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INTRODUCCIÓN 

L PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO es compartirles mi experiencia 
respecto al manejo de las fuentes, para conformar el estado de la 
cuestión de la dinámica de la difusión religiosa. La finalidad con

creta es mostrarles el ejercicio teórico que llevé a cabo al intcractuar con 
los diferentes autores que abordan el tema a investigar y al ir construyendo 
el objeto de estudio a partir de las diferentes propuestas teóricas de éstos.1 

Lo que me introdujo al tema de la difusión religiosa, y sirvió asi
mismo de faro para guiar mi embarcación a tierra en el mar de infor
mación al respecto, fue encontrar las condiciones en que se propaga el 
mensaje religioso, mediante la comparación de las dinámicas difusivas 
que mostraban los diferentes trabajos. Deseaba entender por qué en 
un mismo contexto social unas agrupaciones religiosas se han difun
dido con rapidez, otras con lentitud y otras más se han quedado a la 
zaga; cuáles son las condiciones que permiten o impiden la circu
lación del mensaje de una agrupación; qué factores fortalecen y/o 
debilitan a las agrupaciones religiosas. Éstas son sólo algunas de las 

Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. 

1 Conviene recalcar que este tipo de ejercicios en ciencias sociales no tiene recetas. Las formas de acer

camiento teórico-metodológico se van construyendo en la medida en que nos enfrentamos con la informa

ción. Es a través del análisis de las fuentes como vamos vislumbrando los pasos a seguir, los enfoques que 

debemos adoptar, los criterios que debemos establecer y los puentes que debemos construir, para acercarnos 

al objeto desde diversas perspectivas con las cuales podemos dar forma y sentido a nuestra investigación. 
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múltiples preguntas que sirvieron como redes para capturar informa
ción y con las cuales me hice a la mar. 

VlACRUCIS TEÓRICO 

Después de peregrinar por diversas bibliotecas, fotocopiar diversos artículos, 
conseguir referencias bibliográficas, navegar por internet, etcétera, etcétera, 
me enfrenté al problema de cómo adentrarme en un camino ya transitado 
por otros y en las múltiples miradas con las cuales se había abordado ya mi 
tema a investigar. Al verme ante un número considerable de artículos, libros, 
ponencias y trabajos recepcionales, empecé por establecer algunos criterios 
de clasificación de lo que iba revisando, de acuerdo con tres propósitos: 

a) explorar quiénes trataban a la difusión religiosa como un fenómeno 
social; 

b) saber qué autores mostraban las condiciones y los factores esenciales 
para que ésta se lleve a cabo, y 

c) observar la discusión entre las principales formulaciones que hasta 
entonces se habían hecho sobre esta problemática, para desprender 
de allí mi propio planteamiento. 

Fue de gran ayuda tener claro desde el principio el tipo de preguntas que 
quería trabajar con mis autores, pues de ello dependía la forma de acer
camiento al tema a investigar. Es decir, desde dónde y cómo quería abordar mi 
investigación. Me parece que, para el investigador, definir esto es suma
mente importante a la hora de revisar el material encontrado, pues permite 
llevar un control (y no saturarse de información que desborde nuestra 
capacidad de registro) de cómo diferentes autores se han ido acercando a un 
objeto de estudio, desde dónde lo han observado, cuáles son las preguntas e 
hipótesis que han formulado en torno al mismo, qué resultados han 
obtenido y, sobre todo, qué elementos importantes pueden aportar a la epis
temología de nuestra propia investigación. Ir en busca de respuestas a éstas y 
otras preguntas, fue lo que me ayudó a adentrarme cada vez más en las 
investigaciones precedentes, sin perderme, para obtener de cada uno de mis 
interlocutores la información anhelada. 
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LA DIFUSIÓN RELIGIOSA COMO FENÓMENO SOCIAL 

Dado que me proponía realizar un análisis de carácter antropológico, lla
maron poderosamente mi atención los estudios etnográficos y socioló
gicos realizados en Latinoamérica; sobre todo, los realizados en nuestro 
país. En cada uno de ellos encontré diferentes interpretaciones del fenó
meno de la difusión religiosa. Ésta había sido analizada en términos de 
aculturación, imperialismo, resistencia e impugnación de la cultura 
dominante, o considerándola como agente de modernización. Una vez 
advertido este hecho fundamental, me di a la tarea de seleccionar los tra
bajos más representativos de cada una de las diferentes posiciones teóricas, 
gracias a lo cual pude compararlas y evaluar el alcance de sus postulados. 
A continuación, describo de la manera más resumida posible el itinerario 
seguido al respecto. En primer lugar, la revisión y clasificación de los tra
bajos según el enfoque desde el cual fue analizada la difusión religiosa. 

