluso corresponsales de 
noticiarios de Hollywood hicieron su travesía a El Espinazo.21 El New York 
Times reportó sus denominados milagros y de ahí, la historia se extendió 
a todo el mundo.22

————————— 
18  Zavaleta, Antonio N. Medicinal plants of the borderlands: a bilingual resource guide, 
Authorhouse Publishers, 2012.
19  “Aspectos del campo del dolor en Espinazo”, El Universal, México, febrero 18, 1928, pg.1.
20  “Con Fidencio en Espinazo”, Hoy de México, October, 1937, pg. 20.
21  “El Niño Fidencio, Espinazo, Nuevo León”, Fox Newsreel, 1928.
22  “The Niño Fidencio”, The New York Times, February 22, 1928, p. 6.
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 Al taumaturgo mexicano, o hacedor de milagros, le fueron atribuidos 
todo tipo de curas milagrosas, incluso al grado de revivir a los muertos. 
Fueron acontecimientos comunes hacer que los ciegos volvieran a ver y 
que los incapaces de hablar recuperaran el habla, al igual que la supuesta 
cura de los enfermos mentales. En corto tiempo, las vías de transporte 
fueron saturadas por gente de México, los Estados Unidos de América y 
Europa, llevando consigo a sus seres queridos enfermos a El Espinazo con 
la esperanza de una cura.
 Para 1928, había llegado tanta gente a El Espinazo que se edificó un 
pueblo improvisado de chozas de paja para dar cobijo a la gente que 
esperó por meses para ser vistos por El Niño Fidencio. Muchos estaban tan 
enfermos que nunca dejaron El Espinazo y están ahí sepultados. 

Inicios del fidencismo

Para la década de los treinta, Fidencio fue reconocido como un santo 
popular y un movimiento seudo–religioso se formó alrededor suyo. Al 
mismo tiempo que la fama del Niño Fidencio aumentaba, la Iglesia Católica 
Romana se encontraba bajo el asalto del gobierno mexicano. Se apreciaba 
que la Iglesia no se ocupaba de las necesidades básicas de la mayoría de 
los católicos. Esto era particularmente cierto para los campesinos católicos. 
Durante las décadas de los veinte y treinta, era muy complicado para la 
Iglesia Católica Romana llevar el Sacramento a las áreas rurales. Los 
sacerdotes católicos fueron raramente accesibles en las zonas rurales, 
especialmente en las regiones desérticas del norte. Ahí la Iglesia tenía poca 
presencia.
 Como resultado, la gente se congregó en El Espinazo, y creyendo que 
el Niño había sido religiosamente ungido, clamaron por su santo para 
que impartiera los sacramentos. Desde entonces se creía que El Niño 
Fidencio había sido ordenado por Dios y, por lo tanto, que contaba con 
todos los poderes para celebrar matrimonios, bautizar, ungir a los muertos 
y a los moribundos, y más importante, para dar Misa y distribuir la Santa 
Comunión.
 Estas acciones atrajeron inmediatamente la atención negativa de la 
Iglesia Católica, quienes mandaron a sacerdotes encubiertos para atestiguar 

