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RESUMEN
Las cofradías fueron trasplantadas al Nuevo Mundo como parte de la 
política de evangelización. Los pueblos originarios fueron adoptándolas  y 
transformándolas imprimiéndole nuevos contenidos que coadyuvaron a 
mantener la cohesión social, y la identidad. Con el correr de los años las cofradías  
fueron multiplicándose y alcanzando  gran auge, principalmente en los siglos 
XVII y XVIII. Muchas lograron tener  autonomía económica a través de la  
adquisición de bienes inmuebles principalmente tierras y ganado. Sin embargo 
durante el siglo XIX, con la instauración del Liberalismo entraron en una crisis 
profunda. A pesar de ello, algunas sobrevivieron hasta el presente. Entonces, 
la presente investigación trata de responder los siguientes cuestionamientos: 
¿cuáles son los conflictos que enfrentan, los contenidos que las sustentan y las 
funciones que cumplen en  la actualidad? Para responderlos se analizan algunos 
ejemplos registrados en fuentes hemerográficas.

Palabras clave
Cofradías, cofrade, mayordomo, identidad, romerías, ritos, religiosidad popular, 
conflictos, poder local, patrimonio cultural,  cohesión social, municipalidad indígena.

Abstract
The brotherhoods were transplanted to the New World as part of  the policy of  
evangelization. Aboriginal peoples were adopting them and giving it new content 
transforming helped to maintain social cohesion and identity. Over the years the 
guilds were multiplying and reaching boom, especially in the seventeenth and 
eighteenth centuries. Many have achieved financial independence through the 
acquisition of  real property mainly land and cattle. However, during the nineteenth 
century with the establishment of  Liberalism entered a deep crisis. However, some 
survived to the present. Then, this research seeks to answer the following questions: 
What are the conflicts they face are the contents that support and the roles today? 
To answer them examples recorded in newspaper sources are analyzed.

Keywords
Brotherhood, colleague, butler, identity, pilgrimages, rituals, popular religiosity, 
conflict, local power, cultural heritage, social cohesion, indigenous municipality.
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PRESENTACIÓN

Este trabajo le da continuidad al artículo presentado en la Revista Estudios 
2012 intitulado “La Cofradía: una institución de Antiguo Régimen”,1 en el que 
se hace un acercamiento a sus orígenes y funcionamiento desde una perspectiva 
antropológica durante la época colonial.

Recapitulando, ¿qué es la cofradía?, los diferentes autores que investigan el tema 
coinciden en que es una Institución colonial trasplantada al Nuevo Mundo 
como parte de la política de evangelización. Los religiosos de las distintas 
órdenes se encargaron de fundar y promover las primeras cofradías a través de 
permisos concedidos por los obispos, para congregar a la población y facilitar 
la evangelización de comunidades indígenas. “Los pueblos originarios fueron 
adoptándolas”…como un medio de cohesión e identidad que les brindaba 
seguridad espiritual, estabilidad colectiva y cierto status de prestigio” (Serrano 
y Jarrillo 2013:11).2

La cofradía canalizó toda una religiosidad popular, que se manifestaba 
en el entrelazamiento de los ritos oficiales y las creencias populares, 
donde el Santo Patrono traspasaba el mero simbolismo religioso y 
adquiere un significado concreto y tangible en la fe. De ahí que se 
convirtió en una institución socializadora, cuyo propósito consistió 
en unir intereses religiosos y económicos (Bartels Villanueva 2011).

En el mundo Novohispano, las cofradías desempeñaron numerosas funciones, 
a esto se debió su desarrollo y posterior auge. Teresa Serrano indica que en 
la Nueva España, funcionaron como asociaciones de ayuda mutua, o bien 
como una forma de cohesión social, integración, identidad o reproducción 
de privilegios que de una u otra manera permitieron a sus integrantes adquirir 
cierta estabilidad social, material y espiritual (Serrano y Jaramillo 2013:9).

