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Resumen 

El objetivo del artículo es analizar la relación entre orientación religiosa calvinista y la 
participación económica en la zona de Los Altos, Chiapas. La diversidad religiosa es fruto 
de la lucha anticlerical del siglo XIX y de la decisión de abandonar una religión de Estado. 
La apertura en el mercado religioso se debe también a factores socioeconómicos y de 
educación, tamaño y ubicación de la localidad y al origen étnico. Las prácticas 
económicas de los grupos presbiterianos, se identifican más con las ideas calvinistas 
sobre el trabajo. Los grupos prebiterianos promueven el emprendedurismo y el liderazgo 
así como una visión integral entre lo material y lo espiritual; estos grupos han logrado 
reforzar los principios de autogestión solidarios y apoyar un sistema de administración de 
riesgos al interior de cada iglesia lo que les permite un desarrollo económico de largo 
plazo. En este trabajo se utilizó una metodología cualitativa de corte fenomenológico para 
comprender la relación entre creencias y acción económica así como la percepción que 
sobre el fenómeno de la predestinación construye cada individuo y cómo se relaciona esta 
construcción con elementos como el emprendedurismo y el liderazgo. El trabajo de campo 
se realizó en los estados de Chiapas y Querétaro durante 2011.   

Palabras clave: predestinación, protestantismo, calvinismo, liderazgo, emprendedurismo  

ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the relation between a Calvinist religion 
orientation and the economic impact in Los Altos, Chiapas. The religious diversity is the 
result of the anticlerical fight in the XIX century and the decision to abandon the state 
religion. The opening in the religious market is also due to socioeconomicl factors and 
education, size and location of the town, and ethnicity. The economic practices of the 
Presbyterian groups are related to the Calvinist ideas about work. The Presbyterians 
promote entrepreneurship and leadership, as well as a comprehensive overview between 
the material and spiritual; Presbyterians have enhanced the principles of solidarity and 
support a system of risk management within each church, which allows the economic 
development in the long term. The study uses a phenomenological qualitative 
methodology court, in order to understand the relationship between beliefs and economic 
actions,   as well as to understand   perception that individuals built about the 
predestination phenomena and the way that this construction is related with the 
entrepreneurship and the leadership. This study was carried out in Chiapas and Queretaro 
states during 2011. 
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Introducción  

El trabajo que se presenta a continuación resume el estudio sobre la relación entre un 
conjunto de creencias y la acción económica en procesos de emprendedurismo. 
Concretamente, el análisis de la población protestante con principios éticos calvinistas1 en 
la zona de Los Altos, Chiapas y el estado de Querétaro.  
Al iniciar el trabajo se consideraron dos elementos: considerar la ética calvinista como un 
conjunto de creencias relacionadas con elementos de carácter económico y en el trabajo 
de campo, a los grupos protestantes, específicamente a la Iglesia Nacional Presbiteriana 
y a la Iglesia Presbiteriana Reformada de México como representantes de Calvino y su 
ideología, sin que en este momento sean importantes las diferencias doctrinales entre 
ambas ramas de la Iglesia Presbiteriana en México.  

El acercamiento a los grupos presbiterianos en Chiapas se hizo considerando que 
la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es la organización protestante con presencia 
más antigua en Chiapas y que es este estado el que concentra el 46% de los 
presbiterianos en todo el país (INEGI, 2005). Durante el trabajo de campo se consideraron 
también tres elementos para probar en el transcurso del mismo:  

a) La relación entre orientación religiosa y origen étnico. En un principio se consideró el 
dato que afirma que la iglesia presbiteriana de Chiapas tiene un mayor número de 
adeptos entre los indígenas y no entre los mestizos y se buscó explicar esta situación a 
través de las ideas indígenas sobre el trabajo y la comunidad, cuya expresión es el 
“tequio” indígena o trabajo que realiza cada miembro de una comunidad a favor del grupo, 
donde no media ningún pago salvo la reciprocidad y la idea calvinista de unidad entre lo 
material y lo espiritual. Durante el trabajo de campo, no se encontró evidencia que 
relacione el origen étnico, la orientación religiosa y el trabajo comunitario.    

b) La relación entre los principios calvinistas y las empresas cooperativas. Si bien los 
grupos presbiterianos demuestran que el trabajo y la solidaridad en y con el grupo son 
sumamente importantes, el énfasis es en el emprendedurismo y el liderazgo y no en la 
formación de empresas cooperativas. Existe información sobre cooperativas cuyos 
miembros son practicantes de diferentes religiones, incluida la presbiteriana pero no como 
una comunidad religiosa, elemento que sí es posible encontrar en organizaciones 
cooperativas católicas.  

c) Las condiciones de pobreza y marginación de los grupos indígenas y la solidaridad. En 
un principio se partió de la idea que la solidaridad podría ser más evidente entre los 
grupos indígenas marginados pero se encontró que tanto entre grupos protestantes como 
católicos y más aún en los segundos, la pobreza y marginación constituyen elementos 
que determinan una mayor competencia por los recursos. La cultura del trabajo común 

                                            
1 El calvinismo es una ideología cristiana basada en los comentarios y textos de Juan Calvino (1509-1564). 

Calvino fue un ideólogo prominente en Francia desde 1534, es considerado uno de los exponentes surgido de 

la Reforma Protestante en Europa, en especial en Ginebra.  
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existe en el tequio pero se limita al trabajo de la milpa o de la casa en algunos casos pero 
no al intercambio de experiencias o trabajo en cooperativas. El individualismo es común 
entre los grupos indígenas marginados.  

El Contexto Regional. Chiapas   

El estado de Chiapas tiene una gran riqueza cultural y por su ubicación geográfica cuenta 
también con una gran biodiversidad; su ubicación geográfica al sur de la república 
mexicana y su orografía permiten en el estado un clima benigno que oscila entre 
semicálido subhúmedo y cálido húmedo y subhúmedo;  la abundancia de corrientes y 
cuerpos de agua hacen que la flora y la fauna sean abundantes y variados. El estado 
tiene una extensión de 75,634.4 km2 que de acuerdo al INEGI, representan el 3.8% de la 
superficie total del país, ocupando así, el 10 lugar en extensión. (INEGI, 2011). Chiapas 
está dividido en 118 municipios que están agrupados en nueve regiones (mapa 1); las 
localidades con más de 100 mil habitantes son tres: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de 
Córdova y Ordóñez y San Cristóbal de las Casas.  
 