y reportar a los obispos de Monterrey y Saltillo sus opiniones. Los obispos, 
a su vez, denunciaron a Fidencio como impío. Sin embargo, aún y cuando 
la Iglesia reforzaba sus acciones acusatorias contra Fidencio, la realidad 
era que la Iglesia luchaba por su propia supervivencia. La Iglesia en sí 
misma se encontraba bajo fuego de un gobierno mexicano que buscaba 
eliminarla por completo, y tenía poco poder para detener a Fidencio o el 
desarrollo de su movimiento cuasi católico.
 En el período de la revuelta Cristera en México (1926 – 1929), la Iglesia 
requirió entrar en un modo de supervivencia en el cual El Niño Fidencio 
era el menor de los problemas.23 Esto fue especialmente cierto cuando el 
Presidente mexicano Plutarco Elías Calles decidió visitar personalmente al 
Niño Fidencio, viajando en su tren presidencial llamado El Olivo. Hubo 
gran expectativa cuando El Olivo arribó a la estación de la hacienda El 
Espinazo. Este evento simbólico fue ampliamente publicitado, tanto que se 
consideró como una afrenta directa a la Iglesia Católica, es decir, al validar 
las acciones de Fidencio como si fueran realizadas por un sacerdote católico 
ordenado o, en otras palabras, como si los sacerdotes no fuesen necesarios.
 En el breve tiempo que Calles estuvo en El Espinazo, éste se retiró con 
El Niño en privado por varias horas. Durante ese tiempo se cree que el 
Presidente había sido curado de un serio padecimiento de la piel, algunos 
decían que se trató de lepra. El excesivamente agradecido Presidente 
ordenó tanto a la Iglesia, como al Estado que permitiera a Fidencio 
continuar sin obstáculos sus sanaciones en el desierto. También ordenó que 
se construyera una línea de agua de siete kilómetros desde una fuente de 
agua de las montañas en La Gavia hasta la hacienda de El Espinazo. Hoy 
en día, ese regalo de agua continúa siendo la única fuente disponible en la 
zona.24     
 Durante las décadas de los veinte y treinta, el movimiento religioso 
desarrollado en El Espinazo continuó sin la intervención del gobierno 
o de la religión. El entorno religioso indicaba que diversas asociaciones 
espiritistas mexicanas se estaban distanciando del catolicismo romano, 

————————— 
23  Meyer, Jean. The Cristero Rebellion: The Mexican People Between Church and State 1926-
1929, Cambridge Latin American Studies, Cambridge University Press, 2008.  
24  Krauze, Enrique. Plutarco E. Calles, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1987.
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pero los fidencistas afirmaron no tener relación con ellas, por lo que 
reiteraron su devoción al catolicismo. No obstante, diversos estudios de 
caso indican que el fidencismo puede ser definido como un culto espiritista 
cuasi religioso. No es católico y no es espiritista, está basado en el Santo 
Evangelio, pero también en escrituras obtenidas por autoridades religiosas 
a través de la sabiduría de El Niño Fidencio. 
 En los primeros años, El Niño Fidencio estuvo rodeado y protegido por 
un puñado de fieles seguidores de las villas y pueblos cercanos. Emergieron 
numerosos individuos de la campiña circundante considerados médiums 
espirituales. Se decían capaces de canalizar el espíritu de El Niño Fidencio. 
Sin embargo, muchos  de estos mensajes no eran verificables y fueron mal 
interpretados. Debido a la magnitud de las circunstancias, se desarrolló 
una especie jerárquica de autoridad estructurada por una Directora y un 
Revisor. Ambos, la Directora original Damiana Martínez y el original 
Revisor Víctor Zapata, disfrutaron de la confianza de El Niño Fidencio 
mientras se mantuvieron en las dos posiciones más altas. Cabe destacar que 
ambos eran expertos canalizadores del espíritu, al grado de recibir, tanto en 
vida como en muerte de Fidencio, sus instrucciones para el movimiento. 
 La posición de Revisor fue creada para probar la veracidad de los 
médiums como verdaderos fidencistas y para eliminar fraudes.
 Durante la década los treinta, los líderes regularmente entraban en estados 
de trance para recibir mensajes de El Niño. Más de sesenta de esas sesiones 
fueron grabadas por seguidores de confianza quienes transferían el mensaje 
escrito a mano en papel. Los primeros mensajes fueron transcripciones de 
las palabras de Fidencio, quien se encontraba en trance antes de morir. 
Casi inmediatamente después de morir, el espíritu de El Niño continuó 
su comunicación a través del trance con sus dos líderes, la Directora y 
el Revisor. Hoy en día, 500 páginas de material escrito, conocido como 
las escrituras de El Niño Fidencio sirven como base del folklor religioso 
fidencista.25  

————————— 
25  Las escrituras de El Niño Fidencio fueron confiadas a Antonio Zavaleta a principios de la década 
de los ochenta por la líder del movimiento fidencista, Panita Zapata, quien le dijo a Zavaleta 
publicar las escrituras después de que ella muriera; suceso que ocurrió en el año 2008. El proyecto 
de investigación del Dr. Antino Zavaleta sobre el Niño Fidencio, auspiciado por la Universidad de 
Texas en Brownsville, ha derivado en un intensiva investigación de campo desde hace 25 años. 