1 Revista Estudios 3ª. Época, IIHAA-Escuela de Historia 2012 Pp. 23-47
2 Teresa E. Serrano, Ricardo Jarrillo H. Las cofradías en México, pasado y presente. Descripción bibliográfica P.11
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Con el correr de los años las cofradías fueron multiplicándose y alcanzando 
gran auge en los siglos XVII y XVIII, muchas lograron consolidar autonomía 
económica a través de la adquisición de tierras y ganado. Sin embargo durante el 
siglo XIX, con la instauración del Liberalismo entraron en una crisis profunda.
Para el caso mexicano, Arturo Warman (2003:180) indica que:

La iglesia era la mayor latifundista con un poco mas de la cuarta parte 
de la propiedad inmobiliaria…esas propiedades no se manejaban 
sino por medio de las muchas organizaciones religiosas poseedoras 
de bienes raíces: órdenes religiosas, conventos, hospitales, diócesis, 
parroquias y cofradías, que por lo general arrendaban a particulares 
sin administrar la gestión productiva de sus bienes.

Estos bienes eran bienes eclesiásticos amortizados o de manos muertas desde 
la óptica liberal del mercado, por lo que no generaban ingresos al fisco; debido 
a esto, se procedió a su desamortización y nacionalización En esta dinámica de 

Foto No. 1. Santos visitantes en las afueras de la casa de la cofradía. Fiesta de san Francisco 
Jumaytepeque, Santa Rosa. Fotografía de la autora.
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separación entre iglesia y Estado, se evidencian numerosos conflictos locales 
por la disolución de los bienes de las cofradías, principalmente de tierras que 
fueron subastadas. Estas constituían el patrimonio económico que les permitía 
la articulación de los grupos sociales y la reproducción de su identidad.

Muchas cofradías fueron desarticuladas, a tal punto que desaparecieron 
completamente; sin embargo, otras pudieron sobrevivir hasta la actualidad.

Las cofradías actuales

En muchos lugares y grupos socioculturales, las cofradías desaparecieron, 
mientras que en otros han sobrevivido y se han fortalecido, incluso se han 
multiplicado. Podemos preguntarnos cuáles son las razones de esa permanencia 
como forma de organización social tradicional. Según Flavio Rojas Lima 
(1984:7), los rasgos más sobresalientes de la cofradía indígena que le da 
sustento es que esta institución ¨fue convertida en un elemento estructural 
de gran relevancia, funcionó y funciona como un “reducto social y cultural” 
frente a las formas de dominación colonial y neocolonial y persiste como un 
foco activo de la identidad y seguridad colectiva.

Las razones expuestas por este autor nos permiten analizar la cofradía de 
manera histórica; y su persistencia como foco de identidad colectiva nos ayuda 
a entenderla en el presente, ya que en algunos grupos sociales, todavía cumple 
una función importante en la estructuración del poder local y religioso, pues 
reproduce en su interior, la religiosidad popular tradicional.

Pero con el transcurrir del tiempo, las cofradías han sufrido transformaciones 
que nos llevan a plantearnos otra pregunta: actualmente, ¿cuáles son los 
contenidos religiosos, económicos, políticos, sociales y culturales que las 
sustentan?, ¿cuáles son las funciones que cumplen en la sociedad?
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Podríamos establecer que los contenidos religiosos inculcados a través de la 
religión católica son la razón principal de la devoción y del culto a los santos 
que profesan los integrantes de una cofradía. Aunque la religiosidad que se 
practica en el interior de estas no es oficial, sino popular tradicional, la cual ha 
sido heredada de una generación a otra través de la oralidad. Los rezos y ritos 
revisten carácter sagrado y se transmiten en un tiempo y espacio ritual.

Para el caso de la comunidad de Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, analizado 
por la autora en 2005, dentro de los rituales de la fiesta del Santo Patrono 
San Francisco de Asís, hombres y mujeres de las cofradías locales y regionales 
participan en la ceremonia denominada “Mesa del Común” que se realiza 
en la casa de la Cofradía. Esta ceremonia dura tres días y el personero o 
encargado de coordinar las actividades, así como el mayordomo, relatan 
pasajes bíblicos en una versión popular a todos los presentes. En esta ocasión, 
estuvo relacionada con El Sermón del Monte y la multiplicación de los panes 
y los peces contenidos en el Nuevo Testamento. En estos tres días, se reparte 
comida y bebida a los visitantes de otras cofradías.

De igual manera, la cofradía es depositaria de prestigio, honor, privilegios y 
poder. Sus miembros consideran que es un “honor” y un compromiso, 
trabajar en las actividades que organizan los mayordomos o cofrades, 
tanto durante las celebraciones principales del santo patrono como de 
otras que duran todo el año. Cuando por alguna razón no lo hacen, se 
sienten frustrados por no sentirse dignos de recibir las bendiciones de 
los santos y buscan la forma de compensar esa falta.