La abundante riqueza del estado, contrasta con el atraso económico y de desarrollo 
humano en el estado, asimismo, este atraso es aún más evidente si se le compara con los 
otros estados de la república mexicana. El 48.7% de la población del estado reside en 
localidades de 2 500 y más habitantes, es decir un poco más de la mitad de la población 
del estado se encuentra en zonas rurales, de manera que las actividades relacionadas 
con el sector primario son muy importantes, Chiapas es el estado que tiene una mayor 
cantidad de población ocupada en actividades del sector primario, muchas de las 
personas ocupadas en el sector no reciben un salario formal, es decir no existe una 
relación laboral o contractual de por medio, ya que su trabajo está relacionado con las 
actividades familiares y contribuye a la reproducción del núcleo familiar; la proporción de 
la población ocupada que no recibe ingresos es de 15.7%, solamente después de 
Guerrero y Oaxaca, siendo la media nacional de 8.4%, estas cifras incluyen a 
trabajadores dependientes no remunerados así como a trabajadores por cuenta propia 
dedicados a actividades de autosubsistencia (INEGI, 2011).  
 
La proporción de la población menor de 15 años de edad es la más alta para todos los 
estados de la república mexicana (34.3%), aunque la mayor parte de la misma, no termina 
sus estudios secundarios, desaprovechando el potencial humano que tiene el estado. 
Chiapas ocupa el segundo lugar con población de 5 años y más que habla una lengua 
indígena. Los principales idiomas son tzeltal, tzoltzil, chol, zoque y tojolabal, de la familia 
maya. La riqueza que significa el bilingüismo no se aprovecha y constituye para muchos 
un indicador de marginación. Esta condición se expresa en el acceso de la población a los 
servicios de educación, infraestructura, vivienda, salud, recreación así como en las 
actividades económicas que se desarrollan. De acuerdo con los censos disponibles, la 
mayor parte de la población indígena se encuentra en condiciones de marginación. De los 
118 municipios en el estado, 109 de ellos padecen una marginación alta o muy alta. De 
los municipios con alta marginación (44) el 75% son predominantemente indígenas 
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(población indígena de por lo menos un 40%). [INEGI, 2011; Chiapas en Datos. 
http://www.sipaz.org/data/chis_es_01.htm (11/05/2011).]   

 

Mapa 1. Regiones de Chiapas  

 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas. 
Regionalización. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regi.htm. 
Fecha de Acceso: 16/03/11  

 

Chiapas es un estado de contrastes, por un lado, la simple visita hace reflexionar al 
viajero sobre la enorme riqueza de la región, los recursos naturales y la población que 
tiene el estado y, por el otro, las condiciones de pobreza ancestral, las regiones de refugio 
como expresara Agruirre Beltrán (1967) y los conflictos entre comunidades indican que el 
problema económico está relacionado con el político y que no es posible resolverse sin 
entender la complejidad sociocultural del estado y los cambios diacrónicos que se han 
experimentado, incluido en este estado el elemento religioso.  
El estado de Chiapas tiene la tasa de natalidad más alta en la república mexicana y es el 
segundo en la tasa de mortalidad infantil (menores de un año de edad). Tiene el promedio 
más alto en toda la república de ocupantes por vivienda particular habitada y el último en 
disponibilidad de bienes. Solamente el 40% de las viviendas particulares habitadas cuenta 
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con los tres servicios básicos: agua entubada, drenaje y energía eléctrica. Chiapas ocupa 
el primer lugar en la proporción de la población analfabeta de 15 años y más y el último 
lugar en la proporción de la población de 5-14 años que asiste a la escuela. Y sin 
embargo, ocupa el tercer lugar en la extracción de minerales, petróleo y gas, así como en 
la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y el cuarto lugar en la 
fabricación de productos químicos básicos (INEGI, 2011). Esta aparente contradicción 
sólo puede explicarse por la falta de seguimiento en los planes de desarrollo y los 
problemas para entender la diversidad étnica y cultural de la región. Esta problemática se 
refleja en la inclusión hasta hace muy poco tiempo de las condiciones de diversidad de la 
población. Hay que agregar también, la falta de participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones en materia de política pública, participación que en muchas ocasiones 
ha sido rechazada y que en otras expresa la voluntad de algunos grupos –
económicamente poderosos en la región- y no de la mayoría de las etnias que conviven 
en la región.  
 
La producción agrícola de plantación es importante, Chiapas ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en la producción de plátano, café cereza, palma africana o de aceite, el segundo 
en la producción de papaya y el tercero en la producción de mango, pastos, cacahuate y 
col (repollo); cuarto lugar en la producción de miel y octavo lugar nacional en la captura 
pesquera, sobresaliendo en la captura de atún, tiburón y barrilete (INEGI, 2011).  La 
inversión extranjera directa se ha incrementado en el estado y se dirige al sector terciario, 
a la rama de hoteles y otros servicios de alojamiento temporal y a la de comercio de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor. Esta diversidad hace del estado un 
lugar propio para el desarrollo industrial y de servicios, la riqueza y biodiversidad, son 
importantes en la generación de recursos para el gobierno federal a través de la 
producción de minerales y energía eléctrica así como de la extracción de petróleo y gas 
natural.  
 
El panorama general del estado no estaría completo si no se considerara también que 
Chiapas ha sido una zona de conflicto armado, donde existen municipios independientes 
del gobierno estatal, que es una zona fronteriza y que por su territorio transitan 
indocumentados centroamericanos hacia otras partes de México y los Estados Unidos y 
que la violencia derivada de las operaciones del narcotráfico y el narcotráfico mismo son 
actividades cotidianas en la región.  
 
El movimiento armado surgido en 1994 y que tiene como interlocutor al EZLN (Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional), siempre fue de baja intensidad si se compara con los 
grupos armados de Guerrero y Oaxaca, pero tiene, sin embargo, zonas bajo control 
zapatista, sobre todo en la región de Los Altos, Selva y Zona Fronteriza. (Ver mapa 2).  
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Mapa 2. Caracoles del EZLN  

 

Fuente: Plataforma de solidaridad con Chiapas. Mapas de Chiapas. Caracoles del 
EZLN. http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/mapas/caracol.jpg.  

