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articulan sentidos y form
as de perci-

bir la realidad, a partir de códigos
sim

bólicos distintos al catolicism
o, sin

desligarse totalm
ente de la vida e in-

teracción com
unitaria. El conocim

ien-
to de estas form

as locales nos perm
i-

tirá un m
ejor entendim

iento tanto de
los conflictos que se han presentado
argum

entando causas doctrinales, co-
m

o de aquellas com
unidades donde

se da una convivencia aparentem
ente

pacífica entre diversas confesiones. D
e

ahí la relevancia de conocer un libro
reciente que nos ayuda a acercarnos a
la dinám

ica religiosa en una zona de
nuestro país donde conviven grupos
religiosos sociales, culturales y étni-
cos diferentes. 

El texto de Cahn está basado en su
trabajo etnográfico en la com

unidad
de Tzintzuntzan; inform

ación que com
-

pleta con la visita a diferentes congre-
gaciones no católicas en las pobla-
ciones de Patzcuaro, Tuzurum

útaro,
Santa Fe y Q

uiroga, M
ichoacán du-

rante los años de 1999 y 2000. La tarea
de Cahn no es nada fácil después del
estudio exhaustivo realizado por G

.
Foster en el pueblo de Tzintzuntzan,
sobre todo en lo referente al tem

a de
la religión; por lo que cabe destacar
que el libro de Cahn es interesante, de
lectura fluida, contiene inform

ación
histórica sobre el desarrollo del pro-
testantism

o en M
éxico y resulta im

-
portante porque aporta inform

ación

sobre grupos evangélicos, un tem
a

que hasta la fecha no ha sido tratado
de m

anera suficiente en la región del
lago de Pátzcuaro. Para su exposición
Cahn divide el texto en seis capítulos
y un apartado de conclusiones.

U
no de los objetivos del autor es

m
ostrar que el conflicto religioso no

tiene que ser necesariam
ente el resul-

tado cuando conviven en una m
ism

a
localidad, m

iem
bros de diferentes or-

ganizaciones religiosas. Cahn sostie-
ne que cuando se hacen evidentes los
desacuerdos, la religión es sólo una
causa que se une a otras inconform

ida-
des de tipo social, económ

ico o políti-
co. H

ipótesis que ya había sido plan-
teada y confirm

ada en otros estudios
realizados en com

unidades indígenas
y cam

pesinas de M
éxico. En el caso de

Tzintzuntzan, el autor m
enciona que,

a pesar de que M
ichoacán se encuen-

tra entre los estados del centro-occi-
dente con un alto núm

ero de creyentes
católicos, “los católicos y evangélicos
adoptan las prácticas y creencias unos
de otros, m

inim
izando los desacuer-

dos denom
inacionales” (p. V

II). A
un-

que es probable que esto pueda darse
en Tzintzuntzan, no sucede lo m

ism
o

en otros pueblos del país, particular-
m

ente para el caso de los Testigos de
Jehová (que es uno de los grupos
de los que se habla en el libro), ya que
debido a su concepción del m

undo, a
las propuestas doctrinales y a las nor-
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explican datos o acontecim
ientos de

la vida cotidiana.
En lo que corresponde a la histo-

ria de las m
entalidades m

anifiesta su
inconform

idad con la concepción em
-

pleada para definir cultura, porque
sólo disgrega el cam

po de la historia
al tener com

o objetivo el conocim
ien-

to de la cultura popular, térm
ino que

ya ha sido aclarado. Ve en las m
entali-

dades un térm
ino indefinido que ca-

rece de sustento y le adjudica un ori-
gen basado en teorías antropológicas
determ

inistas. En su apuesta a recu-
perar el sentido de la globalidad, Fon-
tana busca que este sitúe y explique el
conjunto de los acontecim

ientos his-
tóricos. Trata de recuperar “dos sig-
nos de identidad de una historiogra-
fía crítica que son la ‘globalización’ y
la ‘politización’”. Bajo el entendido
de que la “globalización”, consiste en
la voluntad de recoger los fragm

entos
de una historia dividida en trozos para
reconstruir una visión unitaria del
hom

bre en todas sus dim
ensiones:

