
CONCLUSIÓN  

En efecto, el ritual del Pastoral del Mar nos presenta la posibilidad de ingresar 

al ámbito místico de “el principio de los tiempos” de la creación y el 

fotoreportaje representa una perspectiva transicional pero directa, lo cual le 

imprime un valor agregado, ya que en la selección fotográfica atrapa, no 

solamente, el despliegue simbólico de lo sagrado si no la belleza pictórica de 

los instantes. Dos zonas que se reúnen y se con-funden: lo sacro del rito y lo 

profano del arte. 

 Por otro lado, es importante reiterar que la secuencia de imágenes nos 

descubre una serie escenográfica que nos traslada al ambiente primigenio del 

mito, a saber; noche, oscuridad, silencio, falta de visión, quietud, inmovilidad; 

para más tarde, con el amanecer, ir presenciando el advenimiento de la luz (en 

este caso entendido como acto de creación) que relata el Libro del Génesis,

1,1-9 y el inicio del Popol Vuh; y con ella todos los aspectos fácticos que 

implica la agitación existencial. (Hübner, 1966) 

 Debido a que ambas deidades La Virgen María y la diosa Ixchel están 

íntimamente relacionadas con la luz, la primer al ser la madre de Jesucristo, 

“Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que 

tendrá la luz de la vida”. (Jn. 8 12) y la segunda por ser la esposa del sol según 

el mito se pueden entremezclar en una misma visión, como parte del trayecto 

circular de los dioses entre la vida y la muerte, tal como se sugiere en el texto 

del Eterno retorno de lo mismo, de Mircea Eliade. 

 Por otra parte, ambas están conectadas con la virginidad y el hecho 

natural de dar a luz, así como con la protección y cuidado de sus devotos. 

También están ligadas con las aguas, liquido vital que preserva la vida y provee 

al hombre de alimento.  

 La fusión cultural entreteje a estas dos figuras en una, como se puede 

ver en el Fotoreportaje, en el cual podemos vivenciar y ovcerbar, los distintos 

elementos que las unen y como el mestizaje cultural las celebra en un mismo 

rito bajo el nombre católico de la Virgen de la Asunción en un contexto místico y 

religioso. 
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