Chiapas y Querétaro  
 
De la población protestante, el INEGI  ha realizado una subdivisión correspondiente a las 
Iglesias Protestantes Históricas (surgidas de la Reforma Protestante Europea). Chiapas 
sobresale de los demás estados altamente protestantes por tener la mayor población 
protestante histórica del país (187, 337 personas) y de denominación presbiteriana (148, 
204 personas) misma que representa así el 80 por ciento de su población protestante 
histórica total. Además el 45.8% de los presbiterianos en México tienen residencia en 
Chiapas, principalmente en la zona de los Altos. 

 
Otros estados con alta presencia presbiteriana son los estados de Tabasco, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES IGLESIAS 
PROTESTANTES HISTÓRICAS SEGÚN ENTIDAD DE RESIDENCIA. 

       Fuente: La Diversidad Religiosa en México, INEGI 2000. 
El estado de Chiapas tiene una gran riqueza cultural, su predominancia indígena y  

 
pobreza no han mermado la influencia guatemalteca de predominancia protestante, 
además que la población presbiteriana es principalmente indígena. Durante el trabajo de 
campo, no se encontró evidencia que relacione el origen étnico y la orientación religiosa 
con el trabajo comunitario. Es decir, no se han hallado datos concretos para considerar 
que el ser indígena implique ser presbiteriano, aunque muchos indígenas lo sean. Al 
parecer esto es consecuencia del poco trabajo pastoral en la zona por parte de la Iglesia 
Católica, el incremento de las denominaciones cristianas diferentes a la católica, la 
traducción de la Biblia a las lenguas más habladas en la región y un cierto rechazo del 
catolicismo como símbolo de lo español y ajeno a sus raíces indígenas (Hilbrans, 2011). 
 
Querétaro se ubica al centro del país por lo que el 51% de la superficie del estado tiene 
un clima seco y semiseco al centro; el 24.3% presenta clima cálido subhúmedo en la 
región de la Sierra Madre Oriental; el 23% presenta clima templado subhúmedo localizado 
en la región sur, centro y noreste; el 1% presenta clima cálido húmedo hacia el noreste y 
el restante 0.7% presenta clima templado húmedo al noreste de estado. El estado tiene 
una extensión de 11, 684 km2 que de acuerdo al INEGI, representan el 0.6% de la 
superficie total del país, ocupando así, el lugar 27 en extensión. (INEGI, 2005). Y 1 de 
cada 100 personas de su población es hablante de una lengua indígena. 
 
El caso de Querétaro es muy diferente al del sureste del país. Es de las entidades del 
país con mayor porcentaje de población católica y con menor porcentaje de otras 
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religiones o de población sin religión. Sin embargo, se estudió el caso de una Institución 
de Asistencia Privada encargada de ayudar a niños de bajos recursos victimas de 
maltrato y abandono a integrarse en un futuro a la sociedad de la mejor manera posible. 
Esta institución tiene el objetivo de inculcar valores en los niños bajo la idea de un Dios 
amoroso, dentro del sistema educativo con una corriente calvinista, y como rechazo al 
sistema educativo de corriente humanista (Hilbrans, 2011) que frena el progreso del 
hombre al secularizarlo y crearle una confusión pues el hombre es un ser religioso por 
naturaleza. Nos comentó el director de la Institución que ésta es uno de los intentos 
primeros por comenzar a posicionar a la Iglesia presbiteriana en Querétaro. 
 
Es este estado primordialmente católico ya que ocupa el lugar decimosegundo  en los 
porcentajes mas altos por estado de mayoría católicos, al contrario del caso de Chiapas el 
cual se encuentra en el lugar más bajo de estos mismos porcentajes (Diversidad Religiosa 
INEGI 2010). Hallar Iglesias Presbiterianas en Querétaro es muy raro y sus cifras en 
cuanto a marginación y pobreza son significativamente menos alarmantes que en el caso 
de Chiapas. 
 
Por lo que une a Chiapas y Querétaro en esta investigación es que la relación entre los 
principios calvinistas y las empresas cooperativas o desarrollo económico es más con un 
tinte ideológico. Si bien los grupos presbiterianos demuestran que el trabajo y la 
solidaridad en y con el grupo son sumamente importantes, el énfasis se encuentra en el 
emprendedurismo y el liderazgo y no en la formación de empresas cooperativas o 
similares. 
 
Otros elementos comunes que se pudieron apreciar durante el trabajo de campo son los 
siguientes: 
 
a) Orientación religiosa y trabajo. Los grupos presbiterianos (incluidos los conversos) 
tienen una estructura organizacional dentro de la iglesia que incluye una jerarquía pero 
que no depende del pastor. Así, el trabajo de la iglesia lo hace el grupo y la 
responsabilidad es compartida. La distancia jerárquica entre sus miembros existe pero 
también les permite una mayor comunicación entre sí.  
b) Relación entre principios calvinistas y las empresas. El énfasis en el emprendedurismo 
y liderazgo obliga a una mayor preparación de los miembros de la iglesia. El 
empoderamiento de los mismos es promovido y muchas veces financiado por el grupo 
porque el efecto es en la comunidad.   Los miembros de la iglesia siempre buscan hacerla 
sustentable evitando el mal uso de subsidios. La idea del mercado y la competencia 
aparece como natural y complementa al trabajo individual.  
c) La marginación económica y el individualismo. Los grupos presbiterianos con los que 
se estableció contacto, buscan a través del trabajo una mejoría en sus condiciones 
económicas. La educación de los miembros de la iglesia es muy importante así como la 
cooperación entre sí y con otros grupos religiosos. El origen étnico no es tan importante 
aunque es más difícil encontrar apertura entre los grupos indígenas por las costumbres 
que mantienen y que contradicen el núcleo cultural básico que practican los presbiterianos 
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(prohibición en el uso del alcohol, cigarro, mal uso del lenguaje y fiestas de santos entre 
otros).  
 