“desde su alim
entación hasta sus

sueños, con el fin de superar las con-
secuencias del fraccionam

iento cien-
tifista que conduce a investigar m

inu-
cias carentes de relevancia fuera del
ám

bito estricto de la profesión, y a
publicar los resultados en revistas y
m

onografías que sólo leen otros m
iem

-
bros de la tribu”. A

ñade que por “po-
litización” debe entenderse la necesi-

dad de com
prender que “detrás de

toda interpretación histórica hay siem
-

pre una ‘política’, y que conviene que
seam

os conscientes de este contenido
subyacente, en lugar de lim

itarnos a
transm

itirlo inadvertidam
ente, com

o
solem

os hacer”.
La conclusión de Fontana tiene

un sesgo desalentador y pesim
ista al

señalar los efectos devastadores del
“progreso” sobre todo para los países
subdesarrollados en Á

frica y A
m

éri-
ca. En esto ha renacido el racism

o y el
fascism

o com
o resultado del curso de

una historia ya que form
an parte

de este m
odelo de crecim

iento econó-
m

ico. A
l final se trata de una reafir-

m
ación de su vocación de historiador,

es una exhalación en pos de una his-
toria crítica y reivindicativa de la di-
m

ensión social de la hum
anidad.

Rogelio E. Ruiz Ríos
El Colegio de M

ichoacán
larealidad@

yahoo.com

PETER S. CAHN
, ALLRELIG

IO
N

S ARE G
O

O
D IN

TZIN
TZUN

TZAN
: EVAN

G
ELICALS IN

 CATHO
-

LIC M
EXICO

, AUSTIN
, UN

IVERSITY O
F TEXAS

PRESS, 2003, 197 P.

E
n un M

éxico cada vez m
ás diversi-

ficado en m
ateria religiosa es im

por-
tante destacar las form

as locales a tra-
vés de las cuales los actores sociales
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no sólo en Tzintzuntzan, sino en la
m

ayor parte del Estado de M
ichoa-

cán, hubiera sido deseable que el au-
tor dedicara un poco m

ás de su aten-
ción al im

pacto que puede tener la
m

ovilidad de los tzintzuntzeños, no
sólo fuera del país sino tam

bién a las
ciudades y estados cercanos, en las
concepciones religiosas y en la aper-
tura y tolerancia de los católicos hacia
otras confesiones religiosas.

En el capítulo II“La bebida y lo
divino en Chiapas y Tzintzuntzan”, el
autor destaca las causas de conflicto
que se han dado en Chiapas y el pro-
ceso de exclusión y expulsión que han
vivido los evangélicos principalm

en-
te en la zona tzotzil. Señala que la au-
sencia de caciques que acum

ulen po-
der al estilo de San Juan Cham

ula y
de un sistem

a de cargos jerarquizado
y m

onopolizado com
o el que existe

en Chiapas, es lo que ha evitado que
se generen conflictos violentos en
Tzintzuntzan entre católicos y evan-
gélicos. En este capítulo Cahn m

en-
ciona que, de m

anera parecida a lo
que le sucedió a Foster, hay un dicho
com

ún entre los tzintzuntzeños que
resum

e lo que sucede a nivel religio-
so: “todas las religiones son buenas”.
Esta concepción es la que va guiando
el argum

ento del autor. 
En el capítulo III“D

ando cuenta
de los m

isioneros y del dinero”, el au-
tor hace una breve revisión del esta-

blecim
iento durante el siglo XIX

de los
m

isioneros norteam
ericanos en M

éxi-
co, destacando las facilidades que ob-
tuvieron de los grupos en el poder
para realizar su tarea de evangeliza-
ción. Pero para Cahn, contrario a lo
que declaró el Colegio de Etnólogos y
A

