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LA MUJER EN
"LA LUZ DEL MUNDO"

Participacion
y representacion simbolica

Renee de la Torre y Patricia Fortuny

Dios es ia m^ima creacidn de la lileratura fanteistica. Lo que imaginaron Wells,
Kafka o Poe no es nada comparado con lo que imaginb la teologfa. La idea de
un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso, es realmente fant^stica

Borges & Sabato 1976

Introducci6n

El presente documento es producto del trabajo de campo realizado en
la colonia La hermosa provincia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El an^lisis que aqui presentamos es una explicaci6n de los factores
institucionales y simbblicos que afectan en la construccidn de la iden-
tidad femenina al interior de la iglesia de La luz del mundo.

Consideramos a la reUgi6n como una instancia de mediacion
cultural que articula las estructuras sociales con los procesos cotidia-
nos. La religi6n establece un sistema de valores a partir del cual se
reinterpretan las pr&cticas sociales y se refuncionalizan los roles feme-
nino y masculino.

La generad6n de esta "nueva cultura religiosa" no propone una
transformaci6n sustancial de las formas existentes en la sociedad
global latinoamericana, sino que rescata algunos elementos de esta
cultura y los refuncionaliza con base en su propia doctrina. Asimismo
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la iglesia propone nuevas formas de significacidn social que se adec<ian
y dan respuesta a las demandas de sus congregantes.

Para entender el contexto religioso al que se inscriben diariamen-
te nuestras mujeres estudiadas, induimos una breve historia de la
formaci6n de la iglesia de La luz del mundo. En la segunda secci6n se
describe la organizaci6n jerdrquica al interior de la instituci6n ecle-
silstica y la forma en que la mujer participa de este orden. Los rituales
y simbolos son tratados en el siguiente apartado. Se plantea la funci6n
simbdlica de los elementos que rigen la identidad femenina. Para
finalizar exponemos la forma en que tanto las normas como los simbo-
los difundidos por la iglesia se viven cotidianamente.

Existen tres trabajos previos acerca de La hermosa provincia.
Araceli Ibarra y Elisa Lanczyner (1972) describieron la formaci6n
hist6rica de la colonia y algunos elementos constitutivos de la iglesia.
Rodolfo Mordn (1986) realizd una andlisis comparative de La luz del
mundo y la Iglesia apost6lica de la fe en Cristo Jesus. Su aportaci6n
principal es rescatar la versi6n del discurso oficial de ambas iglesias.
Por filtimo, Guillermo de la Peiia y Ren6e de la Torre (1990) plantean
el papel de las organizaciones religiosas como intermediarias urbanas
entre el Estado y la sociedad civil, comparan tres estudios de casos en
los que se incluye a La hermosa provincia.

En contraste con los trabajos citados, nuestro enfoque se centra
en el estudio de las dimensiones simb61icas de los distintos actores que
participan de la comunidad religiosa.

Las siguientes preguntas fueron sugerentes en la producci6n de
este documento:

6Qu6 papel juega la religi6n en los procesos de socializaci6n?
6C6mo logran los miembros de la iglesia reconocerse a travds de

la prdctica religiosa?
6C6mo la cultura religiosa se traduce en normas y pr^cticas

cotidianas? 6A trav6s de qu6 mecanismos?
6De qu6 manera la vivencia religiosa desmiente a la vez senti-

mientos de gozo y sufrimiento en los creyentes?

Orfgenes y formaci6n de la iglesia de la "La luz del mundo"

La iglesia de La luz del mundo surge en el ano de 1926, cuando su
fundador Eusebio Joaqufn Gonzalez, quien residia en Monterrey, es
Uamado por Dios para formar el pueblo escogido a restaurar la iglesia
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primitiva del senor Jesucristo, que se mantuvo dormida durante 17
siglos. La noche del seis de abril de 1926 Eusebio recibe la manifesta-
ci6n divina en la que Dios le senala cambiar de nombre por el de Aar6n
y salir rumbo a la ciudad de Guadalajara a construir la iglesia.

Durante este recorrido, Aar6n hizo una excelente obra en la
predicaci6n del evangelio, y sus seguidores recuerdan un sinniimero
de milagros que el ap6stol realiz6. Su obra no siempre fue exitosa,
tambidn sufri6 de encarcelamiento, insultos y agresiones por parte de
los cat6licos.

En el aiio de 1929 se constituy6 una comunidad religiosa que se
asent6 en una barriada c6ntrica, nicho de reci6n migrantes que acudfan
a la ciudad en bfisqueda de mejores condiciones de vida.

En 1935 se obtuvo la autorizaci6n legal para abrir el primer
templo que se Ilamd La luz del mundo.

En 1955 Aar6n, gracias a sus excelentes relaciones con las auto-
ridades gubernamentales, construy6 un fraccionamiento suburbano
donde se asent6 la comunidad de La luz del mundo en la colonia La
hermosa provincia, que se transformarfa en la sede mundial de la
iglesia de La luz del mundo. La mayorfa de sus seguidores se traslada-
ron a vivir a la colonia con el fin de mantenerse alejados del mundo
profano y llevar una vida consagrada a la obra espiritual.^ La posibili-
dad de concentrar la feligresfa en un lugar favoreci6 al 6xito y expan-
si6n de la comunidad religiosa, primero porque permitfa el control de
los congregados y segundo porque ofrecfa una serie de bienes y
servicios colectivos como fueron: terrenos a plazos, viviendas gratuitas
en albergues, vecindades, alimentaci6n, acomodo laboral, hospitales.

Aar6n, El siervo de Dios, muri6 en 1964, en esta fecha deleg6 su
autoridad en su hijo Samuel Joaquin Plores, quien desde ese entonces
ha fungido como m^mo Uder de la iglesia.

Esta iglesia se define por poseer una doctrina estricta y efectiva
para ejercer el control sobre las conciencias y los comportamientos de
sus congregados. Puede ser incluida en la categorfa de iglesia protes-
tante o evangglica, pentecostal, fundamentalista, porque ordenan y
estructuran el estilo de vida de los creyentes con base en la Biblia. Una
de las principales caracteristicas de esta iglesia es la hermandad. Todos
los fieles (hombres y mujeres) tienen la obligaci6n moral de contribuir
en las obras de la iglesia. La colaboraci6n voluntaria y la ayuda mutua
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han hecho posible el crecimiento de la obra de la iglesia y a la cohesi6n
social.

Es Una religi6n de salvaci6n en la que el ascetismo y el misticismo
no se oponen sino que se mantienen en un juego de tensi6n moderada
que les permite ser al misino tiempo instrumentos de Dios para
dominar al mundo y receptdculos de lo divino.

La luz del mundo ha logrado combinar una serie elementos en
su polftica que incluyen, ademds del proyecto ideol6gico-religioso, un
proyecto social y econ6mico que la distingue de sus hermanas las otras
iglesias pentecostales. Este doble proyecto ha contribuido en gran
medida a su expansi6n exitosa.

Para 1929 la comunidad contaba con ochenta miembros, en 1986
habfa crecido a un mill6n y medio, en la actualidad consideran que
cuentan con cuatro millones de creyentes que estan distribuidos a lo
largo y ancho de M6xico, y en paises de centro y Sudam6rica y en
Estados Unidos. En los ultimos afios han logrado extenderse hacia el
continente europeo (Espana) e incluso Australia (Moran 1986:115; De
Anda 1989:5).