La Diversidad Religiosa  
 
El cambio en el mercado religioso en México se ha modificado al introducirse nuevas 
expresiones culturales y reconocer las diferentes religiones que ya se practicaban en 
nuestro país. El crecimiento de grupos protestantes en Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo y Tabasco así como en los estados del norte de la república mexicana responde por 
un lado a la apertura y lucha anticlerical del siglo XIX así como a la decisión de abandonar 
una religión de Estado. Por otra parte, es la respuesta a una demanda creciente por 
formas distintas de expresión cultural-religiosa. (Urbiola, 2010). La diversidad es evidente 
al sur de la república mexicana y conlleva diferencias entre religiones y al interior de las 
expresiones culturales (protestantes y católicos). La clasificación sobre religiones que 
aparece en el INEGI incluye a las siguientes religiones: católica, protestante y evangélica 
y bíblica no evangélica. Las protestantes y evangélicas incluyen a los protestantes 
pentecostales y neo pentecostales, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la 
luz del mundo y Adventistas del Séptimo Día. Las iglesias bíblicas no evangélicas 
incluyen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a los Testigos de 
Jehová. Esta clasificación es similar a la de Garma (1999): protestantes, evangélicas y  
protestantes no evangélicas (Testigos de Jehová y mormones) y a la que se incluye en el 
catálogo administrativo de asociaciones religiosas en México de la SEGOB.   
Existe un mayor número de población protestante y evangélica de 50 años y más que la 
población con religión bíblica no evangélica del mismo rango. Una explicación posible es 
la temprana participación de los grupos metodistas y bautistas en nuestro país (siglo XIX). 
Bastian (2006) indica que los grupos protestantes tienen presencia en México desde la 
Colonia pero que fueron perseguidos utilizando el Tribunal de la Santa Inquisición por lo 
que fue a partir del siglo XIX y comienzo del México independiente cuando comienza a 
existir mayor  tolerancia religiosa.   
 
Los factores más importantes para el cambio religioso son la educación y el nivel 
socioeconómico para el caso de las religiones orientales (hinduismo, budismo) y bíblicas 
no evangélicas; el tamaño de la localidad, la ubicación en zonas urbanas o rurales y el 
origen étnico para el caso de las religiones protestantes: protestantes, pentecostales y 
neo pentecostales; bíblicos no evangélicos (Testigos de Jehová); adventistas y 
mormones.  
 
De acuerdo con cifras del INEGI,  en el año 2000 se reporta una mayoría de población 
protestante sobre la población católica en 16 estados de la república mexicana siendo la 
diferencia más notoria entre católicos y protestantes en los estados de Tabasco y 
Quintana Roo con un rápido incremento de actividades religiosas; 81% y 78% 
respectivamente de la población ocupada en actividades religiosas se declaraba 
perteneciente a religiones protestantes y evangélicas. La población ocupada incluye a 
profesionistas en actividades religiosas (clérigo, cura, pastor evangélico, rabino, monje, 
entre otros) y a los técnicos en actividades religiosas (catequista, diácono, empleado en 
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educación religiosa, evangelista, hermano cristiano, hermano de orden religiosa, monja y 
religioso de la caridad). Los estados de Chiapas, Campeche, Quinta Roo y Tabasco 
muestran un porcentaje de población protestante y evangélica de más del 10%. Las cifras 
son de 13.9%, 13.2%; 11.2% y 13.6% respectivamente (Urbiola, 2010).  
 
El Presbiterianismo 
 
La Iglesia presbiteriana tiene 130 años de presencia en México y 110 años en Chiapas. El 
46% de las iglesias presbiterianas en Chiapas se encuentra en la región de Los Altos en 
la región chol y tzeltal. Actualmente hay cuatro sínodos y 16 presbiterios en el estado. En 
cuanto a la doctrina existen diferencias entre la Iglesia Nacional Presbiteriana y la Iglesia 
Presbiteriana Reformada de México que están relacionadas con los cinco puntos del 
calvinismo sobre la soberanía de Dios:  

1.- La corrupción total del Hombre  

2.- La Elección Incondicional  

3.- La expiación limitada  

4.- El llamamiento eficaz  

5.- La perseverancia de los Santos  

La Iglesia Presbiteriana surge tras la Reforma Protestante del siglo XVI, principalmente 
del trabajo realizado por Juan Calvino en Ginebra y la fundación formal en Escocia por 
Juan Knox quien se basó en la teología de Calvino y toda la corriente Reformadora. Todo 
esto derivado del proceso por diferenciarse de las tradiciones católicas, pues en 
Inglaterra, aún había mucha influencia de la misma y los grupos más conservadores 
deseaban purificar la iglesia protestante pues se veía afectada por otro tipo de aspectos, 
diferentes a lo expresado en la Biblia.  
 
Los presbiterianos rechazan la autoridad absoluta del Papa romano y su organización se 
realiza con base en “sínodos”, formados a su vez por 3 presbiterios, un conjunto de ellos 
forman la Asamblea General. Además, la Iglesia Presbiteriana se centra totalmente en la 
figura de Jesucristo y rechaza la adoración a otras figuras como los santos y la virgen 
María. Dentro de su organización contemplan dos aspectos fundamentales como son el 
económico, consistente en reparaciones del templo, pago al presbítero, apoyo económico 
en caso de necesidad, entre otros, y el aspecto totalmente religioso o de servicio a la 
iglesia  por parte de los presbíteros. 
 
En México tiene una presencia mayoritaria frente a otras iglesias de denominación 
protestante surgidas de la Reforma Europea. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
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Gobernación existen 83 asociaciones presbiterianas registradas (Subsecretaria de 
Asuntos religiosos 2009).  
 
Algunos pastores relacionan a la Iglesia Presbiteriana Reformada de México con una 
postura más conservadora, la labor en el estado de Chiapas busca apegarse a la doctrina 
calvinista que para algunos,  aparece “diluida” debido a la falta de visión empresarial y a 
los problemas sociales en la región. El conjunto de creencias básicas dentro del 
Presbiterianismo afirma que existe una elección sobre cada uno de nosotros, ajena a 
nuestra voluntad y a nuestras acciones. Producto de la voluntad de Dios, se convierte en 
un llamamiento eficaz cuando existe una verdadera conversión. Este cambio se expresa 
en los cambios que ocurren en lo material, en el entorno que rodea a la persona y del que 
otros pueden dar fe. “Un calvinista cuando se convierte comienza a cambiar su entorno” 
(Presbítero Bisael Vázquez, sf).  
 