Durante las celebraciones anuales de las fiestas patronales, sesocializan aspectos 
de la cultura y se pone de manifiesto ese sentido de pertenencia que propicia 
el trabajo grupal,se mantienela cohesión social y se reproducen las tradiciones 
comunales.
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Por otro lado, la cofradía es una institución jerarquizada en la que se obtiene 
prestigio y reconocimiento social. Generalmente los mayordomos son 
personas de mayor capacidad económica en la población, pues la realización 
de las festividades requiere una fuerte inversión económica.

Carlos Lara (2006:75) analiza el caso de la comunidad de Santo Domingo de 
Guzmán en San Salvador; en este aspecto indica que:

Se trata de un sistema que a través de la inversión en la realización 
de festividades religiosas, que son esenciales para la reproducción de 
la vida social y cultural del municipio, y sobre todo de la población 
indígena, se obtiene prestigio y reconocimiento social.

Podemos deducir que la posición socioeconómico a nivel comunitario 
se evidencia, en parte, por la elección de un cofrade o mayordomo quien 

Foto No. 2  Altar con la imagen de San José. Jumaytepeque, 2005 
Fotografía de la autora.
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generalmente tiene mejores posibilidades para sufragar los gastos de la cofradía 
durante uno o más años mientras dure en el cargo.

En Jumaytepeque, cada mayordomo sirve dos años en su cofradía; costea 
los gastos más fuertes de la fiesta patronal y se encarga de toda la actividad 
relacionada al culto religioso. Cada cofradía cuenta con un número variado de 
mayordomos quienes se van turnando sucesivamente el cargo hasta llegar a ser 
Primer mayordomo; sus esposas se convierten en capitanas en ese mismo orden.

En el caso analizado en Sololá, por Rigoberto Ajcalón (2011) en su tesis de 
Antropología, también se evidencia el componente de prestigio que conlleva 
tener un cargo de cofrade:

El prestigio tenía un precio invaluable porque atraía la amistad de 
cualquier funcionario. Por ejemplo en más de una ocasión grandes 
cofrades fueron requeridos para apadrinar a los hijos de altos 
funcionarios ladinos.

En cuanto a la identidad expresada durante las celebraciones de las fiestas de 
cofradías, en algunos lugares,entre ellos Jumaytepeque, se llevan a cabo visitas 
recíprocas de los santos de otras cofradías cuando se celebra la fiesta principal. 
Estas romerías son tradicionales, y los fieles refieren que se celebran desde 
tiempos muy antiguos. Los visitantes mas más antiguos son la virgen de 
Candelaria de Los Esclavos, al apóstol Santiago de Mataquescuintla, la virgen 
de la Asunción de Estanzuelas y otros de reciente incorporación.

Estas celebraciones religiosas locales se convierten en regionales al integrar 
santos de cofradías de otros municipios de Santa Rosa y Jalapa. Los pobladores 
de mayor edad refieren que en el pasado también participaban cofradías del 
municipio de Chiquimulilla. Por lo tanto, podemos suponer que las poblaciones 
que participan actualmente en estos ritos pueden tener un origen étnico común.
Estos santos visitantes permanecen en la aldea toda la semana, y sus miembros 
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participan de toda la actividad religiosa que combina sus ritos populares con 
misas celebradas en la iglesia de la comunidad.

Cada lugar pone de manifiesto componentes de su identidad en estas 
celebraciones, en Jumaytepeque no falta el “pan de mujer” que forma parte de 
la comida ceremonial. A los devotos y devotas de San Francisco, tanto locales 
como visitantes, se les ofrece como “reliquia”,3 el cual se reparte en los días 
anteriores a la fiesta en agradecimiento por sus contribuciones. También el 
pan es parte de las ofrendas que se da a los santos que visitan a San Francisco 
proveniente de otros lugares.4

3 Regalo, ofrenda.
4 Esta actividad ritual consiste en que la primera capitana coloca un “rosario de panitos” en el cuello de las imágenes 

para que se lleven “un recuerdo” de su visita. Estos panecillos son utilizados también como amuletos en el 
tratamiento de enfermedades.

