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Hoy en dla cualquier mexicano conoce a la Virgen de Guadalupe y

la leyenda de sus apariciones, pero pocos saben que Felipe de Jesfis es

un santo mexicano y menos aun los que recuerdan su vida. Sin

embargo su memoria se insert6 en la sociedad novohispana para

coadyuvar en la formaci6n de la conciencia nacional, y su cum-

bramiento y calda dentro de dicha sociedad no han analizado y es el

prop6sito del presente trabajo estudiar el proceso de desarrollo de su

culto.

El culto a San Felipe de Jesfis no se origin6 con su martirio

ocurrido en 1597 en Nagasaki sino a la elecci6n del personaje como

patrdn de la Ciudad de M6xico en 1629, hecho que abri6 el camino a su

culto. Gracias a los esfuerzos de ciertos criollos y de la Santa Iglesia

Catedral de Mdxico se logr6 en 1638 que una de las capillas de la

catedral metoropolitana se dedicara a Felipe de Jesds. A este hecho se

sum6 la creaci6n y divulgaci6n de una imagen heroica cuyo sacrificio

guardaba similitudes con el de Jesfis. Durante los primeros aflos de la

vida independiente Felipe de Jesris tuvo un puesto relevante en el
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calendario festivo tanto civil como religioso. Pero en la 6poca de la

Reforma por una disposici6n gubernamental se borra del calendario

civil el dla dedicado a celebrarle y su culto se limita al religioso.

La reflexi6n sobre estos hechos conduce a concluir que el culto a

San Felipe de Jesfis sali6 del 6mbito religioso para ser manipulado

dentro del contexto socio-polltico de la 6poca, aspecto que serla inter-

esante investigar con particularidad y que la autora se propone realizar

mds adelante.




