
Encantamiento
y desencantamiento

Felipe Vázquez Palacios

Introducción

Hay dos procesos contradictorios que coexisten y forman parte
de la dinámica social. Por una parte, se dan cambios económi-
cos y sociales y apertura hacia elementos seculares, incluso

pequeñas rupturas, donde el individuo se ve escindido de sus formas
religiosas y de su propia comunidad; es decir, hay un proceso de
desen cantamiento; pero, por otro lado, y al parecer con mayor inten-
sidad, se da un proceso inverso, de reconstrucción de valores, nor-
mas, costumbres y hábitos –principios imprescindibles para que la
sociedad no caiga en un caos–, donde las agrupaciones religiosas
aunque sean diferentes tienen una misma lógica: mantener encan-
tada a la sociedad. Insertos en esta dialéctica, el individuo y las
agrupaciones religiosas buscan su lugar y se definen de acuerdo a un
orden social.

Encantamiento y desencantamiento son prácticas reforzadas y debili-
tadas virtualmente; ambas coexisten en un estado de adaptación mutua.
Unas veces las agrupaciones religiosas generan formas de organización,
para llenar el vacío que los procesos de secularización1 y modernización
van dejando a su paso o no han podido cubrir. Pero otras veces, esta
amplia difusión de formas religiosas suele estar acompañada por una cri-
sis de fe.2
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1 Según Dobbelaere (1994:8), el concepto de secularización es un concepto sensibi-
lizante, multidimensional. En primer lugar, significa laicización (...) pero también partici-
pación religiosa que hace referencia al comportamiento individual y mide el grado de inte-
gración en corporaciones religiosas y, cambio religioso que expresa el cambio que ocurre en
la postura de organizaciones religiosas –iglesias, denominaciones o sectas– en materia de
creencias, moralidades y rituales. 

2 Cipriani (1994:280) apunta que secularización y religión se estimulan una a otra, por
su contraposición y su diferenciación. 



Esto hace que la práctica religiosa unas veces se repliege, otras veces
se transforme y adapte y otras más se reorganice; pero siempre está pre-
sente en las relaciones sociales que permean la localidad. Es ésta una de
las formas en que los actores sociales responden a un anhelo de inte-
gración apegado a modelos culturales no seculares, donde los individuos
internalizan y nutren sus necesidades por medio de una relación con lo
sagrado, ante la ausencia de las instituciones tradicionales, de una iden-
tidad comunitaria3 pese a la secularización impuesta por el Estado me -
diante prácticas de laicidad, procesos de urbanización y una incipiente
industrialización. Hasta ahora no existen valores y normas enteramente
seculares sin referencia alguna a realidades sobrenaturales.

Veamos a continuación cómo los actores sociales construyen y
refuerzan el sentimiento religioso, las relaciones de reciprocidad, ayuda
mutua, con la finalidad de mostrar la importancia de lo religioso y la
manera en que se articula a la marginación, al sufrimiento e incluso a la
búsqueda de alternativas, con el objetivo de atraer a los amplios sectores
populares amenazados por la anomia social, los cambios económicos y la
secularización.4
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3 Llama la atención observar cómo la mayoría de los estados latinoamericanos se han
desentendido poco a poco de las tareas redistributivas, de integración y de movilización de
la sociedad. Este proceso ensancha las distancias entre ésta y aquél. Pareciera que el
Estado se achica y se retrae en su neoliberalismo, al mismo tiempo que la sociedad recrea
identidades más restringidas y defensivas ante la crisis. De esta forma, amplios grupos
sociales encuentran más y mayores dificultades para desempeñarse en espacios de partici-
pación política, y para incorporarse a una estructura institucional, ya sea laboral, par-
tidaria, estatal e incluso religiosa. Ante ello, se dan formas expresivas y de participación
que se manifiestan en el retraimiento y la resistencia, en la participación y el mante -
nimiento de agrupaciones religiosas, organizaciones de colonos, comités pro instalación de
servicios, abastecimiento, etcétera. 

