Comportamiento de las agrupaciones religiosas en los procesos electorales.
Felipe Vázquez y teta Arcos Chigo'

El presente trabajo tiene como finalidad explorar de qué manera influyeron en los comicios electorales las
agrupaciones religiosas del lugar
donde se realizó el estudio. Partimos
de la hipótesis de que a mayor heterogeneidad religiosa mayor heterogeneidad política, y de que a mayor involucramiento en una agrupación religiosa menor participación política.
Contexto histórico social
El área de estudio c o m p r e n d e el
municipio de Banderilla, ubicado en
la zona central del estado de Veracruz,
al paso de la carretera federal McxicoVeracruz a unos 15 minutos de la
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es responsabilidad de los autores.

capital del estado. El municipio tiene
una superficie de 22.21 km2 y cuenta
con una población de 22 110 habitantes1, de los cuales 12 641 viven en
la cabecera municipal.
La historia social de la localidad se
concentra a partir de cómo los habitantes han logrado enfrentar: a) la
inseguridad en la tenencia de la tierra,
b) la inmigración2 y c) la inestabilidad
laboral.
Estos tres problemas permean el
escenario de interacciones de una
sociedad segregada. Así lo reflejan los
tipos de colonias que conforman la
localidad, en la que se muestran los
efectos de la u r b a n i z a c i ó n , las
adquisiciones ilegales, el crecimiento

' Banderilla como municipio está formado por
la cabecera municipal, una congregación, una
ranchería y varias colonias que se han ido asentando
en los limites con Xalapa, barrando los linderos con
este municipio: Banderilla, cabecera municipal; La
Hacienda, congregación; El Arenal, ranchería
Existe un poblado denominado El Pueblito, que
forma parte del municipio aledaño de Xilotepcc,
pero por su relación con la cabecera de Banderilla,
fue considerado dentro del área de estudio.
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Según los censos de 1930 a 1990, la tasa de
crecimiento de la población de Banderilla presenta
un comportamiento poblacional estable, sin gran
dinámica, de 1930 a 1950. Sin embargo, de 1960 a
1980 se produce un acelerado crecimiento que
duplica el número de habitantes. De 1980 a 1990
hay un crecimiento desorbitante.

anárquico, la falta de servicios, la
pobreza, la violencia y la marginación
social.
Desde la primera dotación de
parcelas ejidales (1918) la población
tuvo problemas para definir quiénes
eran nativos y quiénes migrantes,
quiénes tenían más derechos de
recibir parcelas ejidales y a quiénes se
les debía quitar por incumplimiento.
Numerosos asentamientos se van
conformando a lo largo de la carretera
federal y en la calle principal de
Banderilla, efecto del arribo de grandes
contingentes de población migrante
que vienen en busca de empleo a la
capital del estado (Xalapa) y, en una
mínima proporción, a la localidad con
las industrias de cerillos, cal y puros
que por aquel tiempo emprenden sus
actividades productivas.
A mediados de la década de los
cincuenta, con el nuevo trazo de la
carretera federal que libra el paso por
medio del poblado, los inmigrantes se
fueron asentando entre la calle principal y la nueva carretera federal, transformando antiguas veredas en calles
muy estrechas; los terrenos de cultivo
empezaron a ocuparse con cuartos o
casas habitación.
En los años sesenta, la demanda de
mano de obra en el corte o en el jornal del café y la caña permitía a los
migrantes encontrar trabajo y probar
suerte viviendo con su familia en un
lugar cercano a la capital. Los ejidos
empezaron a ser tragados por la urbe,

pues pasaron a ser colonias de la periferia de Xalapa, tal es el caso de ejidos
afectados durante 1970 y 1980, en lo
que ahora son colonias de la periferia.
Entre 1970 y 1980, los ejidos que
por su ubicación y la facilidad de
acceso en sus vías de comunicación se
encuentran al paso de la carretera federal y cercanos a Xalapa, se convierten en lugares estratégicos para la
estancia de migrantes, ya que de ahí
podrán trasladarse a las fincas y
cañaverales o a Xalapa, donde hallarán otras oportunidades de empleo
y educación (principales factores que
motivan su arribo). Todo ello trajo
como consecuencia que se ampliara a
casi tres kilómetros y medio el largo
de la calle principal, siguiendo a la
carretera federal con dirección a
Xalapa. La ocupación ilegal de estos
espacios originó que sus habitantes se
organizaran con grupos políticos con
los cuales consiguieron convertir sus
predios ejidales en terrenos urbanos.
Datos censales sobre la población del
municipio de Banderilla
Población
Año
Total

Hombres Mujeres

1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930

10 841
3 822
1755
1737
1350
1 261
1 151

22 110
8 714
4 057
3 670
2 914
2 638
2 368

11269
4 192
2 302
1933
1 564
1377
1 217

En 1990, se crearon fraccionamientos
por el lado del cerro de la Martinica y
de Porfirio Díaz con el apoyo de
diversos programas de vivienda social
para diferentes sectores de la burocracia, principalmente de Xalapa.
Mientras tanto, los migrantes colmaron la capacidad de absorción de
las nuevas colonias, provocando su
asentamiento en las faldas de los cerros y en terrenos de difícil acceso que
bordean la localidad.
Ante el temor de invasiones y de
perder cosechas por el constante
robo, ocasionado por inmigrantes que
se asientan cerca de los campos de
cultivo, los ejidatarios dejaron de cultivar, lotificando sus parcelas sin
autorización legal. Los que no lo
hicieron optaron por comprar vacas
(de 2 a 10 según sus posibilidades) y
vender leche en la ciudad de Xalapa
con entregos preestablecidos. Otros
prefirieron emplearse en la capital del
estado, conservando sus parcelas y
alquilándolas para estancia de ganado
o con el fin de cultivar en muy
pequeña escala.
En la medida en que van surgiendo los asentamientos sobre tierras ejidales, se generan, entre los avecindados, relaciones sociales que los agrupan en torno a necesidades específicas a resolver ligadas, fundamentalmente, a la solicitud de servicios,
agua y luz, la legalización de sus predios ante la Comisión Reguladora de
la Tenencia de la Tierra (Corett), el