El calvinismo es entonces concebido como un sistema de pensamiento y como un 
sistema de vida que se distingue de otros sistemas paralelos (pagano, católico y liberal), 
del que nosotros somos parte creamos o no y que constituyen un reto para aquel que 
profesa la doctrina calvinista.  Sobresale en la doctrina calvinista la visión holística que se 
contrapone a la tradicional dualista que divide lo material de lo espiritual, así, “el mundo” 
es escenario no sólo del trabajo sino también del pecado y la voluntad de Dios. La Iglesia 
Presbiteriana busca difundir un mensaje donde el dinero, el trabajo y los negocios no 
están en contraposición con lo espiritual y el camino a la salvación. El emprendedurismo y 
el liderazgo son entonces tan importantes como el servicio y el culto. La manera como se 
busca lograr la unión entre lo material y lo espiritual es a través de la estructura de la 
iglesia y el trabajo cotidiano.  
 
La organización de la Iglesia Presbiteriana tiene cuatro cuerpos, la Asamblea General, el 
Sínodo, el Presbiterio y el Consistorio. Estos grupos también son funcionan como  dos 
tribunales. Uno que incluye a los diáconos (trabajo económico) y el consistorio, constituido 
por el pastor y los ancianos (trabajo de la iglesia). El trabajo económico incluye la mejora 
del templo, el pago del pastor, la ayuda económica en caso de necesidad y la atención de 
los enfermos. El segundo tribunal, está constituido por el presbiterio que incluye cinco 
consistorios y cinco pastores. Cuando se constituye un tribunal el grupo trata aspectos 
muy importantes (por ejemplo, un pecado). Tres presbiterios forman un sínodo. En 
Chiapas existen cuatro sínodos y 12 presbiterios, aunque constantemente se forman más. 
La organización de la iglesia presbiteriana en Chiapas tiene como célula fundamental la 
misión o grupos de dos o tres familias que se reúnen en su casa y que poco a poco 
buscan un lugar y construyen un templo. El pastor comparte el servicio y se forma una 
organización más horizontal.  “Es difícil destruir una iglesia presbiteriana por su estructura, 
aunque el pastor tenga algún pecado” (Presbítero José Leonardo López, sf).   
 
La relación con la iglesia católica ha sido accidentada y de apoyo al mismo tiempo, las 
diferencias entre ambos grupos se diluyen cuando algún grupo religioso presta ayuda a 
otro en acciones concretas como por ejemplo la traducción de la Biblia a un idioma 



Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social 

 
ISSN: 1856-9536  / p. pi 200808TA119      

Volumen 5, Número 2 / Julio-Diciembre 2012 

Versión PDF para imprimir desde 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones  

 Página 92 

ULA/UCM 2012 

indígena: tzeltal, chol, tzotzil y tojolabal;  pero se agudizan cuando hay elementos políticos 
involucrados como se dan en los municipios zapatistas dominados por católicos.  
 
El Desarrollo Económico y el Calvinismo  
 
Los cinco puntos del calvinismo son la manera en la que Calvino describe la relación del 
ser humano con lo divino: la supremacía de Dios sobre todas las cosas en contrapartida a 
la total tendencia al pecado del hombre y su incapacidad para obtener su propia 
salvación, la predestinación divina y por lo tanto la expiación de los pecados de los 
elegidos, por Jesucristo en la Cruz, la acción del Espíritu dentro de los corazones de los 
hombres es lo que los lleva a desear cambiar y ser hijos de Dios con dignidad y el 
acompañamiento divino constante en la vida de quienes ya fueron elegidos.  
 
Los cinco puntos del Calvinismo hablan de la necesidad completa del hombre de Dios, 
debido a su incapacidad moral y de Gracia por sí solo, por lo que todas las personas 
dependen de la misericordia de Dios, quien ya ha decidido su destino. Además el 
Calvinismo sostiene que a través del trabajo arduo y la racionalización de los bienes 
terrenales se dará Gloria a Dios y que es a través del trabajo como acción y proceso 
social que se lleva a cabo un cambio, es el medio de purificar a los hombres quienes 
están totalmente corrompidos por el pecado. 
 
Además, este trabajo arduo está vinculado con el llamamiento eficaz, el cual consiste en 
que Dios ha predestinado al ser humano y lo impulsa por medio del Espíritu a cumplir con 
un rol determinado en sociedad, correspondiente a su vocación, llamado (calling) o, 
expresado en términos laborales, su profesión, misma que debe tener repercusiones en 
beneficio de toda la comunidad, creación y glorificación de Dios. De esa manera, el 
individuo es llevado a una acción social que busca el cambio y la transformación de las 
condiciones existentes en la comunidad.  
 
Esta predestinación se refiere, de manera precisa, al destino que tendrá el ser humano 
después de la muerte (ser salvo o condenado) y este mismo destino se manifiesta por la 
acción del Espíritu Santo sobre los hombres en su vida terrena y al ser capaces de 
mantener un nivel económico alto como recompensa a su trabajo y como señal de haber 
sido elegidos por Dios. Dentro del calvinismo, el desarrollo y progreso económico se 
convierten en una función obligada a los hombres por ser administradores de los bienes 
terrenales que son creación de Dios. Por lo que toda su vida debiera ser una expresión 
del favor de Dios sobre sus elegidos. 
Esta ideología, también resalta la idea de que el ser humano es un ser integral, por lo 
tanto se enfatiza la unión entre lo secular y lo religioso al contrario de las ideas religiosas 
católicas; así, Dios, el trabajo y el dinero, como otros elementos, son parte del ser y no 
deben tratarse por separado, pues todos ellos integran al mismo ser en unidad. El 
proceso de la vida y la acción individual y social comienza y culmina con la voluntad de 
Dios y debe realizarse por la misma razón en el caso de todos los hombres y llevarse 
acorde a los designios de Dios.  
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Derivado de lo anterior, los calvinistas expresan el rechazo a la dualidad en la gracia y en 
la naturaleza, así, al proceso de conceder la gracia al hombre a través de la Iglesia, ellos 
postulan que la Iglesia funciona como una estructura imperfecta y que por lo tanto no 
puede conceder la gracia al Hombre Natural. La imperfección deriva de que la 
organización eclesiástica está conformada de hombres naturales.  
 
