
Introducción

El avan ce de los pro tes tan tis mos al in te
rior de gru pos in dí ge nas co mo en el sec tor 
ru ral y ur ba no, no só lo en Coa coat zin tla, Ve ra
cruz, lo ca li dad ru ral, si no en es ta dos co mo 
Chia pas y Oa xa ca, a par tir de los años de mil 
novecientos se ten ta, nos plan tea una si tua ción 
iné di ta en so cie da des con si de ra das tra di cio nal
men te ca tó li cas. Una te sis in te re san te so bre 
es te pro gre si vo cam bio re li gio so es plan tea da 
por Jean Pie rre Bas tian (1997), quien apun ta 
có mo en Amé ri ca La ti na se es tá dan do un pro
ce so de mu ta ción re li gio sa, y sos tie ne que la 
bús que da de un cam bio ha cia la mo der ni za
ción, en es tas so cie da des se da a par tir de la vía 
re li gio sa.

Al ini ciar el presente mi le nio, nos en fren
ta mos a rea li da des di ver sas en don de las ma ni
fes ta cio nes de cor te re li gio so no son una ex cep
ción, así la rea li za ción de ri tua les de pe ti ción de 
llu via, al igual que las fies tas pa tro na les y ma yor
do mías y su sen ti do mí ti co, co rro bo ran la pre
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El mo ti vo de las re li gio nes es la vo lun tad di vi na 
de sal var a los hom bres su mi dos en las pa sio nes, 
y no el pre sen tar una ex pli ca ción de los Prin ci
pios uni ver sa les y del mun do; por con si guien te, 
el Es pí ri tu San to al que ape la el cris tia nis mo es 
más sal va dor que me ta fí si co, al me nos en cuan
to a su ma ni fes ta ción en el pla no re li gio so.

Frith jof Schuon

sen cia de po de res su pra te rre na les en el pen sa
mien to in dí ge na y ru ral con tem po rá neo y con
for man el lu gar que los an te pa sa dos y la his to ria 
ocu pan en la con ti nui dad de es tas prác ti cas.

Al mis mo tiem po, den tro del sis te ma de 
car gos he re da dos del pe rio do co lo nial, ve mos la 
mez cla del po der ci vil y re li gio so cuan do en con
tra mos car gos den tro de la Jun ta de la Igle sia 
Ca tó li ca ya sea co mo pre si den te o sa cris tán que 
se in ter ca lan con el prés ta mo de ser vi cios co mo 
em plea dos has ta de Co mi sa ria do mu ni ci pal de 
la lo ca li dad.

Y co mo ya de cía mos, nos en con tra mos 
fren te al avan ce de re li gio nes evan gé li cas en 
re gio nes don de la po bla ción ru ral es pre do mi
nan te, lo cual su gie re la re com po si ción de las 
iden ti da des a par tir de los re fe ren tes que, tan to 
la re li gio si dad tra di cio nal an te rior a la Co lo nia, 
así co mo la he ren cia de la re li gión ca tó li ca, 
even tual men te, con fie ren a quie nes han de ci di
do cam biar de op ción re li gio sa.

Tam bién es po si ble re co no cer en es ta 
di ver si dad de ca mi nos, la exis ten cia de pro ce sos 
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se cu la res al in te rior del pen sa mien to re li gio so 
ru ral; así al gu nas au to ri da des o lí de res de la 
lo ca li dad de jan de creer en la efi ca cia de los 
ri tua les pa ra atraer la llu via o se pa rar el po der 
ci vil del re li gio so cuan do in te gran tes de la igle
sia evan gé li ca se pos tu lan co mo au to ri da des 
ci vi les de jan do de par ti ci par en fies tas ca tó li cas 
y en car gos de ca rác ter re li gio so.

La ca rac te ri za ción de los Nue vos Mo vi
mien tos Re li gio sos (NMR) tran si ta por di ver sas 
acep cio nes, ya que aún cuan do sus orí ge nes se 
si túan en paí ses de sa rro lla dos o en zo nas ur ba nas 
de paí ses de pen dien tes, la elas ti ci dad y ca pa ci dad 
pa ra in ser tar se en re gio nes ru ra les com ple ji za el 
aná li sis que po da mos ha cer so bre ellos.

De ma ne ra ini cial, al gu nos es tu dio sos del 
fe nó me no han se ña la do en tre sus ele men tos co mu
nes el sin cre tis mo, su vi si bi li dad y sec ta ris mo, la 
di fu sión en tre cla ses me dias, la pre sen cia del ras go 
ca ris má ti co, así co mo el ca rác ter mís ti co de quie
nes los ex pe ri men tan (Gu tié rrez, 1991).