Mujen jerarqufa, ministerio y participaci6n religiosa

La luz del mundo, como iglesia de cardcter fundamentalista, propone
una estructura jerSrquica a la manera en que se establece en la Biblig.
Los representantes de Dios en la tierra son designados por elecci6n
divina: "y 61 mismo constituyo a unos ap6stoles; a otros profetas; y a
otros evangelistas; a otros pastores y maestros" (Efesios 4:11).Su base
doctrinal sugiere la restauraci6n de la Iglesia primitiva crist^ana en
nuestro tiempo.

Para los hermanos aaronitas la m^ma autoridad divina es Dios
Jesucristo, su objetivaci6n se encuentra en las sagradas escrituras,
como ley primordial a trav6s de la cual se constituye la iglesia, y se
norma ia conciencia social de sus congregados.

Despuds le sigue una (inica figura humana, el hombre escogido
para servir los designios de Dios, que en el transcurso de la historia de
la cultura judeo-cristiana ha sido representado por los profetas, en el
antiguo testamento, y los ap6stoles, en el nuevo testamento. Este
hombre, cuya autoridad es vitalicia, es el encargado de guiar el "Pueblo
escogido de Dios". Como ya vimos, en esta iglesia s61o dos hombres
han ocupado este cargo: primero Aar6n, el llamado para reconstruir
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la iglesia del Seiior, (1926-1964) y despuds de su muerte, su hijo, el
actual siervo de Dios, Samuel.

Samuel Joaquin Flores es el canal a travds del cual Dios puede
Uevar a cabo su voluntad.

Ejerce el papel de mediador entre el mundo profano y el sa^ado;
entre lo humano y lo divino; el pecado y el peTd6n; lo carnal y lo
espiritual. Como los mismos aaronitas dicen "s6lo se puede Uegar a
Dios a trav^s del siervo Samuel, s61o se puede alcanzar la salvaci6n
eterna en nombre de Samuel".

La jerarquia de la iglesia estd comprendida en ministerios com-
puestos por los pastores. Existen grados diferenciales al interior de
esta distinci6n. En la cuspide est^ Samuel, a quien se le llama de
diferentes maneras: el varon de Dios, el siervo Dios, el principe, el
ap6stol de Jesucristo, etc. Despuds le siguen los doctores, que son los
pastores que acompanaron a Aar6n en su obra. M^s abajo est^n los
pastores evangelistas quienes son los autorizados para organizar las
consagraciones y efectuar los sacramentos, adem^s de ejercer puestos
directivos en los distintos ministerios. Los di^conos son los aspirantes
al grado de pastor (Ibarra y Laczyner 1972:23).

La eleccidn del cuerpo pastoral estarS designada desde la c(ispi-
de, y depende finicamente de la voluntad de Samuel. Sin embargo,
como se vio arriba, la eleccidn del ap6stol es de cardcter divino. En la
seleccidn de los pastores se toma en cuenta la vocaci6n personal de los
candidatos al ministerio: "los ministros han de ser primero buenos
servidores de la doctrina que profundos conocedores de la teologia;
(...) la religi6n ni se estudia, ni se platica nada m îs, como hacen los
cat6licos, sino que debe ser \dvida de una manera plena, superando los
actos superfluos"(Mor^n 1986:117).*

A su vez esta jerarquia no s61o opera en la administracidn de los
dones de grada (Weber 1978:), sino tambidn como institucidn de
mediacidn politica y de gesti6n urbana, entre la sociedad civil y el
Estado (Morin 1986 y De la Pena y De la Torre 1990). Samuel, como
lider de la iglesia tiene la funci6n de dirigente espiritual, es 61 quien
monopoliza los valores sagrados y los hace extensivos de manera
diferencial al resto de la feligresia; como director general de la iglesia
-nombre que se le asigna para las reuniones con autoridades civiles-
ejerce la autoridad legal para negociar con las agencias gubernamen-
tales la provisi6n de bienes y servicios para sus congregados. Su
autoridad estd legitimada sobre la base de la fe de los creyentes, y se
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refuerza a travds de una agenda corporativa desde la cual se adminis-
tran tanto los bienes simbdlicos como ios bienes y servicios materiales
destmados a la comunidad.

La mujer no puede ser pastor, pues en la Biblia no se les autoriza
oficiar en los cultos: "Vuestras mujeres callen en las congregaciones;
porque no les es permitido hablar sino que est^n sujetas como tambi6n
la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus
maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congrega-
d6n." (Primera de Corintios: 14:34-35). Aun cuando la mujer es ex-
duida del mundo religioso de los varones, pues no tiene acceso a oficiar
en las oradones generates, tampoco a hablar en el pfilpito, ni hacer uso
de la palabra o realizar la lectura biblica en las reuniones a las que
asisten los hombres, ella tiene una funci6n esencial en las consagracio-
nes y oraciones exclusivamente femeninas. Para la mujer casada se ha
instituido una oracidn especial. Este es un evento reiigioso dirigido
por ellas y para ellas, -aunque pueden asistir varones. Es la hora
apropiada para las amas de casa pues los hijos estdn en la escuela y los
esposos en el trabajo. En esta oraci6n, adem^s de tratarse temas
generates de interns y de actualidad, esti orientada a la discusi6n de
temas domdsticos. Aqui tambi6n se refuerza el papel central que la
mujer desempena como madre y esposa, en la reproducci6n de lo
religioso al interior de la familia. Las mujeres no deben intervenir en
los ministerios ni en m^s ensenanza que la de exhortar a las otras o
aconsejarlas en el terreno de lo familiar y de la sexualidad (MocA;
1986:117).

Tambi6n existen jerarquias al interior del mundo femenino. En
Ia c(ispide estdn las diaconisas. Este status se asigna a las esposas de
los dirigentes m ^ sobresalientes de la iglesia (6ste es el caso de Eva la
esposa de Samuel Joaqufn y de su madre Elisa, a quienes se les
reconoce el sufrimiento que han vivido junto a los hermanos elegidos
por Dios). Las diaconisas tienen autoridad sobre el resto de la pobla-
d6n femenina, pero nunca estar^n m^s arriba que el hombre.

Otra instancia importante en la jerarqufa femenina, que le sigue
a las diaconisas, son las encargadas. Estas ejercen ciertas funciones
ministeriales, sobre todo las destinadas al trabajo comunitario m&& que
al lit(irgico; mantienen el orden y el control sobre la conducta de las
afiliadas a La luz del mundo y encabezan obras de evangelizaci6n,
protecci6n social y servicios comunitarios, como son los hospitales, las
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escuelas, biblioteca, el huerto de Getsemani, los albergues, el mismo
tempio, las obras de construcci6n, etcetera.

Las mujeres que ejercen el rol de encargadas de las obras
ministeriales son por lo general las esposas de los pastores de la iglesia.
Las funciones de las encargadas son: dirigir las oraciones matutinas
(exdusivas para mujeres), organizar las consagraciones, predicar y
evangelizar en compaiifa de su esposo, enseiiar la doctrina cristiana de
la iglesia, dar permisos y aconsejar a las mujeres cuando £stas tienen
algiin problema y recurren a su encargada.

