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Los objetivos de esta investigación son: 1) entender cómo  la noción de lo sagrado 
controla el acceso, uso y manejo del monte-agua en Santa Catarina del Monte y 
Tequexquinahuac y si se percibe como algo no coercitivo; 2) comprender la noción  
de lo sagrado en su relación con el control del monte-agua en las comunidades de 
estudio; 3) identificar las formas o mecanismos en que opera el control del acceso, 
uso y manejo del monte-agua a través de lo sagrado en la actualidad. 
 
Metodología: se utilizó el enfoque teórico metodológico fundamentado en la 
tradición cualitativa, la cual permite acceder a sistemas y problemas complejos en 
las comunidades o sociedades humanas. Esto permitió conocer el aspecto subjetivo 
de la noción de lo sagrado y la percepción de los informantes con los que se entabló 
una relación desde la observación participante, y entrevistas a los y las encargadas 
del agua, mayordomía, autoridades civiles, religiosas, ancianos y especialistas 
rituales, entre otros, de las comunidades de Santa Catarina del Monte y 
Tequexquinahuac.  
   
En el Marco teórico se parte de los conceptos de lo sagrado, el territorio y la noción 
a través de lo sagrado, la sacralización y/o desacralización de la naturaleza, la 
racionalidad y crisis ambiental, el conocimiento tradicional desde la perspectiva 
etnoecológica y la importancia de considerar el aspecto sagrado de los recursos 
naturales en las teorías del desarrollo rural. 
   
En los Resultados se puede ver que la noción de lo sagrado está presente en la 
actualidad en el control del acceso, uso y manejo del monte-agua tanto en el 
territorio de Santa Catarina del Monte como el de Tequexquinahuac y que dicha 
noción es una expresión de la pervivencia del esquema de control del acceso uso y 
manejo del monte-agua de la época prehispánica. Los graniceros, oficio que 
sobrevive de la casta de sacerdotes que en la época prehispánica sabían interpretar 
el cielo para hacer predicciones, los perfila como una institución que ha resistido el 
paso del tiempo y que a raíz de la crisis ambiental actual, podría ser retomado como 
alternativa por parte de los nuevos movimientos sociales que buscan un cambio o 
una solución.                                                                             
 
Conclusiones: el control del recurso desde lo sagrado se observa más estructurado 
en relación al agua y aunque se considera su inseparabilidad del monte, el esquema 
de control presenta una ruptura que se manifiesta en las contradicciones internas 
en cuanto a la deidad asociada al monte y en la carencia o debilidad de una 
organización social para el control desde lo sagrado, como si se observa aún con 



respecto al agua en ambas comunidades. “Cuando miramos lo real con la lente de 
la noción de realidad que tenemos, eso es lo que vemos. Por eso, en lo sagrado, 
que se construye en una teoría de la vida (y de la muerte), una parte es construida 
y otra es de la que no podemos dar cuenta, solo se intuye…”    