De acuerdo con Max Weber (1864-1920), los principios del capitalismo se favorecieron 
por la nueva visión del mundo que se gestaba, entre dicha visión se hallaba la manera en 
que el puritanismo ascético (en su reprobación del ocio y derroche), el metodismo y el 
protestantismo marcaban el ritmo y forma de vida en sociedad. Ideologías, principalmente 
la primera, pertenecientes a los habitantes de las primeras Trece Colonias, caracterizadas 
por su constante trabajo y progresismo al llegar a una tierra desconocida en donde 
debieron desarrollar una sociedad similar a la que les dio origen, hasta concluir con la 
construcción de su propio sistema de gobierno y su independencia. Además, Weber, en 
su “Ética protestante y el espíritu del capitalismo” señala que el espíritu capitalista 
protestante“(…) no tiene origen en actitudes ascéticas o profanas superficiales, sino más 
bien en sus rasgos puramente religiosos” (p.10). Por lo que la visión puritana (con fuertes 
influencias calvinistas en ciertos sentidos) contribuye a lo que el capitalismo en su forma 
teórica debía ser según Weber, el ascetismo y las buenas costumbres puritanas podrían 
ligarse con lo que ahora llamamos “ética profesional” en los negocios, como resultado de 
un comportamiento derivado de motivadores religiosos. Weber también encuentra en 
Calvino un precursor del capitalismo al justificar los salarios bajos comunes en el mismo, 
con la siguiente frase escrita: “los hombres sólo obedecen a Dios mientras se mantienen 
en la pobreza”. Base del trabajo arduo propio del Calvinismo.  
 
Además de lo anterior, los calvinistas de la actualidad tienen el objetivo claro de que el 
calvinista converso tiene la responsabilidad, por la Voluntad Divina, de comenzar a 
cambiar su entorno (Presbítero Bisael Vázquez), y tal como lo hizo Juan Calvino, de quien 
se dice que al llegar a Ginebra (lugar donde tomó mayor auge su reforma) lo primero que 
hizo fue recoger la basura de las calles, pues ésta causaba enfermedades en la sociedad. 
Los calvinistas se enfocan en prepararse y desarrollar habilidades relacionadas con el 
emprendedurismo y el liderazgo. Son actividades que van desde manualidades a cursos 
más especializados, pues deben preparase para ser administradores eficientes de la 
creación divina, no es sólo el enriquecimiento por el enriquecimiento, de acuerdo a su 
visión, las ganancias o lucro son el resultado del trabajo arduo, necesario para que los 
hombres rediman sus faltas, y el progreso es señal del favor de Dios.  
 
El emprendedurismo se enfatiza también entre los miembros de la iglesia cuando éstos se 
preparan en diferentes actividades/oficios económicos no sólo para independizarse 
económicamente sino también para servir a la sociedad. A diferencia de los grupos 
mutualistas o cooperativistas, los calvinistas presbiterianos confían en el liderazgo en la 
sociedad y el apoyo de la comunidad se lleva a cabo como un preámbulo a la acción 
económica individual.  
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La relación con Dios puede entenderse en forma vertical u horizontal:  

I.  

Dios  

Predestinación  

Hombre  

Hombre salvado por Dios  

Éxito económico 

II.  

Trabajo – Riqueza – Éxito – Salvación – Predestinación  

El mundo es el lugar o espacio donde el quehacer económico tiene lugar y es ese 
quehacer económico el que permite entrar en contacto con Dios ya que el trabajo y lo que 
ello conlleva está bendecido por Dios. Lo espiritual y lo secular se vuelven una unidad.  

III. 

Trabajo – Riqueza – Empleo – No Explotación – Riqueza para otros – Dios benevolente 

 “El hombre de negocios no es un explotador, sino un instrumento de la voluntad de Dios, 
que se enriquece, pero a la vez crea trabajo y riqueza para otros, símbolos de la 
benevolencia de los designios de Dios” (Weber, 2004 p. 7).  

El espíritu del capitalismo puede sintetizarse como sigue:  

“a) por la adquisición del dinero como prácticamente el valor supremo de la vida  

b) por el ejercicio constante de una profesión –el trabajo- como manera privilegiada para 
adquirir el dinero, el cual se presenta varias veces como fin, no como medio;  

c) por la racionalidad asentada en la actividad laboral, que busca las maneras más 
adecuadas para obtener la máxima cantidad de riqueza  

d) por la austeridad” (Weber, 2004 p.7)  
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La construcción de un ethos económico sugiere una continuidad entre la idea capitalista 
de rentabilidad a través del análisis del costo de oportunidad y la racionalidad del 
protestantismo  ascético. La racionalidad de la conducta se establece en el Derecho y 
ocupa todo aquello que relacione la conducta con una idea sobre el deber ético El “grado 
de racionalidad de la actividad capitalista” puede variar sin embargo, subyace o está 
presente en cada interacción.  
 
Metodología  
 
El trabajo que se desarrolló en Querétaro y Chiapas es de corte cualitativo. El método de 
análisis fue el de la fenomenología, desarrollado por Husserl y otros sociólogos micro 
interaccionistas, consiste en comprender el significado de las experiencias vividas por un 
individuo o grupo respecto a un fenómeno determinado. Este método tiene como 
unidades de análisis a los individuos o grupos que experimentan el fenómeno, la 
información se obtiene a través de entrevistas semi estructuradas y a profundidad.  Una 
vez leído el material se procede a subrayar las frases y oraciones significativas que a su 
vez se agrupan por temas. Aquí los elementos para el análisis surgen del mismo sujeto, 
es él quien los provee. En esta parte se trata de relacionar lo que el conjunto de sujetos 
observa de la realidad, o lo que conciben como realidad sin que en este método interese 
una verdad objetiva o fáctica en términos pramétricos.  
 