Como agente de aculturación 

De acuerdo con esta interpretación, la labor proselitista constituye una 
forma de penetración cultural con la que se introducen planos que orien
tan las formas de interacción social y se pone de manifiesto la validez uni
versal de la religión, pero también una diferente práctica religiosa (Bcrdc, 
1983;2 Gamio, 19313). Desde esta óptica, se ve a la difusión religiosa 
como parte de una serie de elementos culturales que se insertan en las 
relaciones sociales de la localidad, ya no sólo como un elemento ajeno y 

Berde (1983: 438) muestra que el etiquetar a la gente con el membrete de cristiano, tuvo electos en la 
conducta y en la manera de comerciar e intercambiar de los paneati. Por ejemplo, ellos han incorporado la 
palabra "picase", porque aprendieron de los misioneros que esta palabra tiene un poder mágico que les ayuda 
en sus relaciones de intercambio. Por otra parce, incorporaron también himnos de los misioneros a sus cere
monias fúnebres: "Ahora las personas cantan toda la noche al difunto y reciben pequeños detalles de la familia 
del difunto". 

En esta investigación Camio (1931: 114) alude a la tradición conservadora, particularmente de los 
pudientes, quienes no se pasan al protestantismo debido a que su cepa es española y por tanto católica. En 
cambio, ve posibilidades en las clases medias, que están poco comprometidas con las tradiciones españolas 
conservadoras y "son demasiado inteligentes" para aceptar el neopaganismo de los indígenas, por lo que asimi
lan fácilmente el credo protestante, al que encuentran simple, sin el culto a las imágenes y no tan confuso, ya 
que exige menos contribuciones monetarias. 
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perturbador de la "armonía tradicional", sino como un elemento adapta
do y apropiado por la población, que le sirve para manejar o resolver cier
tos conflictos y necesidades inmediatas. Cardiel (1989) encuentra, por 
ejemplo, que la difusión religiosa puede constituir un proceso de acul-
turación muy importante y significativo,4 en una ciudad como Cancún, 
donde nadie tiene raíces profundas y estrechar relaciones es necesario 
para sobrevivir. Bastían (1992:16) indica que al expandirse las sociedades 
protestantes se da un proceso aculturativo en el que la difusión religiosa 
se ajusta y acopla a los diferentes contextos sociales, además de generarse 
un proceso de transición de valores entre una cultura y otra, donde no 
sólo se trazan concepciones y prácticas explícitas que regulan la interac
ción del hombre con sus condiciones sociales de existencia, sino también 
conceptos y actos de carácter implícito en que se proponen nuevos 
conocimientos para poder hacer frente a las circunstancias. 

Como acción imperialista 

Según este punto de vista, la difusión constituye un proceso hegemónico 
en donde el trabajo proselitista representa un instrumento de acul-
turación imperialista. Así, por ejemplo, Stoll (1990) sugiere que los 
esfuerzos de la derecha religiosa por convertir a las misiones evangélicas 
en instrumento de las políticas militaristas estadounidenses, es un 
buen punto de partida para comprender la difusión religiosa en 
Latinoamérica. Por su parte, Martin (1990) señala que la religión prove
niente de Estados Unidos se ha establecido como un centro autónomo 
de reproducción cultural y se ha expandido alterando el medio psíquico 
y social de diez millones de latinoamericanos pobres. Giménez (1993) 
remarca que las sectas que han logrado implantarse en América Latina y 
en México proceden de Estados Unidos. Hay otros estudios en los que 
se subrayan los valores y tradiciones locales, en contraposición con los 
cambios que estos cultos producen, particularmente en las comunidades 

Cardiel ve cómo U difusión del protestantismo encuentra un campo fértil en este ambiente hostil para el 
migrante, va ciue la religión es una respuesta a la anomia social y ofrece un espacio donde son posibles la 
seguridad, la amistad y la ayuda mutua. 
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indígenas, y que marcan como acciones imperialistas (Colegio de 
Etnólogos, 1979; Rodríguez, 1982). 

