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n las últimas dos décadas del siglo xx se ha observado 
a nivel mundial la emergencia de movimientos refor
mistas, revolucionarios y fundamentalistas expresados 
en términos religiosos, que en su mayor parte se inter
pretan como reacción a la injusticia, la pobreza y la cri

sis de los valores seculares.1
No es la primera vez que ante la agudización de la desigualdad eco

nómica y social surgen grupos con propuestas de regeneración del 
mundo; pero ahora el ocaso de las economías rurales y los fuertes mo
vimientos de emigración a países ricos de Europa y Estados Unidos, im
primen un potencial diferente a las reformas de naturaleza religiosa; a 
la afirmación de verdades eternas; a las redes de apoyo en congregacio
nes; al anuncio de un mundo mejor o la destrucción del actual.2

En el intento por explicar estos procesos se han vuelto un tema de 
debate reciente las características posmodernas de los nuevos movi
mientos religiosos, enfatizadas por sus visiones del fin de la historia 
como un sin sentido catastrófico o como un nuevo modo de reinventar 
la experiencia escatológica, dada la cercanía del tercer milenio.3 Si bien 
es cierto que en la mayor parte de las denominaciones llamadas "pos- 
cristianas", especialmente las de origen estadounidense, se observan 
prácticas, discursos y símbolos de tipo escatológico y milenarista, no 
son suficientes estas características para entender su expansión y acep
tación en varias partes del mundo. Hay otro aspecto original del fenó
meno que ha sido poco atendido, se trata de las estrategias empleadas 
para implantar sus éticas religiosas e intramundanas en los escenarios 
trasnacionales creados por los actuales procesos de globalización econó
mica y política.

1 Peter Beyer, Religion and globalization, 1994; Bernard Lewis, El lenguaje politico del Is
lam, 1990; Martin Marty & R. Scott Appleby The fu n d a m en ta lism  project. Fundam entalism  
observed, 1991.

2 McNeill, "El fundamentalismo y el mundo de los 90", 1994.

1 Manuel Fernández del Riesgo, "La posmodemidad y la crisis de los valores religio

sos", 1994; José María Mardones, P ostm odernidad y  cristianism o, 1988; Gianni Vattimo, El 
f in  de la modernidad, 1986.



Sin soslayar la importancia de la diversificación doctrinal de los 
movimientos poscristianos de origen estadounidense, nos interesa exa
minar en este trabajo el aspecto de su articulación con los procesos de 
globalización e impacto regional, como parte del problema de la recom
posición geopolítica del campo religioso en el mundo cristiano, pero 
limitándonos a analizar el caso de México.

H acia  un a  lectura  global del ca m po  religioso

La inquietud para analizar la cuestión religiosa con una perspectiva glo
bal encuentra todavía obstáculos en el uso empírico y teórico del con
cepto mismo de globalización.4 Su forma más acabada ha servido para 
describir procesos que tienden a integrar y homogeneizar las economías 
locales a un modelo que favorece los intereses de empresas trasna- 
cionales.5 También ha permitido entender por qué con la invención 
ideológica del neoliberalismo se justifica una ofensiva contra los estados 
nacionales de bienestar y las economías regionales. En este contexto la 
revolución de la informática y de las comunicaciones ha configurado 
una visión unitaria del planeta como lugar de producción y mercado.6

Sin embargo esta tendencia analítica de la globalización es insufi
ciente para comprender la complejidad de los fenómenos culturales y 
religiosos, los cuales no se apegan totalmente a la lógica instrumental 
que opera en la economía.

Una paradoja del sistema neoliberal es que al mismo tiempo que re
fuerza los procesos de secularización, favorece con el pluralismo la crea
ción de espacios en donde las normatividades religiosas que rigen la vida 
privada de individuos y colectividades influyen en la esfera pública.7

4 Véanse los trabajos compilados por Mike Featherstone, Global culture. Nationalism , 

globalization and m odernity, 1993.

5 Noam Chomsky, "Democracia y mercados en el nuevo orden mundial", 1996.

‘ Heinz Dieterich, "Globalización, educación y democracia en América Latina", 1996, 

p. 56.

7 Peter Beyer, "Privatization and the public influence of religion in global society",

1993, p. 373.