ntropólogos en su denuncia de los
grupos protestante (particularm

ente
del ILV), el protestantism

o no fue “una
invasión” de los norteam

ericanos, ya
que m

uchas iglesias protestantes tu-
vieron dirigentes m

exicanos y logra-
ron crecer (aunque fue hasta que los
m

isioneros norteam
ericanos se fue-

ron y perm
itieron el desarrollo de lí-

deres locales). 
En este capítulo el autor tam

bién
m

uestra com
o algunos tzintzuntze-

ños no perciben ninguna contradic-
ción entre recibir ayuda de los m

édi-
cos protestantes, asistir a los cultos
evangélicos y seguir identificándose
com

o católicos; m
ás aún, hay quienes

buscan y reciben atención m
édica de

los m
isioneros norteam

ericanos pro-
testantes que llegan a la zona del lago,
sin nunca asistir a los cultos o identi-
ficarse con ellos. 

La inform
ación etnográfica que

presenta el autor en este capítulo pa-
rece que contradice una de las ideas
planteadas al inicio del texto: que la
religión por sí sola no es causa de en-
frentam

ientos. Cahn habla del caso de
un m

édico protestante que es expul-
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m
as de vida que tienen resultan ser

m
ás radical en su cam

bio de com
por-

tam
iento y concepciones que otros

grupos evangélicos, y por lo tanto se
generan conflictos y enfrentam

ientos
con los católicos (para m

ás inform
a-

ción al respecto, pueden consultarse
los textos de C. G

arm
a).

En el capítulo Ititulado “Com
par-

tiendo la carga de las fiestas en am
bos

lados de la frontera”,el autor habla
del proceso de cam

bio socioeconóm
i-

co que se ha dado en la población de
Tzintzuntzan. Su punto de partida es
lo que fue una frase com

ún durante la
investigación de cam

po que realizó
G

eorge Foster en 1944: “aquí todos
som

os iguales”. Este dicho hacía alu-
sión a que en el pueblo no había ricos
y pobres, sino que todos tenían el
m

ism
o nivel. Sin em

bargo, m
enciona

Cahn, que en 1958 que Foster regresó
a Tzintzuntzan para su segunda tem

-
porada de cam

po se percató de que se
estaban dando cam

bios en la com
uni-

dad y ya se perfilaba una división de
clase asociada, de m

anera im
portan-

te, a la m
igración nacional e interna-

cional y a los diferentes oficios y for-
m

as de ganarse la vida que tenían los
pobladores de Tzintzuntzan. A

unque
Cahn destaca que existe esa diferen-
ciación socioeconóm

ica, en los capítu-
los destinados al análisis de los gru-
pos evangélicos no la tom

a en cuenta,
de tal form

a que pareciera que los

grupos no católicos son hom
ogéneos

y que no existe diferenciación socio-
económ

ica entre los m
iem

bros que
los conform

an y entre éstos y los cató-
licos (a excepción de la profesión de
una fe diferente) 

Este capitulo del libro de Cahn re-
sulta m

uy rico debido a la descrip-
ción etnográfica que hace de las prin-
cipales celebraciones religiosas en
Tzintzuntzan. El autor señala, al igual
que Foster, que el sistem

a de cargos
religiosos en Tzintzuntzan sigue sien-
do un m

ecanism
o que perm

ite equili-
brar las diferencias económ

icas al in-
terior de la com

unidad. Este tipo de
explicaciones perm

ite interpretar una
parte de la realidad observada; sin
em

bargo, tam
bién significa continuar

reforzando una visión estructural-fun-
cionalista, que ya resulta insuficiente
para acercarse y analizar lo que suce-
de actualm

ente en el cam
po religioso

en M
éxico. 