4 El trabajo tiene como base diversas estancias de trabajo realizado en Mecayapan, una
localidad indígena en el sur del estado de Veracruz. La población es indígena y el náhuatl
es hablado por un 92% de sus habitantes. El 98% de las familias (en su mayoría extensas)
viven de la agricultura del maíz, frijol, calabaza, chile, y el ganado en mínima escala; cuen-
tan con servicios básicos de salud y sus condiciones económicas son de extrema pobreza. Un
jornalero gana entre 30 y 50 pesos diarios. Últimamente hay una migración por parte de los
jóvenes al norte del país para trabajar en el cultivo del tomate y las maquiladoras y en
Estados Unidos. En 1970 el 97% era católico; ahora en el 2000, sólo 50 personas son las que
asisten a la capilla del lugar y calculo que aproximadamente 10% es católico, 75% son
evangélicos y 15% pertenecen a otras religiones. En la cabecera del municipio existen más
de 20 agrupaciones religiosas entre misiones (que generalmente tienen una vida efímera) e
iglesias, de corte pentecostal carismático en una población aproximada a los 5500 habi-
tantes. 



Aproximación weberiana

Según Weber, los principios organizativos de la sociedad son una mezcla
de tres formas de dominación: la de carácter racional-burocrático, la
tradicional y la carismática (1981:172). Cada uno de ellos constituye un
concepto, desarrollado con el fin de entender el movimiento de la vida
social tanto de las personas y las agrupaciones como de los sistemas
institucionales.5 Basándome en este modelo analítico, quiero comprender
la acción social de los sujetos, el sentido mentado; para ello, caracterizo
tres tipos de agrupaciones religiosas en competencia.

Parto de que las tres agrupaciones religiosas que estudio corresponden
al tipo carismático, independientemente de sus diferenciaciones organi-
zacionales. Por un lado, la Luz del Mundo y la Iglesia de Dios del
Séptimo Día, como grupos de protesta al exterior de la Iglesia católica, y
por otro, la Iglesia Cristiana Espiritual, como grupo de protesta al inte-
rior del mundo evangélico y en contra del catolicismo, pero al fin de cuen-
tas con el mismo imaginario que las otras dos agrupaciones: la protesta
implícita hacia las prácticas secularizadoras promovidas por el Estado; la
inconformidad y sufrimiento ante los cambios sociales violentos genera-
dos por la migración, el proceso de urbanización y la industrialización
incipiente, el desempleo y la pobreza; la censura contra la racionalidad
instrumental, impuesta por una modernidad que no logró cuajar entre los
sectores segregados que componen la mayoría de la población local.6 Es
pues el tipo ideal religioso, carismático, el que voy a construir a conti -
nuación de acuerdo a las características de las agrupaciones religiosas
señaladas distinguiendo tres subtipos.
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5 Weber no concibe a los tipos ideales como inamovibles, sino únicamente como guías
para lograr el conocimiento histórico. En este sentido, la sociedad no es máquina en la cual
los hombres se hallan cautivos, ni una suma de acciones de individuos que ejercen su libre
arbitrio, sino más bien, un lugar donde los hombres permanecen mientras deciden el paso
que darán a continuación (Zabludovsky, 1993:22). Es útil señalar también que ninguno de
estos tres tipos ideales son puros. 

6 Weber observó que el carisma se opone a todas las formas de dominación rutinaria,
tanto a la racional burocrática como a la tradicional. En contraste con la burocrática, la
dominación carismática es esencialmente irracional, emotiva y no se apega a ninguna regla;
a diferencia de las normas que rigen la tradición, el carisma subvierte el pasado y es, en
este sentido, específicamente revolucionario. Por su naturaleza el carisma no da lugar a
relaciones sociales duraderas; por lo regular, a medida que se consolida la estructura per-
manente de la acción comunitaria, cede el paso a los poderes de la tradición o de la aso-
ciación racional (ver: Zabludovsky, 1993:25-26).



El primer subtipo ideal lo he denominado misionero; lo relaciono con la
agrupación de la Luz del Mundo, que está organizada según reglas bien
definidas y cuya estructura descansa en su fe, en la legalidad de ordena-
ciones estatuidas y en el establecimiento de los derechos de mando de las
personas por ella designadas para ejercer la autoridad, en este caso la
influencia y acción del pastor encargado derivan más de la autoridad que
le otorga y provee la institución, que de su capacidad física, carismática,
intelectual o material, por lo mismo, el carisma que ostenta es eminente-
mente institucional. Su acción en pro de la solidaridad se organiza en
torno al amor y fe que Aarón o su hijo Samuel (líderes de la iglesia
nacional les hacen sentir hacia los demás). La ayuda se brinda a miem-
bros potenciales o simpatizantes. Las muestras de solidaridad e inter-
cambio entre creyentes y virtuales conversos, se manifiestan en apoyo
para conseguir trabajo, para comprar terrenos y materiales de construc-
ción, socorro moral y espiritual, orientación, consejos y auxilio en momen-
tos de enfermedad.

