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NUEVAS
DIMENSIONES DE LA
CULTURA POPULAR:

las sectas religiosas
en Mexico
Gilberto Gim^nez

1." Vby a rcfcrirme a una dimcnsi6n rcalmentc nucva y poeo cstudiada
dc la cultura popular en Mdwco: las nucvas formas de religi6n popular
reprcscntadas prineipalmente por las scetas pentecostales y adventis-
tas que han venido a suplantar a la religi6n p}Opular tradicional en
vastas circas rurales e indfgenas del pais. En otros t6rminos: se trata del
proceso dc icaculturaci6n acelerada a la que est^n sicndo sometidos
muchos grupos indigenas y campcsinos a partir dc la remodelaci6n de
sus c6digos y paradigmas religiosos. Para fijar cstc fcn6meno dentro
dc marcos gcografict>s muy preeisos, voy a oeuparmc particularmcntc
dc la situaci6n del Sureste, que comprcnde los cstados dc Tabasco,
Chiapas, Campcchc, Yucatan y Quintana Roo. Pcro antes de cutrar en
materia, quisicra cxplicitar algunos prcsupucstos te6ricos dc mi expo-
sici6n.

Combinando la tradici6n dcmologica ititliana con la concepci6n
scmiotica de la cultura , cntiendo por cultura popular las configura-
cioncs y procesos simbolicos que tienen por soporte a las clases
subaltcrnas dc una sociedad, cualquicra sea la auto y hetero-perecp-
cion dc su idcntidad social. La cultura popular sc define, entonces, no
por su contenido, sino por la posici6n que ocupan sus portadores en
la trama dc las relacioncs soeiales.
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Dentro de las configuracioncs simbAlicas quc dcfinen a las cul-
turas populares tradicionales — como son las culluras campe&inas c
indfgcnas—, la rcligi6n ocupa un papcl rccior en cuanto "sistema
modclizante sccundario" (J.M. Lolman) dc todo el conjunlo cultural.
Esto quicre dccir quc la rctigi6n suclc scr cl principal nutrienlc del
"ethos" cultural y la principal proveedora dc sfmbolos, normas y
modclos de comporlamicnto lanto en la vida cotidiana como en la vida
fcstiva dc las comunidadcs. Dicho dc otro modo: nos gusle o no nos
gustc, la religion conslituyc un elemento modular dc las cuUuras
popularcs tradicionales.

A nivel dc individuos y dc grupos concretos, las connguraciones
culturalcs —quc por dennici6n son configuracioncs simb6licas— sc
vivcn y sc intcrnalizan en forma dc habitus , csto cs, en forma dc
csqucmas (en gran parlc inconeientes y siemprc aprcndidos) de pcr-
ccpci6n, dc valoraci6n y dc acct6n. El habitus, cntcndido como inte-
riorizaci6n de las rcglas sociales, como "lex insita" (ley inmanente),
cxplica la regularidad y la aparentc telcologia de los compoitamientos
socialcs, asi como las cstratcgias inconscientes y la aparente concerta-
ci6n de los mismos.

Finalmcntc, la cullura asi entendida es generadora dc idcntida-
dcs y allcridades sociales . Entiendo por idcntidad social la auto y
hctero-pcrccpcion dc un "nosolros" relativamcntc honiogcnco (in-
group), por oposici6n a los "otros" (out-group), en funcidn del reco-
nocimicnto dc caractcrcs, marcas y rasgos real o supuestamente com-
partidos, asi como de una mcmoria colcctiva comun.

2.- Estas cscuctas consideraciones te6ricas nos bastan para abor-
dar el problcma de las scctas pcntcccstalcs y advcntistas como nucvas
formas dc religion popular quc vicncn a suplantar ya sea al catolicismo
popular, ya sea a las rcligioncs indfgenas tradicionales.

