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 E  D  I  T  O  R  I  A  L

 Hace muchos años lanzamos la revista Religiones Latinoamericanas, 
muy exitosa, multicitada, pero tuvimos un problema: cómo enviarla a los 
suscriptores. Debemos reconocer que no hicimos un análisis de los costos 
de lanzar una publicación científica sin tener el apoyo de una institución 
académica que asumiera las pérdidas financieras. En ese entonces, la 
Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER) estaba 
dando sus primeros pasos en la consolidación de una asociación académica no 
confesional, independiente y sin fines de lucro.

 Ensayamos varias estrategias, como la edición de números 
monográficos en revistas especializadas, antologías y ediciones in extenso 
de las memorias de nuestros congresos y coloquios, no las descartamos y las 
seguiremos impulsando, pero nos pareció importante rescatar nuestra joven 
y a la vez veterana revista, para que fuera un reflejo de los trabajos de los 
miembros de ALER. Los tiempos han cambiado, pueden utilizarse de manera 
más ingeniosa las redes sociales y con ello disminuir los costos y agilizar el 
envío de la publicación por vía electrónica, sin descartar las posibilidades de 
formas más creativas de impresión “en papel”.

 Este número marca la resurrección editorial de nuestra publicación y 
aborda temas muy interesantes, agrupados en la “perspectiva de los creyentes”, 
con los que aspiramos a fortalecer la perspectiva desde “abajo”, basados en la 
información de primera mano, tratando de comprender a las organizaciones 
religiosas desde las visiones del mundo de sus feligresías.

 El primer artículo “Religión y política en el interludio populista. Los 
orígenes” de Rodolfo Soriano Núñez analiza la dinámica de los movimientos 
socio-religiosos de las derechas europeas y los surgidos en los contextos 
islámicos, tanto entre las poblaciones marginadas de Europa como en los 
países de esa tradición religiosa; el trabajo de Rodolfo, acucioso, analítico 
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e incisivo, arroja luz sobre cuestiones que se manejan muchas veces como 
implícitas, pero que esconden a veces una profunda ignorancia sobre estas 
realidades, aparentemente lejanas, pero que cada vez nos involucran más.

 El trabajo “Dominionismo: la corriente evangélica que compite por 
el poder político y económico en América Latina”, de Hedilberto Aguilar de 
la Cruz, analizando el faccionalismo religioso en el mundo evangélico, hace 
un particular énfasis en las corrientes dominionistas en dicho ámbito y las 
contrapone con la lectura reduccionista que se hace desde la visión del mundo 
predominantemente católica de los analistas latinoamericanos. Si usted no lee 
el trabajo de Hedilberto no podrá opinar sobre la participación de los políticos 
evangélicos en nuestra región. Su investigación es de las primeras que se hacen 
en nuestra lengua y cuestiona radicalmente un conjunto de lugares comunes 
que nos fatigan, tanto por la ignorancia como por la redundancia de planteos 
simplistas que distorsionan la realidad.

 Los aportes de Gabriel López Delgadillo en “Religión y gobierno en 
el estado de Hidalgo: políticas de discriminación a la diversidad religiosa” 
expone en forma fidedigna, sistemática, consistente y con un excelente planteo 
conceptual la dramática situación de persecución religiosa en el Estado de 
Hidalgo, detalla con información de primera mano como las autoridades 
estatales se coluden para no respetar los derechos humanos y religiosos de los 
evangélicos, en la perspectiva de la construcción de clientelas políticas, para 
los procesos electorales.

 Incluimos en esta publicación un análisis sobre la iglesia de la que 
muchos hablan, pero pocos nos explican cómo funciona y las razones del éxito 
en términos de feligresía y finanzas. En “El consumidor religioso de La Iglesia 
Universal del Reino de Dios” de Eleonora Pagnotta, es probable que el lector 
encuentre muchas respuestas a sus preguntas sobre esta organización religiosa 
tan polémica y en estos momentos de mucha actualidad por su importante 
papel en la política brasileña y que tiene una expansión que rebasa los límites 
de nuestro continente.
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 No podían faltar dos estudios sobre el catolicismo, con una excelente 
información de primera mano, sustentada por un análisis sistemático de las 
prácticas sociales de la Jerarquía católica. En “Configuración del episcopado 
mexicano. Un análisis desde la cooptación” Jesús Arturo Navarro Ramos pone 
luz donde los obispos están interesados en mantener las “penumbras”, los 
mecanismos de lealtad y la configuración del primer círculo episcopal. Se trata 
de un contexto aparentemente misterioso, pero del que Arturo Navarro nos 
explica los mecanismos de construcción de lealtades y las reglas ocultas de 
configuración de las “burocracias vaticanas y episcopales”. Navarro explica 
también las dificultades que tendrá Francisco o cualquier otro Papa para 
renovar y transformar esta institución, que tiende a un proceso de esclerosis 
institucional.

 Finalmente Nayeli Olivia Amezcua Constandce, en “Buscadores de 
milagros. Culto mariano, peregrinos y turistas religiosos en Akita, Japón” 
nos lleva a las fronteras del cristianismo y el catolicismo para entender 
aspectos medulares del pluralismo católico y de la religiosidad japonesa, así 
como algunos aspectos del mundo oriental. La autora rescata una perspectiva 
comparativa y nos muestra algunos elementos que sirven para develar otros 
aspectos de la religión, donde no todo lo es la búsqueda del milagro.

 Así, con este número reiniciamos una nueva época en Religiones 
Latinoamericanas, pero es usted, amable lector, quien nos evaluará, aunque 
estamos seguros de que podría considerar, también, ser parte de este retorno, 
publicando en nuestras páginas y dando paso a un debate más amplio. 

Muchas gracias.
El Consejo Editorial
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