Pa ra au to res co mo Elio Mas fe rrer (1997)  
el estudio de las Igle sias y los nue vos mo vi mien
tos re li gio sos latinoamericanos re quie ren de un 
es fuer zo de acla ra ción, da do que exis te una gran 
con fu sión cuan do que re mos de fi nir y ubi car a los 
gru pos re li gio sos, al gu nos de los cua les ni si quie
ra re co no cen su per te nen cia re li gio sa. Nos 
en con tra mos fren te a pro ce sos de ato mi za ción de 
di chos gru pos re li gio sos que ha cen aún más di fí
cil el aná li sis y la cla si fi ca ción de los mis mos.

Des de el plan tea mien to que ha ce Jean 
Pie rre Bas tian (1994), los pro ce sos de pe ne tra
ción del pro tes tan tis mo en Amé ri ca La ti na nos 
per mi ten ubi car al me nos cua tro gran des 
co rrien tes a sa ber: a) El pro tes tan tis mo his tó ri
co, b) El pro tes tan tis mo ecu mé ni co cer ca no a la 
Teo lo gía de la Li be ra ción de los gru pos ca tó li
cos, c) Los mo vi mien tos evan gé li cos de cor te 
con ser va dor y d) Los mo vi mien tos pen te cos te
ses. Aún cuan do es tas co rrien tes pa re cen tener 
el mis mo ori gen pro tes tan te, en rea li dad ha bla
mos de po si cio nes di ver sas con res pec to a co mo 
asu mir el tra ba jo de evan ge li za ción fren te a sus 
fe li gre sías. En el ca so de Amé ri ca La ti na la cues
tión se hace más compleja. Los pen te cos ta lis
mos irrum pie ron, en el pro pio con tex to de las 
rea li da des so cio po lí ti cas del Con ti nen te, con for
man do un cam po re li gio so di fe ren te al pen te

cos ta lis mo tra di cio nal prac ti ca do por paí ses 
co mo Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca.

Se tra ta ba, en efec to de dos cul tu ras re li gio sas an ta gó ni cas; 
una, el pro tes tan tis mo de ca rác ter his tó ri co, na ci do del li be
ra lis mo po lí ti co y re li gio so; la otra, del pen te cos ta lis mo, 
ex pre sión de una cul tu ra re li gio sa po pu lar la ti noa me ri ca na 
(Bas tian, 1994:202).

Bas tian se ña la den tro de los de no mi na dos 
Nue vos Mo vi mien tos Re li gio sos a los pen te cos
ta lis mos, mien tras que pa ra Mas fe rrer los Nue
vos Mo vi mien tos Re li gio sos ocu pan un lu gar 
di fe ren te a los pen te cos ta lis mos den tro de su 
cla si fi ca ción. Am bos au to res coin ci den al afir
mar que las de no mi na cio nes pen te cos ta les son 
pro duc to de la mi gra ción e in ter cam bio in ten so 
que los ha bi tan tes de las zo nas ru ra les de nues
tro país ha cen a Es ta dos Uni dos, aun que al 
mo men to de en car nar en la rea li dad me xi ca na se 
dan pro ce sos de con for ma ción de igle sias apro
pia das por los pas to res in dí ge nas y mes ti zos.

Si bien es tos mo vi mien tos pen te cos ta les 
na cie ron en la re gión la ti noa me ri ca na a prin ci
pios del si glo XX, no es si no has ta la dé ca da de 
los cin cuen ta cuan do se pre sen ta un pro ce so de 
pen te cos ta li za ción que irrum pe en es tas so cie
da des. En el ca so de Coa coat zin tla és te pro ce so 
se acen túa prin ci pal men te en la dé ca da de los 
se ten ta y ochen ta. La lo ca li dad de Coa coat zin
tla, Ve ra cruz, se ubi ca en re gión de las Gran des 
Mon ta ñas. Es ta lo ca li dad li mi ta con el mu ni ci
pio de To na yán, Te noch ti tlán, Tla co lu lan, Nao
lin co, La Per la, Ji lo te pec y Mal tra ta. La lo ca li dad 
cuen ta con 4,872 ha bi tan tes apro xi ma da men te 
(INE GI, 2000); la ma yo ría de di ca dos a la agri
cul tu ra (maíz, fri jol y pa pa) y a la ga na de ría 
(bo vi no le che ro, por ci no y ovi noca pri no), y a la 
pres ta ción de ser vi cios en la cer ca na ciu dad de 
Xa la pa. Es im por tan te tam bién el sig ni fi ca ti vo 
ín di ce de mi gra ción ha cia Es ta dos Uni dos por 
par te de hom bres, mu je res y jó ve nes. 