Los hermanos me han ayudado cuando me siento enfermo; ellos me alientan a tener fe:
van ya sea a mi casa o al hospital y oran por mí untándome con aceite; de inmediato
siento el consuelo y el alivio a mis dolencias.

Los creyentes de esta agrupación, actúan dentro de un radio de acción
generalmente basado en la proximidad física y los lazos de parentesco o
amistad. Sus acciones sociales más eficaces se desarrollan en el lugar
donde viven los miembros más dinámicos. El encargado es quien orga-
niza, emprende, decide, intercede y consulta con las autoridades en
Minatitlán sobre las actividades de esta agrupación. Recibe un apoyo
económico para ello de parte de la institución religiosa.

El segundo subtipo, que he denominado matriarcal, lo encuentro en la
Iglesia de Dios del Séptimo Día. La autoridad descansa fundamentalmente
en la obediencia a las tradiciones y preceptos bíblicos que han regido desde
los tiempos más remotos, en la observancia de reglas alimentarias y en el
conocimiento del ritual de las celebraciones. Sus guías espirituales sin
grandes elaboraciones dogmáticas ni esquemas institucionales complejos,
organizan de la forma más lógica su práctica religiosa. La vinculación con
la tradición bíblica y sus costumbres es lo más importante. Los miembros
están respaldados por una iglesia en San Andrés, cuya actividad y fun-
cionamiento es ajena a las directrices oficiales a nivel nacional e incluso
regional. Sus acciones solidarias se basan en los lazos de parentesco, pues
la agrupación se desempeña como una familia extensa, compuesta en la
base por tres familias que centralizan las tareas de respuesta a las deman-
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das de sus familiares. Luego entonces, el parentesco constituye el criterio
fundamental sobre el que construyen y mantienen sus relaciones. La par-
ticipación de los miembros en la agrupación depende en gran manera de la
forma en que se van trazando los lazos de parentesco. Los miembros se
alquilan o se prestan cuartos para casa-habitación, se hacen préstamos de
dinero, ayudas en especie, comparten la toma de agua y la luz; se prestan
trastos e instrumentos de labranza e intercambian alimentos a la hora de
la comida. Su cercanía e interacción de tipo doméstico permiten esta clase
de intercambios (que algunas veces se hacen extensivos a quienes no son
de la parentela), entendidos en la mayoría de los casos como un deber u
obligación que emana de la obediencia a Dios, manifiesta en la observancia
de normas y tradiciones.

Entre los sabáticos hay unión. Por ejemplo, si alguien está enfermo, nos reunimos los her-
manos y oramos por él para que Dios lo sane. Si el enfermo está muy grave, ayunamos. Nos
visitamos en el lecho del dolor. Nunca estamos solos: Dios y los hermanos de la Iglesia siem-
pre están con nosotros, en las buenas y en las malas. Si alguno está muy necesitado, los her-
manos de la Iglesia le ayudamos con un kilo de frijol, azúcar, arroz; con lo que cada quien
pueda. Dios nunca nos deja ni nos abandona… Cuando fui operado, mis hermanos y her-
manas oraron y ayunaron por mí; de tal manera que yo no sentí nada, fue como un sueño.

El conjunto de normas, obligaciones y necesidades colectivas, sus estrate-
gias de subsistencia y sus expresiones religiosas, están articuladas y ajus-
tadas a la situación de precariedad del grupo doméstico. Se logran reclutar
nuevos adeptos gracias a la relación familiar entre éstos y los fundadores.
La acción social, por cierto, gira en torno a la casa de éstos, sede asimismo
de las reuniones. Ahí llega un “obrero” o portador de “la palabra”, quien da
respaldo moral y ayuda espiritual a la familia, con lo cual refuerza la obe-
diencia y respeto hacia el fundador. El “obrero” a veces recibe una ayuda
económica, su salario lo obtiene básicamente de su empleo secular. En fin,
podríamos decir que en agrupaciones pequeñas como la Iglesia de la Luz
del Mundo y la Iglesia de Dios del Séptimo Día, las acciones de solidaridad
son articuladoras de interacciones sociales, económicas, morales y hasta
utópicas, que permiten a sus protagonistas construir y amalgamar ideas,
preceptos, juicios y emociones derivados de la experiencia cotidiana. Los
miembros piensan y actúan como una familia extensa, muchas de las veces
poco abierta a extraños, como es el caso de la segunda.7

