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E D I T O R I A L
La pluralidad religiosa en América Latina es impresionante, la realidad
nos lleva a la convicción de que cada vez que llegamos a una conclusión,
terminamos convenciéndonos que la misma es provisoria y nos formulamos
nuevos problemas de investigación. Conscientes de las dificultades no
pretendemos agotar el tema sino precisamente aportar a la comprensión de la
complejidad, porque de lo que sí estamos convencidos es de que el abordaje de
la cuestión religiosa debe ser inter y multidisciplinario.
Los trabajos que estamos presentando en este número hacen referencia
a las tres grandes raíces culturales (amerindios, afros y europeos) que dan
sustento a la realidad compleja de América Latina, sin olvidar el aporte de los
liberales del siglo XIX a la reformulación del campo religioso latinoamericano.
El trabajo de Laura Collín analiza un aspecto poco recordado del
catolicismo, particularmente en nuestra región: la crítica que el catolicismo hace
al sistema capitalista, temática que el papa Francisco ha rescatado tímidamente,
consciente de las molestias de la derecha católica. Al respecto, Collín rescata
y analiza la figura de un teólogo muy importante en la reformulación del
catolicismo contemporáneo: Ivan Illich. Esta perspectiva se complementa
con el trabajo de María Victoria Sotelo de Uruguay quien analiza las políticas
desarrolladas por tres sacerdotes de la opción por los pobres. Uruguay es un
país muy interesante y poco estudiado, donde existe la mayor separación entre
el Estado y la Iglesia católica como resultado de las políticas anticlericales
desarrolladas por la Masonería uruguaya.
Los aportes de Enrique Nieto ponen de relieve un aspecto poco trabajado
en la historia de las religiones en América Latina. El autor con un excelente
despliegue documental muestra la lucha ideológica generada por la Iglesia Católica
que se confronta con protestantes y masones en el siglo XIX, en muchos casos con
notable éxito para que las “ovejas” descarriadas vuelvan a la milenaria institución.
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Tenemos dos aportes de religiones de origen africano. Viridiana Tamorri
analiza los abakua, una sociedad secreta fundada en Cuba y que desarrolla una
serie de códigos culturales, en el nuevo contexto social, como una estrategia
de resistencia política, religiosa y cultural. Desde una perspectiva diferente,
Guadalupe Camarena investiga el desarrollo del sistema Palo Mayombe en
la ciudad de Guadalajara, capital del Estado mexicano de Jalisco. La autora
muestra como este culto se articula en sectores de clase media y alta de la
sociedad tapatía y se consolida así una apropiación cultural de esta propuesta
religiosa en nuevos contextos.
Los aportes de Mercedes Saizar nos colocan frente a una nueva
realidad en materia de salud y enfermedad. La autora analiza las dificultades
estructurales de las terapias alopáticas tradicionales frente a la complejidad y
diversidad de la sociedad argentina, un universo resultado de aportes culturales
muy diversos que se ponen en evidencia cuando se pretende aplicar estrategias
terapéuticas que dejan de lado las cuestiones culturales, religiosas y el contexto
de las lealtades primordiales. Un mérito adicional del trabajo es que la autora
no hace una investigación academicista, sino que, por el contrario, se involucra
personalmente en el proceso de salud y enfermedad, debiendo construir formas
pertinentes de interacción en contexto multidisciplinarios.
El trabajo de Elizabeth Díaz Brenis sobre la Nueva Era nos dimensiona
en la discusión del futuro de las religiones. Esta propuesta religiosa amorfa, pero
consistente, erosiona los sistemas religiosos tradicionales, como lo reconociera
hace 25 años el Cardenal Norberto Rivera y particularmente se instala en las
propuestas conservadoras de la teología de la prosperidad católica. Así, los
cuarzos, las energías subjetivas y los criterios de no localización transforman
y se colocan como alternativas viables a la parroquia tradicional y a las formas
institucionales de lo religioso.
Finalmente, la conferencia magistral, reconstruída en artículo de
Griselda Barale nos sumerge en el pasado más reciente que, además, es parte
del futuro que nos espera. Barale trabaja desde la filosofía de las religiones
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en América Latina y nos lleva a un extenso recorrido por el derecho romano
y las nociones de sagrado y persona en esta tradición. Luego se introduce
en la concepción judía de la persona y cuando estábamos convencidos de
que teníamos resuelto el texto, retoma el pensamiento de Walter Benjamín
para llevarnos a entender la base conceptual del terrorismo de Estado, los
movimientos de resistencia al mismo en Argentina y el papel del faccionalismo
de los evangélicos progresistas y los conservadores en la sociedad de aquel
país, que podrían llevarnos pensar, con estas herramientas, otros procesos de la
región. Barale, tratando de construir una filosofía desde el Sur, aplica conceptos
de la cultura y la visión del mundo aymara para comprender la complejidad de
los movimientos sociopolíticos religiosos. Un texto que amerita varias lecturas
para poder explotar adecuadamente esta elaboración comprensible a la vez
densa y compleja.
Cabe mencionar que el texto de Barale nos abre una perspectiva
analítica que Religiones Latinoamericanas retomará en el número 6, dedicado
a cuestiones conceptuales y metodológicas.
Como podrá apreciar el estimado lector, tiene ante sus ojos un
nuevo desafío conceptual en materia de análisis del ámbito de lo religioso
contemporáneo. Esperamos que este número contribuya a su comprensión y a
la generación e intercambios de ideas.

El Comité Editorial
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