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El presente texto tiene como objetivo exponer una primera aproxi-
mación sobre qué elementos intervienen en la construcción de la
identidad religiosa Pentecostés, como una de las formas en que los

habitantes de la ciudad de Veracruz se integran a los procesos locales y
globales, en virtud de los espacios de sociabilidad y sentido comunitario
que brinda la organización religiosa.

La identidad

El fenómeno religioso en nuestro país en las últimas décadas ha sido un
tema muy discutido, a raíz de los procesos de secularización que han afec-
tado fuertemente a las sociedades en general y que plantea, entre otras
cosas, una disminución de la influencia de la esfera religiosa. Sin
embargo Hervieu-Léger (1996: 23-46) cuestiona el proceso de secula -
rización como un retroceso de la religión frente al empuje de la racionali-
dad moderna de las sociedades contemporáneas, entendidas como
sociedades racionalmente desencantadas en donde la creencia religiosa
ha perdido su función predominante en la formación de las identidades
individuales y colectivas, propone que el proceso de secularización sería
la recomposición y reorganización de lo religioso.1

A partir de lo anterior, considero que la modernidad religiosa debe
comprenderse como la persistente vitalidad de las prácticas religiosas en
todos los ámbitos, de hecho el signo más visible de la modernidad reli-
giosa es la pluralización del campo religioso. En este escenario la con-
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proceso de desinstitucionalización, a la vez que induce a las recomposiciones culturales e
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strucción de identidades es un elemento esencial para analizar y com-
prender la disidencia religiosa que surge como respuesta a los nuevos
procesos sociales y que forma parte de una minoría que lucha por nuevos
espacios de reconocimiento y acción.

Con ello quiero decir que la identidad emerge y se afirma sólo en la
medida en que se confronta con otras identidades en un proceso de inter-
acción social. 

En términos de Habermas las personas y los grupos se auto-identifican
en y por su participación en acciones comunicativas en la medida en que
esa auto-identificación es reconocida intersubjetivamente. Por eso la identi-
dad, en cuanto auto-identificación, auto-reconocimiento o auto-adscripción,
se confronta siempre con la hetero-identificación, el hetero-reconocimiento
y la hetero-adscripción. De ahí que la identidad no sea un atributo a una
propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y
relacional. Lo que indica un proceso social, en el sentido de que surge y se
desarrolla en la interacción cotidiana con otros. El individuo se reconoce a
sí mismo sólo reconociéndose en el otro (Jiménez 1996:14).

De este modo la identidad individual resulta de la identidad colectiva
que se conforma por procesos de socialización en donde se adquieren los
elementos que distinguen lo propio y la existencia de otros. Todo esto di -
señado a través de una serie de prácticas y normas compartidos por el
grupo al que se pertenece. Todo ello da un sentido a la vida cotidiana y
un significado de lo propio frente a lo ajeno (Garma 1993: 92).

Al hablar de las minorías religiosas la identidad se enfatiza en
relación con lo sagrado, es decir, las prácticas o formas en que se acercan
los individuos a lo sagrado deben proponer una vía distinta a las demás
minorías. Estas prácticas cohesionan a los miembros del grupo
reforzando su colectividad en relación con las confesiones religiosas aje-
nas a sus prácticas. De este modo, la alteridad juega un papel importante
en el referente identitario que amalgama a la colectividad.

Considero de acuerdo con Berger (1981, citado en De la Torre 1995: 24-
25), que la construcción de la realidad social depende de tres procesos; el
de exteriorización, en donde los actores y las definiciones sociales luchan
por especificar su mundo social; el de objetivación que se da a través de
las instituciones, las cuales son mediadoras ente el sujeto y la estructura
social y, por último, el proceso de internalización, en el cual el actor inte-
rioriza la cultura en forma de habitus, es decir, el sujeto se apropia del
capital cultural objetivado en las instituciones y lo incorpora a la vida
cotidiana como competencia cultural.

Así la comprensión de las estructuras objetivas y su apropiación a par-
tir del pensamiento y acción, hace posible que los actores se identifiquen
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por medio del conocimiento práctico y le permitan habitar las institu-
ciones ya que interioriza sus reglas. Aunque no hay que entender que los
actores sociales están confinados a percibir la realidad de acuerdo con las
interpretaciones de las instituciones, sino que éstas a la vez están susten-
tadas en el consenso y la legitimidad, es decir que deben estar ligadas a
las necesidades y motivaciones de los actores sociales o bien, son suscep-
tibles de desaparecer (1995: 25). Es así como la constitución de las identi-
dades en las minorías religiosas responde a un proceso relacional en
cons tante resignación en donde no sólo confiere fronteras a su identidad,
sino que construye respuestas ante la alteridad y formas de enfrentar y
dar sentido a los avatares de la vida cotidiana que afrontan sus fieles.