El ministerio es una forma de control muy exitosa en La hermosa
provincia. Es desde ahf que se norman las salidas fuera de Ia colonia,
permisos para vacacionar, trabajar, estudiar, recibir \isitas, tener no-
vio, contraer matrimonio, problemas conyugales, planificacidn fami-
liar, atenci6n mddica, etc. Existe un amplio cuerpo de encargados y
encargadas de los distintos ministerios de la iglesia. Por ejemplo est^n
los encargados del dfa, cada uno de ellos es responsable de dirigir los
servicios grupales Ilamados consagraciones, dstos se dividen por sexo,
edad, y estado cival (los hombres nunca con las mujeres, las solteras
nunca con las casadas, ademds de los grupos por edad). A cada
encargada le corresponde alrededor de 60 miembros por grupo, ella
cuenta con la ayuda de diez auxiliares, quienes reportan la asistencia
y la conducta de cada uno de los miembros a las autoridades supe-
riores, para que en caso de anomalfa 6stos realicen una llamada de
atenci6n a los fieles. Una de las principales funciones de las encargadas
es reforzar las normas establecidas por la doctrina de la iglesia para
que 6stas se reproduzcan en el ^mbito religioso, social y familiar.

Otra de las actividades relevantes en donde la mujer tiene una
participaci6n activa es en la obra misionera. Para que una mujer pueda
ejercer el cargo de obrera evangelista es requisito que sea casada. Para
las j6venes se destinan las obritas misioneras. Para salir a las colonias
y poblados cercanos a hacer proselitismo es menester que vayan
acompaiiadas y supervisadas por matrimonios, la joven deberfa tener
entre 17y20 aiios para realizar esta funci6n, pero si es mayor ycontiniia
soltera no estd autorizada para contribuir en la obra evangelizadora.

Mds alls de las jerarquias, todos los miembros de la iglesia deben
tener una participaci6n activa en la comunidad.^^ Todos los hermanos,
sin excluir el g6nero, deber^n realizar su apostolado, aunque sea de
manera informal. Existe una gama muy ampiia de mecanismos de
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participaci6n, pero ante todo, deber^n transmitir la doctrina y ser
testimonio vivo de la religi6n.

La mujer soltera, dado que no tiene obligaciones en el hogar,
deberd destinar su tiempo libre al servicio del pueblo de Dios ya sea
como integrante del coro, del cuerpo de protecci6n social, de las obras
de evangelizaci6n, o prestando colaboraci6n voluntaria en las obras de
construcci6n del templo y las multiples obras de beneficencia que
ofrece la iglesia a los colonos..

El principio b^sico que sirve de soporte para legitimar esta
estructura de poder es el respeto y obediencia a la autoridad: de los
hombres ante las leyes de Dios, los fieles a la autoridades ministeriales,
los ciudadanos ante las autoridades cfvicas y gubernamentales, la
obediencia de los siervos a los amos, los hijos a los padres, la mujer al
marido, la mujer al hombre (Aguilera; 1984:19), estas jerarquias tienen
su base en el pasaje bfblico (Romanos, 13-1): "Som6tase toda persona
a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas".

La autoridad vista como un valor positivo permite el desenvolvi-
miento ordenado de la comunidad de La hermosa provincia. Uno de
nuestros informantes describe la funci6n de la doctrina y su repercu-
si6n en la vida cotidiana de la siguiente manera: "nos norma, nos pone
en nuestro justo lugar, ni m^ arriba ni m^s abajo de donde nos toca
estar. Nosotros sabemos que nos son asignadas tales ocupaciones labo-
rales, funciones comunitarias y un rol al interior de la iglesia, y son esos
y no otros". La autoridad se percibe como un orden natural de las
cosas, un orden divino, y no como imposici6n y dominaci6n. Los fieles
de La luz del mundo conciben la organizaci6n de la iglesia m^s en
tdrminos de igualdad que de relaciones asim6tricas, ya que todos
forman una gran familia que participa de la gracia del senor.

Ritual y sfmbolos

En este apartado se explicardn las funciones del ritual en la iglesia de
La luz del mundo, y de c6mo a trav6s de los ritos el mundo vivido y el
mundo imaginado se fusionan en una sola forma simb61ica (Geertz,
1987:107). El rito o conducta consagrada es el espacio en donde las
creencias religiosas se hacen verdaderas y las normas aparecen real-
mente como efectivas. Las formas rituales, por una parte, constituyen
ese espacio privilegiado que suscita en los creyentes la aparici6n de
estados animicos y motivaciones derivadas de los simbolos sagrados y,
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por otro lado, permiten a los creyentes confirmar la veracidad de su
concepcidn del mundo. El encuentro continuo, casi cotidiano, que se
da en el ritual refuerza y consolida la pr^ctica y la doctrina religiosa.
(Ibid: 209).

Los servicios religiosos de esta iglesia consisten en una rutina de
himnos y cantos alternados con lecturas de la Biblia, testimonios de los
creyentes, la prddica central y oraciones colectivas. Todo se realiza en
medio de una atm6sfera entre solemne y altamente emotiva. Se observa
tambidn un elevado nivel de organizaci6n interna en el culto que
reduce la espontaneidad del mismo.

Para la iglesia estudiada, el asistir al culto (oracidn o consagra-
ci6n) es parte esencial de su "ser cristiano". El servicio religioso es el
campo preciso para escuchar la palabra, que se considera como el
alimento espiritual, pues la participacidn de un converso no puede
reducirse a leer la Biblia, sino que es esencial acudir a los cultos, en
virtud de que sostienen que lo escrito en la Biblia "es letra muerta" y
solamente puede ser interpretada por los "enviados de Dios". Los
hombres son los unicos autorizados para esto. Aunque los creyentes
no hablan de obligaciones, pues apareceria como algo coercitivo, lo
deseable para ser reconocido como miembro activo de la comunidad
es presentarse diariamente a los cultos. Esta es una caracteri'stica que
distingue a este iglesia de las demas iglesias pentecostales y conslituye
un mecanismo de control muy efectivo sobre la membresia. Los cre-
yentes consideran que si no acuden al tempio con asiduidad y constan-
cia se hacen mds vulnerables a caer en pecado. En los cultos generates
hay una separacion por sexos: los hombres ocupan la nave izquierda
del tempio y las mujeres la derecha.

Las amas de casa expresan en su discurso cotidiano que el asistir
a la oracidn de mujeres les reporta beneficios practicos en virtud de
que se prolongan las horas del dia y ies permite terminar sus labores
dom6sticas. Cuando no asisten, sus horas se acortan como un castigo
divino. Es decir, acudir a la oracidn resulta ser tambien una actividad
econ6mica.

Los sfmbolos sagrados de identidad reiigiosa

Como sucede entre los integrantes de las demds iglesias pentecoslales,
el pertenecer a la iglesia de La luz del mundo es un elemento a traves
del cual se reconstruye la identidad de los conversos. Cuando un sujeto
se considera salvado, "su ser religioso recalifica todos los otros atribu-
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tos de su identidad social y/o 6tnica, en funci6n de una sumida cualidad
de ser persona atravds de la religi6n, bajo cuyos efectos todos los otros
nombres, tftulos, condidones de clase y posiciones sociales y culturales
son re^dsados y jer^rquicamente reordenados" (Rodriguez Brandao;
1989:84).

Para entender c6mo se construye esta identidad religiosa, anali-
zaremos aquellos sfmbolos sagrados que consideramos mds significa-
tivos dentro de la cosmovisi6n de La luz del mundo que son: la
glossolalia, las im^genes de Aar6n y de Samuel y el vestido de la
mujer.