45

7 Con frecuencia, sus principios organizativos armonizan con su tamaño; por ejemplo,
insisten en que su baja membresía se debe a las normas tan rígidas que ellos deben seguir,
como en el caso de la Luz del Mundo; o bien, hacen señalamientos bíblicos como: “Ancho y
fácil es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el que lleva a la salvación”.



El organizador, es el tercer subtipo ideal más común en la localidad y
lo veo tipificado en la agrupación Cristiana Espiritual, donde la autori-
dad descansa en el pastor y líderes de la congregación y la fe que en ellos
se tiene. Como por ejemplo en los poderes sobrenaturales (de curación,
glosolalia, discernimiento de espíritu), su heroísmo y conductas ejem-
plares, son los que en este caso validan la autoridad.

Los líderes de esta agrupación se caracterizan por la fuerza de su men-
saje y el exacerbado compromiso con la congregación y con su Dios –que
le da un sentido de mayor credibilidad ante las rutinarias prácticas de
catolicismo, incluso hasta las del pentecostalismo–; suelen entrar en com-
petencia con las demás congregaciones religiosas en la localidad, enar-
bolándose como la más completa, la más verdadera, la más santa, en
donde sí se cumple lo que se promete, en donde sí hay un verdadero cam-
bio. Ya que el que no puede cumplir mejor se sale. Sus acciones de soli-
daridad se brindan a todo aquel que quiera cambiar hacia una vida reli-
giosa más comprometida y participativa. Cabe mencionar que ésta es la
Iglesia de mayor crecimiento en la localidad.

La rápida divulgación de la Iglesia Cristiana Espiritual se debió a las
redes existentes entre los difusores de esta congregación. Sus acciones de
solidaridad e intercambio parten del fuerte compromiso que ejerce la
agrupación en su conjunto. En las reuniones, los participantes trans-
miten una serie de testimonios donde evidencian la forma en que su com-
portamiento y fidelidad les ha ayudado a solidificar su fe con Dios y a
estrechar aún más las relaciones establecidas con el grupo y fomentar
nuevas interacciones.

En la Cristiana Espiritual, yo me he restituido, pues allí no me permiten que sea frío o
tibio como en las otras Iglesias. Aquí se es o no se es. El poder decidir servir a mi Dios,
me hace sentirme bien, esforzarme en cumplir con todo lo que prometo, a no desviarme
del camino. Gracias a Dios que los testimonios de cada uno de los congregados, nos dan
mucha fuerza para continuar y no desmayar. Pues uno no puede callar ante las maravi -
llas que nuestro Dios muestra a cada uno de sus hijos que le son fieles y obedientes a sus
mandatos.

En agrupaciones como ésta hay varias personas que se distinguen por su
comportamiento y esfuerzo en el trabajo eclesial, impulsando una gran
variedad de actividades para sus miembros, tomando en cuenta el
género, la edad e interés particular de cada uno de éstos. La acción social
entre sus miembros no necesariamente debe ser estrecha o íntima como
en las otras dos; aquí la solidaridad puede ser impersonal y depende del
grado de recurrencia del intercambio; es decir, en este caso puede man-
tenerse en tanto sea requerida o permanecer latente por un tiempo y
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expresarse en la realización de pequeños favores recibidos y ofrecidos. La
autoridad puede asumirla cualquier creyente que demuestre tener un
fuerte compromiso con la congregación o por algún don del Espíritu
Santo y ciertas capacidades personales. Los líderes tienen su fuente de
ingresos en sus propios trabajos en el campo.