drenaje y la recolección de basura,
entre otros. Naturalmente, todo ello
implica que se lleve a cabo una acción
colectiva de quienes se enfrentan al
mismo problema. Esto los empuja a
participar políticamente, en especial
cuando se llevan a cabo campañas
electorales de diputados locales y
presidentes municipales, en las que
comprometen su voto, generalmente
a favor de los candidatos del partido
en el poder, a cambio de unas cuantas
horas de trabajo de maquinaria pesada que abra caminos, limpie la cuneta, empareje el terreno, abra zanjas
para el drenaje, o bien que se les
prometa ayuda en los trámites para la
introducción de servicios de agua y
luz o en la legalización de sus predios,
etcétera.
El mercado de trabajo se ha
restringido desde la caída de los precios del café y la difícil situación por
la que atraviesan los precios de la
caña. Por otra parte, el trabajo en las
pequeñas fabricas, tanto de la localidad como de la región, no logra
cubrir las necesidades familiares ni
tampoco mantener un ritmo de
expansión suficientemente alto para
absorber la creciente demanda de
empleo, viéndose los inmigrantes en
la necesidad de buscar su inserción en
actividades mal remuneradas, ubicadas casi siempre en el sector de servicios de la capital del estado.
Algunos de ellos, como señala
Bryan Roberts (1990:9), entran en un
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trabajo y permanecen allí por algún
tiempo, en lo que aprenden el oficio
y adquieren habilidades que más
tarde les servirán para entrar a empresas más grandes. Así lo encontramos
en el área de estudio.
Las principales actividades de los habitantes son:
4% Profesionistas y otros
6% Comerciantes
10% Campesinos y jornaleros
16% Desempleados
29% Trabajadores eventuales (albañiles,
pintores, mecánicos, carpinteros,
choferes, etcétera)
35% Empleados de diversos servicios que
trabajan en la ciudad de Xalapa
Al igual que Oliveira y Roberts
(1993:36), se observó, por medio de
las historias de vida de algunos individuos de la localidad, que los servicios tradicionales como el comercio y
los personales (por ejemplo, empleada
doméstica y jardinero, entre otros),
así como los trabajos en la construcción y las actividades no calificadas
son el punto de entrada laboral de los
migrantes.
Como bien lo expresa Lomnitz
(1994:35): "cada migrante es un
agente que ayuda a otros inmigrantes a establecerse en la ciudad".
Esta ayuda consiste en alojamiento
permanente o temporal, alimentos,
i n f o r m a c i ó n , c o l o c a c i ó n en el
e m p l e o , apoyo moral. D e esta

forma se van formando redes en
donde se da todo un sistema de
intercambio de bienes y servicios, el
cual opera con la racionalidad
específica de unidades familiares
con fuertes y constantes interacciones para actuar en ciertas circunstancias de necesidad o ante
problemas comunes.
En este contexto, en el que se
generan manifestaciones de apoyo
mutuo que derivan en redes de
amistad, compadrazgo, parentesco
y vecindad que c o n l l e v a n a un
intercambio de bienes y servicios, y
a una reciprocidad generalizada, se
propicia un terreno fértil para el
establecimiento de agrupaciones
religiosas, las cuales recogen las
principales demandas y propuestas
de la población y las traducen en
relaciones sociales en donde van
implícitas actividades proselitistas.
De acuerdo con nuestro trabajo de
campo, los banderillenses tienen dentro de su municipio 10 alternativas o
agrupaciones religiosas:
a) Movimiento Iglesias Evangélicas
Pentecostales Independientes (MIEPI)
b) MIEPI (sucursal)
c) Centro Cristiano Banderilla
(iglesia pentecostal)
a) Testigos de Jehová
e) Espiritistas
f) Católicos de la Renovación
(Prismática en el Espíritu Santo
g) Católicos tradicionales
h) Luz del Mundo

i) Adventistas del Séptimo día
j) Misión de Asambleas de Dios 3
Lo anterior nos ilustra, de manera
general, algunas características que
debemos tomar en cuenta en la presentación de nuestros datos, así como
los cambios que están ocurriendo en
las preferencias religiosas de los banderillenses, como no había ocurrido
antes en su historia.

giosas establecidas en el área, con el
proposito de conocer la actividad
política que se desarrollaría al interior
de las mismas.
Nuestras observaciones en cada
una de las agrupaciones religiosas
fueron semejantes, en el sentido de
que nunca se hicieron alusiones directas en favor de un candidato o de partido político alguno; sólo la
exhortación a obedecer a las autoridades y las oraciones para que los
procesos se llevaran a cabo sin violencia y en paz (esto hicieron sabáticos,
pentecostales, católicos, Luz del
Mundo y Testigos de Jehová).
Algunos comentarios directos en
cuanto a la conducta política de los
miembros fueron más explícitos entre
los Testigos de Jehová y la Luz del
Mundo, pero, como se apreciará en la
encuesta, tampoco en ellos fueron
determinantes para una diferenciación en la conducta electoral.

Participación política de las agrupaciones religiosas
Nos interesó observar la participación
política de las agrupaciones religiosas
porque fue la primera vez que en un
proceso electoral federal se les reconoció jurídicamente.
Esta nueva modalidad en las relaciones iglesias-Estado nos llevó a considerar la participación que pudieran
tener las agrupaciones religiosas
establecidas en el municipio ante
estos comicios. Para ello, desde junio
de 1994 los miembros del seminario
estuvimos atentos a las alusiones que
sobre el proceso electoral y los partidos políticos se hicieran en las
reuniones de las agrupaciones rcli-

3
Falta agregar los habitantes de Banderilla que
no concurren a los templos del municipio. En el
trabajo de campo se han encontrado miembros de la
iglesias Metodista, Bautista, Nazarena,
Presbiteriana, Amistad Cristiana y de William Soto
Santiago. Generalmente estos creyentes asisten a los
cultos los domingos en los templos ubicados en la
ciudad de Xalapa.