Foto No. 3  Procesión de la imagen de la cofradía de San José. Jumaytepeque, Nueva Santa 
Rosa. Fotografía de la autora.
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En relación al poder, la cofradía cumplió un papel determinante en los pueblos 
de indios en la época colonial, poder que paulatinamente fue perdiendo. 
Estuvieron vinculadas al cabildo o alcaldía indígena y los mayordomos o 
cofrades eran el vínculo de las autoridades oficiales con las poblaciones 
indígenas.

En la actualidad, en algunos lugares, como el caso analizado en 
Sololá, se ha logrado mantener el sistema tradicional de organización 
comunitaria a través del cabildo o municipalidad indígena. Sus 
miembros son electos por dos años por los Cofrades, los alcaldes 
auxiliares de las comunidades y la corporación indígena saliente 
(Ajcalón 2011:69-70).

Por otro lado, la cofradía tiene un contenido económico muy importante, 
materializado en el intercambio de bienes y servicios a la comunidad.En 
Jumaytepeque, los devotos de San Francisco trabajan durante todo el año en 
la recolección de limosnas en dinero recorriendo toda la comunidad. Otros 
tienen como penitencia donar todos los años candelas, flores, pólvora, huevos, 
y otros productos que se utilizan en la fiesta patronal.

Al interior de la organización de la cofradía, sus integrantes prestan servicio 
voluntario de diversa índole que van de acuerdo con el género y la edad, las 
mujeres cocinan, lavan trastos, acarrean agua y otros oficios propios. Por su 
parte, los hombres con diversas atribuciones elaboran galeras, acarrean leña y 
materiales que se utilizan en las celebraciones. Los devotos también pertenecen 
a esa estructura organizativa y todos los años donan los insumos para la fiesta.

Por lo tanto, algunos autores indican que:

La cofradía es un instrumento de integración, de cohesión social, de 
servicio a la comunidad, y de manera simultánea, es un vehículo de 
división y de conflicto social (Rojas Lima 1984:17).



102

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

DALILA GAITÁN LARA

El servicio a la comunidad es un aspecto que refleja la cohesión social, 
pues las cofradías propician un espacio para ponerlo en práctica:

En el imaginario indígena, prevalecía la idea de que nadie viene 
al mundo sin prestar sus servicios a la comunidad y cualquier 
individuo lo podía hacer de diferentes maneras así como lo 
hicieron ellos (los principales). Con esa idea de compromiso 
social, los hombres comparecían en el Cabildo indígena para 
registrarse y ser parte de este movimiento con la ilusión de ser 
parte algún día del círculo de prestigiosos” (Ajcalón 2011:69).

Los conflictos sociales actuales

Desde la época colonial a la fecha, se han registrado casos de despojo 
de tierras y bienes materiales que eran propiedad de las cofradías. Al 

Foto No. 4  Encuentro de los Santos ej Mataquescuintla, Jalapa. Fotografía de la autora. 2006
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analizar información de archivo, se puede comprobar que los grupos 
hegemónicos actuaron en función de sus intereses, afectaron a las 
comunidades y provocaron su detrimento político, social, económico y 
cultural. Y las cofradías no estuvieron exentas de ello.

Durante la colonia, tenían gran autonomía organizativa y simbólica, lo que 
provocó constantes enfrentamientos entre cofrades y la jerarquía eclesiástica 
que pretendía tenerlas bajo su control.

En la actualidad, aún perviven los conflictos entre la iglesia católica y las 
cofradías. La revisión hemerográfica nos permite acercarnos al contenido 
actual de estos conflictos. En 2008, se registra el caso de Santa Cruz Balanyá, 
Chimaltenango, donde los indígenas miembros de la cofradía del Sagrado 
Sacramento reclaman unos terrenos que consideran de su propiedad. El obispo 
Gonzalo de Villa, titular de la diócesis de Chimaltenango, afirma que después 
de un juicio se reconoció el dominio de la iglesia católica sobre los terrenos, 
y que los indígenas nunca pudieron probar sus derechos. (La iglesia-dijo- solo 
reclama lo que ha sido suyo). Estos terrenos en disputa albergan el templo 
católico y la casa parroquial. Otro terreno aledaño de una hectárea es dedicado 
al cultivo de maíz y frijol. El conflicto dio inicio hace 15 años (Elías 2008).

En San Raymundo, el cura párroco expulsó de la iglesia a la antigua cofradía, 
rompió toda relación con los cofrades, los acusó de rebeldes y los amenazó 
con excomulgarlos. Impidió el ingreso de la procesión de la cofradía al templo 
y les quitó la imagen que ellos han venerado por años. Por otro lado, grupos 
religiosos de la iglesia católica, criticaron y se burlaron de las prácticas religiosas 
y espirituales de los miembros de la cofradía (Castro 2009).