En apariencia no hay ninguna contradicción, pues en este contexto 
el pluralismo religioso funciona como un mecanismo neocorporativo 
para aceptar las extremas diferencias de oportunidades y estabilizar las 
situaciones de poder en vigencia.8 Pero en la práctica surge un proble
ma cuando cada una de las Iglesias y denominaciones postulan doctri
nas y éticas intramundanas irreconciliables, además de adoptar entre 
ellas posturas intransigentes que obstaculizan un nivel soportable de 
sus diferencias.9 Este es en parte el dilema que se enfrenta en México a 
partir de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos de 1992. Al 
aceptar el Estado la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, 
debidamente registradas, se legitima una situación de competencia 
entre ellas mismas para ofrecer sus bienes de salvación y apelar a los 
derechos civiles que les proporciona el marco legal.10

Un enfoque que permite analizar este nivel de complejidad es el de 
"campo religioso" por tratar la formación de una economía cultural 
de los "bienes de salvación" en respuesta a los procesos de disolución de 
la religión en las sociedades modernas. Según la definición de Pierre 
Bourdieu, se trata de un espacio en el cual diversos agentes compiten 
para imponer y legitimar su propia versión de la religión y de las mane
ras que deben cumplir sus funciones como sacerdotes, profetas o diri
gentes carismáticos en la sociedad. Lo que se "juega" en esta dinámica 
de tensiones y relaciones de poder es la manipulación simbólica de la 
conducta de la vida privada y la orientación de la visión del mundo, a 
través de definiciones y prácticas rivales sobre la salud, la curación, el 
cuidado de los cuerpos y de las almas.11

La noción de campo religioso es sugerente para explorar si la oferta 
y demanda de bienes de salvación tiene las mismas tendencias para 
fomar un gran mercado mundial de capital Simbólico. Pareciera en
tonces que la globalización de lo religioso estriba en "producir un dis

K Philippe C. Schmitter, "¿Continua el siglo del corporativismo?", 1979, p. 27.

'* Iring Fetscher, La tolerancia. Una pequeña v ir tu d  imprescindible para la democracia, 1994, 

p. 24.

Miguel J. Hernández, "La tolerancia religiosa", 1997.

" Pierre Bourdieu, "Genèse et structure du champ religieux", 1972; "La disolución de

lo religioso", 1993.



curso o símbolo dirigido a receptores capaces de evaluarlo y darle un 
precio".12

Con todo y la riqueza del concepto de Bourdieu, se corre el riesgo de 
reducir la comprensión del fenómeno religioso a una dinámica global 
de oferta y demanda. Viene a colación el gran debate de fines del siglo 
xix en el que Karl Marx criticó la economía política de su tiempo, entre 
otras cosas por fetichizar la mercancía y perder de vista que su valor era 
resultado de un complejo proceso de producción y de lucha de clases. 
Quizá ha llegado el momento de realizar una crítica de la economía de 
los bienes culturales en la medida que se pregunte si los bienes de sal
vación son en sí mismos la razón de la creencia y práctica religiosa.13

Por el momento es importante no perder de vista que los bienes de 
salvación pueden adoptar la forma de una mercancía simbólica, pero en 
las postrimerías del siglo xx son una vía gracias a la cual 'los grupos 
humanos responden a sus necesidades de identificación, de puesta en 
orden de la experiencia colectiva, del carácter estructurante incierto de 
toda vida social por la promesa de una realización futura".14 Conviene 
entonces responder ¿qué ofrecen los llamados movimientos poscris
tianos?

LOS MOVIMIENTOS POSCRISTIANOS

Si retomamos el concepto de campo religioso de Bourdieu no en su de
finición nominal, sino en sus premisas que orientan el análisis histórico 
de los procesos de tensión para imponer y legitimar el contenido de lo

12 Pierre Bourdieu, Sociología y  cultura , 1990, p. 145.

13 Max Weber precisa en Economía y  sociedad que la oferta de "bienes de salvación" no 

es la característica decisiva para definir a una asociación hierocrática, sino el hecho de 

que la administración pueda constituir el fundamento de su dominación espiritual sobre 

un conjunto de hombres. En el caso de las Iglesias, es fundamental su dominación mo- 

nopólica de los bienes de salvación, pues es la única manera en que para garantizar su 

orden, podría aplicar la coacción psíquica al conceder o rehusar dichos bienes (Weber, 

1977, pp. 44-45).

14 Roland Campiche, "De la pertenencia a la identificación religiosa. El paradigma de 

la individualización de la religión hoy en día", 1991, p. 77.



religioso en la sociedad, destaca la idea de comprender la producción 
del sujeto histórico religioso como parte de su habitas cultural.'• La apli
cación de esta idea en la exploración del fenómeno que nos interesa 
plantea dos cuestiones: ¿qué tan nuevos son estos movimientos poscris
tianos de acuerdo al tratamiento que le han dado algunos investigado
res del tema? y ¿en qué medida el habitus cultural religioso que los ha 
configurado nos indica más bien un fenómeno de profunda transforma
ción del campo religioso en el bloque cristiano a nivel mundial?16 Empe
cemos por la primera cuestión.