Comcnccmos scnalando un hecho capital que pucdc compro-
barsc cstadi'sticamcntc a partir dc los anos sctcntas: la Iglcsia cat6lica
ha dejado dc scr en Mexico la ocupantc privilcgiada del "campo
rcHgioso" no s61o en las ^rcas urbanas, sino sobre todo en las drcas
tndfgcnas y campesinas. El "eampo rcligioso" se ha convertido en un
cspacio en dlsputa en virtud dc la compctcncia crccicnlc dc innumc-
rablcs sectas religiosa.s, cnlrc las que sobrcsalcn abrumadoramcnte las
sectas pcntecostalcs y las advcntistas. Por lo quc toca al Sureste, esta
situation sc manifiesta en forma particularmentc crftica, amagando un
movimiento dc recomposici6n general de la rclaci6n dc fucrzas sim-

120
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b6licas en el Smbito dc las culturas dlnicas y campesinas tradicionales,
lo que pucdc intcrprctarse como una situaci6n de mulacioo cultural o
dc cambio de ci\ilizacidn.

3.- Un an^lisis sumario de los Censos Generales de Poblaei6n y
Vlvicnda en lo relativo al movimiento demogr^fico de la poblaci6n
reclasificada segun su afiliacidn religiosa ya nos pcrmite documentar
de modo aproximado la situaci6n antes senalada. Aceptemos proviso-
riamente las grandes categorias previslas por los Censos en materia de
rcligi6n: cat6lica, protestante, israelita, otras, ninguna.

Pucs bien, pese a que la rcligi6n cat6Uca sigue siendo abruma-
doramenlc mayoritaria en tdrminos estadfsticos a nivel nacional —
aunque menos mayoritaria a nivel regional, en el Surestc —, se observa
que a partir de 1970 la curva dcmogr^Hca de la pobiaci6n protestante
se empina bruscamcntc saltando hacia arriba, mientras que la pobla-
ci6n cat6lica decHna de modo simt^trico y con igual brusquedad. Esto
significa que la tasa dc crecimiento de la pobtaci6n protestante se ha
incrcmentado considerablemente a cxpcnsas de los cat61lcos. Estc
mismo fen6meno se reproduce en cl Surcste, pero en tdrminos aun mSs
dcsfavorables para la Iglcsia Cat61ica si tomamos como punto de
referenda la media nacional. Asf, por ejemplo, entre 1970 y 1980 la
poblaci6n protestante sc duplica en Tabasco y se triplica en Chiapas.
Si se mantuvicra cstc mismo ritmo dc crecimiento hasta fin de siglo, la
poblaci6n protestanic rcpresentan'a en Tabasco alrcdedor del 20.5%
dc la poblaci6n total, y en Chiapas cl 24.78%. Por lo dcm^s, cstos dos
estados son Ios que cxhiben mayor dcnsidad de poblacidn protestante
(12.21% y U.46% respectivamente), y considerados conjuntamcntc,
conccntran por sf solos las trcs cuartas partcs (74.26%) del total de la
poblaci6n protestante en toda la region, dejando s6lo una (crccra partc
(21.73%) para los Ires estados rcstantcs. Finalmcntc, cabe notar que
Ios cinco estados del Surcste conccntran por si solos el 22.56% del total
de la poblacidn protestante en todo cl pafs.

La conclusi6n que podemos cxtracr dc csta cxploraci6n cstadis-
tica sumaria cs la siguiente: cs ahf, en la frontera sur del pat's, dondc
cabc cspcrar en un futuro pr6ximo y antes que en ninguna olra parte
una dislocaci6n cultural dc imprcdeciblcs consecuencias, particular-
mente en el ^mbito de las culluras popularcs tradicionales, ya que la
obscrvaci6n antropol6gica sobrc cl tcrrcno ha comprobado que la
rcacuUuraci6n religiosa en proceso en esta ^rca afccta principalmente,
si no exclusivamente, a los estratos campesinos c indigenas dc la rcgi6n.
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En cste seniido sc ha podidc hablar dc la "ruraltzacidn" de las sectas
religiosas en el Surcstc.