Cahn m
enciona que algunas de las

fiestas que se llevan a cabo en Tzint-
zuntzan tam

bién han cruzado la fron-
tera y son celebradas por los m

i-
grantes en Tacom

a, W
ashington. En

lugares donde la com
unidad de Tzin-

tzuntzeños no es m
uy grande o no

está
organizada, los m

igrantes prefie-
ren enviar su contribución para cu-
brir parte de los gastos de las celebra-
ciones en Tzintzuntzan. D

ebido a la
im

portancia que la m
igración tienen
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pesar de sus desacuerdos doctrinales,
los

evangélicos respetan las costum
-

bres de los católicos (y, supuestam
en-

te, éstos las de los no católicos). A
si-

m
ism

o habla de cóm
o los evangélicos

desafían la idea transm
itida por sus

lideres de que “están en el m
undo,

pero
no son del m

undo”, m
inim

izan-
do las diferencias que existirían (debi-
do a su conversión) con la m

ayoría
católica. Esta afirm

ación la hace el au-
tor destacando que en la vida diaria
los evangélicos no se autoseparan de
la m

ayoría católica “envían a sus hijos
a las m

ism
as escuelas, com

pran la
carne en las m

ism
as carnicerías, ven-

den la alfarería en el m
ism

o m
ercado,

e incluso, algunos asisten a las m
is-

m
as fiestas que los católicos” (122).

Para Cahn, los laicos no católicos “son
m

ás conscientes que sus pastores de
los beneficios de cultivar relaciones
positivas con su vecinos, así aunque
ellos respeten a sus líderes, sienten
que es justificada su desobediencia
ocasional” (122).

N
o obstante que la propuesta teó-

rica del autor pareciera ser estructu-
ral-funcionalista, en varios de los ca-
pítulos nos perm

ite ver a los actores
sociales actuando de acuerdo a sus
propios intereses y circunstancias,
m

odificando, negociando, y a veces,
trasgrediendo los preceptos doctrina-
les; por lo que el cam

po religioso en
Tzintzuntzan bien podría verse com

o

un ám
bito donde los creyentes pue-

den utilizar su capacidad creativa para
abrir espacios de m

aniobra donde pue-
dan actuar de acuerdo a lo que ellos
consideren m

ás pertinente, incluso
para valerse de las creencias religio-
sas para cam

biar su situación en un
m

om
ento y contexto específico. A

ho-
ra bien, a pesar de que Cahn encontró
en Tzintzuntzan que “los conversos
ni elogian a la Iglesia católica ni si-
guen la doctrina evangélica a la letra”
(122), 1considera que la aplicación se-
lectiva de las enseñanzas evangélicas
“no indican un pobre entendim

iento
de la fe o una aproxim

ación estricta-
m

ente instrum
ental de la religión sino

que m
ás bien dem

uestra que ‘todas
las religiones son buenas’ (para los
tzintzuntzeños), quienes m

oderan la
rígida retórica de sus líderes religio-
sos” (idem

). A
grega Cahn, el conver-

so, para m
antener relaciones arm

o-
niosas con la m

ayoría católica puede
llegar a realizar acciones proscritas
por su religión. Para ejem

plificar esto,
presenta el caso de una m

ujer que
aún siendo evangélica asiste a la boda
de un pariente en la Iglesia católica,
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sado abruptam
ente de la com

unidad
de Santa Fe y para evitar conflictos
m

ás fuertes acepta retirarse pacífica-
m

ente. O
tro caso se da cuando los

conversos al protestantism
o (que se

congregaban con este m
édico) em

pie-
zan a tener problem

as y a padecer re-
crim

inaciones de las autoridades del
poblado quienes dem

andan a los
evangélicos:

1.
Q

ue el pueblo no sea dividido
por razones religiosas

2.
Q

ue no dejen de pagar las coope-
raciones com

unitarias, o las tradi-
ciones se perderán

3.
Q

ue no se involucren en política
y, que en caso de ser necesario,
participen defendiendo las tierras
de la com

unidad

A
estos reclam

os, la dirigente del
grupo evangélico expresó: 

1.
Los evangélicos no dividen al
pueblo; aquel que quiere adherir-
se al grupo lo hace de form

a vo-
luntaria y no bajo coerción o a
cam

bio de algo m
aterial.

2.
Los evangélicos continuarán pa-
gando las cooperaciones, no por-
que estén convencidos, sino para
no perjudicarse ellos m

ism
os.

3.
Ellos obedecerán la Ley de la Re-
form

a A
graria y a las autorida-

des. Pero piden que se respeten
igualm

ente sus derechos.