Estas poco conocidas escrituras son custodiadas por el círculo más íntimo 
de fidencistas. 
 Los mensajes de El Niño proporcionaron información sobre el proceso 
del sistema ritual y de creencias fidencistas. Diseñado a partir de la religión 
católica con Fidencio en el centro, el fidencismo rápidamente se convirtió 
en una forma de folklor católico, operando en un estado sincrético junto 
con el catolicismo romano. De tal forma que cuando los fidencistas son 
cuestionados acerca de sus creencias religiosas, responden que son católicos 
romanos resaltando su devoción en el santo patrono, El Niño Fidencio.  
 En 1937, es decir, un año anterior a su muerte, Fidencio afirmaba tener 
comunicación continua con las tres personas de la Divina Trinidad: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, el culto de Fidencio se convirtió más 
y más en una religión popular basada en la cristiandad.
 La popularidad de El Niño Fidencio, combinada con los miles que lo 
apoyaban, hizo sus actos imparables permitiendo que el fenómeno del 
desierto se uniera en un movimiento organizado. Autoridades mexicanas 
fueron incapaces de intervenir y encontraron más acertado simplemente 
dejar la situación intacta y aislada en El Espinazo.
 Adicionalmente, el fenómeno alrededor de Fidencio generó muchos 
miles de pesos a la pequeña comunidad. Fidencio nunca mostró interés en 
la riqueza ahí suscitada. Sin embargo, su fama atrajo a personas cuya única 
intención era la de enriquecerse. Durante los años de apogeo, decenas de 
miles de monedas de oro y otras divisas no fueron contabilizadas. Grandes 
sumas de dinero fueron invertidas en el desarrollo de infraestructura y 
una parte del dinero fue distribuida por el mismo Fidencio a la multitud, 
compuesta mayormente por personas muy necesitadas.
 El frenesí de El Niño Fidencio disminuyó en unos cuantos años, pero 
El Espinazo nunca regresó a su estatus previo de pueblito aislado en el 
desierto. Los años de apogeo de 1925 a 1930, produjeron un grupo de 
fieles seguidores conocidos como apóstoles. Adicionalmente, un flujo 
constante de peregrinos, incluyendo a los que afirmaban haber recibido 
curas milagrosas, regresaban con regularidad a El Espinazo. Este lugar 
rápidamente se desarrolló como un sitio de peregrinación y como tal, generó 
permanentes oportunidades de empleo, irradiando a muchas personas de 
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las comunidades circundantes. Más aún, muchos literalmente dejaron sus 
vidas cotidianas por una vida monasterial en El Espinazo; estos fueron los 
verdaderos creyentes.
 El culto de El Niño Fidencio desarrolló un fuerte núcleo de seguidores 
y a un mayor grupo de creyentes casuales. Lo inesperado fue que, aún 
después de su muerte en 1938, la creencia se correlacionara con la 
migración de miles de trabajadores agrícolas mexicanos a los Estados 
Unidos de América. De hecho, muchos de los braceros originales fueron 
fidencistas que emigraron a los Estados Unidos por conducto del Programa 
Bracero.26  La primera fase de la transmigración del fidencismo tomó parte 
entre 1940 y 1965.
 Los años posteriores a su muerte, Fidencio predijo a sus seguidores que 
él estaría pronto en casa, para tomar su lugar con el Padre Celestial. Él 
también anunció que regresaría con frecuencia para continuar con su misión 
de sanación por conducto de médiums espiritistas con sus principales 
seguidores.
 Fidencio predijo que el número de médiums en búsqueda de canalizar 
su espíritu se incrementaría y que muchos de ellos serían falsos. Por tanto, 
la misión principal de su Revisor sería la de trasladarse a cualquier lugar 
donde estuviera un individuo que afirmara ser una materia de El Niño 
Fidencio, y de asegurarse que esta materia estaba, en realidad, canalizando 
a Fidencio. Hasta su muerte en los años setentas, este fue el papel principal 
de Víctor Zapata, El Revisor de El Niño Fidencio. Él viajó a través de 
Estados Unidos y México revisando materias practicantes que afirmaban 
canalizar a Fidencio. 
 En los primeros años después de la muerte de Fidencio, los principales 
seguidores de El Niño Fidencio habían desarrollado una naciente religión 
popular, con liderazgo, seguidores centrales o apóstoles, una escritura y 
un ritual, todo girando alrededor de El Espinazo, Nuevo León, como el 
santuario primario y sitio de peregrinación.
 A inicios de la década de los cuarenta, aproximadamente 20 canalizadores 
autentificados habían sido identificados y aprobados en las comunidades 