Algunos conflictos son externos y otros surgen en el interior de las 
comunidades, especialmente por el poder local,es lo que sucede en el caso 
siguiente publicado en El Periódico. “Los cofrades de Santiago Atitlán entraron 
en conflicto porque hubo desacuerdos en la entrega de la imagen de Maximón 
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al nuevo cofrade. Según la tradición el traspaso de la imagen es anual, en 
el mes de mayo. El conflicto dividió en dos grupos a los cofrades quienes 
han contratado abogados y piden la aplicación del convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) y la intervención del MP Ministerio 
Publico) para la resolución del conflicto” (Palma y Vallejo 2007:2.

También hay otros factores que inciden en la transformación y desintegración 
de esta institución social. Uno es la penetración de las sectas protestantes 
en las comunidades, estas rechazan la organización comunal y el culto a las 
imágenes. Otro artículo publicado En Prensa Libre comenta que la cofradía es 
una tradición en riesgo y que muchas han desaparecido porque sus integrantes 
cambiaron de religión. Los que se han convertido al protestantismo, han 
abandonado su participación en las cofradías.

Otra razón que ha incidido en la desaparición de las cofradías es la precaria 
situación económica de las personas. Los cofrades y los que tienen voluntad 
de servir tienen que invertir mucho tiempo que no es remunerado; por otro 
lado, deben asumir muchos gastos para costear la fiesta del santo. No es raro 
que adquieran deudas de fuertes sumas de dinero. Esto ha repercutido en su 
debilitamiento, ya que no es fácil encontrar quién quiera asumir la responsabilidad 
de ser cofrade. Lo mismo ha sucedido en distintas regiones del país.

En Patzún, Chimaltenango, solo existen dos cofradías, y una permanece 
porque el cofrade es el mismo desde hace 11 años y guarda la tradición de 
su padre. Puede financiarla por la colaboración de sus hijos y por el trabajo 
voluntario de muchas personas. En Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, 
de cuatro cofradías que había, solo permanece activa la de Santo Domingo 
de Guzmán. El sacerdote ve positiva la existencia de esta organización por el 
apoyo que le brinda a su labor parroquial. “La cofradía se encarga de la fiesta 
(…) a lo largo del año, los cofrades tienen a su cargo el cuidado del templo y la 
imagen religiosa. La veneración a Santo Domingo, es parte de su identidad y lo 
celebran con expresiones propias como danzas, chirimía y trajes ceremoniales. 
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El sacerdote es originario de San Juan Sacatepéquez y habla Kaqchikel, lo que 
le ha facilitado la comunicación con la comunidad” (Roldán 2007).

En agosto de 2009, representantes de 12 cofradías de Nebaj, Quiché, fueron 
invitados al Palacio Nacional al cambio de la rosa. Aprovecharon la oportunidad 
para solicitar ayuda económica al Ministerio de Cultura y deportes para las 
cofradías, recibieron el ofrecimiento de una marimba para que los cofrades 
promuevan su uso (Pinto 2009).

Otro artículo de Prensa Libre (Quinto 2009) documenta una entrevista a 
Pedro Ixcop, de la Comisión para la definición de los lugares Sagrados de 
la Secretaria de la Paz de la Presidencia de la República.Afirma que muchos 
cofrades “caen en la pobreza, no reciben sueldo ni ayuda, adquieren deudas 
de 10 mil y 20 mil quetzales…recuerda que a principios de la década de 1980 
existían cofradías integradas por 40, 60 hasta 200 integrantes, desde entonces 
en lugar de fortalecerse, se han debilitado”.

Ixchop reconoce que la estructura de la cofradía es una influencia para la 
espiritualidad maya, a pesar del sincretismo que practican y que el cofrade se 
convierte en guía espiritual de las comunidades. Afirma que la permanencia de 
esta tradición depende de las nuevas generaciones y su involucramiento en las 
actividades de las cofradías.