Como resistencia e impugnación a la cultura dominante 

Esta perspectiva pone de relieve que dentro de la cultura dominante se 
dan procesos de contracultura, donde los habitantes, aprovechando los 
espacios que la cultura dominante no cubre de manera completa, reela-
boran —por lo general a través de un sincretismo de elementos— una 
práctica religiosa que permite en muchas ocasiones resistirse c impugnar a 
la cultura dominante. En este sentido, la difusión religiosa se analiza 
como fuerza competitiva y contrastante con la cultura dominante local. 
Para autores como Martin (1990: 120), los procesos descritos son una 
estrategia de defensa. Para otros como Redfield (1950) esta conducta per
mite recuperar valores culturales propios para el ejercicio de una nueva 
práctica religiosa. Rappaport (1984) observa que el protestantismo 
refuerza la identidad étnica al integrar las nuevas creencias a los sistemas 
de pensamiento tradicionales. En fin, la difusión puede ser considerada 
como un mecanismo obstructor de la homogeneidad que intenta consoli
dar la cultura dominante, al propiciar la introducción de esquemas alter
nativos de búsqueda espiritual. 

Como agente modernizador 

La difusión religiosa también ha sido interpretada como una pérdida de 
influencia de las instituciones religiosas tradicionales, que conlleva a una 
individualización del comportamiento de los fíeles, así como a una 
anomia religiosa y a una cierta movilidad sociorreligiosa.6 Berde (1983) 
encontró que en el área de los paneati la llegada del personal de gobierno, 
las reformas político-económicas y la llegada de los misioneros (wes-
leyanos) posibilitó una serie de cambios, donde las nuevas expresiones 

Remitimos al lector a Lanternari (1963) y a Pereita de Queiroz (1968), que tienen una reflexión mái 
profunda a este respecto. 

6VerWillaime(1994). 
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religiosas se enfrentaron con las tradicionales produciendo diversos efec
tos en el plano de la interacción social. Muratorio (1980) muestra que al 
surgir nuevas agrupaciones religiosas en las localidades, se contribuye al 
pluralismo religioso, la secularización y la entrada a la modernidad. Por 
ejemplo, Vallado (1989) comprueba que los miembros de las iglesias en 
Sudzal (presbiteriana, adventista, católica y maya) cohabitan pacífica
mente, y explica las consecuencias sociales y culturales de una nueva 
religión cristiana en una comunidad rural. Juárez (1989) ve cómo en un 
contexto tradicional la difusión de nuevos cultos propicia la apertura y 
adaptación a la modernidad. También hay trabajos donde se muestra 
cómo la difusión busca redefinir el papel de las religiones en un espacio 
público secularizado, mediante la reinstauración de los significados reli
giosos dentro de un mundo cambiante. Al respecto encontré estudios que 
buscan darle sentido a los ritos y las celebraciones, a la incorporación de 
sincretismos, a las rcinvenciones y revaloraciones. De la Rosa y Campos 
(1992) señalan cómo un grupo de protestantes, y al parecer también 
católicos, conservan como trasfondo ciertas prácticas y creencias religiosas 
otomíes que emplean en su nueva cosmovisión religiosa.7 

Por otra parte, la difusión religiosa de nuevos credos ha propiciado 
reacciones liberales de secularización, que aparecen expresadas en las 
acciones de tipo educativo y concientizadoras o en los cambios introduci
dos en términos de cooperación y distribución social. Carrasco (1983), 
Rigby (1981) y Muratorio (1980) señalan que los cambios en el plano 
económico y político dan lugar a la apertura no sólo de nuevos discursos 
o prácticas en abstracto, sino que, simultáneamente, facultan nuevos 
modos de interacción social dentro del campo religioso. Ya Lalive 
d'Epinay (1975) mostró el carácter innovador del liderazgo protestante. 

Hasta aquí pretendía explorar el camino recorrido, conocer los múltiples 
enfoques desde los cuales se ha analizado la difusión religiosa y 
aprovechar las experiencias obtenidas, para poder ubicarme en un lugar 

Tal el e» caso de los sueños, que en la tradición otomf ocupan un lugar importante: son concebidos 
como revelaciones divinas; esto lo han incorporado algunos presbiterianos, a pesar de que no corresponde a su 
tradición teológica. 
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desde el cual no se había enfocado el fenómeno y trazar desde ahí mi 
acercamiento. Mi siguiente paso fue buscar elementos que me permi
tieran definir las variables de mayor peso en la difusión religiosa y tomar 
una posición al respecto. Todo ello, con el fin de evaluar el objeto de 
estudio en el contexto de las condiciones generales propicias a la circu
lación del mensaje religioso. 