Para Cahn el ejem
plo de Santa Fe

“ilustra la voluntad de evangélicos y
católicos de coexistir pacíficam

ente
y sugiere com

o ellos pueden partici-
par en un m

utuo intercam
bio de creen-

cias y prácticas” (91). O
tro tipo de

acercam
iento podría ver los hechos

com
o un conato de conflicto que gra-

cias a la habilidad de la dirigente y a
la subordinación de la m

inoría frente
a una m

ayoría num
érica y social, no

se desencadena. 
En el capítulo IV

“Respondiendo a
la m

inoría: A
uto-superación entre los

católicos”, el autor habla del papel y
participación de los sacerdotes en las
com

unidades a que son asignados y
el cam

bio que ha vivido la Iglesia ca-
tólica en las últim

as décadas. Para
Cahn, la form

ación de Talleres de ora-
ción y vida en Tzintzuntzan puede
verse com

o una opción para aquellos
católicos que buscan un m

ayor invo-
lucram

iento y conocim
iento de su fe.

Y
considera que la participación en

grupos com
o éstos, ayudan a los cató-

licos a tener m
ás tolerancia hacia

aquellos que m
anifiestan una adscrip-

ción religiosa diferente. Idea que re-
fuerza con ejem

plos de la participa-
ción de algunos católicos en cultos
evangélicos, sin necesariam

ente cam
-

biar de religión. 
En el capítulo V

“Respondiendo a
la m

ayoría: desobediencia doctrinal”,
el autor presenta ejem

plos de cóm
o, a

1El autor tam
bién m

enciona que esta
conducta puede encontrase igualm

ente en
el caso de los católicos, que respetan a los
sacerdotes, pero hacen caso om

iso de sus
recom

endaciones cuando éstas son en
detrim

ento de las tradiciones de la com
u-

nidad.
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inversión económ
ica y de tiem

po que
debe hacer en su congregación.

Finalm
ente, Cahn presenta en el

apartado “M
ovilizando religión” sus

conclusiones. 

U
N

A
REFLEXIÓ

N
FIN

A
L

D
e m

anera general puedo decir que
la lectura de este libro resulta rele-
vante para aquellos estudiosos de pro-
cesos religiosos en M

ichoacán, no sólo
porque es un texto rico en inform

a-
ción etnográfica de la zona del lago
de Pátzcuaro y porque nos m

uestra,
en su conform

ación actual, a una co-
m

unidad am
pliam

ente estudiada du-
rante varios años (por G

. Foster y R.
K

em
per); sino tam

bién porque abor-
da el tem

a del protestantism
o, que

aún está insuficientem
ente tratado,

en el estado de M
ichoacán. 

Sin em
bargo, la m

anera en que
son analizados los datos etnográficos
m

e recordaba constantem
ente la idea

expresada por M
. Cantón en su inves-

tigación sobre los grupos pentecosta-
les en G

uatem
ala, cuando habla del

trabajo de los antropólogos: “al des-
cribir a los otros e interpretar su com

-
portam

iento, nos proyectam
os a no-

sotros 
m

ism
os 

y 
proyectam

os 
la

cultura para la que escribim
os” (Can-

tón 1998, XV). Esto es, los antropólo-
gos llegam

os m
uchas veces a estudiar

un fenóm
eno en una com

unidad de-
term

inada, con un bagaje social, cul-
tural y teórico que sólo nos perm

ite
ver una porción m

uy parcializada de
la realidad; así, dejam

os de observar
aquellas circunstancias o hechos que
podrían replantear o contradecir nues-
tra propuesta. Si hiciéram

os conscien-
te este hecho tendríam

os que hacer
un ejercicio constante de autocrítica y
reflexión sobre nuestras apreciaciones
y explicaciones. Todo esto lo m

enciono
para señalar la lim

itación de la pro-
puesta de la que parte el autor y el in-
conveniente de hacer suya la idea que
para él resum

e la visión de los tzint-
zuntzeños católicos sobre las congre-
gaciones no católicas: “todas las reli-
giones son iguales”. Punto de partida
que resulta sum

am
ente restrictivo para

poder entender y explicar la pretendi-
da tolerancia de los católicos hacia los
evangélicos y la “subordinación” de
los intereses religiosos de éstos en aras
de una convivencia pacífica. 