El día de las elecciones estuvimos
presentes en las reuniones que se llevaron a cabo en las agrupaciones religiosas a fin de detectar alusiones
políticas en sus discursos de ese día en
particular; sin embargo, con los
católicos sólo testimoniamos exhortaciones a votar y a mantener la tranquilidad, y en las otras iglesias se
hicieron oraciones para que todas las
actividades políticas fueran en paz,
sin violencia.
A lo largo del día recorrimos las
casillas electorales con la intención de
observar la afluencia, el tipo de
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votantes y el ambiente que prevaleció
durante ei proceso. Se instalaron 15
casillas en las 8 secciones correspondíentes al municipio: 1 especial, 9 básicas y 5 c o n t i g u a s . En n u e s t r a
opinión, Banderilla tuvo un comportamiento muy similar al prevaleciente
en el resto del país.
Las votaciones se llevaron a cabo
con cierta tensión y bastante participación de ios ciudadanos, a pesar de
que subyacía un cierto temor a que
estallaran brotes de violencia. Hubo
supervisión por parre de la policía
local y del propio Instituto Federal
Electoral (5FE).
E n Banderilla n o h u b o observadores ciudadanos, y como representantes de partido sólo acudieron del
PRi y del PRD. Por o t r o lado, los
resultados que nosotros t o m a m o s
directamente de las casillas coinciden
con los emitidos oficialmente por el
iF£; 5 8 H votos, de los cuales 120
fueron anulados.
Como obtuvimos pocos daros en
la observación, decidimos levantar un
cuestionario a través de dos personas
ajenas al seminario, con la finalidad
de que nuestra presencia en las agrupaciones religiosas no sesgara la información. 4 Con estos datos y los que

* ln¡<uliiit-nir ic había previno la aplicación de
una encuesta sobre la preferencia electoral entre los
miembros de los grupos religiosos, pero temíanlos
que esto pudiese provocar una tensión negativa en
nuestras investigaciones y optamos por hacer una
encuesta a la población en general.

veníamos almacenando a través de las
visitas en los días de culto religioso,
así como con las entrevistas realizadas
a los miembros de cada agrupación,
pudimos complementar y ampliar
nuestras observaciones sobre este
evento electoral.
El cuestionario fue aplicado a 20
personas escogidas al azar en las congregaciones de Xaitepec y el Pueblito,
y en algunas de las colonias y sectores
de Banderilla; Díaz Mirón, Melchor
Ocampo, Cinco de Mayo, Esfuerzo,
Lomas Verdes, N i c o l á s B r a v o ,
Ocoríta, Carlos Smidí, Centro, Díaz
O r d a z , Temaxcaiapa, Desviación
Sedeño; en total se interrogó a 280
personas.
El cuestionario tomó en cuenta las
siguientes variables; sexo, edad, escolaridad, ocupación, religión.
Veamos enseguida la información
acerca de cada agrupación religiosa.
Católicos y Testigos de jehová
El comportamiento de los Católicos y
los Testigos de Jehová, en relación a
su participación en las elecciones,
consiste en que, a Sos primeros, se les
motiva a elegir a sus gobernantes y a
participar en la creación de un Estado
justo y armónico; en tanto que a los
segundos se les desalienta a participar
en todo tipo de actividades políticas,
argumentando que estos gobiernos no
ofrecen bienestar para la población y
que a quien deben de apoyar únicamente es al gobierno de Jehová, el

único que traerá un gobierno de justicia y bienestar.
Dentro de estos dos grupos religiosos las votaciones se inclinaron por
el PRI, q u e d a n d o c o m o segunda
fuerza política el PRD, al que le siguieron PAN, PT y, en el caso de los
católicos, PVEM (Véanse gráficas).
Al hablar de la a g r u p a c i ó n
Católica de Banderilla debemos hacer
ciertas consideraciones en cuanto al
g r a d o de p a r t i c i p a c i ó n de los
creyentes que la agrupan, clasificándolos en tres subgrupos: 5
a) Católicos tradicionales. Son los
q u e participan en las actividades
propias de su iglesia y que tienen gran
devoción a los santos, conservando su
liturgia tradicional.
b) Católicos carismáticos. Siguen
una línea de tipo pentecostalista, con
gran participación en todo tipo de
actividades religiosas en las que se
reúne la mayoría de los creyentes
católicos activos.
c) Católicos nominales. Son aquellos
que participan esporádicamente en las
fiestas más relevantes del catolicismo,
sin adoptar ningún tipo de responsabilidad dentro de la Iglesia.
De acuerdo con nuestras observaciones, encontramos que estas diferencias de p a r t i c i p a c i ó n de los
creyentes católicos no tienen una

importancia relevante en el comportamiento político.
Podemos considerar algunas
razones por las cuales m i e m b r o s
carólicos votaron por el partido oficial: por un lado, hubo miembros
importantes de las organizaciones
católicas6 que participaron como funcionarios de casillas y t u v i e r o n
relación con el partido oficial. Este
hecho nos hace suponer que en la
interrelación cotidiana con los demás
miembros se generó indirectamente la
inclinación por el PRI. Por otro lado,
inferimos que la precariedad
económica en que vive la mayoría de
los católicos propició que optaran
tanto por las ofertas del partido oficial como por las del PRD, pues
ambas plantean: estabilidad económica y paz social.
En c u a n t o a la agrupación de
Testigos de Jchová, hallamos que es la
de mayor crecimiento dentro de las
no católicas. Su postura política se
distingue de las demás agrupaciones
por su neutralidad hacia los procesos
políticos, dado que es una de sus
principales enseñanzas doctrinales.
Esta actitud suya les ha traído un rechazo por parte de la sociedad, que en
ciertas ocasiones los ha aislado y marginado a su núcleo religioso, en el que
es parte fundamental no participar en

" Para ello nos apoyamos en la clasificación que
plantea Parker (1993:234) sobre modelos religiosos
populares del catolicismo en América Latina.