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DIFUSIÓN REU-
GIOSA 

Durante mi recorrido teórico a lo largo de los estudios citados, advertí 
que en éstos se hacía referencia a ciertas variables como imprescindibles 
para que pudiera darse la difusión religiosa. De acuerdo con sus carac
terísticas, las agrupé en variables de tipo ambiental, económicas, políticas, 
culturales, sociales y multicausales. Luego las analicé. 

Los trabajos que enfatizan las variables de tipo ambiental, están intere
sados en proveer a los misioneros de un marco de conocimientos que 
facilite su labor proselitista. En ellos se subraya el obstáculo que pueden 
representar las condiciones geográficas, así como aprender a usar los 
elementos naturales para la propagación religiosa. En su mayoría, estos 
trabajos ponen de manifiesto la validez universal de la religión; pero 
también la necesidad de una diferente práctica religiosa, derivada de la 
influencia de agentes naturales (la montaña, el valle, el clima, etcétera) 
que determinan la existencia de variaciones (Iribarren, 1955; Bcrde, 
1983; Healcy, 1985). Tales estudios no consideran el desarrollo indepen
diente del contexto material en que se da la propagación religiosa, ni su 
impacto social. En consecuencia, el factor ambiental debe ser tomado 
como un factor circunstancial. 

El argumento característico en trabajos que destacan la variable 
económica, es el de creer que donde existe una nueva alternativa religiosa, 
están dadas las condiciones económicas para su existencia. Hanger 
(1975)8 y Rigby (1981) figuran entre los autores que formulan sus 

o 

Hanger sostiene que cualquier religión está relacionada con el tipo de economía, y llega a concluir que 
hay una Intima relación entre las actividades económicas y el pensamiento religioso. 
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conclusiones desde esta óptica. Si bien el elemento económico tiene un 
papel central en la difusión religiosa, hay que tener cuidado de no per
derse al ver entre uno y otra sólo una relación mecánica. La gente no se 
adhiere a una agrupación religiosa únicamente para satisfacer sus necesi
dades económicas. 

El factor político ha sido muy resaltado en estudios referentes a sistemas 
de cargos religiosos, fiestas dedicadas a los santos y/o mayordomías. La 
mayor parte de ellos muestran la "armonía" basada en la organización 
cívica religiosa en que vive la comunidad indígena o campesina (Carrasco, 
1976; Dehouve, 1976). Investigaciones recientes señalan los conflictos a 
que da lugar el surgimiento y propagación de un nuevo credo en una 
estructura o sistema religioso-político establecido, el divisionismo que se 
provoca entre los habitantes de la localidad (Garma, 1984; Muratorio, 
1980). Son trabajos donde se observa cómo la difusión religiosa puede 
moldear las lealtades políticas o puede ser moldeada por éstas. 

De acuerdo con quienes hacen énfasis en el factor cultural, las 
sociedades no evolucionan de la misma manera ni son aculturadas de la 
misma forma. En consecuencia, los cultos religiosos serán aceptados o 
rechazados en la medida en que tengan en cuenta o no los elementos cul
turales y el grado de influencia de la cultura religiosa previa, como plano 
que orienta la interacción entre sus miembros. Dentro de este contexto se 
analizan y se relacionan los aspectos teológicos, rituales y ceremoniales, 
siguiendo algunas veces la misma tendencia funcionalista de los análisis 
de Malinowski o de Radcliffe Brown. El interés se centra en los efectos 
más que en las causas (Kietzman, 1958; Gamio, 1931; Marzal, 1988). 
Estos estudios nos permiten explicarnos el sincretismo existente en ciertas 
prácticas religiosas, así como su asimilación por parte de los creyentes en 
el seno de la vida religiosa. 