Sor pre si va men te, las igle sias de cor te pro
tes tan te o evan gé li co in clu yen do en ellas las de no
mi na das di si den cias re li gio sas, los pen te cos ta lis
mos y las lla ma das de no mi na cio nes “pa ra pro tes
tan tes”, han en con tra do una aper tu ra inu si ta da en 
los pue blos in dí ge nas y ru ra les tra di cio nal men te 
ca tó li cos y fuer tes de fen so res de sus creen cias.
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En es te tra ba jo nos he mos pro pues to 
ob ser var el ca so de la com pren sión de los pro
ce sos so cio cul tu ra les y psi co ló gi cos que han 
per mi ti do la en tra da de nue vas y va ria das for
mas de ex pe rien cias re li gio sas asu mi das por 
per so nas del sec tor ru ral, co mo es el ca so de 
Coa coat zin tla, Ve ra cruz. Ca be men cio nar que 
los nom bres de los in for man tes son fic ti cios, 
pa ra guar dar su iden ti dad.

Con ver sión e iden ti dad del yo

To dos los que es tán aquí es por en fer me dad; to dos lle ga mos a 
co no cer el evan ge lio así, ca si to dos los miem bros que es ta mos 
aquí he mos lle ga do por al gún pro ble ma, al gu na en fer me dad, 
aquí hu bo a quien le da ban ata ques epi lép ti cos, otro que es ta
ba a pun to de que lo ope ra ran, pe ro un her ma no le di jo que 
cre ye ra de co ra zón y con fia ra, así lo hi zo y se sal vó1.

La an te rior ha si do la res pues ta de una 
en tre vis ta rea li za da a un in te gran te de la Igle sia 
La Her mo sa en Coa coat zin tla, Ve ra cruz, ilus tra
ti va de los mo ti vos que adu cen la ma yor par te 
de la fe li gre sía (pas to res e in te gran tes) de igle
sias y de no mi na cio nes re li gio sas fren te a pro ce
sos de con ver sión re li gio sa en es ta lo ca li dad.

El én fa sis atri bui do a pro ble mas de ca rác
ter exis ten cial co mo pue den ser la en fer me dad, la 
po bre za, el al co ho lis mo, la dro ga dic ción, la muer
te de un se me jan te y los con flic tos fa mi lia res, 
re co no ci dos por quie nes de ci den cam biar de re li
gión, nos co lo can ini cial men te en el te rre no de la 
iden ti dad del in di vi duo o la iden ti dad del yo.

La po ten cial fe li gre sía que pue de ad he rir
se a los pen te cos ta lis mos, se en cuen tra pre ci sa
men te en aque llos in di vi duos que han vi vi do 
si tua cio nes con flic ti vas al in te rior de su vi da 
pri va da y que an te la di fi cul tad de so lu cio nar o 
su pe rar su pro ble ma de ci den bus car con sue lo o 
ayu da. No es ca sual que una gran can ti dad de 
los de no mi na dos Nue vos Mo vi mien tos Re li gio
sos (NMR) es tra té gi ca men te bus quen adep tos 
me dian te la dis tri bu ción de fo lle tos que ha blan 
so bre pro ble mas de pre si vos o lo di fí cil que es 
vi vir en nues tro mun do plan tean do co mo al ter
na ti va el su mar se a es tas igle sias, de ma ne ra 
si mi lar a co mo lo ha cen gru pos de al co hó li cos o 
de neu ró ti cos anó ni mos.

La re li gión ha cons ti tui do du ran te mu cho 
tiem po el es pa cio de re so lu ción de pro ble mas 
que en fren tan co ti dia na men te los se res hu ma
nos, pos te rior men te, en el mun do mo der no 
fue ron sus ti tui dos por ex pli ca cio nes de ca rác ter 
cien tí fi co ex pre sa das en dis ci pli nas co mo la psi
co lo gía, la psi quia tría o el psi coa ná li sis. Sin 
em bar go, no só lo en los pue blos ori gi na rios los 
in di vi duos bus ca ron sen ti do al mun do a par tir 
del pen sa mien to mí ti co y la crea ción de di vi ni
da des, aho ra acu di mos a pro ce sos en don de la 
re li gio si dad con ti núa ma ni fes tán do se al in te rior 
de so cie da des se cu la ri za das2.