————————— 
26  The Bracero Program (1942-1964). http://www.fwjustice.org/guestworker-programs/braceros

alrededor de El Espinazo, principalmente en el estado mexicano de 
Coahuila, desde Castaños, Monclova, Frontera, La Esperanza, Nueva 
Rosita y Palau, así como el pueblo duranguense de Gómez Palacio. Este 
núcleo de creyentes formó la base para el continuo crecimiento de la fe. 
Creencia que continúa su desarrollo y evolución hasta estos días.

Las fases de la transmigración

El desarrollo del fidencismo colisionó con la primera fase de la 
transmigración en la década de los cuarenta. Seguidores de Fidencio 
emigraron hacia el norte, a la frontera de México con Estados Unidos de 
América. Se establecieron tanto en los pueblos fronterizos de México como 
en los pueblos de Texas a lo largo de la frontera. La llamada “Era Bracero” 
(1940 – 1960) atrajo a miles de trabajadores agrícolas mexicanos hacia el 
norte y dentro de los campos de Texas.
 En la segunda fase de la transmigración, nuevamente los fidencistas se 
ubicaban en la mayoría de las comunidades agrícolas a lo largo del estado 
de Texas. Las condiciones de vida y de salud de los mexicanos en ese estado 
se ostentaban marginales, por lo que es fácil de entender la necesidad de los 
servicios de sanación de Fidencio.
 El fidencismo floreció, y para los años ochentas los fidencistas se situaban 
a lo largo del corazón de la agricultura estadounidense y en las ciudades 
y pueblos del medio oeste. De hecho, los fidencistas podían ser ubicados 
dondequiera que se localizara una base de población mexicana. Esta fue la 
tercera fase de la transmigración. La principal característica del fidencismo 
durante cada fase ha sido, y es a la fecha, la continua y tortuosa travesía 
migratoria por parte de los creyentes de los Estados Unidos a México y de 
vuelta; y es que la pequeña comunidad del desierto siguió desarrollándose 
como un lugar de peregrinaje en donde se celebran dos grandes fiestas en 
marzo y octubre de cada año, atrayendo decenas de miles de fieles al sitio. 
En éstas grandes celebraciones se recuerdan la santificación de Fidencio en 
marzo, y los días de su nacimiento y muerte en el mes de octubre, así como 
las celebraciones durante las temporadas de Pascua y Navidad.
 Miles de fidencistas radicados en el exterior desarrollaron importantes 
tradiciones de regresar a México cada año para acudir al menos a una de las 
fiestas. Durante los días de fiesta, las familias viajan desde estados como 

http://www.fwjustice.org/guestworker-programs/braceros
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Indiana y Ohio a México para renovar la fe o reforzar la cultura.
 Para la década de los ochenta centenares de familias mexicanas de segunda 
y tercera generación establecieron residencia permanente en Estados 
Unidos de América. La frontera de Texas se había convertido en el nuevo 
hogar para muchos miles de mexicanos viviendo en el extranjero. Incluso, 
los llamados trabajadores migrantes del campo, situados principalmente 
en Texas, siguieron su flujo migratorio hacia el interior del país. Hoy 
sus descendientes se asientan en áreas urbanas y han completado grados 
universitarios a tal grado que muchos de ellos participan activamente en 
los procesos políticos México–Americanos.
 Es importante hacer notar que ahora, en la cuarta fase de la transmigración 
y habiendo obtenido éxito social, político y económico en los Estados 
Unidos de América, aquellos quienes desde la infancia han participado 
constantemente en el movimiento fidencista, dirigen las estrategias para 
mantener la conciencia cultural mexicana en los Estados Unidos. Esto 
es particularmente cierto en sus creencias religiosas. En la actualidad es 
común encontrar misiones fidencistas de sanación establecidas en lugares 
donde se localicen poblaciones de origen mexicano; toda vez que tienen 
una larga historia en la promoción de creencias populares religiosas como 
parte de sus patrones recurrentes de migración. Así como a Fidencio, ellos 
reverencian a los Santos Católicos; realizando travesías a los principales 
centros de peregrinación en México, tales como La Virgen de San Juan, en 
San Juan de los Lagos, Jalisco; San Francisco de Asís en Real de Catorce, San 
Luis Potosí; y El Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas. Desde luego, 
su primera devoción es más común a la Madre de las Américas, La Virgen de 
Guadalupe en la Ciudad de México.
 Un factor importante de las familias mexicanas transmigrantes que se 
encuentran en el extranjero es su sistema de creencias en Fidencio, su 
catolicismo y su pasión por su cultura. Ellos se reúnen en el extranjero, a 
rezar, y para recibir bendiciones y sanación. Son mantenidos y apoyados 
por médiums espirituales o materias, quienes los conectan de vuelta a El 
Espinazo. Durante los primeros días del movimiento de los mexicanos 
en el extranjero, los fieles fueron visitados por la Directora y Revisor del 
Niño Fidencio quienes pondrían a prueba su conocimiento catequista y 
prácticas. Posteriormente, las prácticas y los rituales eran validados 
durante viajes anuales a El Espinazo. Emulando estas prácticas aprobadas, 