Los trabajos que resaltan el factor social consideran que la difusión 
religiosa constituye una modalidad de interacción que se organiza y 
estructura en redes de parentesco, amistad, compadrazgo y laborales 
(Franco, 1992;9 Vázquez, 1991). O bien, ven el factor social como 

o 
Franco muñirá que lu redes de parentesco han tido los medios por los que se han propagado las agru

paciones evangélicas en dos comunidades otomles del Valle del Mezquita!. 

n 



EJERCICIOS TEÓRICOS EN L \ CONFORNWCIÓN 

generador de relaciones solidarias que ayudan —principalmente al 
migrante o nuevo converso— a evaluar las normas de comportamien
to y a configurar nuevas redes de relaciones que aportan diversos 
apoyos en torno suyo y propician la cohesión entre él y los demás 
miembros de una agrupación (Reina y Schwartz, 197410) .Algunos 
estudios se fundamentan en Weber y hacen énfasis en la organización 
y actividades de las agrupaciones religiosas y su influencia en la 
sociedad, contexto en el que los sacerdotes, brujos y adivinos tienen 
una importancia creciente o decreciente (Carrasco-Malhue, 1983; 
Rodrigues, 1989). Los trabajos inspirados en Durkheim y Mauss cen
tran su atención en explicar cómo se establecen las diversas relaciones 
sociales a partir de las experiencias colectivas que la gente tiene con 
las deidades o espíritus. Varios de estos análisis derivan en estudios 
sobre organización social y no sobre difusión religiosa; otros trazan la 
distinción entre lo sagrado y lo profano, delimitando así los dominios 
sobre los cuales el hombre puede actuar (Eliade, 1967). 

Un último factor, al que he denominado multicausal, comprende un 
conjunto de factores a través de los cuales se puede visualizar la difusión 
en el marco de un proceso histórico más amplio. Se resalta aquí la acción 
recíproca sujeto-sociedad a través de la religión (Casillas, 1993; Díaz de la 
Serna, 1985; Willems, 1967;11 Willaime, 1994). En los trabajos de estos 
autores se abordan también la confrontación y respuesta religiosas frente 
a la modernización, industrialización y urbanización (Stoll, 1990; 
Martin, 1990). Es en este marco en el que traté de inscribirme. 

Como ya señalé, al clasificar las variables mi intención no era contraponer 
cada una de ellas y sus respectivas interpretaciones, sino resaltar el [wso de 
cada una y el impacto o alcance que esto produce en el análisis presentado. 
Estaba consciente de que un solo factor no podía explicar en su totalidad la 
difusión, pero sí me di cuenta de que hay factores más activos que otros. 

En este trabajo se analiza la relación que se da entre la posición social y la convrriión religiosa; se foca
liza la intcrrelación entre naiui, comunidad y multicomunidad, en alusión al cambio religioso en tres comu
nidades del Peten central, al norte de Guatemala. 

Willems explica el crecimiento de los protestantismos haciendo referencia a la urbanización y racional

ización de la vida coridiana. 
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Gracias al ejercicio teórico hasta aquí descrito, logré adentrarme en el 
corazón de mi objeto de estudio: encontrar las condiciones en que se 
propaga el mensaje religioso, mediante la comparación de la dinámica difu
siva de la religión que mostraban los trabajos precedentes. A partir de esto 
sólo me restaba dar un paso más en el camino andado y enriquecer el análi
sis de las fuerzas que intervienen en la difusión religiosa, así como construir, 
dar sentido, a todo lo que había revisado dentro de un marco general inter
pretativo. Para ello, organicé el siguiente paso, que consitía en entablar un 
diálogo y confrontación con las principales formulaciones teóricas. 

PRINCIPALES FORMULACIONES TEÓRICAS Y MI INSERCIÓN EN ESE 
DIÁLOGO 

Para alcanzar la cumbre de este ejercicio teórico, requerí tener un buen 
entrenamiento en las diversas fuentes sobre el tema a investigar, pues se 
trataba ahora de ponerme "al tú por el tú" con los trabajos más represen
tativos, que reunían las principales formulaciones vertidas hasta entonces 
sobre la problemática en cuestión. Los trabajos que a mi manera de ver 
reunían este perfil eran los de Martin (1990), Stoll (1990) y Bastian 
(1992), quienes enmarcan la difusión religiosa —en especial la del protes
tantismo en su versión básicamente pentecostal— dentro del campo reli
gioso latinoamericano. Con ellos intenté dialogar, confrontar y construir 
mi propuesta teórica. 

En primer lugar fue necesario poner el tema sobre el tapete de la dis
cusión. Para ello elaboré cuatro preguntas básicas: 

a) ¿Cómo conciben Martin, Stoll y Bastian la difusión religiosa? Y, 
según ellos: 

b) ¿Qué fuerzas o factores la impulsan? 
c) ¿Qué problemáticas la acompañan? 
d) ¿A qué se debe la mayor o menor difusión de las agrupaciones 

religiosas? 