Ritual y ^xtasis: la glossolalia

Es predsamente en el rito donde los creyentes tienen la posibilidad de
experimentar el fen6meno de hablar en lenguas o glossolalia. Porque
alii se presentan las condidones que predisponen al individuo hacia
estos estados de dxtasis. En esta iglesia el hablar en lenguas es un
elemento simb61ico que legitima al que lo experimenta en su comuni6n
con Dios: a nivel individual, el espiritu santo da testimonio de que Dios
lo ha esco^do como su hijo; a nivel de la colectividad, todos los
hermanos que integran La luz del mundo lo han recibido alguna vez y
esto los identiflcacomo miembros de la "verdadera iglesia cristiana".
Felfcitas D. Goodman nos demuestra, a trav6s de su estudio transcul-
tural sobre glossolalia, que este fen6meno concede a aqu61 que lo
experimenta un fuerte sentimiento de seguridad, alivio psicol6gico y
fisico. (Goodman 1974:89).^^

El espfritu santo es selectivo en su manera de manifestarse, ya
que es mucho mayor el ntimero de mujeres que experimenta la glosso-
lalia que el de varones, y tambidn se da en una forma mSs intensa entre
las primeras. Una joven informante explic6 el proceso que se sigue
para recibir al espfritu santo: "En primer lugar hay que limpiar la came,
esto quiere decir humillarse ante Dios de todo coraz6n, decirle que
uno no es nada, ni nadie, sino un gusano, llorar mucho, pedir perd6n,
y cuando Dios perdona nos da un pedacito de el".

Recibir al espiritu santo es el lado mistico de esta religion. Los
creyentes se convierten en un "recept^ulo" en el que Dios anida.
(Weber, 1979:60). Este estado fisico y emocional altamente placentero
sustituye psicol6gica y fisiol6gicamente al erotismo extremo, el cual
tiende a ser suprimido o devaluado de la vida de los creyentes. En este
sentido Weber en Sociologta de la religidn dice al respecto: ..."para la
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religi6n de fraternidad, (de salvaci6n), la indole apasionada del erotis-
mo, como tal, significa una deshonrosa p6rdida del control y la p6rdida
de direcci6n hacia la racionalidad y sabiduria de las reglas queridas de
Dios..." (Ibid: 93).

S(mbolos patriarcales: las imSgenes de Samuel y Aaron

Samuel es considerado "un ser limpio, que no sali6 de la cantina, ni del
pecado, sino de un hombre que habia sido santiflcado por Dios". Los
miembros de esta iglesia utilizan una entonacidn grave cuando se
refieren al siervo de Dios y todos los que fueron entrevistados demos-
traron creer fielmente en el, en su doctrina y en sus actos. Un creyente
dijo: "Samuel nunca estudi6, es un hombre sencillo como todos noso-
tros, sin embargo habIa de las cosas de Dios como ningun otro hombre
puede hacerlo. Cuando el hermano Samuel habla siempre ensena algo
nuevo de la Biblia y siempre nos sorprende, aunque uno crea saberlo
todo."

El saberse seguidores de una religi6n que tiene un apostol vivo
les proporciona la certidumbre de ser el pueblo escogido. Para enten-
der la importancia que tiene la Hgura del hermano Samuel, desci°ibi-
remos la fiesta del 14 de febrero, una de las dos grandes celebraciones
anuales de esta iglesia.^' Durante esta fiesta las actividades giraban en
torno a la persona de Samuel, quien monopolizaba la atenci6n de los
presentes.

El templo estaba vaci'o; las multitudes (en su gran mayoria
mujeres) se concentraban alrededor de la "casa grande" o residencia
de Samuel, en donde formaban una larga Unea para entrar a saludarlo,
ofrendarle flores y presentes, y recibir a cambio su bendici6n personal.
Al salir de la casa todas las mujeres lloraban y algunas hablaban en
lenguas. Estas ultimas eran guiadas por una edec^n para continuar su
trance a la entrada del templo. Bastaba con permanecer unos cuantos
minutos en presencia del hermano para desencadenar un intenso
llanto, un profundo sentimiento de devocion y de regocijo.

iPor qu6 la bendicion personal de este hombre provocaba este
estado de trance en las mujeres? Samuel es sin duda una "autoridad
carism^tica". Ante esta autoridad se subordinan los gobernados, en
virtud de esas cualidades personates excepcionales que lo califican y
tambi6n por la fe que tienen en sus "facultades m^gicas y revelaciones"
(Weber op. cit.: 47, 48). El principe de La luz del mundo posee esa
capacidad extraordinaria de demostrar, con cada uno de sus actos, que
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es un autoridad carismdtica, porque les proporciona bienestar espiri-
tual y material a los fieles. El siguiente relato es ilustrativo acerca del
poder que emana la persona de Samuel.

Una mujer aaronita, que viaj6 desde Irapuato hasta Guadalajara
para celebrar la fiesta de cumpleanos de Samuel el 14 de febrero, nos
relata sus impresiones: "Cuando yo lo vi, sentf algo muy fuerte, aunque
quise decirle cosas, no pude hablar, pero Samuel sabe lo que uno estci
pensando y sintiendo sin que uno tenga que comunidirselo... 61 me
respondi6: hermana el senor te ayudarS, tendr^ misericordia de ti.
Siempre que uno ve a Samuel se siente gozo interno y un deseo
incontenible de Uorar".

Samuel genera sentimientos de exaltaci6n sobre todo en las
creyentes mujeres, los suefios y revelaciones o visiones que se presen-
tan en la membresfa son protagonizados por €\. Una informante nos
cont6 su primer visidn en la que ella sinti6 que Dios se manifestaba:

" Vi al siervo Samuel acercindose poco a poco a mi. Me abrazaba
con ternura, como lo harfa un padre con su hija. Yo me senti compren-
dida, acompaiiada y protegida. Un calor invadi6 todo mi cuerpo.
Desde ese dia, no volvi a sentirme sola jamis".

Los testimonios arriba expuestos evidencian que Samuel repre-
senta la figura paterna que protege, brinda seguridad, aconseja, com-
prende y apoya a sus hijos. Especialmente para la mujer creyente, esta
figura paterna significa autoridad, bondad, superioridad y la conduce
a comportarse de manera sumisa y abnegada. Esta relaci6n filial es un
reflejo del tipo de relaci6n familiar que se encuentra generalizada en
nuestra cultura mexicana. Aar6n, el fundador de esta iglesia, tambi6n
parece cOmo una figura paterna en el discurso de aquellos informantes
que lo conocieron personalmente.

"Aar6n era un hombre muy recto, nos corregia para mejorar,
como uno hace con los hijos que regana duramente, pero con carino".

El hecho de que sean masculinas las dos figuras mdximas de esta
iglesia (Aaron y Samuel), asi como tambidn el cuerpo de ministros o
pastores oficiales, nos esta indicando que 6sta es una religion en la cual
el var6n ejerce un dominio casi absoluto y en donde la figura femenina
ha quedado mds devaluada que en la religi6n cat6lica. En las iglesias
protestantes, desde la 6poca de la Reforma, el culto a la virgen Mari'a
y a los Santos fue condenado y con esto eliminaron sus im^genes e
hicieron del cristianismo un reino masculino.
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La luz del mundo como parte del protestantismo carece de
flguras femeninas prominentes como la virgen de Guadalupe en la
cultura cat61ica mexicana, la cual se presenta como un ser superior a
cualquier hombre: un ser perfecto, m^s cercano a Dios que ningun otro
y, que permite a las mujeres comunes reconocerse en ella. En contraste
con lo anterior, la membresia femenina de nuestra iglesia aaronita no
posee efigie alguna que pueda compararse con la de la guadalupana.
Aar6n y Samuel sustituyen a la virgen y a los santos y juegan el papel
de intercesores de los hombres ante la divinidad; figuras femeninas
relevantes, s61o las mujeres diaconisas, pero siempre en funcion del
estatus religioso del esposo.