La complejidad del fenómeno en Latinoamérica no es menor. Los 
trabajos que en una perspectiva histórica estudian los orígenes de las 
iglesias eüropeas y su transformación en iglesias étnicas al implantarse 
en América proponen una gama amplia de interrogantes sobre los pro
cesos de secularización, conversión, choque cultural y adaptación de las 
instituciones a los intereses e identidades de las sociedades campesinas 
y urbanas.17 Por parte de los que enfocan el problema desde un punto 
de vista etnológico la cuestión central es el análisis de las transformacio
nes sufridas en los sistemas de eficacia simbólica y en los rituales, cere
monias y prácticas religiosas vinculados a los mismos.18

En ambos casos son diferentes y muchas veces incompatibles los cri
terios para definir que es lo "nuevo" de estos movimientos y cómo son

15 No entraré en detalles sobre el concepto de habitus en el discurso teórico de 

Bourdieu, debido a su complejidad e irrelevancia para los fines de este trabajo. Tan sólo 

cito una definición dada por el propio Bourdieu para explicar que "El habitus, como lo 

dice la palabra, es algo que se ha adquirido, pero que se ha encarnado de manera durable 

en el cuerpo en forma de disposiciones permanentes [...] el habitus es algo poderosamente 

generador [...] es una especie de máquina transformadora que hace que "reproduzca

mos" las condiciones sociales de nuestra propia producción, pero de manera relativa

mente imprevisible, de manera tal, que no se puede pasar sencilla y mecánicamente del 

conocimiento de las condiciones de producción al conocimiento de los productos". Bour

dieu, op. cit., 1990, p. 155.

“ Me refiero al bloque cristiano para diferenciarlo de otros dos grandes bloques reli

giosos en el mundo, el islámico y el budista.

17 Jean Pierre Bastian, Protestantism os y  modernidad latinoamericana, 1994; Alicia Puente 

(comp.), Hacia una historia m ínim a de la Iglesia en M éxico, 1993.

18 Elio Masferrer, "Nuevos movimientos y tendencias religiosas en América Latina", 

1991, p. 46.



tipificados. Influye también la limitada lectura de su complejidad feno
menología y de práctica sociocultural cuando se clasifican a priori con 
el rubro de "protestantes" o "sectas". Es evidente en este caso la influen
cia paradigmática de la religión católica para abordar desde su expe
riencia histórica, pastoral y corporativa el tema de las minorías religio
sas. Pero aun en el caso de la Iglesia católica fue hasta hace dos décadas 
que los análisis y debates sobre su relación con el Estado y la sociedad, 
mostraron empíricamente la diversidad de actores, corrientes de pen
samiento social y prácticas políticas en el interior de su estructura insti
tucional, asumida frecuentemente como monolítica.19

En un sentido histórico lo "nuevo" de estos movimientos no estriba 
en su incursión en los territorios dominados por las Iglesias estableci
das, ni en su aparente emergencia coyuntural, sino en su identidad pro
pia como movimiento religioso, lo que nos lleva a examinar la segunda 
cuestión.

Harold Bloom utiliza el término de "movimiento poscristiano" para 
describir a las iglesias y denominaciones cristianas que se formaron a 
mediados del siglo xix como parte de un proceso de resurgimiento reli
gioso en Estados Unidos. Tres circunstancias importantes en este proce
so fueron la colonización del oeste, la guerra de secesión y las rupturas 
entre los miembros de las Iglesias protestantes, anglicana y puritana 
implantadas en América por los emigrantes de Europa en el siglo xvn.20 
Como parte de este movimiento, llamado también "posprotestante", 
Bloom identifica entre los principales grupos a los adventistas, mor- 
mones, testigos de Jehová, pentecostales y bautistas del sur.21

Los rasgos distintivos que les merece el término de "poscristianos" 
a estas agrupaciones, son la reinvención del cristianismo (o como diría 
Bourdieu: de sus habitus simbólicos, intelectuales y prácticos) por la 
individualización de la experiencia religiosa en situaciones determi

Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en M éxico, 1993. Roberto Blancarte 

(comp.), El pensam iento  social de los católicos mexicanos, 1996. Leonor Correa el a i ,  "Iglesia, 

Estado y sociedad: una bibliografía comentada", 1992.

20 Juan A. Ortega y Medina, La evangelización puritana en Norteamérica, 1976.

21 Harold Bloom, La religión en los Estados Unidos. El surg im iento  de la nación poscris- 
tiana, 1994.



nadas por una recuperación del gnosticismo, el entusiasmo y el orfismo. 
El fuerte ingrediente individualista, anti-intelectual y bíblico (la Biblia 
como prueba infalible de la revelación que sustituye a intermediarios, a 
pesar de que "se lea menos de lo que se predica, y se interprete menos 
de lo que se le esgrime")22 ha conformado una compleja visión religiosa 
con injerencia en el mundo secular, al punto de transformarse en un 
nuevo paradigma de la identidad estadounidense.

"El Cristo estadounidense del siglo xx -escribe Bloom- es más un es
tadounidense que un Cristo", de ahí que los movimientos poscristianos 
proyecten diferentes vías de la experiencia individual gnóstica23 en la 
creación de un orden social religioso (los mormones), la purificación del 
mundo (ciencia cristiana), la conversión para el arribo del juicio final 
(adventistas del séptimo día, testigos de Jehová) o para reencontrar por 
la vía del éxtasis y la soledad el "Cristo que cada individuo lleva dentro 
de sí" (pentecostales, bautistas del sur).