Posteriormente, traté de dar respuesta a cada pregunta a la luz de sus 
escritos. De esta manera establecí el diálogo y la confrontación requeridas. 
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Quisiera agregar que este ejercicio fue sumamente estimulante para mí, 
pues me imaginaba sentado frente a los autores discutiendo el corazón de 
mi trabajo. 

Fue así como encontré que respecto a la primera interrogante los tres 
autores coinciden en destacar que la difusión religiosa es un proceso. 
Bastían aborda la difusión desde el punto de vista de la continuidad y de 
la reelaboración de la cultura religiosa popular. En este mismo sentido, 
Stoll entiende la difusión como una reorientación de la religiosidad 
popular, del catolicismo folk. Martin ve la difusión como un proceso de 
tensiones en el que existen elementos propios de la cultura dominante y 
de la cultura popular. 

Para mí la difusión religiosa es una más de las formas de interacción 
social propiciadas por los cambios socioculturales y económicos, funda
mentalmente locales y regionales. 

Respecto a las fuerzas que impulsan la difusión religiosa, Stoll señala 
dos fuerzas contrarias que tienen que ver con la difusión en América 
Latina: la derecha religiosa norteamericana y la crisis económica. A partir 
de la referencia a estas fuerzas, Stoll trata de analizar cuál ha sido la 
dinámica de la experiencia religiosa. En cambio, Hastian encuentra que la 
difusión religiosa depende de factores básicamente endógenos; pone espe
cial interés en las redes y asociaciones de la región (especialmente liberales 
disidentes), que a través de su negociación con redes preexistentes y exó-
genas atraen a sectores sociales en transición. Para Martin, lo que impulsa 
la difusión religiosa es el mejoramiento personal, las redes económicas, las 
actitudes políticas concomitantes con tipos fraternales de religiosidad y la 
tensión entre centros y periferias. 

Para mí, la difusión está fundamentalmente ligada a las estrategias de 
comunicación e interacción que los actores sociales desarrollan desde el 
interior de la localidad. En este contexto, coincido con Bastían en que la 
difusión religiosa de los protestantismos contemporáneos no es un 
intento de reforma religiosa, como lo expresa Stoll, sino básicamente un con
junto de estrategias de adaptación y subsistencia —establecidas por los 
actores sociales— que se manifiestan en interacciones e interrclaciones 
sociales causadas u originadas por la existencia de presiones, desplaza
mientos y rupturas, que se dan principalmente al interior de la localidad 
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a través de procesos sociales que tienen un núcleo regulador: la estructura 
social y la cultura popular previa. A diferencia de Bastían, me pregunto si 
la difusión religiosa, en especial la no católica, es necesariamente autori
taria y represiva. 

Al analizar en estos autores las problemáticas que acompañan la labor 
proselitista, encontré que Martin ve la difusión relacionada con el oscilar 
de los regímenes parlamentarios y militares, el desarrollo desequilibrado 
del comercio y la industria, el impacto de la inflación, el endeudamiento, 
el crecimiento de la población, las megaciudades, la violencia y las carac
terísticas propias de las agrupaciones religiosas. 

Stoll, por su parte, observa que las problemáticas que acompañan a la 
difusión en América Latina son movimientos radicales reprimidos, el 
clericalismo católico, denuncias, sospechas, críticas al liderazgo de las 
misiones evangélicas, activistas políticos que combinan sus intereses reli
giosos con los intereses de la hegemonía norteamericana, y la crisis 
económica. 

Bastían encuentra que la difusión se da en un marco de crisis econó
mica y social con su correspondiente anomia. En este punto, coincido 
con mis interlocutores en lo referente al marco de la crisis y la serie de 
presiones, desplazamientos y rupturas que se dan con los procesos de urba
nización, industrialización, migración y diversas problemáticas derivadas 
del tipo de relaciones en que los actores están inmersos. 