Pa ra com pren der la cons truc ción de nue
vas iden ti da des a par tir de los pro ce sos de con
ver sión re li gio sa den tro de pue blos in dí ge nas y 
co mu ni da des del sec tor ru ral nos val dre mos del 
con cep to ex pe rien cia re li gio sa. La ex pe rien cia 
re li gio sa re co no ce dos ver tien tes des de las cua
les se ha abor da do: pri me ro co mo la ex pe rien cia 
ín ti ma que vi ve el ser hu ma no fren te a lo sa gra
do y en con ver gen cia, el lu gar que ocu pa la his
to ria en el de ve nir de es ta ex pe rien cia en las 
co lec ti vi da des hu ma nas.

La re li gión per so nal se ba sa en la re ve la ción in te rior; las 
re li gio nes de la hu ma ni dad se cons tru yen gra cias a la lec tu
ra que ha ce el hom bre de los sig nos his tó ri cos de lo sa gra do 
(Ries, 1989:29).

Es ta re ve la ción in te rior se mues tra ní ti da 
al mo men to de la con ver sión re li gio sa, ya sea 
me dian te un sue ño, por un fa mi liar o un ve ci no 
que ha bla de la ver dad de su creen cia, la ne ce si
dad de acer car se a un dios que se re ve la me dian
te la Bi blia, una his to ria de al co ho lis mo o de 
al gu na en fer me dad, y per mi te es ta trans for ma
ción que se per ci be co mo ra di cal en la vi da; es 
co mo el re na ci mien to ha cia una nue va vi da que 
de je atrás lo que fue, lo que se su frió o pa de ció, 
si tua ción que even tual men te pue de vi vir se en el 
te rre no de la cul pa bi li dad y que al in gre sar a es ta 
nue va re li gión lo gra sub sa nar es te sen ti mien to.

Es ta igle sia se ma ni fies ta por me dio de re ve la cio nes, sue ños 
que Dios mues tra, cuan do él quie re ma ni fes tar se pa ra al gu
na co sa la pro fe ta lo sa be, ella ha bla en otras len guas, pe ro 
co mo no la en ten de mos lo ex pli can en es pa ñol, se ha bla en 
len guas an ge li ca les, ha bla el Es pí ri tu San to, son len guas 
que el Se ñor da y eso es cum pli mien to de la pro fe cía3.
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El re na ci mien to a la vi da pue de im pli car la 
re nun cia o el sa cri fi cio al pre sen te, un pre sen te de 
do lor o de an gus tia que lle ga a ha cer se in so por ta
ble, no im por ta la pér di da de los se res que ri dos ni 
tam po co la po bre za, por que la vi da se re suel ve en 
es te vín cu lo es tre cho con lo sa gra do que con fie re 
paz y se gu ri dad in te rior al ser hu ma no; és te vín
cu lo se en cuen tra por en ci ma de cual quier emo
ción o sen ti mien to hu ma no an te el cual pue de 
de mos trar se des con fian za y re ce lo, a di fe ren cia de 
la di vi ni dad cris tia na que sue le pre sen tar se in fi ni
ta en su mi se ri cor dia y bon dad.

La mis ma ex pe rien cia es vi vi da en pe rio dos 
de for ma ción de la per so na li dad hu ma na, es de cir, 
du ran te la ni ñez y la ado les cen cia. Mar ca dos por 
ca ren cias eco nó mi cas, en fer me da des y has ta la 
muer te de un fa mi liar, estos con ti núan for man do 
par te de la vi da adul ta, ma ni fes tán do se en pro ble
mas de dro ga dic ción, al co ho lis mo, pro ble mas 
de pre si vos o de neu ro sis, aspectos que cons ti tu
yen, en gran me di da, las cau sas de con ver sión 
re li gio sa en don de el sen ti mien to de va cío pre do
mi na y per mi te en cau sar la vi da al su mar se a 
es tos Nue vos Mo vi mien tos Re li gio sos (NMR).

El in gre so al co no ci mien to de lo di vi no 
me dian te la lec tu ra de un li bro sa gra do co mo la 
Bi blia, co mien za con el arre pen ti mien to de la 
vi da que se ha de ja do atrás; ima gen men tal 
re co no ci da en el in cons cien te co lec ti vo uni ver
sal, si mi lar a la pre pa ra ción de las cul tu ras in dí
ge nas me soa me ri ca nas al en trar a la cue va o 
pi rá mi de pa ra sa lir con una vi ta li dad nue va.