La tipología de Bloom tiene puntos de encuentro con otros movi
mientos religiosos "posmodernos" que varios autores han conceptuali- 
zado con el término weberiano de "comunidades emocionales". Sus 
rasgos son: la adhesión personal y voluntaria a congregaciones con un 
fuerte lazo emocional entre individuos y grupos; la importancia de 
un personaje carismàtico con funciones proféticas en torno al cual gira 
la experiencia del grupo; el localismo e intransigencia con influencias 
externas; los modos flexibles de asociación en contraste con los fuertes 
mecanismos de control con implicaciones sociales; el predominio de la ex
periencia espiritual frente a las formulaciones dogmáticas u objetivas.24

Si bien la congregación ha refuncionalizado el rol religioso como 
reacción a las tendencias seculares de las Iglesias establecidas, es nece

n Ibid.t p.239.

23 En otra parte de su libro Bloom expone como argumento central de este gnosticis

mo cristiano: "El Dios de la religión estadounidense no es un Dios creador porque el esta

dounidense nunca fue creado y por tanto tiene cuando menos una parte de Dios dentro 

de él". Ibid., p. 122.

24 Cristina Díaz de la Sema, El m ovim ien to  de la renovación carismàtica, 1985; D. Her- 

vieu-Léger, "Sécularization et modernité religieuse", 1985; Mardones, op. cit. ; R. Stephen 

Warner, "Work in progress toward a new paradigm for the sociological study of religion 

in the United States", 1993.



sario matizar la importancia del factor "emocionar7 como representati
vo de solamente algunas de las asociaciones poscristianas, especialmen
te de las pentecostales, con indudable presencia y diversificación en las 
formas en que el pentecostalismo ha sido apropiado por las prácticas 
religiosas autóctonas a lo largo del continente americano.25

En el caso de las asociaciones adventistas, mormonas y de la "Torre 
del Vigía" (testigos de Jehová) es importante ubicarlas como iglesias, 
institutos o sociedades establecidas y legitimas en el contexto de la na
ción norteamericana. Su etapa de movimiento y secta ha sido superado, 
de acuerdo con los criterios sociológicos aplicados en estos casos.26 Por 
ahora algunas de ellas tienen fuerte influencia en la opinión pública y 
aparatos de Estado, además de constituir eficientes empresas trasna- 
cionales insertas en el actual proceso de globalización económica.

Este breve perfil de las iglesias y congregaciones poscristianas sugie
re otra manera de tratar la lectura de su actividad en el campo religioso 
mexicanp y observar el impacto regional de sus estrategias de inserción 
y expansión.

E l impacto  regional de las aso cia cion es  n o  católicas

A pesar de que no se cuenta con cifras precisas y actualizadas sobre las 
confesiones religiosas practicadas en México, el hecho es que existe una 
compleja diversidad religiosa, creciente y mutable en su mosaico geo
gráfico y sociocultural. En 1994 se habían registrado 2010 asociaciones 
religiosas (ar) en el país, de ellas un porcentaje de 20.64 eran de la 
Iglesia católica, 76.65% de Iglesias evangélicas y 2.39% se clasificaron 
en el rubro impreciso de "no cristianas".27 Si bien estas cifras no mues
tran el amplio espectro de denominaciones, grupos y sectas, lo intere

25 Francisco Cartaxo, "El pentecostalismo a partir del pobre", 1988; David Martin, 

Tongues o f  fire. The explosion o f  protestan tism  in  Latin Am erica, 1995. Bárbara Boudewijnse 

et al., A lgo  más que opio. Una lectura antropológica del pentecostalism o latinoamericano y  cari
beño, 1991.

H. R. Niebuhr, The social sources o f  denom inationalism , 1929; Bryan R. Wilson, "Un 

análisis de la evolución de las sectas", 1976.

27 Cifras de la Secretaria de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación 

citadas por Rubén Ruiz Guerra, "Las ¿verdades? de las cifras", 1994, p. 16.



sante en este caso es el fenómeno de pluralismo religioso en un campo 
dominado por la Iglesia católica (en 1990 89.7% de los mexicanos se con
fesaron católicos).

Desde la década de los setenta la diversificación religiosa en México 
tendió a aumentar en varias regiones del país. Los cálculos que algunos 
investigadores han realizado con datos de los censos de población indi
can que en los estados del norte, sureste y sur, donde el impacto regio
nal de las sociedades no católicas comenzó al declinar el siglo xix,28 sus 
tasas de crecimiento medio anual fueron en el periodo 1960-1970 de 8.5 
a 9.8, la más alta. En el siguiente decenio 1970-1980 su rango de creci
miento aumentó de 10.9 a 13.4 en los mismos estados.29

Los datos gruesos del censo impiden apreciar los matices de la 
expansión y diversificación religiosa, especialmente en regiones consi
deradas como baluartes tradicionales del catolicismo romano como es el 
caso del occidente, principalmente en los Bajíos guanajuatense y 
michoacano, y en los Altos de Jalisco.