Stoll observa que las características del proceso de difusión y diferen
ciación religiosa varían de acuerdo a contextos rurales o urbanos, 
regionales, étnicos o de clase, aunque no los examina. Para Stoll es más 
importante centrarse en la cuestión del dinero norteamericano y el 
alcance que éste puede permitir a la difusión del mensaje religioso; 
aunque acepta que hay lugares donde la labor proselitista se lleva a cabo 
sin el apoyo financiero ni el entrenamiento externos. Bastían, en cambio, 
enfoca el problema de la diferenciación religiosa a través de las disidencias 
"protestantes" contemporáneas, que provienen más bien de la cultura reli
giosa popular, católica y shamánica. 

En cuanto a la mayor o menor difusión religiosa, Martin señala que la 
cultura latinoamericana es altamente receptiva, e indica algunas carac
terísticas que pueden influir en el desarrollo, tales como la apertura del 
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país a las novedades extranjeras, la urbanización, la industrialización, la 
educación, el evangelismo, la sanación divina y las condiciones históricas. 
Asimismo, habla de la posibilidad que tiene la difusión religiosa de cons
tituirse en un medio de protesta a través del cual se canalicen rebeliones y 
reformas, o bien, en un medio para inculcar pasividad a los creyentes ante 
los poderes gobernantes. Bastían sostiene que la propagación de los cultos 
religiosos obedece a las disidencias que se generan y que tienden a 
responder más a la enorme mutación del campo religioso actual que a la 
herencia religiosa anterior. Stoll considera que el avance alcanzado por los 
cultos religiosos no católicos en América Latina, se debe a su capacidad 
de adaptación y a que ofrecen a los sectores de la población, abrumados 
por circunstancias de pobreza, respuestas vitales para su existencia.12 

Entre las dificultades observables durante el proceso de difusión reli
giosa, Stoll alude a la competencia de respuestas que se manifiesta al 
interior del catolicismo y en el protestantismo, donde es notorio el afán 
por sobresalir en la lectura de la Biblia, el liderazgo seglar y la creación de 
comunidades fraternales. 

El que la difusión religiosa en América Latina haya sido asimilada por 
la cultura religiosa popular, corporativista y autoritaria, es considerado 
por Bastían una trabazón. Para él las agrupaciones religiosas actuales son 
de carácter oral, analfabeta, efervescente y transmiten modelos caciquiles 
y caudillistas de control de lo religioso y de lo social. Martin señala fac
tores históricos, geográficos, políticos y sociales que frenan la difusión; en 
particular, focaliza ciudades de tradición conservadora y estructuras 
agrarias influidas por la Iglesia católica. 

En este diálogo con los citados autores, me resultó muy conveniente 
hacer un recuento de los principales aportes generados con la discusión, 
para elaborar mi propuesta teórica. Fue aquí donde pude darme cuenta 
de que si bien los tres autores aluden implícitamente a las redes sociales 
como puerta de entrada al estudio de la difusión religiosa, ninguno desa
rrolla este aspecto y tampoco refieren sus análisis a planos locales. Es aquí 

12 Stoll (1990: 136-149) muestra cómo la difusión religiosa puede llegar a tener logros importantes 
cuando se torna en elemento de protesta frente a las ¿lites locales o personas que detentan el control local o 
regional. 
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donde yo encontré que podía enriquecer el análisis. Para ello, construí mi 
propuesta teórica con base en los elementos que conforman y limitan las 
interacciones sociales, como punto central en el que se sustenta la 
difusión religiosa. Considero a las redes sociales el canal más importante 
por donde circula la difusión religiosa bajo tres aspectos: las redes de 
parentesco, las redes vecinales y las redes temporales. Con base en estas 
construcciones abstractas, abordé el trabajo difusivo que los actores 
sociales realizan en relación con el contexto social. Situé a los emisores, 
receptores y amplificadores del mensaje y analicé las fuerzas y factores que 
propician la diferenciación de esta actividad. Obviamente, para darle 
fuerza y sustento a mi propuesta teórica, tuve que leer sobre redes, análi
sis de interacción, entre otros temas, y relacionar todo aquello que me era 
útil para mi investigación. Con ello no sólo pude diferenciarme de los 
demás estudios sobre el tema sino afianzar las partes medulares de mi 
propuesta. Antes de finalizar, quiero comentar que mi peregrinar no 
hubiera tenido sentido, si no hubiese confrontado mis lecturas con los 
datos de campo. En fin, espero haber presentado una imagen clara de mis 
avatares en torno al manejo de mis fuentes y los ejercicios teóricos que 
desarrollé en la conformación del estado de la cuestión de la dinámica 
religiosa y su difusión. 
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