Pa ra la ma yor par te de las de no mi na cio
nes re li gio sas pre sen tes en Coa coat zin tla, Ve ra
cruz, una cons tan te es la creen cia en el pron to 
ad ve ni mien to del fin del mun do, que nos re fie re 
a los mi tos es ca to ló gi cos que pre vén el na ci
mien to de un mun do nue vo, coin ci den te al 
re na ci mien to in te rior del in di vi duo, por lo que 
los in te gran tes de es tos gru pos de ben ac tuar 
con for me a una se rie de re glas es ta ble ci das en la 
Bi blia que per mi tan la co mu nión y vi da eter na 
con lo sa gra do, fin úl ti mo del ser hu ma no so bre 
la tie rra. Se per ci be un des dén ha cia la vi da 
te rre na, en don de la iden ti dad re li gio sa se 
po ten cia de tal for ma, pa ra co lo car se co mo la 
iden ti dad pri mor dial de quie nes asu men es tas 
nue vas op cio nes re li gio sas.

Di ce muy cla ro la Bi blia li bro Ma teo, ca pí tu lo 24, allí se di ce 

to dos no so tros no sa be mos cuan do va a ser el día del jui cio, 
pe ro va mos a es tar bien pre pa ra dos, va mos a es tar lis tos, 
que tal si an da mos en el bai le, em bo rra chán do nos, fu man
do, por eso hay que te ner mu cho cui da do de cum plir con 
to do los man da mien tos que quie re Dios4.

La vi da co ti dia na de los in te gran tes de 
es tas igle sias o de no mi na cio nes re li gio sas se 
en cuen tra per mea da por su fe y creen cias, y 
or ga ni zán do se al re de dor de ella pue den con cen
tra se en el tra ba jo pas to ral de con ven ci mien to a 
fa mi lia res y ve ci nos pa ra adop tar es ta nue va 
creen cia, tra ba jar co mo pas tor o ser vi dor re li
gio so, coo pe rar pa ra la cons truc ción de la igle
sia, lu char pa ra ser acep ta dos por la lo ca li dad y 
has ta sa lir de esta, si por pro fe sar otra re li gión 
son ex pul sa dos por sus ve ci nos.

Es te plan tea mien to par te del re co no ci
mien to de la iden ti dad que tie ne un es pa cio 
se lec ti vo. El in di vi duo op ta en su ac ción por 
una de es tas di men sio nes que for man par te de 
sí, des de una je rar qui za ción de sus múl ti ples 
iden ti da des en lo po lí ti co y cul tu ral des de sus 
ex pe rien cias in di vi dua les o co lec ti vas, su ideo lo
gía o creen cias, et cé te ra, que per mi ten la po ten
cia ción de una de ellas.

Se ña la Gil ber to Gi mé nez, “…los pro ce
sos de la de ci sión pa san a tra vés de la iden ti
dad, es de cir, que el in di vi duo or de na sus pre fe
ren cias y es co ge en tre di fe ren tes al ter na ti vas 
de la ac ción en fun ción de su iden ti dad” 
(1996:17). Es po si ble que es ta po ten cia ción de la 
re li gio si dad pro vo que entre otras, la re vi ta li za
ción de la pro pia iden ti dad que se tra du ce en 
con flic to al in te rior de la po bla ción, sin em bar
go, las di fe ren cias en tre dos o más gru pos de 
una lo ca li dad, a ve ces en cuen tran sa li da en el 
cam po de lo re li gio so co mo pre tex to a los con
flic tos an ces tra les de los pue blos.

Vea mos así co mo la pre sen cia de la igle sia 
de cor te pro tes tan te en la lo ca li dad, vie ne a 
re di men sio nar el es ce na rio re li gio so y sus apli
ca cio nes prin ci pal men te en la or ga ni za ción 
co mu ni ta ria, en su sis te ma de car gos, así co mo, 
en la vi da co ti dia na de sus ha bi tan tes. Sin ser la 
su ma de las in di vi dua li da des, la co lec ti vi dad no 
pue de en ten der se sin ellas, así es có mo tam bién 
la ex pe rien cia re li gio sa del ser hu ma no se nu tre 
de las his to rias per so na les de vi da, las his to rias 
que de jan de ser su con tex to so cio cul tu ral.
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Al res pec to Gid dens ex pli ca: “en efec to 
las cir cuns tan cias so cia les no es tán se pa ra das 
de la vi da per so nal ni cons ti tu yen un me dio 
ex ter no a ella. Al lu char con sus pro ble mas ín ti
mos, los in di vi duos ayu dan ac ti va men te en 
re cons truir el uni ver so de ac ti vi dad so cial que 
los ro dea”(1997:23). De la in fluen cia de las 
agru pa cio nes pe ten cos ta les en Coa coat zin tla, 
ocu rren re com po si cio nes en la vi da no só lo de 
quie nes in te gran es tos gru pos, si no de la co mu
ni dad don de se en cuen tran in mer sas. Así es 
co mo la vi da de la lo ca li dad al con tar con di ver
sos re fe ren tes re li gio sos se cons ti tu ye en un 
diá lo go per ma nen te con el mun do.

re li gio si dad ru ral y pe ten cos ta lis mo: 
las vías de la apro pia ción iden ti ta ria 
al ter na ti va.