De este amplio territorio han emigrado desde principios de siglo por 
lo menos tres generaciones de población rural para trabajar en los 
Estados Unidos.30 Manuel Gamio escribió en 1930 que los emigrantes 
provenientes del occidente difícilmente abandonarían su religión cató
lica para convertirse al protestantismo.31 Lo cierto es que durante las 
últimas dos décadas del siglo xx en estos lugares domina la tendencia 
contemporánea del pluralismo religioso y no pocas rancherías registran 
a tres cuartas partes de su población como miembros de alguna deno
minación protestante o cristiana.

28 Jean-Pierre Bastían, "El impacto regional de las sociedades religiosas no católicas 

en México", 1990.

*’ Para el sur y sureste del país tomamos en cuenta los estados de Campeche, Chia- 

pas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán; para el norte y noroeste los de Baja California norte 

y sur, Chihuahua , Nuevo León, Sonora, Tamaulipas. Cifras calculadas con los datos es

tadísticos elaborados por Rodolfo Casillas y Alberto Hernández, "Demografía y religión 

en México: una relación poco explorada", 1990. También se consultó a Gilberto Giménez, 

Sectas religiosas en el sureste. Aspectos sociográficos y  estadísticos, 1988.

3,1 Jorge Durand, M ás allá de la línea, 1994; Gustavo López (ed.), Migración en el occi
dente de M éxico, 1988. Douglas Massey et a i ,  Los ausentes, 1991.

31 Manuel Gamio, M exican  inm igration to the United  States, 1930, p. 115.



Tomemos como ejemplo el noroeste de Michoacán, espacio de socie
dades y economías fundamentalmente rurales, territorio diocesano de 
Zamora forjado por un sólido catolicismo conservador.32 La primera ola 
de confesiones no católicas se arraigó lentamente en pueblos y ranche
rías durante los años treinta a través de los misioneros protestantes, que 
como el Instituto Lingüístico de Verano llegó a la Meseta Tarasca por in
vitación del gobierno, por los emigrantes que cambiaron de religión du
rante su estancia en Estados Unidos o por los agraristas que, a pesar de 
su radical antagonismo con la Iglesia católica, no pudieron renunciar a 
la religión cristiana.33

En este mismo escenario el desarrollo agrícola del valle de Zamora 
alcanzó su climax en los años setenta con la producción de fresa, hor
talizas y legumbres destinados a la exportación. Con el auge vino el cre
cimiento urbano, la mano de obra proveniente del centro y sur del país 
para trabajar como jornaleros, empleados en las empacadoras o como 
profesionistas (médicos, ingenieros, abogados).34 Este otro contingente 
de migración inauguró la segunda ola de las nuevas confesiones reli
giosas, difundidas en las áreas conurbadas de Jacona y Zamora donde 
se establecieron los inmigrantes. Templos pentecostales, adventistas, 
iglesias de los Santos de los Últimos Días (mormones) y Salones del Rei
no de los testigos de Jehová conquistaron estas zonas en disputa con los 
católicos.35

Después de los setenta las sociedades rurales y semiurbanas del 
noroeste tuvieron serios cambios en sus relaciones sociales y las mane
ras de organizar sus formas de vida,36 ya fuera por los severos efectos de

32 Jesús Tapia, Campo religioso y  evolución política en el Bajío zam orano, 1986; Miguel J. 

Hernández, D ilemas posconciliares. C ultura política católica e ideología en la diócesis de Zam o
ra, M ichoacán, 1996.

33 Gonzálo Aguirre Beltrán, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcate- 
pec, 1952, p. 325; Miguel J. Hernández, La com unidad autoritaria, 1990.

34 Gustavo Verduzco, Una ciudad agrícola: Zamora, 1992.

33 Miguel J. Hernández, "La restauración parroquial: una respuesta de la Iglesia ca

tólica zamorana al proceso de secularización en la década de los ochenta", 1990; Danú A. 

Fabre, "¿Nuevos sujetos sociales en el escenario religioso? Las congregaciones pentecos

tales en Zamora", 1997.

* Lourdes Arizpe, Cultura y  desarrollo, 1989.



la crisis en la región o por una de sus inmediatas consecuencias: la emi
gración a Estados Unidos por aquellos que no se beneficiaron del desa
rrollo agrícola.37

En el censo de población de 1990 se observa en el conjunto de la re
gión noroeste de Michoacán que trece de cada cien habitantes mayores 
de cinco años pertenecía a un credo religioso judeo-cristiano diferente al 
católico. En comparación con los datos del censo de 1980 la proporción 
se había duplicado. Los municipios en donde los conversos a las deno
minaciones cristianas de origen estadounidense es mayor coinciden en 
gran parte con los que en la tipología de López y Zendejas tienen tasas 
de emigración alta y mediana, presumiblemente a Estados Unidos.38

Así las cosas, del caso de la región noroeste de Michoacán se des
prenden dos supuestos: por una parte que el establecimiento de confe
siones no católicas está asociado a las dinámicas de población, princi
palmente las migraciones hacia la región y desde ella a Estados Unidos, 
y al crecimiento urbano. Por el otro, que el incremento relativo del nú
mero de conversos a iglesias y congregaciones poscristianas ocurrió 
durante la "segunda ola" de los setenta; periodo en el que algunos 
autores ubican el inicio de la gran tendencia global en la economía 
mundial.

