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Se trata de 'La ruta de la fe', un recorrido por 15 localidades del municipio de
Tlaxco, que busca unir 15 iglesias atípicas, de las cuales siete ya están
construidas.
La ruta, así como el diseño de los templos, fueron planeados por el párroco
Arnulfo Mejía Rojas, quien hace 27 años comenzó a construir 'La carabela de la
fe', una iglesia con forma de barco -simula el Arca de Noé- en el pueblo de San
Andrés Buenaventura.
Esta iglesia, de 26 metros de alto y con capacidad para 3 mil personas, se
distingue por sus elementos prehispánicos como mascarones y jaguares mayas
en su interior, y cuenta, además, con un área para exhibir piezas arqueológicas
descubiertas en la región.
Las otras seis construcciones, ya terminadas, se extienden por todo el municipio
de

Tlaxco

presumiendo

distintos

estilos

arquitectónicos

con

singulares

características: en San José Tepeyahualco se levantó una estructura de estilo
medieval; en Matamoros, una torre maya similar a la de Tulum; en Graciano
Sánchez, una iglesia a base de ladrillo; en Lagunilla, una pirámide azteca; en Las
Vigas, un diseño estilo montañés mexicano con detalles en alfarería; y en Maguey
Cenizo, un templo estilo mexicano californiano.
Las otras ocho iglesias se encuentran en proceso de construcción y estarán
repartidas en los pueblos de La Unión Ejidal Tierra y Libertad, El Rosario, Casa
Blanca, Magdalena Soltepec, San Lorenzo Soltepec, La Estación, La Providencia
y San Francisco Quintanilla.
No se sabe cuándo quedarán listas. 'El objetivo es hacer un templo que pueda dar
un rasgo de identidad a cada pueblo para regresar a nuestros orígenes culturales,
aprovechando los materiales de la región y el trabajo de la gente.