Una misma actuación

Las tres expresiones del tipo ideal carismático operan con modalidades
distintas, pero siempre con una misma constante: construir el universo
simbólico del pobre amenazado por la anomia y por los cambios sociales
violentos en los que se ve envuelta la localidad. En otras palabras, las
tres agrupaciones religiosas tienen un mismo objetivo: el de recoger las
principales demandas de la localidad, ordenarlas, jerarquizarlas, legiti-
marlas y convertirlas en relaciones sociales que garanticen la partici-
pación activa del creyente. Hay que tener presente que la carencia no es
la precondición necesaria para que se generen actividades de solidaridad,
reciprocidad y ayuda mutua; hay varios casos en los que aun en una
situación de bienestar se dan este tipo de acciones.

La competencia entre las mencionadas agrupaciones religiosas por los
sectores que conforman la sociedad no se orientan al control del campo
religioso, sino a la respuesta y satisfacción, caso por caso, de las princi-
pales demandas y necesidades de sus feligreses. Si bien se expresa una
rivalidad a nivel del discurso, ello no obstaculiza las actividades sociales
de ayuda mutua y reciprocidad, ni impide que cada una de las agrupa-
ciones opere libremente, ni provoca un choque frontal entre ellas. Lo cual
quiere decir, que a nivel de discurso hay una aparente diferenciación,
pero a nivel práctico tienen una misma actuación.

Aun cuando las acciones solidarias varíen según las agrupaciones, en
todos los casos los miembros reciben mucho más de lo que dan.8 En las
tres agrupaciones, la durabilidad y frecuencia de estas prácticas tiende
a ajustarse a las muy particulares características de cada una de ellas,
y a la convicción moral propia del grupo. A cada agrupación la rige un
marco normativo a través del cual se proyectan los ideales del indi-
viduo, así como el referente principal en el que fundamentan las
acciones solidarias.
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8 Fafchamps (1992:148) señala que la solidaridad es una forma de ayuda mutua, donde
la persona recibe asistencia sin estar obligada a corresponder con algo equivalente. 



La competencia por alcanzar a los sectores mayoritarios trasciende el
plano netamente espiritual, en la medida en que cada agrupación revela
y propone soluciones, de algún modo, a las condiciones de vida (incer-
tidumbre, escasez, impotencia, falta de sentido). En todo ello, hay expe-
riencias, aspiraciones, que hacen a las personas interactuar. Los casos
presentados muestran que las acciones de los tres grupos religiosos
adoptan la forma de un trabajo social, que posibilita impulsar las capaci-
dades de los sujetos para ayudarlos a salir de su situación de excluidos.
El saberse capaces de ayudar, solucionar, dar consuelo o el estar llenos
del Espíritu Santo, les infunde seguridad en sí mismos y les permite
acceder al conocimiento: los convierte en personas respetables, con
autoridad. Sus difíciles condiciones de existencia, los llevan a ensayar
una serie de estrategias a nivel de redes familiares, de amistad y veci-
nales, que generan un intercambio de conocimientos y comunicación de
sus necesidades y carencias.

En este sentido, si bien la Cristiana Espiritual es la más exitosa en
su difusión, ofrece prácticamente lo mismo que la Luz del Mundo y la
Iglesia de Dios del Séptimo Día, la diferencia está en el impacto que
ejerce cada una de ellas en cada uno de sus congregantes y la manera
en que logra la agrupación involucrarse en la vida familiar, vecinal y
social del individuo. En otras palabras, la diferencia estriba en hasta
dónde son capaces los dirigentes de las agrupaciones religiosas de
conectar la fe del creyente con la dinámica de las relaciones sociales de
la localidad (relacionar el significado con el significante); en qué
medida esa fe da la capacidad de descubrir vínculos, vencer dificul-
tades, resolver necesidades, sobrepasar los límites, experimentar cam-
bios de todo tipo, especialmente del aquí y del ahora. Luego entonces,
debemos tener en cuenta que la competencia y la reciprocidad son ele-
mentos intrínsecos en la localidad, que responden a insuficiencias y
necesidades.