Lucha  de posiciones  y pred icació n  vía  software

En los análisis sobre la globalización es importante el factor geopolítico 
para describir la nueva guerra comercial e informática por el control de 
mercados. Michel Foucault, entre otros, ha mostrado que la conquista 
política espacial ha sido siempre un factor estratégico para inscribir el 
dominio militar, administrativo o religioso sobre un suelo, un discurso 
o un cuerpo.39 Sin duda este fue por muchos siglos el papel de las con

37 Patricia Arias y Jorge Duranci, "El impacto regional de la crisis", 1985.

38 Son los municipios de Chavinda, Jacona, La Piedad, Tangancícuaro, Tlazazalca, 

Zamora. Gustavo López y Sergio Zendejas, "Migración internacional por regiones en 

Michoacán", 1988; "Migraciones internacionales y sus efectos regionales", 1995.

39 Michel Foucault, M icrofisica del poder, 1980, p. 117.



quistas espirituales en América y en Oriente por parte de los cristianos 
europeos;40 en América del Norte sucedió con Joseph Smith en 1838, al 
iniciar el éxodo para encontrar la "tierra prometida" y fundar la Iglesia 
de los Santos de los Últimos Días como una religión que se convertiría 
en pueblo. En México una versión similar ocurrió con la Iglesia de la 
Luz del Mundo, fundada en 1926 por el hermano Aarón en la ciudad de 
Guadalajara.41

Pero en la era de la globalización ya no es tan importante conquistar 
o fundar nuevos territorios, como el hecho de ganar posiciones en los ya 
establecidos y afianzarlos para el control de mercados.42 La imagen del 
mundo como un tablero de ajedrez ha sido sustituida por un tablero de 
Go. Este juego originario del Tibet tiene reglas muy sencillas, su fina
lidad es producir y afianzar un territorio en donde el jugador se en
cuentre en posición de fuerza. Cada jugada contribuye a construir una 
estrategia que permite hacer evolucionar a favor del jugador el equili
brio potencial territorial de su adversario.43

Vista así la dinámica de competencia en el campo religioso se entien
de la actual tendencia de afirmación de posiciones por parte de algunas 
iglesias y sociedades religiosas poscristianas en los territorios donde es 
dominante la religión católica. A manera de ejemplo veamos cuál ha 
sido la trayectoria de la Sociedad Torre del Vigía (Watch Tower Society) 
de los testigos de Jehová (TdJ) en la última década.

En 1995 la sociedad Watch Tower operaba en 232 países del mundo, 
con un promedio global de casi cinco millones de publicadores y 78 620 
congregaciones. En ese mismo año gastó alrededor de 57 millones de 
dólares en atender a los precursores especiales, misioneros y superin
tendentes viajantes en sus asignaciones de servicio.44

4,1 Las guerras santas no fueron sólo asunto de la Edad Media sino de las actuales 

confrontaciones bélicas en el Medio Oriente, como lo demuestra Karen Armstrong en su 

interesante libro H oly  war. The crusades and their im pact on today's world, 1991. Para el caso 

de la conquista religiosa en Nueva España véase el clásico trabajo de Robert Ricard, La 
conquista espiritual de M éxico, 1986.

4' Bloom, op. cit., p. 92. Reneé de la Torre, Los hijos de la L u z , 1995.

42 Dieterich, op. cit., p. 52.

43 Pierre Aroutcheff, El go, 1991, p. 37.

44 Inform e del anuario de los Testigos de Jehová 1 9 9 5 ,1996.



De acuerdo con sus estadísticas mundiales, los TdJ consideran que 
México es un país donde ha habido un sobresaliente crecimiento de 
adeptos en los últimos diez años: de 150 mil a cerca de 400 mil; además 
del aumento de familias que estudian la Biblia con ellos (35 mil en el año 
1995). En 1994 se distribuyeron en México más de treinta millones de 
libros, folletos y revistas que explican la Biblia. En la sede de la sucursal 
nacional, ubicada en el Estado de México, se anunció un nuevo proyec
to de construcción considerado como el mayor hasta ahora: "albergará 
a más de ochocientos betelitas adicionales.45 El tamaño de la fábrica será 
cuatro veces mayor. Se necesitarán unos cinco años y mucha coopera
ción internacional para terminar esta obra".46

Aunque la estadística de conversos es un aspecto importante para 
los testigos, si tomamos en cuenta que uno de sus dogmas fundamen
tales es que sólo puede haber 144 000 ungidos pero entre la "gran mul
titud" no hay número límite,47 se observa también en sus anuarios el in
terés por reportar el éxito de sus inserciones en territorios donde habían 
sido perseguidos.

