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os devotos de San Antonio de Padua lo invocan para recuperar los objetos 
perdidos, para proteger a los niños y para encontrar el amor en España, 
Portugal y América Latina. Existen múltiples tradiciones populares para 

asegurar su cooperación e intercesión ante Dios: se le pone cabeza abajo con la 
promesa de enderezarlo cuando la petición obtenga respuesta; se le sumerge en 
agua; o se le quita al Niño Jesús que suele traer en los brazos. Otra práctica 
habitual de sus fieles es escribirle cartas. Desde la perspectiva de la cultura escrita, 
éstas ejemplifican la escritura vernácula, redacciones arraigadas en el contexto de 
la vida diaria, aprendidas de manera informal, construidas a partir del conocimiento, 
de las creencias y de las prácticas culturales cotidianas.  

En esta intervención analizo varias cartas escritas a San Antonio en una 
capilla ubicada en un restaurante, donde lo sagrado y lo profano se encuentran, se 
enfrentan y se fusionan en unos textos escritos con características singulares. Mi 
objetivo es estudiar estas misivas escritas espontáneamente al santo y examinar 
cómo se expresan en el discurso las creencias de sus autores sobre lo divino, sobre 
las relaciones de género, el amor y la sexualidad.  
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como Máster en Ciencias, 
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Academia Mexicana de la Ciencia.  

Sus estudios se centran en la construcción social de la cultura escrita, en el 
uso cotidiano de la lectura y de la escritura, y en las prácticas de lectoescritura en 
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