A través del material de entrevista podemos comprender el problema de investigación 
desde la perspectiva de nuestro informante. Las entrevistas se transcriben y utilizan como 
material para ser releído por el investigador guiándose con la pregunta central o ejes de 
análisis. En este trabajo se siguió el esquema de Creswell (1998), sobre la descripción del 
significado de experiencias vividas por varios individuos respecto a un fenómeno, 
específicamente sobre lo que para los presbiterianos significa el calvinismo como un 
“estilo de vida”. Se buscó también encontrar elementos que ligaran ese estilo de vida con 
la predestinación, el trabajo como profesión en la esfera económica y el emprendedurismo 
y el liderazgo.  
 
En cuanto a la pregunta central que guía esta investigación, al inicio fue encontrar 
respuesta a la relación entre el calvinismo, específicamente el prebiterianismo y las 
organizaciones solidarias o de tipo cooperativo en una región como Chiapas, con ciertas 
características étnicas y sociales determinadas, la pregunta inicial fue la siguiente:  
¿Qué papel juega la religión en las organizaciones de tipo cooperativo o solidario?  
A esta pregunta central, hubo que dar respuesta con un primer acercamiento al campo en 
Chiapas y comprender que no existía vínculo alguno entre religión católica (o religión 
protestante) y organizaciones cooperativas o solidarias a pesar de que el proceso 
creación de cooperativas en nuestro país tiene un antecedente católico.  
 
En un segundo momento se redefinió la pregunta central en función de lo que se encontró 
en el campo, específicamente un creciente número de asociaciones religiosas 
protestantes y grupos calvinistas presbiterianos en formación y consolidación por llamar 
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así a las iglesias de tradición en la región. La nueva pregunta quedó entonces de la 
siguiente forma:  
¿Cómo se relaciona el conjunto de ideas calvinistas en su expresión presbiteriana con el 
desarrollo económico en la región?  
Esta pregunta, por su contenido más general, nos ubicaba entonces en lo que 
comenzamos a observar en el campo. La descripción empírica sobre los cambios en la 
orientación religiosa y el crecimiento de la población presbiteriana o de orientación 
calvinista en dos regiones del país.  
 
El trabajo de campo se realizó en dos etapas, en una primera se obtuvo información a 
través de entrevistas con presbíteros de la región de Chiapas y con un representante de 
una cooperativa indígena. Se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas que se 
transcribieron y posteriormente se utilizaron como material para uso del software NVIVO9. 
En una segunda etapa del trabajo de campo, se realizaron acercamientos con dos 
personas y una entrevista con miembros de una organización dedicada a la educación en 
los principios presbiterianos (Misterios Pan de Vida I.A.P.) en Querétaro. Asimismo se 
tenía como base una entrevista con un destacado cooperativista mexicano Florencio 
Eguía Villaseñor.  
 
En los datos de entrevista se buscaron referencias sobre los ejes que guían la 
investigación a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación: la predestinación y/o 
forma de asumir el papel que Dios tiene para cada uno de nosotros, el liderazgo y el 
emprendedurismo: ¿Cómo se relaciona el conjunto de ideas calvinistas en su expresión 
presbiteriana con el desarrollo económico en la región?  
 Ligando estos tres elementos con los aspectos que son importantes para el 
presbiterianismo, la integración de los aspectos seculares y religiosos en el trabajo y la 
vida diaria.   
 
Resultados   
 

Al inicio de la investigación se establecieron tres elementos que se trataron de probar:  

a) La relación entre orientación religiosa y origen étnico.  

b) La relación entre los principios calvinistas y las empresas cooperativas.  

c) Las condiciones de pobreza y marginación de los grupos indígenas y la solidaridad.  

A pesar de que no se encontraron evidencias empíricas para los tres elementos antes 
mencionados, el trabajo de campo pudo evidenciar entre otras cosas lo siguiente: 

a) existencia de una relación entre la orientación religiosa y el trabajo. Los grupos 
presbiterianos mantienen en sus iglesias organizaciones con estructuras flexibles; no es el 
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pastor el responsable de las decisiones del grupo ni la iglesia se encuentra centralizada, 
existe relación entre los presbiterios y la organización central.  

“Bueno yo creo que hay que distinguir primeramente porqué se llama presbiteriano. La 
iglesia Se llama presbiteriana por su forma de gobierno, es decir está gobernada por 
presbíteros. Los presbíteros en cuerpo colegiado integran lo que se llama el presbiterio y 
de ahí el nombre de la iglesia presbiteriana pero básicamente es por su forma de 
gobierno……][….en el gobierno presbiteriano la autoridad no reside en una persona sino 
en un grupo. No está encumbrado el poder, sino que está repartido en la iglesia, el poder 
reside en la iglesia que nombra a sus representantes, entonces puede haber una iglesia 
que sea presbiteriana y no sea reformada porque lo reformado tiene que ver con la 
doctrina no con la forma de gobierno si me explico si?” (Presbítero B.V. entrevista número 
1)  

“Es difícil destruir una iglesia presbiteriana por su estructura aunque el pastor tenga algún 
pecado”.(Presbítero J.L.L. entrevista número 2)  

b) relación entre principios calvinistas y las empresas. El emprendedurismo y liderazgo de 
los miembros de la iglesia es promovido y muchas veces financiado aunque siempre 
buscan la sustentabilidad. El mercado y la competencia aparecen como elementos 
naturales en los que se desenvuelve el trabajo individual. 

“Los miembros de la iglesia deben hacerla sustentable. No deben ser dependientes, 
deben ser emprendedores. El dinero está aquí en el mundo.        Dios bendice tu trabajo. 
(Pastor A. entrevista número 3, referencia 1).  El mundo es el campo de trabajo. No 
somos aquellos que nos quedamos con las manos cruzadas (Pastor A. entrevista 3, 
referencia 2). Lo que hacemos es estudiar primero el terreno, el campo para ver qué 
necesidades son las más apremiantes, y eso es lo que se ofrece, por ejemplo aquí en la 
capital no se ve tanto esa necesidad, porque la mayoría de la gente hay empleados, pero 
si vamos a las zonas rurales no allá sí se necesitan todos esos cursos que se ofrecen. Y 
como dentro de la misma iglesia tenemos médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, 
arquitectos. Ellos mismos hacen el trabajo a bajo precio”.   

c) La marginación económica y el individualismo. Los grupos presbiterianos con los que 
se estableció contacto, buscan a través del trabajo una mejoría en sus condiciones 
económicas. La educación de los miembros de la iglesia es muy importante así como la 
cooperación entre sí y con otros grupos religiosos. El origen étnico no es tan importante 
aunque es más difícil encontrar apertura entre los grupos indígenas por las costumbres 
que mantienen y que contradicen el núcleo cultural básico que practican los presbiterianos 
(prohibición en el uso del alcohol, cigarro, mal uso del lenguaje y fiestas de santos entre 
otros).  