Según el relato del anuario de 1995 dedicado a México, en 1964 pre
dicadores de los TdJ que se habían establecido en Sahuayo fueron ame
nazados e insultados por un grupo de católicos, azuzado por el cura lo
cal. El 13 de agosto de ese año una multitud intentó quemar la casa de 
uno de los predicadores en donde se encontraban él y su familia. Fue 
necesaria la intervención del ejército para dispersar a la multitud y evi
tar el siniestro. Después de abandonar este territorio de predicación, la 
Sociedad envió a los diez años otro grupo de precursores para reanudar 
su labor de predicación en pueblos aledaños a Sahuayo; como resulta

45 Los betelitas: "son miembros de la familia mundial de Betel. Ésta se compone de 

ministros de tiempo completo que se han ofrecido voluntariamente para hacer lo que se 

les asigne en lo relacionado con la preparación y publicación de literatura bíblica, traba

jos de oficina y todo otro servicio necesario para tales labores. No es un trabajo que les 

dé prominencia ni bienes materiales. Su deseo es honrar a Jehová, y están contentos con 

las provisiones que reciben: alimento, vivienda y un reembolso módico para sus gastos 

personales". Sociedad Watch Tower, Nuestro  ministerio del Reino, 1995.

4,1 Milton G. Henschel, 1995. A nuario  de los Testigos de Jehová, 1995, p. 248.

47 Acerca de la numerología en los dogmas de los Td] véase Bloom, op. cit., cap. ix.



do, en 1974 se formó una compañía en Jiquilpan y en 1990 otra en Sa- 
huayo.4S

Situaciones similares se reportan en otras fuentes de información 
dirigidas a la opinión pública católica en la diócesis de Zamora, Michoa
cán.44 Antes de los ochenta la intolerancia religiosa era cerrada, las cróni
cas de expulsiones de "protestantes" y "aleluyas" en las comunidades 
rurales fueron desapareciendo en la medida que crecieron los efectos de 
la movilidad social, la emigración y el anonimato que proporciona el 
aumento de población en las ciudades medias.

Pero así como en su dimensión espacial la globalización del campo 
religioso se halla en un momento de consolidación de posiciones, su di
mensión de los imaginarios se halla en un momento de ensayo sobre las 
nuevas formas de propaganda religiosa, insostenibles sin el apoyo de la 
revolución informática que ha propiciado el desarrollo de sistemas hard
ware (máquinas, instrumentos y fábricas), so ftw are (diseños de progra
mas, patentes y especialidades técnicas) y de comunicación vía satélite.50

Resulta paradójico que el origen de la propaganda de la fe (propa
ganda fid e ) surgiera para neutralizar o combatir el expansionismo euro
peo de las sectas protestantes, a través de la difusión de la religión 
católica con apoyo del Evangelio.51 En la era de la globalización han sido 
iglesias y congregaciones poscristianas quienes han demostrado la efec
tividad que tiene la propagación de la fe a través de los sistemas de 
comunicación vía satélite, internet y multimedia. La guerra de imágenes 
se complica en la medida que los movimientos poscristianos desarro
llan una cultura bíblica que domina al converso a través del discurso. 
Foucault tenía razón al atender al poder del discurso religioso para pro
ducir una tecnología ascética del yo.52 La efectividad de penetración de 
un discurso que interpela el conocimiento, expectativas y temores reli

48 Henschel, op. cit., p. 220 ss.

49 Banco de datos de fuentes hemerográficas locales sobre eventos religiosos entre 

1950 y 1994 como parte del proyecto "Religión y cultura política en la diócesis de Zamo

ra, Mich/', Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán.

50 Dieterich, op. cit., p. 85.

51 Eulalio Ferrer, D e la lucha de clases a la lucha de frases, 1995, p. 22.

52 Michel Foucault, Tecnologías del yo y  otros temas afines, 1991, p. 48.



giosos de lo mundano ha rebasado el sortilegio de las imágenes de la 
virgen de Guadalupe que en los hogares católicos se pegan en las puer
tas y ventanas para impedir la entrada de los "protestantes".53

Cada vez son más accesibles los canales de televisión de distintas 
corporaciones religiosas que predican, curan y emiten los ritos religio
sos al espacio del televidente. La sociedad Watch Tower produjo recien
temente un disco compacto en el que se puede tener acceso a todas sus 
publicaciones proselitistas {¡Despertad!, A ta laya  ) y doctrinarias. Por in
ternet se pueden consultar las páginas de iglesias metodistas, cuáque
ras, bautistas y pentecostales, por mencionar sólo algunas. En los tem
plos pentecostales que congregan a feligreses de barrios marginados se 
venden videos, casetes y publicaciones editados en Florida en los que lo 
mismo se divulgan cantos que predicaciones. Otro medio de propaga
ción son los programas de radio emitidos desde el sur de Estados Uni
dos en los que se predica, amonesta y realizan "curaciones" a distancia.