En Coa coat zin tla nos en con tra mos fren te 
a un sec tor ru ral cu ya vi da es tá cer ca da en tre una 
po bre za en dé mi ca, la fal ta de opor tu ni da des, a no 
ser por la mi gra ción ha cia los Es ta dos Uni dos y 
ciu da des fron te ri zas co mo Ti jua na, Si na loa en tre 
otras y tam bién el Dis tri to Fe de ral, Pue bla, Ve ra
cruz y Xa la pa, quie nes son ab sor bi dos por un 
dis cur so evan gé li co que re vi ta li za su pro pia ex pe
rien cia re li gio sa, con ven cién do lo de la exis ten cia 
de un pa raí so ca si siem pre fue ra del mun do 
te rre nal, pe ro cu ya rea li za ción ple na de pen de de 
los ac tos bue nos que se asu man a es te mun do.

 La re tó ri ca pro tes tan te lle ga a con mo ver 
a sus fe li gre ses cuan do la fe li ci dad y paz te rre nal 
no son im po si bles de en con trar en es te mun do, 
la lu cha con tra la po bre za pa re ce ma ni fes tar se 
en un te rre no es pi ri tual in tan gi ble pe ro no por 
ello me nos real pa ra quie nes se si guen unien do 
a es tos nue vos mo vi mien tos re li gio sos.

Co mo efec ti va men te exis te una plu ra li
dad den tro de las igle sias de cor te pro tes tan te, 
ló gi ca men te no hay un só lo dis cur so evan gé li
co, aun que si per ci bi mos su pues tos co mu nes a 
es tas de no mi na cio nes re li gio sas, es im por tan te 
di fe ren ciar ha cía don de se di ri gi rán las dis tin tas 
pro pues tas de es tas igle sias.

En Coa coat zin tla las de no mi na cio nes re li
gio sas que más con ver sos han lo gra do es tán cons
ti tui das es pe cial men te por el de no mi na do pe ten
cos ta lis mo. En con tra mos las Igle sias La Her mo sa, 

Bet hel que per te ne ce al Mo vi mien to de las Igle sias 
Evan gé li cas Pe ten cos ta les In de pen dien tes (MIE PI) 
y el Mo vi mien to de Re no va ción Ca ris má ti ca en el 
Es pí ri tu San to, que per te ne ce a la re li gión ca tó li ca, 
pe ro es de cor te pen te cos tal, y tam bién, en con tra
mos a los Tes ti gos de Je ho vá5 y las Es cue las Es pi ri
tua les de Con cien cia.

Los pen te cos ta lis mos han lo gra do un 
ma yor afian za mien to en la cons truc ción de 
igle sias lo ca les que cuen tan con pas to res del 
mis mo lu gar don de se asien tan, me dian te la 
coo pe ra ción de los in te gran tes.

La plu ra li dad de op cio nes re li gio sas a las 
cua les pue den in te grar se sus po ten cia les fe li gre
sías, ha ex pe ri men ta do un in ten so in ter cam bio 
re li gio so en tre ha bi tan tes de la lo ca li dad, quie nes 
co mien zan in te grán do se a los Tes ti gos de Je ho vá, 
pa ra des pués op tar por al gu nas de las igle sias pen
te cos ta les. Por una par te, ve mos es te in ter cam bio 
re li gio so, y al mis mo tiem po la crea ción de una 
re li gio si dad pro pia o el de no mi na do bri co la ge, a 
par tir de es ta di ver si dad de op cio nes que exis ten 
en el mer ca do re li gio so, lo que nos ha bla de una 
con ver sión re li gio sa a la plu ra li dad.