La figura de Samuel genera respuestas diferentes entre hombres
y mujeres. Por ejemplo, entre los varones despierta sentimientos de
admiraci6n por su sabidurfa y conocimiento de las cosas de Dios y su
maestria para interpretar la Biblia. Entre las mujeres, aunque tambien
est^ presente la admiraci6n por el hombre sabio, es mas fuerte el
sentimiento de afecto hacia la figura paterna que les representa. Se
establece una relaci6n casi sensual entre Samuel y las fieles, lo que les
permite desarroUar en forma colectiva una identidad femenina desde
su condicion de mujeres que se sacrifican por el bien de la iglesia y del
siervo de Dios.

El vestido: dime como vistes y te dire quien eres

Para el que visita La hermosa provincia, la vestimenta de las mujeres
aaronistas es el primer indicador de que se encuentra en los dominios
de La luz del mundo. Las mujeres que caminan por las calles usan la
falda hasta los tobillos, cabellos largos y se cubren la cabeza con un
velo, y si se observa con detenimiento se puede apreciar que, no llevan
maquillaje o joyas que adornen su cuerpo. Este extremo recato en el
vestir es orgullo de hombres y mujeres que lo utilizan como signo
suflciente para demostrar que ellos son los "unicos escogidos de Dios".
En virtud del empleo de esta original indumentaria se han ganado entre
los gentiles los apelativos de nahualones, hungaros y gitanos. Sin
embargo, esta terminologfa que pretende ser estigmatizante, en reali-
dad, refuerza la identidad positiva de los aaronitas frente a tos dem^s
y les proporciona cohesi6n al interior de la iglesia. Para ellos el vestido
los distingue sobre todo de los cat61icos. El siguiente testimonio de una
informante nos ilustra al respecto: "El vestir con honestidad, adem^s
de distinguirnos de otras sectas, es una manera importante de dar
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testimonio de la gracia de Dios. El vestido santifica el cuerpo para
conservarlo como tempio de Dios. Si uno se viste mal, con faldas cortas,
ropa cefiida al cuerpo o pantalones se presta a que los hombres no la
respeten. La mujer se convierte en una tentaci6n o provocaci6n para
el hombre. Se debe nulificar el cuerpo para que 6ste sea tempio de
Dios. Esta es una tarea dificil del ser cristiano pues al cuerpo le gusta
traer faldas cortas pero al alma ie incomoda".

La forma de vestir -al igual que otras regulaciones- tiene una base
bfblica que encontramos repetidamente en el discurso de los inform-
antes. Tantas limitaciones impuestas sobre la apariencia fisica de la
mujer no pueden ocultar que lo que se pretende proteger no es a la
mujer sino a aquel que peca por ella. La mujer debe cubrirse el cuerpo
porque ella es en esencia carne -origen del pecado- que provoca al sexo
opuesto. Tambi6n debe cubrirse la cabeza como una senal de inferio-
ridad y humildad frente al var6n y una forma de preservarse frente al
mundo profano. El velo se impone cuando se escucha o explica la
palabra dentro o fuera del tempio y cuando se teme caer en tentacio-
nes.

A trav6s del an^lisis de estos simbolos sagrados podemos enten-
der la forma en la que se reproducen y se representan las identidades
y alteridades femeninas al interior del campo religioso. La pr^ctica de
la glossolalia refuerza la fe y asegura un estatus en el grupo. La imagen
de Samuel promueve una lealtad incondicional hacia 61 y hacia la
institucidn, y satisface necesidades emocionales a trav6s del vinculo
que se establece entre sierva y Sefior. El uso del vestido transforma a
las mujeres en modelos de pureza ante el mundo profano.

Heftios visto tambi6n como estos elementos simb6licos se opo-
nen y contradicen a los valores cat61icos tradicionales, tales como: el
rezo, la virgen, los santos y la liberalidad en el vestido. Se puede decir
que una funcion importante de los simbolos de La luz del mundo es
negar la veracidad de lo cat6lico y sustituirlo con elementos que sean
antag6nicos. Los miembros de esta iglesia son capaces de percibir la
fuerza de la cultura catolica que los rodea en el pai's y en la region
centro-occidente, y responden ante esta construyendo una identidad
religiosa con elementos que pretenden debilitar, denigrar o eliminar
esta cultura dominante. Esa nueva identidad es la contra-cultura que
ellos proponen como la Onica cultura legitima de iglesia, que naci6
del mismo pueblo y que no fue impuesta por la fuerza. A partir de esto,
todas las iglesias restantes aparecen como ilegitimas para La luz del
mundo.
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Vida cotrdiana de la mujer en La hermosa provincia

Control institucional

La iglesia de La luz del mundo considera que la sociedad moderna vive
presa del pecado. Parten del principio fundamental de la dualidad
irreconciliable materia/espiritu, que se representa de manera m^s
concreta en la tensi6n entre las cosas del mundo/las cosas de Dios y,
que se vive cotidianamente como una lucha humana entre lo carnal y
lo espiritual. Para eilo las autoridades de esta iglesia han establecido
una serie de normas y prohibiciones que los diferencian y separan de
la sociedad global. Por ejemplo, el consumo del alcohol, el tabaco y
las drogas, la asistencia al cine, los bailes, las fiestas mundanas, el uso
del lenguaje obsceno, son actividades sancionadas por la comunidad.
Asimismo se aconseja no perder el tiempo en asuntos que no estdn
relacionados con el servicio a Dios, como seria ver la televisi6n,
escuchar mllsica que no sea religiosa, destinar el tiempo al chisme, al
ocio y a la vanidad. Estas restricciones van acompanadas de dos
argumentaciones: la primera es el alejamiento y relajamiento de la vida
espiritual, y la segunda se refiere a la necesidad de destinar el tiempo
libre a las actividades del senor.

Otro valor que se destaca es la honradez y el trabajo tesonero: la
iglesia sanciona la pereza. Los aaronitas tienen fama de ser excelentes
trabajadores: cumplidos, sumisos y diestros (De la Pena y De la Torre
1989: 20). Para Refugio -otro de los entrevistados- el trabajo es una
forma de servir a Dios con humildad: "Ia religi6n me ha enseiiado a
amar a Dios, a vivir al margen de los vicios y a aprender a vivir para el
trabajo. Nosotros hemos aprendido a vivir para el trabajo y trabajar
para vivir, de esta forma no entran malos pensamientos y se vive
contento con lo que Dios nos da". El trabajo, adem^s de ser una forma
de apartar a los fieles de las tentaciones mundanas, ha contribuido al
fortalecimiento econ6mico y social de la comunidad.

Para que estos valores, normas y prohibiciones se traduzcan en
pr^cticas, fue necesario instituirlos a traves de los ministerios. Los
encargados hacen vigente el control de la iglesia sobre la membresia.
A cada mujer de La hermosa provincia le corresponde una encargada
que tiene la funci6n de ser confidente, consejera y orientadora de las
actitudes necesarias para ser una buena cristiana. Asimismo asigna las
actividades en que la feligresia puede participar en la iglesia. Sara, una
joven aaronita, considera que: "Para que una mujer sea una buena
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servidora de Dios se necesita seguir los consejos de las encargadas,
ellas guian nuestra conducta para que nosotras podamos dar testimo-
nio de la gracia de Dios".