6
La parroquia de San José alberga en su interior
t ocho organizaciones en las que se mezclan distintas
devociones.

Gráfica 1
Muestra de encuestados sobre la preferencia del partido político
Católicos en el Municipio de Banderilla
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Gráfica 2
Muestra de encuestados sobre la preferencia del partido político
Testigos de Jehoví en el Municipio de Banderilla
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nada relacionado con la política y ei
Estado, incluyendo los honores a la
bandera, conducta por la que son
mayormente criticados.
A pesar de lo anterior, hubo miembros Testigos de Jehová que decidieron votar violando los mandatos
de su agrupación religiosa, ya que de
ser descubiertos los llevaría a la expulsión de su organización.
El hecho de haber votado expresa
un bajo grado de participación al
interior de la agrupación; una explicación de tal comportamiento de los
votantes es que algunos de ellos
recién empiezan a integrarse al grupo,
es decir, están en el proceso de asimilación de todo el aparato doctrinal de
los Testigos de Jehová y, por lo tanto,
aún consideran importante para su
vida la elección de uno u otro candidato. Por otro lado, en relación con
los que están convencidos de no participar en dichos eventos, se atribuye
su actitud a la posición de privilegio y
decisión ante los miembros de la congregación como fieles seguidores de
Jehová, pues su involucramiento en la
agrupación religiosa es muy fuerte y
deben dar ejemplo ante los demás de
entrega total a sus principios doctrinales; por eso es nula, en este caso, la
participación política.

miembros respetables. En efecto, el
hecho de inmiscuirse por completo
en la agrupación religiosa los aisla del
ámbito social, no permitiendo su participación en cualquier otro que no
tenga compatibilidad con sus principios religiosos.

El no intervenir en ningún acto
político representa un factor determinante para conseguir lo que ellos llaman el "privilegio" de dirigir y tomar
decisiones dentro de la asociación
religiosa, y ser reconocidos como

También en la colonia Díaz
Mirón, al lado de la pequeña iglesia

Pentecostales
En Banderilla hay tres iglesias pentecostales y dos misiones. 7 La iglesia
más antigua rebasa los 15 años de
haberse establecido en la localidad, a
partir de la llegada de algunas familias
de una comunidad vecina. Dicha
iglesia pertenece al Movimiento de
Iglesias Evangélicas Pentecostales
Independientes (MIEPI). Esta primera
iglesia dio cabida a otra desde hace
cuatro años, cuyo templo se localiza
en la colonia Díaz Mirón. Ambas
congregaciones han tenido un crecimiento lento y actualmente cuentan
con alrededor de 15 a 20 familias
entre los dos grupos. La población es
muy flotante y se compone básicamente de migrantes convertidos con
anterioridad. Hay entre ellos alhamíes
y campesinos; los de mejor posición
son comerciantes. Más de 60% del
grupo está formado por mujeres cuyo
nivel educativo y económico es bajo.

Pequeños grupos de creyentes que se reúnen
en casos particulares.

del MIEPI, se encuentra otro templo
de corte pentecostal. Este fue construido casi al mismo tiempo que el
del MIEPI, lo cual acarreó algunos
roces que con el tiempo han derivado
en indiferencia y alejamiento entre
ambos grupos. Hace un año la iglesia
se unió a una organización llamada
Centro Cristiano Calacoaya (con sede
en el Estado de México) y ha adoptado la organización y el estilo de este
pentecostalismo más urbano y abierto. El grupo atraviesa por una etapa
de crecimiento y, al momento, se
puede considerar a cerca de 20 familias integradas, con un aumento de
simpatizantes y de visitas constantes.
La mitad de los asistentes no vive en
el lugar, vienen desde la ciudad de
Xalapa a las reuniones y por ello no
están involucrados en la problemática
local (ni les correspondió votar en
este distrito), pero los que sí viven allí
son migrantes avecindados en la colonia y algunos banderillenses convertidos. A pesar de su apertura doctrinal, aquí hemos encontrado una
visión más reaccionaria en algunas
cuestiones como la liberación femenina o la participación política y, por
supuesto, una mayor militancia de
hombres y mujeres en la actividad
religiosa.
De las 280 personas cncuestadas,
20 dijeron ser pentecostales y 16
"evangelistas"; este último es un término ambiguo que no precisa el
grupo religioso al cual se pertenece,

pero, por lo general, es usado para
distinguirse de los católicos y, en particular, es empleado por los pentecostales. Por tal razón englobamos a
los dos. Como resultado tenemos 36
personas cuyo voto se distribuyó de la
siguiente forma: 50% para el PRI,
39% para el PRD y 11% para el PAN.
En las entrevistas algunos miembros de las iglesias pentecostales
expresaron ser priístas convencidos,
pues para ellos esta opción política les
ha ofrecido respeto y libertad para su
culto. Es una "tradición" apoyada
sobre todo por la gente mayor,
quienes guardan profundo respeto
por las autoridades "puestas por
Dios". De hecho nos pareció que
algunas personas se sienten agradecidas con el PRI-gobierno, porque les
permitió establecerse legalmente, ya
que recuerdan la oposición vivida
cuando empezaban a congregarse.
Esta tendencia se presenta a nivel
general, de acuerdo con las encuestas
levantadas en la localidad, debido a
que 79.72% de los adultos de 40 a 61
años se inclinaron por el PRI. En
cambio el PRD sólo tiene un 16.21%
de respaldo bajo este mismo intervalo
de edad. En cuanto a jóvenes entre
los 18 y 28 años de edad, tanto el PRI
como el PRD se fortalecen con
44.08%.
Con cierta frecuencia, en las oraciones efectuadas durante los cultos
públicos, se pide a Dios la ayuda divina para las autoridades, que les dé