4.- Pcro el recurso a los Censos Gencrales nos obliga a englobar
indcbidamentc a todos los grupos rcligiosos no cat6licos (con exccp-
ci6n de los judi'os) bajo la denominacion general de "protestantes", y
de rebote nos impide estimar la din^miea difercncial de esos mismos
grupos. Tratemos de corregir, en lo posible, esta grave distorsi6n,
intentando un analisis diferencial, por denominacioncs, de la distden-
cia religiosa en el Sureste,

Sobre todo en un pafs como cl nuestro, donde una muUisecular
hegemonia catdlica nos ha acostumbrado a eonsiderar a todos los
disidentes no eattMicos como "protestantes", asf en bloque y sin ningu-
na diferenciaei6n ulterior, hay que recordar una y otra vez que no todos
los disidenles cristianos son protestantes; que no existe el protestan-
tismo en cuanto tal, sino s6Io la divcrsidad de los protestantismos; que
no todos los grupos protestantes son seetas, que muchas sectas son
antiprotestantes; y, finalmente, que no todas las sectas son eristianas
(v. g. los Mormones, los Testigos dc Jehov^, los adeptos a la Ciencia
Cristiana...). De aqui la necesidad de un andlisis tipoldgico de los
grupos religiosos, que desde Max Weber y Ernst Trocltsch se ha
eonvertido en una tradici6n dc la sociologfa y de la antropologia de la
religidn, y que trat^ndose de seetas se impone como una necesidad
ineludible so pena de extraviarse en la selva de los grupOsculos y de las
nomeclaturas.

Aqui s6lo podemos aludir a la tipologia iglesia-secta-misticisnv?
de Troeltsch, elaborada bajo la inspiraei6n weberiana. Deteng^onos
brevemente en el tipo-secta. Dcsde el punto de vista sociol6gico las
sectas constituyen tipicamcnlegni/«?jideoldffcos dolados de la estrue-
tura y de la organizaci6n requeridas para "administrar" la identidad
de sus adherentcs en funci6n de un eonjunto claramente defmido de
creencias o de ideologi'as. En este sentido la secta no se restringe al
^mbito religtoso, sino que pucde referirse a cualquier grupo emergente
que asuma una posici6n distintiva con respecto a un particular sistema
de creencias. Los cl^isieos del marxismo se reHrieron en repetidas
ocasiones a las "seetas politieas".

Pero aqui' s61o nos interesan las sectas religiosas. No resulta faeil
describirlas. Muchas veees el dnico rasgo comun que las une es el
inconformismo frentc al mundo secular y frcnte a las Iglesias y deno-
minaciones mayoritarias. Desde este punto de vista podri'a deeirse que
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las sectas se presentan como micro-sociedades que practican interna-
mcntc una contra-cultura. Pero adcmds del inconformismo, pucden
senalarse tambidn otros rasgos o atributos que suelen ser comunes a
las sectas de origen cristiano.

Dcstaqucmos, en primer lugar, el cardcter vohmtario de la adhe-
si6n: en principio se nace en el seno de una Iglesia o de una denomi-
naci6n, pero no se nace dentro de una secta, sino que se llega a ser
miembro dc la misma voluntariamcnte por una experiencia de conver-
si6n.

La secta se presenta tambien como depositaria de verdades
absolutaSy cuya clave se encontrarfa en las Sagradas Escrituras segun
la ex6gesis exclusiva y excluyentc de la propia secta. De aqui su
antiecumenismo, su intransingencia 6tica y doctrinal y su tendencia a
designar a sus adversarios como herdticos, encarnaciones del mal
absoluto, etcetera.

Hay otro rasgo muy comiin: ideol6gicamente hablando una secta
no puede tener miembros pasivos. Todo adherente tiene que ser
necesariamente miembro activo. De aqui el notable acti\ismo proseli-
tista y la expansividad que caracteriza a las sectas.

Por ultimo, la secta pone ^nfasis en la etica: antes que una
doctrina, ella propone un modo de vida y un conjunto de reglas cuyo
respcto absoluto exige so pcna dc exclusion.