Desencantamiento y encantamiento

La presencia de diversas agrupaciones religiosas en contextos indígenas
dibuja el trazo de las relaciones sociales, la forma en que conviven, pien-
san y actúan los integrantes de la localidad. También nos muestran sus
formas de conservar y guardar sus costumbres, ante los efectos devasta-
dores de los procesos modernizantes; pero a la vez, su presencia muestra
la necesidad y la forma de expresar sus esperanzas y posibilidades de un
cambio, que facilite su integración al disfrute de los beneficios del proceso
modernizador. Esta partida doble, como vemos no representa únicamente
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tendencia hacia un desencantamiento,9 ni tampoco, una tendencia cons -
tante al encantamiento.10 Tanto una como otra, no significan descomposi-
ción o estructuración de estructuras determinadas de la fe, sino más bien
recomposiciones y reconfiguraciones de variadas formas religiosas a
escala individual, familiar y de pequeños grupos que constituyen parte de
las tantas redes sociales que operan en estos contextos.11

Todo lo anterior me lleva a entender la complejidad de la sociedad
estudiada, desencantada a nivel superficial en lo formal y lo jurídico,
pero encantada de manera profunda en sus prácticas emergentes. Esto
no implica concebirla como una sociedad no desarrollada, sino, más bien,
debe ser vista como una sociedad que responde a sus necesidades e insu-
ficiencias.

Lo anterior también nos permite darnos cuenta de que en la modernidad
no hay únicamente un proceso de desencantamiento del mundo, sino tam-
bién un proceso de encantamiento,12 donde tanto una como otra, impulsan
a la reconfesionalización, a la precariedad moral secular, a la desconfianza,
la incontrolabilidad, pero a la vez a que la gente se acerque a las agrupa-
ciones religiosas, que hagan de la incertidumbre algo cierto, de lo no
disponible y fuera del alcance, algo cercano y puesto a su disposición.

Hay que tener presente que los individuos van desconstruyendo y cons -
truyendo una religión acorde con sus necesidades e intereses, llena de
elementos de diverso origen y mediada por una “racionalidad funcional-
instrumental”.13

Este doble movimiento de encantamiento-desencantamiento de las
pequeñas agrupaciones religiosas, tanto refuerzan el encantamiento de la
diversidad religiosa hacia nuevos grupos, como la tendencia al desencan-
tamiento de éstos. Es decir, se asume tanto en formas religiosas como a la
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9 Desencantamiento debe entenderse aquí como el proceso a través del cual los indivi -
duos se reconocen como sujetos autónomos y protagonistas en la construcción y organi-
zación de un orden social, con su propia identidad, normatividad y fundamentos organiza-
cionales propios. 

10 Parker (1987:78) muestra que en el proceso de encantamiento hay un proceso de
racionalización pero no secularismo. Se acentúan aspectos éticos y proféticos y se superan
rasgos mágicos y míticos; pero en términos globales el sentido religioso no desaparece, sólo
se transforma y revitaliza. 

11 Véase Hervieu-Leger (1991:95). 
12 Véase Hervieu-Leger (1991:95). 
13 Froehle (1994:151) afirma que “la gente es relativamente más libre que en el pasado

para inventar nuevos significados y redes, debido a una serie de transformaciones sociales
profundas”. 



vez en formas secularizadas. Es curioso observar cómo las formas religiosas
adoptan modelos desencantados. Incluso, los difusores de las agrupaciones
asumen el rechazo de los principios seculares de la sociedad, pero lo
explotan con todas sus potencialidades para ganar prosélitos y aceptación.14

La acción de las agrupaciones religiosas se enmarca, en el contexto de
la modernidad, como una acción con sentido, asociada a diversas situa-
ciones y condiciones sociales de la localidad. Es un mecanismo de reali -
zación y bienestar para los creyentes, que se relaciona íntimamente con
la esfera privada (en el nivel del parentesco, de amistad) y con la esfera
pública (en el nivel organización social laboral y vecinal), en las diversas
situaciones de subsistencia y precariedad. Se trata de una acción
racionalizada que opera en un mundo desencantado, pero cuyo fin es
mantener encantada a la sociedad.

Con base en Weber (1981:15), esta acción con sentido tiene que ser
comprendida por la naturaleza de la autoridad contenida en cada uno de
los agentes o agrupaciones analizadas. En consecuencia, considero que
para saber cuál es la tendencia de las agrupaciones en cuanto a que son
más propensas a retardar el desencantamiento, es necesario distinguir
las características de la autoridad religiosa de cada una de ellas, ver el
grado de influencia que ejercen sobre sus miembros y de allí desprender
la respuesta a dicha interrogante.

En las tres agrupaciones analizadas, encontré que la autoridad religiosa
puede variar de una agrupación a otra, según el tipo de organización, su
tamaño, las doctrinas y los bienes que cada una establece y provee.