sabiduría con el fin de que sepan
cómo solucionar, sin corrupción, los
problemas del país y la localidad: la
falta de trabajo, la carestía de la vida,
la inseguridad pública y la carencia de
servicios, entre otros.
Hay que hacer notar que los pentecostales se refieren a los problemas
sociales siempre como productos del
pecado del hombre y evitan hacer
referencia directa a la responsabilidad del gobierno en ellos. Nunca se
invita a la participación directa en la
actividad política, pero tampoco se
prohibe; sin embargo, casi todos
tienen la idea de que la actividad
política propicia el pecado y aleja de
Dios, por eso prefieren no involucrarse de forma muy directa,
aunque, en general, votan como un
cumplimiento de sus obligaciones
ciudadanas.
No obstante lo anterior, la alta
votación por el PRD (superior a la
correspondiente entre los católicos
que fue de 21.7%) nos hace pensar
que las nuevas generaciones no
piensan igual. Las c o n d i c i o n e s
económicas de la mayoría de ellos
son malas y por lo tanto no pueden
ver al PRI-gobierno como la mejor
alternativa para mejorar, pues representa la continuidad de las cosas
negativas.
Por otro lado, se tiene la imagen de
que el PRD tiene muchos elementos
en común con el PRI en cuanto a sus
políticas legales; nadie piensa, por

ejemplo, en su alianza con la iglesia
católica o la prohibición a la libertad
de cultos, más bien se supone que, en
caso de que llegara a quedar en el
poder, va a defender los mismos principios de separación Iglesia-Estado,
tan caros para los pentecostales como
para todos los grupos protestantes.
No ocurre así con el PAN, ya que
mantiene la imagen de estar asociado
con la iglesia católica y esto no es
muy atractivo para cualquier pentecostal.
Lo anterior nos permite suponer
que los evangélicos votantes por el
PRI fueron personas mayores,
temerosas de un cambio a su condición actual. La opinión general de
estas personas es la de no involucrarse
en política porque no entienden de
ello, pero, en todo caso, consideran
más valioso contar con un gobierno
que, de una u otra manera, les ha permitido continuar la práctica y la
difusión de su religión, en tanto que,
de los otros partidos, desconocen su
posible actuación. La mayoría de estas
familias cuentan con un pequeño patrimonio (casa, negocio, terreno),
producto de su esfuerzo de toda la
vida, y ven las condiciones actuales de
su existencia con más optimismo, por
lo cual no desean que las condiciones
sociales cambien.
Por su parte los votantes por el
PRD evidencian no tener el mismo
temor a cambiar de gobierno, para
ellos la persecución no ha sido una

vivencia y no guardan recuerdos de
las épocas difíciles en el mantenimiento de su culto, tampoco temen
por la legalidad de su grupo religioso.
Las personas ubicadas en este núcleo
no están necesariamente menos
involucradas en su iglesia que las
anteriores, aunque, considerando
fuera de peligro su libertad religiosa,
las condiciones de vida que enfrentan
pesaron más para que optaran por un
partido de oposición. Es problable
que su condición de migrantes en
busca de trabajo les haga ver la
necesidad de cambios en la política
del actual gobierno, que no les ha
proporcionado satisfacción a sus
necesidades y con el que, al contrario
de los anteriores, tienen ante sí un
futuro incierto, con hijos aún
pequeños y grandes retos por vencer.
A pesar de la decisión de optar por la
oposición, es improbable que algunos
de estos pentecostales se lleguen a
interesar en la participación política
directa, pues ella no concuerda con
sus enseñanzas religiosas, como ya
vimos, y, de hecho, quienes han
tenido oportunidad de hacerlo lo han
rechazado.
Tanto votantes del PRI como de la
oposición aprenden en las iglesias
pentecostales sobre el cumplimiento
de sus deberes ciudadanos como cristianos. Empero, son sus diferentes
formaciones y condiciones sociales las
que los llevan a tener preferencias
electorales distintas.

Iglesia de Dios del Séptimo Día
En cuanto a la Iglesia del Dios del
Séptimo Día, podemos observar en la
gráfica una posible correlación entre
los miembros de la Iglesia de Dios del
Séptimo Día y la preferencia por el
PRD. Sin embargo, nuestro contacto
al interior del grupo nos permitió
profundizar en el análisis de esta posible tendencia.
Observamos que el género es un
factor importante. De las 22 personas
adultas de la agrupación religiosa, 12
son mujeres y 9 son hombres, distribuidos en cinco familias; las
mujeres más asiduas a los cultos
comentaron su abstencionismo,
aunque quienes sí votaron lo hicieron
por el PRI. En cambio, los hombres se
inclinaron por la oposición (PAN y
PRD). Estos mismos resultados obtuvimos en la encuesta global, recalcándose la inquietud de la mujer por
mantener su posición actual de
seguridad privada y tranquilidad
pública, pues 66.66% de las mujeres
encuestadas votó por el PRI, 22.98
por el PRD, 6.89 por el PAN y 3.44
por el PT; en contraste los varones
encuestados votaron 43.56% por el
PRD, 41.58 por el PRI, 13.86 votó por
el PAN y sólo 0.99 votó por el PT.
Para comprender el comportamiento de esta agrupación religiosa, resulta importante mencionar
que la Iglesia de Dios del Séptimo
Día tiene una composición más o

Gráfica 3
Muestra de encuestados sobre la preferencia del partido político
Pentecostales en el Municipio de Banderilla
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Gráfica 4
Muestra de encuestados sobre la preferencia del partido político
Iglesia de Dios Adventista del Séptimo Día en el Municipio de Banderilla
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menos homogénea. Desde su inicio
se ha nutrido con una población
procedente de localidades rurales,
dedicada a las actividades de albañilería y a servicios domésticos, entre
otros. Por otra parte, el número de
a d e p t o s , a u n q u e es r e d u c i d o ,
m a n t i e n e una ¡nterrelación muy
fuerte, lo cual puede explicar la
homogeneidad del voto del grupo
masculino y la homogeneidad en el
g r u p o f e m e n i n o , al p o n e r s e de
acuerdo entre sí.
Otros factores son el rigor con que
se debe llevar la doctrina, especialmente en guardar el día sábado, las
restricciones alimenticias y el comportamiento moral que cada creyente
debe mostrar. Sin embargo, el control
ejercido por la iglesia sobre sus miembros es débil. La demarcación entre lo
permitido y lo prohibido se restringe
a conductas y valoraciones que atañen
a lo privado y muy poco a lo público.
En este sentido, resulta interesante
correlacionar el c o m p o r t a m i e n t o
político con las justificaciones aducidas.
En algunos hombres hay mucha
desconfianza en los gobernantes y
consideran inútiles sus esfuerzos por
cambiar la situación general; aunque
la mayoría de las mujeres consideran
al PR1 como poseedor de los medios
para m a n t e n e r el orden social.
Ambos, mujeres y hombres, están de
acuerdo en que el PRD no podría
cambiar de tajo el orden existente.
Por esta última razón muy pocos se