Pero cstas indicaciones sumarias no puedan dar cuenta todavia
del fen6meno de las sectas en su inmensa variedad y diversidad. De
dondc la ncccsidad dc rccurrir a una subtipologfa como la de Bryan
Wilson , quien basSndose en el criterio wcbcriano de las diferentes
"actitudes religiosas frente al mundo", distingue entre sectas conver-
sionistas revolucionistas o adventistas, introversionistas, gn6sticas,
ut6picas, taumaturgicas y reformistas. Deteng^monos en dos de estos
subtipos: las sectas conversionistas y las revolucionistas/adventistas.

Segun Bryan Wilson, las sectas conversionistas son las que res-
ponden al fundamentalismo evangelico ti'pico. El mundo est^ corrom-
pido porque cl hombre esta corrompido. Por tanto, para eambiar al
mundo hay que eambiar primero al hombre. Dc nada sirven los pro-
gramas de reforma social ni las soluciones politieas. Este modelo
reeurre al moralismo, a los "revivals" y a la predicaci6n pijblica a las
masas (camps meetings). Se caracteriza por el emoeionalismo y el
escaso ritualismo de sus reuniones. Responden masivamente a este
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modelo todos los grupos pentecostalcs dc origen amerieano, quc son
los que llegan a Mexico.

Las sectas revolucionistas/adventistas tambi6n afirman que el
mundo es malo y pcrvcrso, pero esperan y prcdican una pr6xima
transformaci6n radical del presentc ordcn de cosas gracias a una
intcrvcnci6n de origen sobrcnatural. Aquf se inscribcn todos los mo-
vimientos escatol6gicos o milenaristas inspirados en la tradicidn apo-
cali'ptica, quc han sido cstudiados por Henri Dcsroche en su admirable
Sociolo^a de la Esperanza . Los Adventistas, Los Tfestigos dc Jchova
y los Mormoncs ilustran muy bien esta actitud frcnte al mundo.

5.- 6C6mo aplicar esta tipologi'a a nuestro caso, dada la incxis-
tcncia de series cstadisticas difcrcnciadas por dcnominacioncs en
Mexico? En rcalldad, los unicos datos disponibles quc e s t ^ diferen-
ciados por denominaciones son los rcgistros dc inmueblcs religiosos
conscvados por la SEDUE (Sccrctari'a dc Dcsarrollo Urbano y Eco-
logi'a). Estos datos nos permiten mcdir dc modo aproximado, no por
cicrto los cfectivos, sino s6lo la amplitud y la dcnsidad dc lapresencia
territorial dc los distintos tipos dc scctas en la regi6n. Esta informaci6n,
si bicn insuficiente, no cs dcsdcnable.

Pues bien, cl diagrama circular ("pic") quc hcmos disenado con
los datos dc la SEDUE nos da una idea aproximada acerca dc la
distribuci6n porcentual del total de tcmplos no cat6Iicos registrados
en cl Sureste entre las denominaciones protestantes y los grupos
religiosos dc tipo-secta. Como era dc cspcrar, cl mayor pedazo del
"pastel" — csto cs, cl 42.60%, casi la mitad —, corrcsponde a las sectas
pentecostales reprcscntadas en la region por 16 grupos diferentes,
cntrc los que sobrcsalcn las llamadas Iglcsias Evang6licas (345 tcm-
plos), la Iglesia Pentccost6s dc Mexico (345 tcmplos) y la Iglesia de
Dios del Evangclio Completo (223 templos). El resto dc los templos
sc distribuyen cntrc cl protesiantismo denominacional, representado
aquf por los Prcsbitcrlanos y los Bautistas, y las sectas revolucionis-
tas/adventistas, rcprcsentadas principalmente por los Adventistas del
Sfiptimo Di'a, los Tfestigos dc Jehov3 y los Mormones.

Si ahora procedemos a rcunir en un solo bloquc a todos los
grupos dc tipo-secta, descartando a los pocos no suficicntcmcntc
identificados que en conjunto s61o disponcn del 2.69% de los tcmplos,
rcsulta quc las sectas conversionistas pentecostales y las adventistas,
conjuntamente consideradas, acaparan por si solas el 68.68% del total
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de templos registrados en la ref?dn, frcntc al 28.63% que corrcspondc
al prolcstantismo dcnominacional.