Otro aspecto que influye en la desintegración de las cofradías, es la imposición 
del poder local oficial; este detalle se ejemplifica en un artículo publicado en 
El Periódico en 2007, ocasión en la cual los Cofrades de la alcaldía indígena de 
Chichicastenango se enfrentan al rechazo de las personas de la comunidad para 
asumir los cargos de dirección para alguna de las catorce cofradías que funcionan 
en el municipio. Los cofrades reconocen que este es un trabajo voluntario que 
requiere gastos, pero que se debe mantener la tradición (Escobar 2007).
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Se argumenta que en parte, es la municipalidad ladina la que amenaza a los alcaldes 
auxiliares con quitarles los proyectos en sus comunidades si apoyan la Alcaldía 
indígena. La nueva estructura organizativa de la autoridad local, como los Consejos 
comunitarios de Desarrollo (Cocodes), El Consejo Municipal de desarrollo, 
(Comude) y las comisiones municipales, han dejado de reunirse los domingos en 
la sede de la alcaldía indígena, como se hacía desde tiempo inmemorial; ahora lo 
hacen en la municipalidad. El poder local oficial entra en contradicción con el 
poder local tradicional, desplazándolo y condenándolo a su desaparición.

Un caso ejemplo reciente es el enfrentamiento entre la autoridad indígena y 
las cofradías contra la alcaldía municipal y la iglesia católica en el municipio 
de Santiago Atitlán, ocurrido en las celebraciones de Semana Santa de 2012.5 

5 Tema que está siendo analizado en la tesis de Antropología del estudiante Salvador Ixbalán.

Foto No. 5. Mesa del Común. Fiesta de la cofradía de Santiago apóstol de 
Mataquescuintla, Jalapa. Fotografía de la autora.
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6 Caso analizado en la comunidad de Jumaytepeque, Santa Rosa.

Dicho conflicto alcanzó vuelos legales cuando los líderes de las cofradías 
denominados “La cabecera del pueblo” pusieron una denuncia en el Ministerio 
Público contra los líderes de la iglesia católica por discriminación en contra de 
las tradiciones y practicas espirituales de los Tzutuhiles de Santiago Atitlán.

La imposición de un “Sistema moderno” en el sistema político también ha 
desplazado al poder local tradicional; asílo ejemplifica Carlos Lara (2006:73) en 
la población de Santo Domingo de Guzmán, en El Salvador

hasta mediados del siglo XX, las cofradías formaban parte de un 
sistema de cargos político-religioso: ̈  fue el proceso de modernización 
del sistema político, impulsado bajo la influencia del grupo ladino, 
rompió con ese sistema político, obligando a las cofradías a asumir un 
carácter puramente religioso.

CONCLUSIONES

Concluimos que la cofradía como institución religiosa, todavía cumple un 
papel importante en la cohesión social de sus miembros. En la actualidad, 
aún es depositaria de prestigio, honor y poder. El pertenecer a ella es parte 
fundamental de la identidad de un grupo social, porque les da un sentido de 
pertenencia a la comunidad. Sus miembros socializan la cultura durante las 
celebraciones de las fiestas de los santos patrones, de manera local y regional.

El sentido comunitario de servicio se se manifiesta con la participación de cada 
uno de sus integrantes en las diferentes actividades que se realizan durante todo 
el año, pero principalmente en la fiesta patronal. En caso contrario, algunas 
personas que no pertenecen a una cofradía buscan la manera de insertarse 
de alguna forma a otras organizaciones sociales, culturales y específicamente 
religiosas para canalizar ese sentido de integración y servicio.6
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En sentido general, detenta cuotas de poder al tener independencia religiosa en 
relación con catolicismo oficial, pues esta no las acepta totalmente y muchas 
veces son motivo de conflicto.

En relación con estos conflictos, los contenidos y las formas han cambiado. 
Ahora observamos conflictos internos y externos que enfrenta la Institución 
de la Cofradía. Con un análisis hemerográfico,se puede rastrear conflictos 
históricos de algunas cofradías, como las ejemplificadas en este artículo, en los 
que se evidencia la discordancia entre la iglesia católica, fieles y las autoridades 
de las cofradías.“El padre dice que nos ha excomulgado, porque somos rebeldes 
y no desea saber nada de nosotros” (CASTRO, 2009:34).

Sigue prevaleciendo la discriminación y el rechazo por las prácticas de organización 
tradicionales a través de los siglos. Por su parte, los grupos sociales continúan en su 
lucha por hacer valer sus derechos, plantean sus demandas y enfrentan conflictos 
no resueltos, los que muchas veces se politizan, alcanzando mayor notoriedad.
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