inclinaron por el PAN, pensando en
conservar el equilibrio.
Podemos concluir que si bien el
grupo resulta ser homogéneo en su
conformación social y económica, no
lo es en su aspecto político. Aquí
estaríamos confirmando la hipótesis
de una mayor pluralidad política
cuando hay mayor pluralidad religiosa. Esto lo apoyamos en la diversificada conformación de la congregación, puesto que los miembros
vienen de diferentes agrupaciones
religiosas y, por lo tanto, tienen elementos muy diversos que probablem e n t e infieran en la d i v e r s i d a d
política.
No se comprobó una menor participación política cuando hay un
grado elevado de integración de los
miembros a su agrupación religiosa.
En este caso, las mujeres más participativas del grupo votaron y quienes
se abstuvieron lo hicieron por cuestiones de índole diferente al religioso.
Iglesia de La Luz del Mundo
La conformación del grupo religioso
se inició en 1982. Actualmente, La
Luz del Mundo se constituye por 41
feligreses8, de los cuales 16 son hombres y 25 mujeres, de ese total 27
están bautizados.

' Se toma en cuenta a los hijos que tienen una
edad de 12 anos en adelante.

Las mujeres son amas de casa y,
algunas, empleadas domésticas; los
hombres, por su parte, se dedican a
la albañilería, la fontanería, la electricidad y como agentes de ventas.
Con esto podemos apreciar que las
mujeres juegan un papel importante no sólo en el ámbito religioso, sino también en la economía
familiar, y, por otro lado, que la
c o m p o s i c i ó n social de la agrupación religiosa se encuentra en los
sectores populares.
La Iglesia de la Luz del Mundo ha
creado una serie de mecanismos de
participación religiosa no sólo a través
de un sistema normativo, sino también al encarnar en los fíeles la
aspiración de vivir como en la
Hermosa Provincia de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, donde existe un
modelo de comunidad en el cual se
resuelven, en gran medida, tanto los
aspectos materiales como los espirituales.
En cuanto a su participación
política, han destacado no sólo por su
ligazón con el PRI a través de la organización de colonos de la Hermosa
Provincia de Xalapa, sino también
porque han participado en marchas
como la del Primero de Mayo, en
movilizaciones para obtener terrenos
y en las elecciones con su voto al PRI.
Sin embargo, esta vez el comportamiento electoral de los creyentes de
la Luz del Mundo fue contrastante.
De una muestra de 11 encuestados, 5

sufragaron por el PRI y 4 por el TRO.
los otros 2 votos fueron para el PAN y
el PT, lo cual nos hace pensar en las
siguientes consideraciones:
a) Las tendencias al interior del
grupo religioso se acentúan en dos
preferencias que podrían corresponder a la formación de dos subgrupos
que se perfilaron desde 1986.
b) Por la composición social de
la agrupación, podemos considerar
que la votación por el PRI fue alentada porque algunos migrantes
tuvieron que adaptarse a una nueva
situación, la cual incluía integrarse
a la política dominante. En relación
con la votación por el PRD, ésta fue
animada por las c o n d i c i o n e s
s o c i o e c o n ó m i c a s críticas de los
creyentes.
c) Hay un cambio claramente evidenciado en las nuevas generaciones,
las cuales, a través de la educación y
los medios de comunicación,
mantienen opiniones disidentes con
respecto a la política implementada
por el gobierno y su institución religiosa.
d) Una constante en el discurso
religioso es la ambigüedad del mismo,
y en esa misma ambigüedad radica la
opción por la oposición. Cuando se
enseña el respeto a los símbolos
patrios, se ¡ntroyecta el espíritu de
defensa del nacionalismo mexicano
que ha estado impregnado en el sistema político y que se resiste a un
proceso de transición democrática.

Por otro lado, se maneja un discurso
en el que se expresa que ellos son un
pueblo liberado de humillaciones y
pobrezas, c o m o Israel lo fue en
Egipto; por lo cual, de manera indirecta, el discurso religioso introyecta
un malestar social a partir de lo religioso, manifestándose conscientemente en la vida política.
Los datos recabados muestran una
clara participación política de los
integrantes de la agrupación religiosa,
esto no sólo se puede atribuir a la
campaña de motivación del IFE o a la
importancia que le da la población a
la elección presidencial, sino también
a que hay una necesidad de mayor
participación en el ámbito político
del país. De allí que la agrupación
religiosa se incline por propiciar su
reconocimiento jurídico, entre otros
factores.
Está claro que en esta Iglesia de la
Luz del Mundo, a mayor inserción de
los fíeles mayor participación política.
El hecho de a mayor diversidad religiosa mayor diversidad política se
comprueba parcialmente, pues la
a p e r t u r a religiosa no siempre se
demuestra en esta agrupación en el
terreno político.
Las elecciones federales frente a las
municipales
C o n el propósito de mantener la
continuidad y la vigencia de la presente investigación, y debido a los

acontecimientos suscitados en las
pasadas elecciones municipales de
noviembre de 1994, consideramos
pertinente hacer un sondeo que nos
permitiera comparar algunos indicadores entre las elecciones federales
y las municipales, dado que en la
contienda municipal los partidos de
oposición ganaron 52 municipios en
el estado (en Banderilla triunfó el
PRD).
A diferencia de las elecciones
federales, en las que el factor principal para la elección no fue el candidato presidencial sino la paz, en
las municipales el factor que impulsó la elección del presidente fue la
relación personal entre el candidato
y los electores, basada en la relación
de amistad o en pertenencia a la
misma localidad. Naturalmente, en
estos vínculos van mezclados varios
intereses, entre los cuales se hallan
los religiosos, que son los que queremos resaltar. En cuanto a éstos,
observamos que en las agrupaciones
religiosas existían m e n o s c o n e xiones entre los creyentes y los candidatos del PRI y del PAN. En cambio, había más acercamiento con la
candidata del PRD. De modo que la
inclinación en la votación se dio a
favor del candidato con el cual consideraban tener mayor afinidad y
apoyo. Aquí tanto la participación
en una agrupación religiosa como
en otra tuvo menos peso, ya que la
relación personal con la candidata,