En general, las cncucsta.s rcli{pc»as realizadas en otros pafscs
latinoamcricano.s (como Brasil y Chile), confirman que cl crecimiento
global de losgruposreligiososde tii>o-sectaseexplicacn primer lugar
por la expansion del pcntecostalismo, que cs cl que m6& contribuye a
CSC crecimiento; y en .segundo lugar por la expansi6n del advcntismo,
que en muchas partes le siguc dc cerca.

Una reciente encuesta de CONAFE (Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo) ha vcnido a demostrar, a d c m ^ que son precisa-
mente estos dos subtipos de secia los que manificstan mayor capacidad
de pcnetraci6n capilar en las ^reas rurales de M6xico, en la medida en
que son los que tienen mayor prescncia y dinamismo en una fraceidn
importante de las diminutas localidades (ranchos ycaserfos) atendidas
por dicha instituci6n. M ^ aljn, la encuesta demuestra que csa penc-
traci6n capilar cs todavia mayor en las re^ones denominadas IV y V,
que ineluyen prccisamcnte los eslados que nos intcrcsan.

El analisis difcrcncial que acahamos de esbozar pcrmitc concluir
que los grupo.s religiosos que realmentc debcn de intcresarnos por su
relevaneia socioI6giea y estadfstica son las seclas conversionistaspen-
tecoslalesy las rcvolucionistas-adventistas.

6.-Fue necesario itxlo este rodeo te6rlco-estad(stico para formu-
lar de modo pertinente las siguientes prcguntas fundamentales: cedmo
se explica el 6xito dc estas sectas entre las masas campcsinas c indfgc-
nas del Sureste? t.Qu6 tipo dc crisis colectiva, de inseguridad gcnera-
li/ada, dc situaciones sin salida, de espados bloqueados y de frustacio-
nes sccularcs cxistcn o han cxistido en el Sureste para que miles de
indi'genas y de eampcsinos hayan buscado refugio, sea en la esperanza
imaginaria dc los adventismos, sea en cl escapismo emoeionallsta y
neuroti/antc de los pentceostallsmos? i \ c6mo se explica el fen6meno
de la conversion que pareec implicar una ruptura casi rc|x;ntina con
los habitus y los paradigamas simb6ticos de la cultura tradicional, a la
vci que su reempla/o c<isi instant^inco por nuevos habitus y nuevos
paradigmas? l$c pucdc cambiar de habitus y dc idcntidad social de la
DOcbc a la manana, como sc cambia de traje o de vestido? tEs posible
sociold^camcnte hablando cl "hombre nuevo", el "hombre ab^oluta-
mente nuevo" cdiflcado sobre las ruinas del "hombre
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Para rcspondcr a estas y otras preguntas hay que comenzar por
disenar tcoricamente cl "mapa" o "territorio dc intcracci6n" requeri-
do en el proceso de la conversi6n religiosa.

Para que sc produzca la conversi6n a un nuevo paradigma se
requieren las siguientes condicioncs:

1) un individuo con tcnsioncs, carencias y necesidades especiTi-
cas no satisfechas ni resueltas, y por lo tanlopredispuesto a rclacionarse
positivamente eon cualquicr grupo que se presente con una ofcrta dc
soluciones y rcspuestas plausiblcs.

2) La disponibilidad efectiva de tal grupo para cl individuo en
cuesti6n.

3) La interacci6n efectiva y exitosa entre el indi\iduo y el grupo
en cuesti6n, dc mtxio que este ijltimo proceda a la inculcaci6n de sus
normas y actitudes, a lo que eorresponda simdtricamentc dc partc del
individuo la Intcrnalizacidn de tales normas y actitudes. El efecto de
este proceso seri la "transferencia" del individuo a otro "mundo
religioso" y la adquisici6n de una nueva identidad.