Al hablar de la construcción de la identidad de los grupos pente-
costales debemos dejar sentado que para el caso de América Latina y
México, cuenta con una aceptación generalizada, considerados como los
de mayor presencia numérica. Inclusive la propia Iglesia Luz del Mundo
patentada por nuestro país, se caracteriza por esta tendencia; además la
Iglesia Católica ha recibido en su seno al movimiento de Renovación
carismática, que retoma una serie de prácticas religiosas estrechamente
relacionadas con la disidencia.

Los grupos pentecostales llegaron a México en las primeras décadas
del siglo XX, logrando una gran incidencia a partir de la década de los
sesenta, principalmente como lo afirma Lalive d’Epinay (1968) entre las
clases pobres.

Una identidad consagrada

La identidad tiene que ver con la organización que tiene el individuo de
las representaciones que adquiere de sí mismo y del grupo al que
pertenece, así como de los otros. De este modo, las representaciones son
campos conceptuales o sistemas de nociones e imágenes que sirven para
construir la realidad, a la vez que determinan el comportamiento de los
individuos.

La identidad necesita reconocimiento social por los otros, principal-
mente por los que tienen el poder e incidencia social para definir las
clasificaciones sociales. De ahí la necesidad que tienen las minorías reli-
giosas –pentecostales– de poner en práctica estrategias que tengan una
eficacia simbólica. En el caso de las agrupaciones pentecostales un ele-
mento definitorio son los dones que obtienen sus integrantes como una
relación estrecha con lo sagrado.

Las congregaciones pentecostales conforman una diferenciación muy
palpable a partir de los dones divinos como son la glosolalia, o don de

129



lenguas, la sanación sobrenatural de enfermedades, la profecía. Estos
atributos sólo se manifiestan en actos sagrados cuya presencia en la
colectividad es signo de su cohesión con lo divino. Para que un miembro
pueda acceder a estos atributos debe solicitarlos a Dios y además some-
terse a un aprendizaje bajo la dirección del líder religioso.

Con ello, el grupo religioso se distingue por la presencia de dones y con-
forma una serie de patrones que adquieren los miembros para acceder al
grupo, ya que la socialización constante entre los portadores de atributos
divinos, genera una mayor comunicación y la posibilidad de los integrantes
en general tengan la posibilidad de iniciar relaciones sociales, o bien de
restablecerlas. Es aquí donde los grupos migrantes son cobijados al fin de
emprender nuevos roles sociales dentro y fuera del grupo religioso.

Además de los dones, los integrantes de estos grupos se someten a una
serie de normas que le indican alejarse de los parámetros de la vida “mun-
dana”, un ejemplo de ello es la insistencia en no participar en política ni en
actos análogos, lo que motiva la fortaleza y cohesión de su comunidad en
referencia a los otros; aunque tal vez las prohibiciones sean similares, pero
que el ejercicio cotidiano de las mismas es diferente.

Una de las características que se le exige a los creyentes de estas agru-
paciones es la disciplina, entendida como la prohibición de todo tipo de
excesos, la ética del trabajo y la solidaridad, entre otros, son actitudes
que definen a un pentecostal y deben ser cultivadas por aquellos consi -
derados como los elegidos.

A partir de este planteamiento comprendemos que la realidad social es
el resultado histórico de la interacción entre la estructura social y el actor
para definirla, para mantener lo establecido o transformarlo. De este
modo la sociedad edifica un espacio de construcción de sentido en donde
los distintos agentes luchan por legitimar su visión del mundo y dar
razón de ser a las actitudes de los actores sociales.

La relación con lo global y lo local

Ahora bien, en este apartado es necesario mencionar una serie de consi -
deraciones en relación con lo local en contraposición a lo global, con el
objeto de que sea útil para pensar la relación conflictiva o no, entre el
centro y la periferia de la ciudad de Veracruz y por ende, entre el poder
central católico y los micropoderes periféricos del movimiento pente-
costales proceso que se refleja a través de la construcción de su propia
identidad. 

Pensar lo local supone ciertas características de independencia y
autonomía, aunque en lo que refiere a las dimensiones de lo político y
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económico su tendencia es a desaparecer. Hasta el momento operan en el
mercado y las elecciones, en cambio, en el ámbito de la religión y la cul-
tura aparecen menos como criterios de lo local, sin embargo, su presencia
es ineludible (Galindo 1994:88). 