Gráfica 5
Muestra de cncuestados sobre la preferencia del panido político
Iglesia de la Luz del Mundo en el Municipio de Banderilla
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en este caso del PRD, fue lo primordial.»
Es importante hacer mención de
que en la contienda política municipal se dio una pugna al interior del
partido oficial entre 13 precandidatos. Dicho conflicto trascendió
cuando el directivo estatal del partido del gobierno designó de manera
arbitraria a un candidato que no
estaba dentro de los 13 precandidatos. Esto generó una serie de
disturbios en el municipio que se
convirtieron en hechos de violencia.
Lo anterior trajo como consecuencia
que algunos simpatizantes del PRI
prefirieran a la persona (en este caso
del PRD) en lugar de al partido por
el que siempre habían votado. Los
porcentajes de los resultados en las
elecciones municipales fueron: 34.4
a favor del PRI y 48.2 a favor del
PRD.10

' Un caso parecido lo encontramos en Mayer
(1980), quien analiza la situación electoral en
Dewas, entre el candidato y el electorado, asi como
sus vínculos sociales.
10
Cabe hacer mención de algunas variables
detectadas en el análisis de la participación electoral
de la localidad. Por ejemplo, encontramos que el
grado de escolaridad es mis bajo en el 1"KI. ya que
hay mis personas con nivel primario y analfabetas
que eligieron a dicho partido; en cambio, en el PRO
los votantes cuentan con escolaridad de primaria y
secundaria. En cuanto al genero y la ocupación, hay
mis mujeres que votaron por el PRI que por el PRO.
En referencia a la edad, el PRI cuenta con una
buena proporción de votantes mayores de 40 anos,
en cambio un buen número de electores del PRO
son jóvenes y adultos de entre 18 y 39 anos.

Conclusiones
De acuerdo con los datos que hemos
presentado, podemos darnos cuenta
de que lo religioso, lejos de ser un
manto uniforme tendido sobre la
sociedad, es un ensamblaje de conceptos y pautas de comportamiento
de individuos en interacción constante, de condiciones socioeconómicas, políticas y culturales diversas, que
se encuentran en el contexto local.
En este sentido encontramos que
los banderillenses participantes en
alguna agrupación religosa, en las
elecciones federales votaron más por
el PRI debido a que era el más conocido. En cambio, en las elecciones
municipales no les interesó el partido
político, sino más bien fue la persona
y por ello ganó el PRD.
En cuanto a las agrupaciones religiosas encontramos que operan como
un conjunto de mediaciones sociales
y culturales, acentuando aquellos elementos que aparentan estar más de
acuerdo con su experiencia colectiva
pasada o que se adecúan mejor a su
situación actual. Es importante
resaltar que la sociedad banderillense
se encuentra organizada en pequeños
agrupamientos o en redes de intercambio y de reciprocidad, apoyadas
en el parentesco, los vecinos, la amistad y el compadrazgo. Esta circunstancia explica, entre otras cosas, que
el comportamiento en las elecciones
frecuentemente se haya dado en bloques: familiares, vecinales, de amis-

Fuente: Instituto Federal Electoral Infama ida Bastea Distrital.
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Gráfica 6
Resultados oficiales de las votaciones federales efectuadas
el 21 de agosto de 1994 en Banderilla
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Gráfica 7
Resuludos de las vocaciones municipales
efectuadas el 13 de noviembre de 1994

tad, por adhesión a un dirigente de la
colonia, entre otros. En todos estos
elementos la presencia de cada una de
las agrupaciones religiosas medió y
articuló sus respectivas estructuras de
plausibilidad.
En relación con la agrupación
católica, hemos observado que existe
un mayor número de miembros que
votaron por el PRI (64.25%). Cabe
destacar que independientemente del
grado de participación religiosa del
creyente católico (tradicional, carismático o nominal), no se obtuvo una
diferenciación por las distintas ofertas
políticas, ya que lo que deseaban los
católicos, en lo general, no se contraponía con sus principio religiosos,
esto es: obtener la paz social y la estabilidad económica.
Varios creyentes católicos nos
expresaron que era mejor que se mantuviera el partido oficial, ya que por
lo menos conservarían su situación
actual, aunque esta fuera precaria.
Mientras que si ocurría un cambio
del partido del poder por la oposición, su futuro sería más incierto.
Entre los pentecostales también
hallamos una inclinación significativa
por el partido oficial; la explicación
de esta preferencia se encuentra en el
hecho de que no desean involucrarse
en política activamente, y sólo
quieren cumplir con su deber de ciudadanos. De esta forma podemos
considerar que si bien la teología pentecostal arrastra a la abstención en el
terreno sociopolítico, en materia reli-

giosa no exime al individuo de tener
una opinión política favorable al
cambio.''
Por otro lado, los Testigos de
Jehová votaron por el PRI en un
45.45%. A pesar de ser considerada
una agrupación religiosa estricta, caracterizada dentro de lo que
lannaccone (1993:1182) llama iglesias rigoristas, las cuales proclaman
una verdad exclusiva, una doctrina
cerrada y totalizadora, huyendo de los
críticos y alejándose del mundo. Este
comportamiento, como vimos, no fue
una actitud colectiva de todo el
grupo, pues hubo algunos miembros
que no siguieron sus lincamientos
doctrinarios, rebasando, de esta
forma, la realidad social a la normatividad religiosa.
En la Iglesia de la Luz del Mundo,
a pesar de que se consideró que los
miembros se inclinarían por el PRI,
debido a que su agrupación se fundó
bajo el abrigo de este partido, su
situación cotidiana sobrepasó su
expectativa religiosa.
Los Adventistas del Séptimo Día
fueron los únicos que al parecer no
favorecieron al PRI, 60% votó a favor
del PRO. La explicación de este proceder la encontramos en la constitución de la agrupación: en su mayoría
son familiares que acordaron en
bloque votar por el candidato de su
preferencia. Este comportamiento es