Por otra parte, si bien es verdad
que la conversión tienen m

ucho que
ver con la trayectoria biográfica de los
individuos y con las experiencias que
éstos han vivido, si se pone atención
en las historias y narrativas de conver-
sión tam

bién se pueden observar las
relaciones de poder que existen al in-
terior del m

ism
o grupo religioso no

católico y entre éste y la com
unidad;

actos que si bien no desencadenan con-
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da la cooperación m
onetaria para la

fiesta de la Virgen de G
uadalupe y

asiste a la celebración católica del D
ía

de M
uertos en Janitzio. Las ideas m

a-
nejadas por el autor en este capítulo
pueden ser relevantes para entender
algunas conductas de los tzintzuntze-
ños, pero tam

bién resultan m
uy lim

i-
tantes porque sólo perm

iten ver y
analizar una parte de los actos y ac-
ciones de los habitantes de Tzintzunt-
zan, dejando de lado aquellas otras
en que el converso abiertam

ente se
opone a los católicos. 

En este capítulo el autor tam
bién

habla de las “desobediencias” de los
católicos, que ejem

plifica con la reac-
ción que hubo ante las exhortaciones
del párroco de no proseguir con ciertas
prácticas durante la fiesta de Corpus
Christi; recom

endaciones que genera-
ron cierto disgusto e inconform

idad
entre los católicos, sin llegar a un en-
frentam

iento con la figura institucio-
nal. D

e nuevo el autor nos deja ver la
perspectiva funcionalista: 

They still show
ed respect for the

priest, but m
ade it clear that is w

as

religion’s role as a cem
enter of com

-

m
unity bonds that ensure its contin-

ued relevance in Tzintzuntzan. Fiesta

tradition, even if they have changed

significantly over tim
e, help m

aintain

cohesion w
hen so m

any other forces

threaten it. (140)

En el capítulo V
I“Considerando

las consecuencias” de la conversión,
el autor m

enciona que los conversos a
la religión evangélica practican su fe
en form

as que contradicen la versión
idealizada ofrecida por sus líderes, y
aún de las expectativas de los analis-
tas sociales:

Becom
ing an evangelical did not

elim
inate all contact w

ith the catholic

w
orld of fiestas contributions and

godparenthood. 
They 

understood

their faith on the level of individual

crisis and com
m

unity harm
ony, not

on the level of social activism
. W

ith

their concerns m
ore locally directed,

converts did not fulfill the prom
ise

for econom
ic, political and gender

role reform
 that som

e scholars have

predicted (142)

Cahn igualm
ente destaca que en

la aceptación del converso del status
quo

existente, se expresa su continui-
dad entre su pasado católico y su pre-
sente evangélico. Esta idea cuestiona
lo dicho por otros estudiosos de gru-
pos no católicos quienes afirm

an que
la conversión evangélica desafía al sta-
tus quorepresentado por las fiestas.

En este capítulo, Cahn tam
bién

habla de los beneficios que el conver-
so obtiene al dejar de ser católico; sin
em

bargo, su afiliación a algún grupo
no católico tam

bién representa una
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que el establecim
iento de una organi-

zación no católica conlleva, m
uchas

veces, m
uestras de intolerancia a tra-

vés de diferentes hechos: agresiones
físicas a los creyentes no católicos e
irrupción violenta en los servicios re-
ligiosos, cantos ofensivos de los niños
que les son enseñados en la clase de
catecism

o o en las escuelas de reli-
giosas, serm

ones agresivos de los sa-
cerdotes católicos, la prohibición de
enterrar a niños y adultos en el ce-
m

enterio de la com
unidad, “ostracis-

m
o” psicosocial de los conversos,

etcétera. Es claro que esa actitud into-
lerante va cam

biando con el paso de
los años, tanto porque los católicos se
acostum

bran a la presencia de una fe
diferente, com

o a que los m
ism

os
conversos llevan a cabo negociacio-
nes con sus propias creencias y con la
sociedad m