4) El mantenimiento y la "administracion" de la nueva identidad
adquirida por el individuo por partc del grupo mediantc la provisi6n
dc Una adccuada "estructura de plausibilidad" . esto es, una forma
especifica dc comunldad que sirva de marco permanente para la
actividad cotidiana del neo-convcrso.

A partir dc este sumario "mapa" de la interacci6n religiosa
puede inferirse c6mo debe plantearse la respuesta correcta a la prc-
gunta del por que (punto de vista gendtieo) se da una recepci6n
favorable a dcterminados tipos dc grupos religiosos o, vistas las cosas
desde el punto de vista de la oferta, por que detcrminados tipos dc
sectas "tienen 6xito".

Se echa de ver que la primera (area scri la idcntiflcacidn de la
"demanda", es decir, cuSles son las tensiones, problemas, carencias,
necesidades o demandas no satisfechas ni rcsueltas, a los que presun-
tamcnte ofrecen rcspuestas los grupos religiosos situados en cl polo de
la "oferta". Estas necesidades son de tipo individual y social, y pueden
variar desdc las necesidades primarias ligadas a la subsistencia indivi-
dual o grupal (salud, tierras, vivienda, alimentos, trabajo...), hasta las
de naturaleza mils psicol6gica y existencial, como las necesidades de
autoexpresi6n, de autoestima, de catarsis, de comunidad emocional,
dc solidaridad, dc horizontes de esperan/a, etcetera.
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La sc^tnda tarea serd el cstudio de la genesis o de las condiciones
dc posibilidad de tales ncccsidadcs, problemas y carencias. La socio-
logfa religiosa sucle apuntar aquf a los efectos dc dcsarraigo y de
dislocaci6n social que suclen provocar en las socicdadcs campesinas
tradicionalcs la industriali/aci6n, la urbanizaci6n y la explotaci6n
capitalista dc los recursos naturales, con su sccucia dc "terciarizacidn",
dc marginalidad social, dc migracioncs masivas y de ruptura de las
formas Iradiclonalcs dc sociabilidad. Estos son, a nuestro modo de ver,
los principalcs faclorcs dc lo que sucle definirsc como "cambio cslruc-
tural" o "crisis" dc una sociedad, y que explican la gcncraci6n de
nuevas necesidadcs y dcmandas en el piano individual y social.

La tercera tarea scri investigar por qu6 las iglcsias y grupos
religiosos ya cstablecidos, asi como las institucioncs de la sociedad civil
y del Estado no han dado respucstas o ni siquiera ticnen la capacidad
dc dar respuestas a las nuevas ncccsidades y demandas dc amplios
sectores (generalmente los mds pobres y marginados) de la sociedad.
Llama la atcnci6n a este rcspccto el tono muy poco autocn'tico en que
la Iglesia Cat6lica y los funcionarios del Estado suelen pronunciarse
sobre el problema de las scctas, prefiriendo csgrimir, sobre todo en el
caso dc los Obispos, denuncias gen6ricas basadas en la tesU de la
"conspiraciAn exterior".

La ultima tarea scrd indagar las caracterfsticas idcoI6gicas, orga-
nizativas y cstructurales de las "sectas que tiencn 6xito", lo mismo que
sus orfgcncs hist6ricos, su tradici6n y su modo dc opcrar en la actividad
proselitista y misionera. Todo esto con la esp>cran/a dc descubrir los
elemcntos, c6digos o dispositivos dc persuasion que Ics pcrmitan
ajustarse a las aspiraciones y expcctativas del grupo receptor y modi-
Hear su identidad.

Aqui estamos en condiciones de manejar una hip6tesis. Las
scctas pentecostales implanladas en el Sureste manifiestan todas las
caracteristicas de una religidn popular oral de rafces negras, que privi-
legia la narraci6n, el testimonio, la experiencia, la parabola, los cinli-
cos y, en general, la expresi6n dc la subjctividad sobre la definici6n, la
doclrina, los tratados, la reglamcnEaci6n cultural, la Uturgia abstracta
y el formalismo institucional, Por lo que toca a los adventismos, Jean
S£guy ha demostrado de modo convicentc la antigua convivencia
entre las crcencias milenaristas y la religiosidad popular tal como suelc
manifcslarsc sobre todo en periodos de crisis yde descalabros sociales.
He aqui, a nuestro modo de ver, una de las razones m ^ podcrosas que
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explican la audiencia encontrada por las sectas pentecostales y adven-
tislas en el mcdio rural mcxicano.