11

1

Vén* « Pirker (1992:256).

lógico si lo relacionamos con las experiencias que como grupo tienen
frente a la vida, en las que se refleja
una interacción estrecha entre los
miembros para accionarse en situaciones coy un tu rales.
Resumiendo: en los católicos el
grado de participación religiosa no
interfiere con su actividad política; en
cambio, entre los Testigos de Jehová
sí es un factor condicionado por sus
pautas religiosas: aquí a mayor participación religiosa menor participación política. Diferente situación se
presenta en la La Luz del Mundo, en
la que sí se motiva a los creyentes a
participar políticamente, siendo los
miembros más allegados los que
tienen una alta conciencia ciudadana
en los eventos electorales. En cuanto
a los pentecostales y los adventistas,
encontramos que si bien no se estimula a los creyentes a participar
abiertamente en la política, tampoco
se condena esta actividad, por lo que
sí puede haber preferencias electorales. De esta forma, el creyente reorienta su vida hacia una participación
colectiva dentro de la agrupación religiosa, que lo lleva a un enfrentamiento con las normas sociales predominantes; o bien a la aceptación de los
valores sociales mayormente aceptados, ya que no influyen negativamente con su normatividad religiosa.
De acuerdo con lo anterior
podemos expresar que, a pesar de que
las agrupaciones religiosas han tenido

éxito en su inserción social dentro de
la localidad, pues han logrado formar
parte y transmitir algunas de las
demandas de la población integrándolas a su propio proyecto social, en
el aspecto político la reinterpretación
de estos procesos n o ha sido
homogénea por parte de los
creyentes, pues como hemos visto, en
ocasiones los individuos modificaron
o transgredieron sus principios religiosos. Esta tendencia se puede comprender por el bajo grado de integración normativa de los individuos a
su agrupación religiosa, o bien
porque están construyendo su propio
sistema significante. Véase Blancarte
(1992: 170).
Este abanico de actitudes de las
agrupaciones religiosas en las elecciones podría suponerse, a simple
vista, como favorecedor de la estabilidad política y, por ello, a favor del
partido oficial; aquí podríamos hacernos la pregunta de si a mayor control
religioso menor homogeneidad en
cuanto a preferencia política.
El crecimiento de agrupaciones
distintas al catolicismo nos habla de
una diversidad religiosa que presupone una heterogeneidad ideológica, la cual a su vez conlleva a una secularización implícita. Sin embargo,
el comportamiento de las agrupaciones religiosas nos dice lo contrario,
ya que la mayoría de ellas toman distancia de los partidos políticos y
optan por no involucrarse en la

política local para no estar mezclados
con la corrupción, que consideran
emana de este tipo de actividades.
Votar significó para los creyentes
banderillenses elegir la paz, la estabilidad económica, el cambio, la esperanza, pero sobre todo propiciar su
libertad de culto.
Al igual que afirma Dobbelaere
(1994: 99) creemos que la gente que
está comprometida en sus agrupaciones religiosas sostiene valores convencionales, incluyendo la preferencia
por roles familiares tradicionales, el
no involucramiento en violencia y
drogas, códigos morales definidos y
un énfasis en asuntos privados más
que en asuntos políticos. En cambio,
la que no está muy adoctrinada, que
no es tan participativa en su agrupación religiosa, tiende más a una
vida pública y, consecuentemente, a
participar más en eventos políticos y
sociales.
En fin, podríamos concluir que el
comportamiento político de los
creyentes en el área de estudio es más
o menos homogéneo, a pesar de la
diversidad religiosa existente, que se
manifiesta en conductas que promueven el patriotismo y, por tanto, la
participación política, al igual que
actitudes en las cuales, incluso, se santifican estos eventos sociales, orando
en el mensaje dominical por su buena
realización; o bien se maneja la
indiferencia y la prohibición ante
todo tipo de actividades "mundanas",
que no llevan a la verdadera paz y jus-

ticia social sino a la incertidumbre.
Todo ello es quizás el reflejo de una
cultura transitoria, característica de la
localidad, causada por el acelerado
crecimiento urbano que conjuga una
serie de valores modernos y tradicionales, en donde o se reafirman los
valores presentes de la sociedad, aceptándolos, o se los modifica rechazando los tradicionales y formando uno
propio, en el que se elige qué valores
conservar y cuáles modificar.12
Frecuentemente se afirma que la
religión refuerza un ethos de pasividad, o bien se identifica a los
creyentes de cualquier agrupación
religiosa como fanáticos tradicionalistas, obstáculos para el desarrollo y la
modernidad. Sin embargo hemos
visto, de acuerdo con nuestros datos,
que las actitudes, motivaciones y
creencias (es decir, el ethos de estos
creyentes) no los hace pasivos, sino
que manifiestan en forma particular y
espontánea necesidades, angustias,
esperanzas y anhelos que no encuentran respuesta en lo religioso solamente, sino también en io político.
No obstante lo anterior, la conducta religiosa en las pasadas elecciones
se vio rebasada por una "religión de la
vida", antes que por una "religión de
la ética y la razón", en lo que toda
inseguridad y amenaza entre más alejada esté, es mejor. Aún así, la participación del creyente en cualquier

12

VerHurbon (1987:60).

grupo religioso no lo exime de tener
opinión o posición política.

Sociedad. Núm. 93, vol. XXV/3,
México, 1987, pp. 37-64.
Iannaccone, Laourence. "Why Strict
Churches are Strong", American
Journal of Sociology, 1993, pp. 11821203.
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