Conclusiones

En este trabajo se propusieron algunas líneas de reflexión para abordar 
el fenómeno religioso desde una perspectiva integral de lo global y 
regional. Ellas son en resumen la atención a la identidad de los mo
vimientos poscristianos, la consolidación de posiciones de fuerza en te
rritorios ya establecidos, la relación entre propaganda de bienes de 
salvación y revolución de la informática.

En todo esto el tema de la posmodernidad no es necesariamente una 
moda intelectual y sí la forma de interrogar un fenómeno contemporá

53 El texto que acompaña a la imagen de la virgen de Guadalupe dice: "Este hogar es 

católico. No aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas. ¡Viva Cristo Rey!, 

¡Viva la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios!". Otra variante que se utiliza para alejar 

a los protestantes es la cédula de San Ignacio de Loyola que consiste en una oración que 

se pega en las puertas de las casas; un párrafo interesante de esta cédula, destacada por 

el tamaño de sus letras dice "San Ignacio de Loyola dice al demonio ¡n o  entres!" 

(Entrevistas de campo realizadas por el autor a vendedores de imágenes religiosas en el 

Santuario del Señor de la Salud, Zamora, Mich., 2 abril 1994).



neo que describe la oscilación del péndulo de la historia hacia la cues
tión religiosa. Con los movimientos poscristianos se perfila la recompo
sición del campo religioso mundial como parte de una ofensiva cultural 
con consecuencias económicas y políticas. De entre todos los aspectos 
de los movimientos poscristianos que todavía será necesario especificar 
y discutir con el aval de estudios empíricos, hay uno que sobresale: no 
se trata de un retorno al pasado, de un reencantamiento del mundo, 
sino de una individualización de la experiencia religiosa vinculada a 
nuevas formas de corporativismo. Para esta tendencia es indudable la 
rivalidad de las iglesias pastorales y jerárquicas que siglos atrás lo
graron articular en un modelo de Iglesia la sujeción del individuo con el 
dogma y la institución. A diferencia de los movimientos fundamentalis- 
tas religiosos en Asia y Medio Oriente, varias iglesias identificadas con 
los movimientos poscristianos de origen estadounidense tienen proyec
tos específicos con respecto a la vinculación entre sus éticas intramun- 
danas y la formación de un orden mundial. Ese fue el caso de la Iglesia 
católica al culminar el siglo xix cuando su doctrina social cristiana se 
configuró como una alternativa a los sistemas liberal y socialista, pero 
con la gran diferencia de que las nuevas sociedades poscristianas han 
logrado convertir sus principios religiosos en estrategias económicas y 
de interés público, acordes a los procesos de globalización. El fenómeno 
es un desafío interesante para escribir una segunda parte de La ética pro

testan te  y  el esp íritu  del capitalism o de Weber con un nuevo título Las éti
cas poscristianas y  el espíritu  de la globalización.

En el escenario de América Latina y de México, el año de 1992 marca 
una nueva etapa de recomposición en el campo religioso. Fue el año de 
la iv Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, 
donde se perfilaron los lineamientos de un proyecto pastoral de evan- 
gelización sin precedente en el campo de la cultura. No es fortuito este 
interés, sino una respuesta clara a los movimientos poscristianos. En 
México 1992 fue también el año del reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las iglesias y sociedades religiosas por parte del Estado me
xicano. El hecho tiene varias consecuencias y una en la que insistimos 
en este artículo fue la pluralización del campo religioso. No es entonces 
el "fin de los tiempos" el que se avecina, sino el inicio de una nueva eta
pa de construcción del orden social donde la tensión entre las tenden



cias de globalización y los proyectos regionales tendrán una fuerte ex
presión en el campo religioso y en su influencia sociocultural.

A punto de iniciar el tercer milenio resulta entonces trillado plantear 
y justificar el estudio de los fenómenos religiosos por su influencia en la 
sociedad; hemos pasado a otra situación en la que es necesario pregun
tar y dar respuestas a cómo se traduce esta influencia en las decisiones 
y prácticas políticas de los creyentes que, independientemente de su nú
mero, encuentran en el entusiasmo, en las congregaciones emocionales 
y en las promesas de los bienes de salvación alternativas para mejorar 
su situación cotidiana. Si la religión tiene su propia identidad en los pro
cesos de globalización, no es exclusivamente la de una mercancía sim
bólica en el juego de la oferta y la demanda; detrás están los deman
dantes y su potencial conversión de individuos en sujetos, premisa 
indiscutible de todo movimiento y de las posibilidades de influir en la 
dirección del futuro.
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