ayoritaria. En el libro que
hoy nos ocupa no se ve el desarrollo
histórico del proceso (establecim

ien-
to, negociación y aceptación) por el
que pasaron los grupos evangélicos
en Tzintzuntzan, sino que se presen-
tan a am

bas confesiones, católica y
evangélica, aceptándose “naturalm

en-
te” sin m

uchas críticas y cuestiona-
m

ientos. 
O

tra idea de la que parte Cahn y
que resultaba atractiva si se hubiera
desarrollado am

pliam
ente, es que le-

jos de generar conflictos, los evangéli-

cos en Tzintzuntzan han fom
entado

la solidaridad com
unitaria; sin em

-
bargo, a lo largo del texto, aunque se
presentan algunos ejem

plos de cóm
o

los conversos participan en las fiestas
y las apoyan económ

icam
ente, no se

dan claras evidencias sobre las accio-
nes de los tzintzuntzeños que llevan
al autor a hacer esta afirm

ación. 
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flictos violentos com
o en el caso de

Chiapas, si generan fricciones, insatis-
facciones y dificultades en la interac-
ción cotidiana entre católicos y evan-
gélicos. Igualm

ente, al dejar de lado
el análisis de factores no religiosos y
de las circunstancias históricas que le
han dado a la com

unidad estudiada
su conform

ación actual, 2se llega a pre-
sentar una im

agen casi estática de la
población. Im

agen donde no se ven
las asim

etrías sociales, políticas y eco-
nóm

icas que tam
bién delinean los com

-
portam

ientos y prácticas religiosas;
tam

poco se deja ver cóm
o lo religioso

im
pregna, traspasa y reviste conduc-

tas y valores aparentem
ente ajenos a

su esfera y que m
uchas veces se utili-

zan para justificar esas asim
etrías. 

H
ay otros elem

entos que no son
tom

ados en cuenta en el análisis, pero
que resultan de im

portancia porque
perm

iten entender el com
portam

ien-
to de los grupos evangélicos en po-
blaciones m

ayoritariam
ente católicas,

que a pesar de haber perdido la lengua
indígena, conservan rasgos culturales
y sociales de ascendencia indígena.
Estos elem

entos tienen que ver con la
larga historia de explotación y discri-
m

inación que han vivido las com
uni-

dades indígenas y m
estizas cam

pe-
sinas de la región purépecha; y con el
proceso de cam

bio en el sistem
a de

propiedad de la tierra que conlleva

cam
bios en la participación e involu-

cram
iento al interior de la com

unidad.
U

na hipótesis interesante que
m

aneja el autor a lo largo del texto es
que la afiliación religiosa no es una
categoría fija, sino una vibrante y vi-
vida experiencia que responde a con-
textos sociales, económ

icos y políti-
cos que se dan a lo largo de la vida
del creyente. Sin em

bargo, en su aná-
lisis el autor no nos deja ver esos con-
textos cuando habla de los creyentes
tzintzuntzeños, lo que hubiera perm

i-
tido al lector deducir porque los cató-
licos y evangélicos de Tzintzuntzan
se com

portan de m
anera, a veces, tan

disím
il de lo que lo hacen otros católi-

cos y evangélicos en diferentas pobla-
ciones de M

ichoacán o en otros esta-
dos del país. A

unque sabem
os que

m
uchas organizaciones no católicas

pueden desarrollarse siguiendo diná-
m

icas locales específicas, contar con
esos contextos hubiera sido útil para
entender esa aparente convivencia pa-
cífica en Tzintzuntzan, cuando en M

é-
xico y en otros países de Latinoam

é-
rica núm

erosos estudios han m
ostrado

2Por ejem
plo, y aunque ya hayan sido

referidas por G
. Foster y por R. K

em
per, la

historia de cam
bios en la tenencia de la

tierra y el im
pacto que esto tuvo en el sis-

tem
a de cargos religiosos y en la organi-

zación social com
unitaria.
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