Encontramos que la mujer se enfrenta diariamente a un mayor
ntlmero de privaciones que el hombre, siendo ella el objeto del deseo
carnal, su ser representa una provocaci6n constante que pone en
peligro la virtud moral de los miembros de la iglesia. Por esta raz6n se
mantiene una serie de restricciones como son: la distancia con los
hombres, los temas de conversaci6n entre distintos sexos y el vestido
{vei supra).

Para contrarrestar las tentaciones mundanas es necesario que la
mujer se consagre a la oraci6n: "si yo dejo la oracion empiezo a
vestirme cada vez mSs rabona -hasta shorts me pongo- pero si frecuen-
to el templo y me entrego a la oraci6n me fortalezco en Dios y vuelvo
a vivir de manera honesta". La misma informante explica que la unica
manera de salvarse y conquistar la vida eterna es con el sufrimiento
diario. Otra informante expresa que: "para las mujeres aaronitas servir
a Dios es ima tarea dificil, sobre todo teniendo presente la posibilidad
diaria del pecado carnal". Para ella la virginidad es un reto diario por
sobreponerse a las tentaciones del hombre -en oposici6n a Dios-, pues
el hombre, aunque es espfritu, tambi6n es carne, y la carne Ueva al
pecado.

En la iglesia se les tiene especial atenci6n a los j6venes, el
hermano Samuel se dirige constantemente a ellos para exhortarlos a
alejarse de las tentaciones mundanas, ya que, son los jovenes quienes
tienen la "carne fresca" y viven en el peligro constante. Esto se refuerza
m^s en las jovencitas, pues segfln ellos el hombre no peligra por ser la
imagen de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza. (Gdnesis: 1:26).

El noviazgo es una relaci6n que se regula desde la iglesia. No se
permiten las relaciones con "gentiles". Las jovenes deberdn solicitar
la aprobaci6n de la encargada para aceptar ser cortejadas. La encar-
gada realiza una investigaci6n sobre los solicitantes. Dado el permiso,
la pareja deberi tratarse en un plazo de tres meses y no m^s "(...) con
el fin de evitar el relajamiento, en una forma honesta y respetuosa, para
honra de sf mismos, de familiares y de la iglesia". (Alvarez Perez 1984:
24). La encargada interviene con los padres de los novios para que
aprueben la boda, los preparativos deberin realizarse en seis meses.
La iglesia realiza una investigacion para asegurarse de que los solici-
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tantes hayan llevado una vida inmaculada. S6lo en el caso de que ambos
solicitantes sean "templos sin mancha" se les permite casarse en el
tempio y vestir de bianco.

La familia c^lula de control socio-religioso

La mujer ha jugado un papel importante en la conformaci6n de La luz
del mundo. La iglesia propone una serie de pr^cticas que le asignan'
un rol determinado, tanto en lo que corresponde a la comunidad
religiosa -como vimos arriba- como a las tareas que deberd cumplir en
el hogar para ser una buena cristiana. Al ser la mujer la columna de la
familia, se vuelve relevante controlar su participacion en la reproduc-
ci6n de lo religioso al interior de la familia.

La familia aparece como una unidad de reproducci6n social
ideal para transmitir "el conjunto de conocimientos y habilidades,
valores y creencias, leyes y valores morales, personificados en las
costumbres e instituciones de una sociedad". (Fortes 1962:1-2).

En los cultos se destaca la importancia del matrimonio y la
familia como un espacio privilegiado para la socializaciQn religiosa.
En este rengl6n se hace dnfasis en el papel de la madre en la instrucci6n
de la doctrina y en la orientaci6n de las practicas y de las actitudes de
los hijos para con la iglesia. La madre deberd ser un ejemplo de
"tempio vivo de Dios". La mujer casada tendra como prioridad cum-
plir con los deberes del hogar y no descuidarlos en obras de la comu-
nidad.

La mujer, a lo largo de la historia, ha mantenido una posicidn de
subordinaci6n con respecto al hombre, se resalta su pasividad, sumi-
si6n, abnegaci6n al rol de esposa y madre que le fue asignado por la
sociedad. El hacer hincapid en la inferioridad de la mujer no es
exclusivo de esta iglesia, pues lo mismo ocurre en la cultura cat61ica y
en otras iglesias cristianas. Lo que si es notable es la capacidad que
tiene esta instituci6n para modelar y modular la conducta de los
creyentes infiltr^ndose hasta en las esferas mis intimas de su exist-
encia.

Para ser miembro activo se requiere renunciar al mundo y some-
terse al orden impuesto por Dios y a sus jerarquias tanto sociales como
familiares. Esto queda ilustrado en la revista oficial de La luz del
mundo, en el articulo titulado La mujer a troves del tieinpo:

"En la actualidad, en el mundo, la mujer no tiene la imagen que
Dios le imprimi6, por tanto no conoce su imagen y no puede hacer su
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voluntad. Se ha rebelado pretendiendo librarse del yugo del hombre
-sin saber que Cristo es el unico que nos hace libres-, ha llegado a la
anarqufa en la que vive enganada; se siente Hbre porque la sociedad le
permite competir con el hombre en todos los ^mbitos sociales y
econ6micos y la verdad es que se ha uncido nuevos yugos: es esclava
del sistema econ6mico que la ha venido explotando debido a su
vanidad, avaricia y su afcin de superioridad y poder". (L6pez Maldo-
nado 1985:9).

La iglesia sostiene que la raz6n por la cual la mujer es objeto de
mayores limitaciones que el hombre se reduce a dos principios bibli-
cos: "Porque Ad^n fue formado primero, despu6s Eva. Y Addn no fue
enganado sino que la mujer, siendo enganada, incurri6 en transgre-
si6n" (Primera Carta de Timoteo: 5:13-14).

Al interior de la familia, es el hombre quien lleva la direcci6n y
quien debe tomar las decisiones del hogar. Un informante expresa esta
divisi6n de roles de la siguiente manera: "En el orden establecido por
Dios el hombre es el responsable, 61 es la cabeza, que quiere decir
quien lleva la direccidn y el gobierno. Porque la mujer llega a ser corona
de su marido, y el hombre se pone esa corona que es su mujer". En
este sentido, la familia no se opone al reconocimiento de la jerarquia
patriarcal, sino que por el contrario sirve como base de su Iegitimaci6n.

6C6mo se vive esta diferenciaci6n de roles al interior del hogar?
Por ejemplo, no se prohibe que la mujer trabaje, siempre y cuando su
marido se lo permita; la mujer no puede decidir sobre su maternidad,
6sta es sagrada y es una ofrenda a Dios; la mujer nunca impondrS su
decisi6n sobre el marido, s6lo en el caso de que el marido falle con las
obligaciones de la iglesia, ella tendrd un papel esencial para restablecer
el orden.