En la congregación Cristiana Espiritual, advertí que el concepto de
autoridad no se encuentra centrado en una sola persona, sino diseminado
entre el denominado grupo de activistas. A causa de ello, la autoridad reli-
giosa recurre al referente del compromiso demostrado en fidelidad, el uso
del carisma, el cual necesita demostrarse en la interacción social con la
congregación. Actualmente, la autoridad recae en personas que tienen, ya
sea un don divino, o por su participación, fidelidad y conducta respetable.
Cada uno de los congregantes mantienen sobre otros su control; ya que
cada uno de ellos se considera la “guarda de su hermano”.

En la Luz del Mundo la autoridad religiosa es personal, vis a vis; se
recalca constantemente en la asistencia a los cultos (tres veces al día); se
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debe obedecer a un encargado de la iglesia, quien controla y da permisos
para dirigir un culto, evangelizar, ir a las celebraciones a Guadalajara,
tener novio(a); dicta cómo vestirse, cómo comportarse, si se debe aceptar
cierto trabajo; asimismo, tiene control sobre la moral, el sexo, el consumo
de alcohol. El encargado es responsable de vigilar el comportamiento de
todos. La autoridad religiosa se legitima por su participación constante
en la agrupación, su observancia del código establecido ante los demás y
su capacidad para conseguir trabajo o recursos a los miembros. Los
bienes que la autoridad religiosa controla son principalmente, salud, paz,
armonía y algunas veces trabajo.

En la Iglesia de Dios del Séptimo Día, la autoridad religiosa está
determinada por los lazos familiares, los cuales pueden ensancharse
hacia otras personas, generalmente vecinos. Debido a lo pequeño del
grupo, los miembros pueden obtener diversos bienes y servicios, que en
grupos como la Luz del Mundo o la Cristiana Espiritual no es tan fácil
obtener; por ejemplo, dirigir un culto, evangelizar, ser representante de
la agrupación, entre otros.

La autoridad se legitima a través del conocimiento de las tradiciones,
del manejo y conocimiento de la Biblia, y básicamente, por la cohesión
que se llegue a lograr entre los familiares. Pese a que la interacción es
estrecha, el control que ejerce la autoridad religiosa no es tan férreo como
en la agrupación anterior. Por otra parte, el “obrero” no radica en la
localidad, sólo va una vez por semana a predicarles y se regresa inmedia -
tamente. Los bienes que en este caso controla o permite la autoridad reli-
giosa, son: la salud, el bienestar familiar, el mantenimiento de la agru-
pación como familia extensa.

Por consiguiente, puedo inferir que en la agrupación Cristiana
Espiritual es factible que se den los dos movimientos en la misma propor-
ción. Es decir: tanto un desencantamiento –por el número de sus miem-
bros que entran y salen–, como también por la incapacidad de la autori-
dad religiosa, la cual no alcanza a tener un control directo sobre todos sus
miembros; además, por los constantes cambios en sus líderes religiosos, y
las diversas formas que insertan o adaptan en relación con el ejercicio
sobrenatural, haciendo rutina muchas veces el carisma, el cual varía a
veces acompañado de hechos milagrosos y otras veces no. En este sentido,
los miembros salen y entran de estas alternativas religiosas según se
satisfagan sus propios intereses.

En la Luz del Mundo, el desencantamiento tiende a retardarse, debido
a que la autoridad religiosa tiene un fuerte control sobre sus seguidores y
sobre los bienes que puede ofrecer, sin permitir a sus miembros ni la más
mínima duda o alteración de este orden. El referente sobrenatural es
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cons tante en comparación con los miembros de la Cristiana Espiritual. El
recurso de la oración, la asistencia constante al templo, usar ropa apro -
piada y, sobre todo, la interacción con todos los miembros, permite mayor
acceso a los bienes ofrecidos por esta agrupación.

La tendencia que observo en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, es
hacia una declinación de la autoridad religiosa y un decaimiento de la
autoridad familiar, es posible que sus congregantes se integren a otra
agrupación sin mayor problema, y se mantenga la lógica del desencan-
tamiento pero no de lo religioso, sino de la agrupación religiosa.

No obstante lo anterior, en las tres agrupaciones religiosas he podido
observar que los creyentes se inclinan más a ver conectada su experien-
cia de vida con lo sobrenatural (lo religioso), que con una lógica secular.
En otras palabras, desencantamiento produce encantamiento.
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