En el tes ti mo nio de la se ño ra Car men 
Cor ti na, ob ser va mos co mo se da el in ter cam bio 
re li gio so en sus pro pias pa la bras:

...Yo per te ne cía pri me ro a la re li gión ca tó li ca y de ahí me fui 
a la Es cue la Es pi ri tual de Con cien cia por que pa de cía fuer
tes do lo res de ca be za, que no me de ja ban dor mir. Los her
ma nos me de cían que cuan do me die ra el do lor de ca be za, 
co men za ra a re zar y que no to ma ra nin gún me di ca men to; 
aquí es tu ve un año, pe ro no se me qui ta ban los do lo res; des
pués los Ata la yos me vi nie ron a in vi tar ha asis tir al tem plo 
y fui pa ra ver si me po día sa nar de los do lo res de ca be za, con 
ellos es tu ve cua tro me ses, y al ver que no se me qui ta ban los 
do lo res de ca be za, re gre sé a la re li gión ca tó li ca y me in te gre 
al Mo vi mien to de Re no va ción Ca ris má ti ca y al es tar pre sen te 
en las Asam bleas de ora ción y pe dir le al Es pí ri tu San to que me 
qui ta ra los do lo res, es te es cu cho mis su pli cas y fui sa na da 6..

 
En la rea li za ción de los ser vi cios re li gio

sos de las igle sias pen te cos ta les hay ma ni fes ta
cio nes de ale gría me dian te aplau sos, can tos y 
ala ban zas rít mi cas que atraen la aten ción de sus 
par ti ci pan tes, también en el Mo vi mien to de 
Re no va ción Ca ris má ti ca en con tra mos es ta emo
ti vi dad, a di fe ren cia de la se rie dad y ac tos re ve
ren cia les que prac ti can los Tes ti gos de Je ho vá y 
las Es cue las Es pi ri tua les de Con cien cia.
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Bas tian se ña la: 

“Si el mo vi mien to “evan gé li co” se ca rac te ri za ba por su 
“nor tea me ri ca ni za ción”, los pen te cos ta les, en cam bio, se 
di fun dían, [...] me dian te la la bor de pre di ca do res la ti noa me
ri ca nos, de ori gen so cial hu mil de, se mia nal fa be tas y au to di
dac tas. Con su exu be ran cia, la es pon ta nei dad de sus ora cio
nes, la glo so la lia, los can tos rít mi cos, los gri tos de exal ta
ción re li gio sa y la au sen cia de or na to en sus tem plos, el 
cul to pen te cos tal pa re cía ser la ex pre sión de una au tén ti ca 
re li gio si dad po pu lar la ti noa me ri ca na, sur gi da en los sec to
res so cia les mi se ra bles”(1994:211).

La aper tu ra de es tos mo vi mien tos ha cia 
la di ver si dad de cul tu ras en don de na ce, per
mi te que los cul tos, ala ban zas y ora cio nes 
ad quie ran la for ma que la fe li gre sía quie ra 
dar les, se gún su cul tu ra y la ex pe rien cia re li
gio sa de la cual la co lec ti vi dad es por ta do ra, 
así po de mos es cu char can tos di ri gi dos al 
Se ñor en es ti lo nor te ño, ba la da rít mi ca, rock 
y tro pi cal.

Con si de ra cio nes fi na les

Los pro ce sos de cons truc ción y re cons
truc ción de las iden ti da des se ma ni fies tan en 
dis tin tas di men sio nes de la vi da de los gru pos 
hu ma nos, por una par te es ne ce sa rio re co no
cer la con fi gu ra ción de la iden ti dad del yo al 
in te rior de pro ce sos so cia les y cul tu ra les 
am plios que van des de el te rre no de las re la cio
nes co mu ni ta rias has ta aque llas ma ni fes ta das 
en el es pa cio glo bal.

Es ta mos ha blan do por un la do de pro ce
sos re cons truc ti vos de las iden ti da des a par tir de 
la pro pia ex pe rien cia re li gio sa, aun que tam bién 
de con flic tos al in te rior de la lo ca li dad que se 
ven agre di dos por las re li gio nes que cues tio nan 
y que mo di fi can, en oca sio nes, las for mas de 
or ga ni za ción co mu ni ta ria que les han da do sus
ten to co mo ta les.

La ex pe rien cia en ton ces, nos ha bla de la 
se rie de vi ven cias co lec ti vas e in di vi dua les que 
per mi ten dar un sen ti do pro ce sual y di ná mi co al 
pro pio con cep to de iden ti dad, eso sig ni fi ca que en 
su pro pio de ve nir, el in di vi duo y la co lec ti vi dad 
van de fi nien do, cues tio nan do, asu mien do y re fi
rien do su ca mi nar co ti dia no e his tó ri co en el 
mun do.