El divorcio no estS permitido entre los miembros de La luz del
mundo, sin embargo en el caso deque el matrimonio sea con "gentiles",
los encargados de la iglesia aconsejan abandonar al c6nyuge pues 6ste
representa el riesgo de su deserci6n. Chuy, una joven no conversa que
se cas6 con un aaronita, nos platic6 que los hermanos encargados de
la iglesia aconsejan a Mario su marido para que deje a su familia (mujer
e hija) y busque una mujer de La luz del mundo, ya que si no lo hace,
seguird viviendo en el pecado y no obtendr^ el perd6n de Dios.

Otro caso representativo es el de Mara, una mujer abandonada
con tres hijos pequenos, a quien los hermanos le ofrecieron un candi-
dato a matrimonio; la quisieron convencer de que se casara para
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asegurar su futuro econ6mico y la manutenci6n de sus hijos. Mara
rechaz6 la propuesta ya que el postulante no le era nada atractivo.

Un pastor de esta iglesia nos explic6 que el matrimonio s6lo
podia disolverse en caso de adulterio, pero solamente que la infiel sea
la mujer, si el adulterio fuera cometido por el hombre la mujer deberd
convivir con 61 y no se le autorizar^ la separaci6n. Existen casos en que
las mujeres han solicitado el divorcio legal y los hermanos se han
organizado para obstaculizar los tr£mites.

Seria necio pensar que la mujer adopta la inferioridad sin recibir
recompensas. A las mujeres de La hermosa provincia les son ventajo-
sas muchas de las restricciones que se extienden para la eomunidad
global. Considerando que las unidades dom6sticas de los sectores
populares urbanos "...son los escenarios de violencia fisica, verbal y
sexual que el hombre ejerce sobre la mujer". (Gonzalez de la Rocha
1988:223), un marco normativo tan estricto y eficaz les proporciona la
seguridad social y familiar, en cuanto que modera las manifestaciones
de la cultura machista. Esto no signiHca que disminuya la autoridad
del hombre sobre la mujer, lo que sucede es que ella se siente ampa-
rada frente a la violencia y la inseguridad social que acecha a la mayoria
de mejdcanas. Los lazos de sblidaridad y ayuda mutua, que se extien-
den desde la organizaci6n ministerial hasta las relaciones informales,
le brindan la protecci6n que no encontr6 -ni encontrard- fuera de este
marco religioso. *

Adem^s de la seguridad social que le representa su membresia
a esta eomunidad, la iglesia de La luz del mundo asegura un camino
unico a la salvaci6n y al encuentro personal con Dios:

"La mujer es gloria del var6n, porque de 61 procede; sin embargo,
esta actitud sumisa que la mujer debe mantener frente al hombre es
simb6lica, ya que Dios por medio de nuestro senor Jesucristo nos
participa igualmente de la vida eterna a hombres y mujeres". (L6pez
Maldonado 1985: 9).

A manera de conclusiones

La hermosa provincia ha logrado ejercer un efectivo control sobre las
conciencias y actitudes de sus miembros gracias a su capacidad insti-
tucional de aislar a la eomunidad del resto de la sociedad. Esto se vive
diariamente como un conflicto entre las tentaciones que representa la
sociedad moderna y una religi6n que durmi6 por siglos hasta su
restauraci6n actual.
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La iglesia de La luz del mundo propone una ideologia fundamen-
tada en la Biblia que busca reconstruir la primitiva iglesia de Jesucristo
en la actualidad. La dualidad materia-espiritu se presenta como ele-
mento reordenador del universo simb61ico del campo religioso. Esta
dualidad &e materializa en una doctrina estricta, en normas, en pautas
de conducta, en simbolos, y en ministerios, que se anidan en las
conciencias que rigen las pr^cticas y la vivencias diarias de los herma-
nos aaronitas.

Es en esta tensi6n materia-espiritu de donde se extiende y se hace
plausible la diferenciaci6n entre hombres y mujeres. A fm de cuentas
-como dicen los hermanos- las diferencias son producto del orden
impuesto por Dios y todo lo que por il fue creado es perfecto. Al ser
la figura femenina contenido y forma de la "carnalidad", en oposici6n
al espiritu, la mujer se enfrenta cotidianamente a una estructura de
control sobre su cuerpo y su sexualidad. El vestido, la normatividad,
en el noviazgo, el matrimonio, la separaci6n tajante entre sexos opues-
tos y el respeto incuestionable a la autoridad no son sino el reflejo de
una cultura tendiente a la conquista del cuerpo.

Asimismo, en contraposici6n, encontramos una organizaci6n
interna en donde las jerarquias superiores son exclusivas de los varo-
nes. Tambidn los simbolos refieren a una sociedad patriarcal: La figura
de un Dios masculino y un intermediario entre el mundo humano y el
reino de Dios encarnado en Samuel, refuerzan diariamente la consa-
grad6n del hombre y el aspecto profano de la mujer. La familia se
impone como microsistema en donde se reproduce este poderio del
hombre: permite la continuidad de la sociedad patriarcal en la vida
cotidiana.

Se vuelve necesario revisar la otra cara de la moneda: la realidad
que la mujer enfrente dfa a di'a, m^s alM de los discursos institucionales
y mds acd de sus propias representaciones. Aunque las j6venes aaro-
nitas sufren las imposiciones de la rigidez de la doctrina y tienen que
renunciar diariamente a las diversiones, los bailes, la mAsica, la moda
y a su propia forma corporal, la mujer casada se sabe salvaguardada
frente a la inseguridad econ6mica, malos tratos, agresiones, cuernos y
borracheras que las otras mujeres de igual condici6n econ6mica sufren
a diario. En fin, las multiples privaciones que enfrenta la mujer en La
hermosa provincia son aceptadas y recompensadas por las ventajas
que les representa el ser integrante de esta comunidad.
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1. La investigaci6n de campo fue realizada durante los meses: febrero,
marzo, abril y mayo del presente ano. Consisti6 en la aplicaci6n
de entrevistas abiertas, estudios de caso, observaci6n participan-
te y la revisi6n de literatura ofidal de La luz del mundo.

2. Para mayor informacidn sobre la historia de la iglesia de La luz del
mundo v6anse el artfculo de Fernando Flores: "Historia inmortal
de un pueblo", enLa luz de mundo, Nfim. 4, marzo-abril de 1984,
y la tesis de Ibarra y Lanczyner, 1972.

3. La colonia Hermosa provincia ba sido un modelo de comunidad
urbana religiosa que se ha reproducido en seis colonias m ^ de
Guadalajara, en varias ciudades importantes del pais (M6nco,
D.F., Monterrey, Veracruz, Tbpic y otras m^), y tambidn en otros
palses como Costa Rica que cuenta con seis colonias de este tipo.

4. En el trabajo de De la Pena y De la Torre (1989) se resalta el papel
que la congregacidn de La luz del mundo realiz6 como agenda
de intermediaddn entre la sodedad dvil y el Estado en el pro-
ceso de inserd6n urbana de los migrantes pobres a la dudad.

5. Utilizamos el t6rmino polftica para referimos al conjunto de meca-
nismos y estrategias que utiliza la iglesia para imponer im orden
social sobre la comunidad.

6. El resto de la poblad6n tapatfa se refiere a los miembros de esta
iglesia como los hermanos aaronitas, en referenda a Aardn su
fundador.