“Un calvinista cuando se convierte comienza a cambiar su entorno”,….  la manera en que 
nosotros trabajamos se hace una labor evangelística personal, por ejemplo se visita a las 
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personas, no de puerta en puerta sino las familias, vemos que hay una necesidad pero 
también a través de la obra social y las personas que vienen con un llamamiento eficaz. 
Cuando es Dios quien los llama es efectivísimo, pero también hay personas que se 
sienten atraídas por una emoción y ya estando aquí se van. Y por ejemplo nosotros 
estuvimos trabajando 5 años en el Crisol en un centro para menores infractores y si viera 
el resultado que hubo, estamos maravillados, íbamos semanalmente, llevábamos cepillos, 
ropa, crema dental y ahorita hay varias iglesias trabajando el resultado. Hay chavos que 
ya salieron y hasta les acortaron el tiempo y ahora están trabajando con otros drogadictos 
también, eso lo llena mucho de satisfacción. Ver resultados. Por eso nadie puede decir 
¿Qué hago?, nada, hay muchos caminos (Presbítero V.B. entrevista número 1). 

Se establecieron tres ejes de análisis para las entrevistas: acción social, 
emprendedurismo y preparación y educación. Los tres relacionados con el cambio en la 
comunidad, el liderazgo, la iniciativa, el trabajo y los medios para lograrlo.  

Referencias en las entrevistas realizadas sobre acción social, emprendedurismo y 
preparación y educación  

Acción Social Emprendedurismo Preparación y Educación 
5 2 2 
2   
2 6 4 
1 2  
5  1 

El número de referencias que hicieron los entrevistados sobre el tema de acción social 
fueron más abundantes, y variaron alrededor de la práctica religiosa:  

“Ver qué necesidades son las más apremiantes y eso es lo que se ofrece          (entrevista 
3, referencia 1); Estamos ahí cuando tienen una necesidad, estamos presentes, es lo que 
mucha gente agradece (Pastor A. entrevista 3, referencia 2); enseñarles a leer su propio 
idioma (Pastor D. H. entrevista 6, referencia 1); estuvimos trabajando 5 años en el Crisol 
en un centro para menores infractores (Presbítero B.V. entrevista 1, referencia 5)” 
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A través del calvinismo la práctica económica presbiteriana rescata al individuo en un 
grupo pero fundamentalmente al individuo y el liderazgo natural que cada uno puede 
ejercer. El apoyo económico que cada iglesia o grupo presbiteriano canaliza es sólo para 
desarrollar en el individuo habilidades y/o capacitarlo de tal manera que éste pueda   
impulsar actividades económicas a partir de un cambio en la actitud hacia Dios. Los 
principios del calvinismo sugieren que el Hombre tiene una condición inherente de 
corrupción total y que la elección de Dios sobre cada uno de nosotros es incondicional, 
aunque no sea para todos; el llamamiento eficaz se observa en la forma como un sistema 
dual puede trabajar como unidad y a través del trabajo incorporar a los otros miembros de 
la iglesia a un sistema de trabajo emprendedor y de mayor liderazgo en el grupo y en la 
comunidad, “un calvinista cuando se convierte comienza a cambiar su entorno” como 
consecuencia de ello, existe una mejora en la familia, el grupo y la comunidad a través de 
la iglesia. En los grupos presbiterianos con los que se interactuó en el estado de Chiapas, 

en la región de Los Altos, se observó que la atención es en el quehacer económico y no 
tanto en el ascetismo o misticismo religioso. La búsqueda de mejoras económicas y de 
desarrollo de la comunidad es parte del trabajo pastoral. Cuando los presbíteros afirman 
“Dios bendice tu trabajo”, quieren decir que es a través de éste y no del ascetismo 
religioso como se encuentra la salvación y el bienestar.   
 
Al comenzar la investigación se pensó que por las características de la iglesia 
presbiteriana y las ideas calvinistas respecto a lo económico los grupos protestantes 
estarían asociados en empresas de tipo cooperativo. Se encontró que los grupos 
presbiterianos con los que se estableció contacto promueven más el emprendedurismo, la 
empresa privada y el liderazgo aunque también mantienen nexos de solidaridad con la 
comunidad y entre sí. La ayuda gubernamental –subsidio-  a los miembros de la 
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congregación por parte del pastor no es el objetivo final  ya que el interés es desarrollar 
las habilidades que permitan crear empresas o capacitar para el trabajo. Los cursos, 
talleres y capacitación que se reciben (repostería, manualidades, primeros auxilios, etc.), 
son para habilitar a los miembros de la iglesia y cuando se ayuda económicamente se 
busca que el recurso se canalice sólo a las personas que más lo necesitan (menores, 
ancianos, viudas) y por un tiempo determinado.  
 
La creencia de que los grupos de protestantes eran mayores en la población indígena por 
las características culturales compartidas en grupo y que el “tequio” o trabajo en grupo 
podría ser un antecedente histórico importante para el desarrollo de empresas 
cooperativas en la región también resultó falso. Por último, en la aproximación de campo 
se observó que las condiciones de pobreza de los grupos indígenas así como la 
explotación de la que son objeto todavía, podrían ser un elemento de cohesión de grupo 
importante y, sin embargo, tampoco se encontró evidencia empírica que sustente esta 
idea. Ninguno de los tres elementos mencionados con anterioridad (ideas calvinistas 
respecto a lo económico y desarrollos cooperativos; antecedentes prehispánicos del 
tequio y trabajo en grupo; pobreza y cohesión de grupo), apareció como determinante en 
los grupos de conversos presbiterianos con los que se estableció contacto en la zona de 
Los Altos de Chiapas. Se encontraron grupos de conversos de origen indígena y mestizo, 
trabajo y solidaridad de grupo entre los presbiterianos pero impulsando el emprendurismo 
y el liderazgo y no las empresas cooperativas.   
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