En es te sen ti do es que la ex pe rien cia re li
gio sa se de fi ne no co mo la su ma de las iden ti da
des re li gio sas que las co mu ni da des o in di vi duos 
pue dan asu mir a lo lar go del tiem po, si no co mo 
pro ce sos que pue den in te rrum pir en di ver sos 
sen ti dos, ya sea, co mo una tran se la bo ra ción, 
su pe ra ción, re cons truc ción o la adap ta ción de 
nue vas iden ti da des que só lo se com pren den en 
el con tex to de la co mu ni dad, el mu ni ci pio y la 
pro pia re gión.

Ha bla mos así de una rea li dad he te ro
gé nea en sus for mas que cris ta li za en par ti
cu la ri da des y mo dos de apro pia ción del mun
do es pe cí fi co. Com pren der a Coa coat zin tla en 
la di men sión re li gio sa sig ni fi ca dar cuen ta de 
rea li da des di ver sas y di ver gen tes, de rea li da
des con his to rias y ex pe rien cias co mu nes, 
pe ro tam bién de con flic tos que en cuen tran 
de sem bo ca du ra jus to en el sen ti mien to re li
gio so, sen ti mien to que aún en la ex co mu nión 
se cu lar, en cuen tra lu gar en el co ra zón del ser 
hu ma no y las co lec ti vi da des hu ma nas de fin 
de mi le nio. 

En es te con tex to, la for ma ción de nue
vas iden ti da des so cio cul tu ra les den tro de las 
que par ti cu lar men te com pren de mos la per te
nen cia ru ral, se rá el pro duc to de la dia léc ti ca 
en tre la cons truc ción del yo y las rea li da des 
glo ba les en las cua les se en cuen tra in mer sa 
una co mu ni dad.

Des de la pro ble má ti ca re li gio sa, no exis
ten res pues tas úni cas, ni fór mu las prees ta ble ci
das. En al gu nas co mu ni da des el re fe ren te re li
gio so pri mor dial lo gra reu bi car se den tro de los 
pro tes tan tis mos; en otras co mu ni da des, los 
con flic tos en tre gru pos re li gio sos lle gan has ta 
las ex pul sio nes, los en car ce la mien tos y lin cha
mien tos con tra quie nes cam bian de re li gión. No 
só lo los jó ve nes son ma te ria dis pues ta pa ra la 
con ver sión re li gio sa, fa mi lias nu clea res y has ta 
familias ex ten sas, cam bian de re li gión por la 
con vic ción en al go que po si ble men te da rá sen
ti do a sus vi das.

Notas 
 

**  Po nen cia pre sen ta da en el III Co lo quio de Me di ci na 
Tra di cio nal, Fa cul ta de An tro po lo gía, Uni ver si dad 
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Ve ra cru za na, 22 y 23 de ma yo del 2002, Xa la pa, 
Ve ra cruz, Mé xi co. Agra dez co el apo yo y de di co es te 
tra ba jo a los doc to res Ma ría Te re sa Ro drí guez, 
Pa tri cia For tuny y Fe li pe Váz quez.

1. En tre vis ta a Lo ren zo Her nán dez, pen te cos tés de la 
igle sia La Her mo sa, en Coa coat zin tla, Ve ra cruz, el 
día 16 de fe bre ro de 2002 fe bre ro del 2002.

2. So bre es te pun to ver a Ber ger,1999, For tuny,1999 y 
Par ker, 1996.

3. En tre vis ta a Lo ren zo Her nán dez, pen te cos tés de la 
igle sia La Her mo sa, en Coa coat zin tla, Ve ra cruz, el 
día 16 de fe bre ro del 2002.

4. En tre vis ta a la Sra. Ma ría Gar cía, pen te cos tés de la 
igle sia Bet hel, en Coa coat zin tla, el día 9 de mar zo 
del 2002.

5. Los Tes ti gos de Je ho vá no son con si de ra dos pro pia
men te co mo par te de una igle sia pro tes tan te, el 
prin ci pal ar gu men to es que al pro du cir tex tos dis
tin tos a la Bi blia, es to los ale ja del sus ten to del cual 
abre van los pro tes tan tes. Así que son ca ta lo ga dos 
co mo “pa ra pro tes tan tes”.

6. En tre vis ta a la Sra. Car men Cor ti na, coor di na do ra 
pa rro quial del Mo vi mien to de Re no va ción Ca ris má
ti ca, el día 19 de ene ro del 2002. Ca be men cio nar 
que, la in for man te se re fie re con el tér mi no her ma
nos, a las per so nas que in te gran las Es cue las Es pi
ri tua les de Con cien cia y por otra par te, cuan do 
men cio na Ata la yos y tem plo, se re fie re a los Tes ti
gos de Je ho vá y al Sa lón del Rei no. 
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