Por ello, se considera que la reconstrucción etnográfica del movimiento
pentecostés  en la ciudad de Veracruz, “responde a la necesidad de estu-
diar la construcción de la esfera social desde la cual se generan rela-
ciones, se propaga un discurso y se conforman grupos o subgrupos que
hacen las veces de una redistribución del espacio social” (Colín 1994:13)
desde lo local, en vías de una globalización de la vida cotidiana. En este
sentido, se entiende lo local como cualquier territorio que los grupos pen-
tecostales delimitan por referencia a otras agrupaciones religiosas de
acuerdo con el contexto de la dinámica histórica, económica, política y
cultural de la ciudad de Veracruz.

Por otro lado, es importante señalar que a partir de la década de los 60
la ciudad se vio envuelta en una revolución urbana, como otras ciudades.
En Veracruz se ha generado una particular forma de organizar el tiempo
y los espacios sociales, ya que la vida urbana transformó radicalmente la
composición del espacio, la dimensión temporal y la percepción del
mundo y su movimiento.

La ciudad cambió hasta convertirse en el rostro de la sociedad
 moderna más acabado, más exacta, más terrible. La industrialización y el
crecimiento demográfico son elementos de la revolución urbana; esto ha
tenido efectos graves en la distribución del espacio social, ahí, los sectores
populares han tenido un papel importante en la composición y organi-
zación de la ciudad (Galindo 1987:1,2,3) y de sus nuevos territorios.
Justamente donde operan, crecen y se expanden los grupos pentecostales
es donde se ubican los sectores populares, principalmente en la periferia
de las ciudades; Lalive d’Epinay (1968), citado en Bastian (1994: 247),
señala que la adopción de prácticas pentecostales por parte de los mar-
ginados se debe a que a través de éstas se conforman una especie de rela-
ciones de solidaridad y medios para vivir en un contexto nuevo; el éxito
de estos movimientos se explica, asimismo, por las respuestas que sumi -
nistraban al malestar social, experimentado, sobre todo a través de la
enfermedad y la muerte, entre otros.

En este sentido, pensar la periferia desde los grupos pentecostales sig-
nifica la creación de micropoderes como espacios que simbolizan y expre-
san la ruptura con el poder central: el político, económico, cultural y reli-
gioso. De tal modo, hablar de la globalización dentro del fenómeno religio so
ha generado inquietudes, ya que el concepto mismo de globalización
ha servido para describir procesos que tienden a integrar y homogenizar
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las economías locales a un modelo que favorece intereses transnacionales
(Chomsky 1996). Sin embargo esta tendencia es insuficiente para com-
prender la complejidad de los fenómenos culturales y religiosos.

Una de las paradojas del sistema neoliberal es que al mismo tiempo
que refuerza los procesos de secularización, favorece con el pluralismo los
espacios en donde las normatividades religiosas que rigen la vida privada
de los individuos y colectividades influye en la esfera pública (Beyer,
1993:373).

Un claro ejemplo es la proliferación o diseminación de pequeños gru-
pos disidentes, especialmente pentecostales, que se establecen sin la
necesidad de edificar un centro de culto exclusivo, sino que las salas de
las casas se convierten en los centros de reunión.

En este sentido las agrupaciones religiosas no sólo se dejan sentir por
el número de adscritos a las mismas, sino que se advierte una producción
de territorios geográficos, grupales y simbólicos que aseguran posiciones
a partir de las relaciones sociales y la revolución informática, debido a
que esta última es utilizada para reducir las distancias y las diferencias
raciales o étnicas.

Las agrupaciones pentecostales fundamentan su persistencia a partir
de los procesos de socialización que han sido la base no sólo de la consti-
tución de su identidad, sino que es la pauta a seguir en los nuevos espa-
cios que impone la sociedad, en donde la globalidad permea la necesidad
de la homogenización. Frente a ello, estos grupos no rechazan su inser-
ción en lo global sino que amalgaman sus circunstancias, buscando
opciones para fortalecer su comunidad religiosa, y rescatar la esencia de
su relación con Dios. Aunque constantemente la revolución informática
rebasa las actividades de estos grupos, son sus estrategias de social-
ización las que los proveen no sólo de mayor cohesión sino de una nueva
relación con estos procesos que trae consigo la modernidad.

Los grupos pentecostales son la causa y consecuencia de los vertigi-
nosos cambios que sufren las sociedades contemporáneas. En estos espa-
cios los individuos han reestructurado una explicación del mundo al ela -
borar nuevas formas de acceder a él, ya sea construyendo esquemas con-
testatarios, o bien, reproduciendo componentes de organizaciones emer-
gentes.

No obstante, el empuje de la modernidad y la globalización, las
minorías religiosas no le dan la espalda, sino más bien buscan los medios
para enfrentarla, al mismo tiempo que utilizan todas las posibilidades
que proveen esta nueva realidad.
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