7.- La conclusi6n parece clara: las sectas arriba senaladas se
"ruralizan" f^cilmcntc ycncucntran buena acogidacntrc losindigcnas
y campesinos porque constituycn nuex'as fomias de relif^dn popular,
m ^ adaptadas a las ncccsidadcs y requerimicntos gcncrados por el
proceso de moderni/^ci6n y la consiguiente crisis de las sociedades
ruralcs tradicionalcs. Por consiguiente, tcjos dc rcprcscntar una nip-
tura absoluta con la religido popular tradictooal, manticncn una secre-
ta a^ntinuidad con clla a nivcl de cddigos y de I6gica profunda, como
son la hcleronomia, la resistcncia a la sistemati/acidn intclectual, la
orientaci6n pragmMica y experimental dc las pr^cticas rcligiosas, la
btjsqucda dc lo maravilloso (como la glosolalia y las curaciones mila-
grosas dc la "sanidad crisliana"), el emocionalismo intensoy, fmalmcQ-
tc, la csperanza ut6pico-mUcnarista en situacioncs cxlrcmas dc oprc-
si6n y de crisis. "El rcn6meno religioso sc vuclve popular desde el
momento en que manificsta bostilidad a la objetivaci6n sistem^ica, se
rcsuelve en explosi6n dc afcctividades subjetivas y trata de vincular lo
sagrado al horizonte mental cotidiano del hombre. En pocas palabras,
cuando bumantza a su dios para scntirlo m ^ pr6ximo, procurando
capturar parte de su podcr mediante tdcnicas inventadas por 61 aus-

Sfguese dc aquf que la conversi6n rcligiosa, en nucstro caso,
que una mutaci6n radical, implica una remodclaci6n signiflcativa de
la propia idcntidad, dc las creencias y de los modelos dc comporta-
miento sobre la base de los mismos c6digos y de la misma )6gica
profunda. SocioI6gicamente hablando no existc el "hombre nucvo",
sino s6lo el "hombre rcnovado" o "remozado" que cambia de fisono-
mfa y dc picl, pcro no de esqueleto. En realidad la nueva religi6n
scctaria cncuentra muchos puntos de anclaje en los vicjos "habitus" de
ia rcligiosidad popular, y empalma perfeetamente con sus c6digos
ancest rales.

Otro problema distinto es el de la evaluaei6n de estas fonnas
sectarian de religi6n popular. Limitdmonos a senalar dos aspeetos
problem^ticos. No se pucde olvidar que la I6gica scctaria implica, por
una parte, la gnipusculaci6n, el antiecumcnismo y la separaci6n de)
"mundo" hasta donde sea posiblc, con et Hn de "administrar" y afianzar
la nucva idcntidad del nco-converso. Como se echa de ver, estas
caracteristieas son poeo compatibles con aetitudes eooperativas, par-
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ticipativas y abiertas como las requcridas para el desarrollo regional
en el piano econ6mico, polilico y social. Por otra parte, la expansion
de las sectas con las caracteri'sticas senaladas no pucde menos que
plantear graves problcmas a la identidad y a la memoria cultural del
Sureste de Mexico. Porque las sectas populares que se est^n implan-
tando aceleradamentc en esa regi6n no constituyen un fen6meno
puramente rcligioso e ideol6gicamente asdptico. Se trata de un secta-
rismo impregnado de cultura (popular) norteamericana, una "Ameri-
can Christianity" religiosamcnte fundamentalista y emocionalista de
los "camps meetings" asi como en el pionerismo agresivo de lo que los
propios amcricanos han llamado "cspiritu de frontera".
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