los transmigrantes regresan a sus hogares en el extranjero para recrearlas 
y/o aplicarlas. Por lo tanto, todos los fidencistas, localizados tanto en 
México como en Estados Unidos, tienen prácticas similares. Revisadores 
de segunda y tercera generación continúan el proceso de comprobación en 
estos días.

Importancia para los mexicanos en el extranjero

En Estados Unidos de América, el fidencismo provee un lugar para que los 
mexicanos en el exterior conozcan y renueven amistades así como un lugar 
donde los niños puedan conocer las prácticas de los médiums espirituales 
y canalizar en el espíritu de Fidencio. Esta renovación sirve para perpetuar 
las creencias entre ambas familias y regiones. Las misiones de sanación 
del movimiento, proveen una oportunidad para mantener las tradiciones 
culturales vivas y activas, y para participar en las parroquias católicas 
locales y en tradiciones mexicanas.
 Grupos de familias son capaces de planear viajes con seguridad de vuelta a 
México, con el propósito de peregrinación. Los centros de sanación fidencista 
proporcionan un lugar para que generaciones jóvenes puedan aprender y 
practicar importantes tradiciones de la cultura mexicana, especialmente 
para mejorar los lazos familiares y reivindicar propósitos religiosos. Las 
misiones, en ausencia de otros servicios, proveen un lugar para la creación 
de redes de apoyo a favor de la sanación física y/o emocional.

Conclusiones

El movimiento fidencista comenzó poco tiempo después de la muerte de 
El Niño Fidencio en 1938. En el curso de los años el fidencismo se ha 
extendido por el territorio estadounidense y hoy en día se encuentra en 
cualquier lugar donde se localicen poblaciones de origen mexicano. El 
número de devotos fidencistas continúa incrementándose y están entre los 
más adeptos de los católicos romanos de Latinoamérica.
 Adicionalmente, los fidencistas, por generaciones, han integrado con 
éxito a la cultura y tradiciones mexicanas a sus niños que se encuentran en 
el exterior. Al encontrarse ante un panorama limitado de acceso a servicios 
de salud y de fondos, los fidencistas han establecido un sistema funcional de 
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salud física y emocional, al igual que una red de salud para los mexicanos 
que viven por todo Estados Unidos de América. 
 Los fidencistas están entrelazados y unidos por las escrituras dejadas 
a ellos por Fidencio y transmitidas entre ellos con liderazgo. Entre 
2010 y 2012 el número de fidencistas capaces de cruzar la frontera al 
sur para participar en peregrinaciones y fiestas anuales se ha reducido 
significativamente debido a la violencia en la frontera. Muchos creen que 
esto es un problema temporal.
 Hoy en día varios miles de poblaciones de origen mexicano viven en 
Estados Unidos de América, pero pocas han mantenido un patrón constante 
de transmigración regresiva, similar a los seguidores de El Niño Fidencio. 
Las constantes visitas de los fidencistas estadounidenses a México 
representan uno de los patrones más significativos de la mexicanización 
de jóvenes inmigrantes mexicanos en el extranjero, y por consiguiente, 
también de sus hijos. §
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