7. Los pastores o ministros encargados del templo son rotativos. En La
hermosa provinda hay tres encargados: dos pastores y un di^co-
no. Los ministros se encargan de todo lo reladonado con los
servicios religiosos y de las reladones ptiblicas de la iglesia. Ellos
son trasladados cada tres meses a otras comunidades. Los fieles
explican que esto se debe a que los pastores son como los
maestros escolar es, unos son m ^ espedalizados en dertos temas
bfblicos que otros. Sin embargo, nosotros suponemos que la
raz6n esti en no permitir que la presenda continua de un pastor
atente el liderazgo de SamueL

8. La iglesia de La luz del mundo no tiene escuelas para preparar a los
pastores; se sostiene que la sabiduria espiritiial (capaddad para
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interpretar la palabra de Dios) se obtiene por el grado de con-
sagracidn que un ser logre en la lucha diaria por contraponerse
al pecado y no por los aprendizajes formales.
El cuerpo de pastores representa un estrato superior al resto de
la comunidad. Este cuerpo es elegido por Samuel, quien, por
conducto de los encargados, tiene la capacidad de estar informa-
do sobre el cumplimiento de la doctrina de los hermanos. Este
mecanismo para designar a las autoridades concentra el poder
de decisi6n en Samuel, de otra manera si hubiera seminsirios el
control seria menor pues cualquier aspirante esforzado podria
ocupar el puesto de pastor, y a la vez se perderfa el misticismo
de la creencia basado en que las jerarquias son producto de la
elecci6n divina.

9. Los servicios religiosos de la iglesia son: las consagraciones son
reuniones de lectura y reflexi6n biblica, con aplicaci6n en la vida
cotidiana, que se imparten diariamente a grupos diferenciados
por edad, sexo y estado civil. Las oraciones consisten en: la
lectura e interpretaci6n de pasajes biblicos a cargo del pastor
encargado, alabanzas a Dios, "cantos de salmos biblicos e himnos
revelados durante el sueiio de los fieles" (Ibarra y Lanczyner
1972:41), accidn de gracias y el culto de testimonio (el testimonio
se realiza en forma de lamentos). La oraci6n se realiza tres veces
al dia: a las 5 a.m., a las 9 a.m. (exdusivo para mujeres) y a las 6
p.m., para que todos los miembros de la iglesia puedan asistir
diariamente.lO. Al servicio observado asistieron mis de doscien-
tas mujeres y es similar en su rutina a los servicios regulares, sin
embargo entre los temas tratados si se hizo hincapid en lo do-
mdstico y loa familiar.

11. En la colonia funcionan los siguientes ministerios: oraci6n, el del
trabajo, el de salud y bienestar social, el de obras piiblicas, el de
cultura y educaci6n cristiana, relaciones pfiblicas, relaciones
exteriores, de evangelizaci6n.

12. Los fieles de la iglesia deberdn destinar un dia a la semana a la obra
del Seiior. l ^b idn tienen la obligaci6n moral de aportar el
diezmo (la ddcima parte de las ganancias) y donar las primicias
(los primeros frutos de la cosecha) a La casa pastoral. Las
primicias son para el consumo de los pastores pues "quien sirve
al altar del altar debe comer".

13. En los cultos se les instruye para hablar de la doctrina, dar testimo-
nio de su conversi6n y tambidn se les senala sobre lo que no se
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debe decir de la religi6n, pues hay personas de otras religiones
que buscan sacar informaci6n para desprestigiar a la iglesia.

14. Muchas mujeres cumplen sus cuotas de trabajo voluntario en el
aseo de la casa pastoral y de las vivencias de los lideres de la
iglesia.

15. Dos o tres veces al ano se organizan los llamados "avivamientos".
Estos son servicios religiosos que se celebran con la expresa
intenci6n de promover el hablar en lenguas de los participantes.
Para ello tienen que purificarse de pecado.

16. Es importante resaltar aquf que el hablar en lenguas es un tipo de
6xtasis que acontece en los individuos bajo determinadas cir-
cunstancias culturales, que generalmente son religiosas y se trata
de un fen6meno fisico y psicol6gico perfectamente normal y no
patol6gico como comunmente se le describe. Para obtener ma-
yor informaci6n v6ase: Goodman, Felicitas: Speaking in tongues.
A Cross-Cultural Study of glossolalia (1974).

17. Sara describi6 las transformaciones fisicas que ocurren cuando se
habla en lenguas de la siguiente manera: la persona comienza a
sudar siente mucho calor en la piel y el cuerpo, adquiere un color
rojo en la cara y siempre se Uora. El cuerpo tiembla por la
presencia de Dios en t\.

18. El 14 de febrero celebran el cumpleanos de Samuel y la otra gran
fiesta del 14 de agosto conmemora el natalicio de Aar6n y es
Uamada la santa cena. A estas festividades concurren fieles
procedentes de congregaciones de todo el mundo, (de otros
estados de Mdxico, centro y sur America y de Estados Unidos).
Se estima que en La hermosa provincia de Guadalajara habia
alrededor de 100,000 fieles. (De Anda 1989:5).

19. Monteil, Noelle en su articulo: "Las mujeres, instrumento de la
iglesia institucional para mantener las estructuras de domina-
ci6n"; p.l63. Nos sugiere el paralelismo de estas relaciones.

20. Tomado del libro de Karen Amstrong, The Gospel According to
Woman, en donde dice: The Reformers banned (...) the cult of
the Virgin Mary and the Saints and so took these images away.
(1987: 276).

21. Existe la llamada "jefecita" (Elisa, viuda de Aaron), quien es
venerada y admirada por sus correligionarios. Posee gran auto-
ridad. Los fieles, en su mayoria las mujeres, acuden a ella en
busca de consejos, tambidn algunas fiestas son presididas por
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ella. (Ibarra y Lanczyner 1972:58). Actualmente tambidn es muy
respetada Eva esposa de Samuel.

22. En las obras voluntarias de la comunidad para la reconstrucci6n de
la vivienda de Samuel, pudimos observar que estaban presentes
Unas SO mujeres haciendo diversos trabajos de albanileria.

23. Por ejemplo la primera carta de Timoteo dice: "Asimismo que las
mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no
con pemado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos"
cap. 2, ver. 9.

24. Los conversos de La luz del mundo les llaman gentiles a todos
aquellos que no son de su misma religi6n. Los "gentiles" son los
que no han sido elegidos para participar de la gloria del senor:
no es del que quiera, ni del que corra sino del que el senor tiene
misericordia.

25. "La uni6n entre comunidad dom6stica y reli^6n resulta 16^ca si
se toma en cuenta que el modelo familiar se fundamenta en el
matrimonio y que, por lo tanto, todo lo que le atane tiene que ver
con la iglesia" (Ramos Soriano 1987:374).

26. Tbresita de Barbieri en su libro Mujeres y vida cotidiana senala que
la iglesia cat61ica ha sido un obst^culo para la emancipaci6n de
la mujer:"(...) la iglesia -a nivel institucional y en su prddica sigue
manteni6ndose mis6gina y sexista, desafiando a la constituci6n."
(Aubert 1975, citado en Barbieri 1984: 37).

27. Aunque en un principio se sostenfa que la mujer no debia hacer uso
de ning(ui mdtodo anticonceptivo, esto ha cambiado; actualmen-
te se toleran los mdtodos naturales. S61o en el caso de que la salud
de la mujer est6 en peligro, se solicita un permiso especial a la
encargada correspondiente.

28. En el trabajo de Patricia Fortuny: Religidn y sociedad en el sureste
de M&dco, se expone la importancia que tiene, en el proceso de
conversi6n de las mujeres, el que las iglesias evang61icas y pen-
tecostales alejen a los hombres del vicio del alcohol (p. 46).
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