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 E  D  I  T  O  R  I  A  L

 El desarrollo de las investigaciones científicas en los temas religiosos 
son cuestiones de permanente actualidad. Una expresión de los avances 
conceptuales es el proceso constante de revisión de los herramientas teóricas 
y metodológicas que nos permiten renovar esquemas, combatir dogmas e 
incrementar la precisión de los procesos de investigación.

 Una segunda cuestión en la consolidación de los procesos de 
decolonialidad en el conocimiento, y en esto confluyeron autores como el 
peruano Aníbal Quijano y Boanaventura de Sousa Santos, quien nos recordó a 
muchos que el portugués es una lengua científica, al igual que el castellano y que, 
para muchos, Europa termina en los Montes Pirineos. La preocupación de este 
volumen ha sido precisamente pensar herramientas apropiadas desde el Sur, en 
función de problemas de investigación que respondan a necesidades históricas 
de la Región y en la defensa de nuestros propios procesos. La construcción 
de las ciencias sociales de las religiones Desde el Sur no es algo exclusivo de 
quienes vivimos en el Sur, tenemos entre los colegas investigadores que no han 
logrado construir herramientas propias de investigación, y lo más delicado, es 
que están conformes con la aplicación de aquellas que han sido rebasadas por 
complejas realidades.

 La construcción de propuestas conceptuales propias no es una tarea 
sencilla, no hay cabida para dogmas, exclusiones y la presencia de personajes 
mesiánicos, sino que es y será una tarea colectiva, diversa y plural, basada 
en el aporte sistemático y constante de diversos especialistas dispuestos a 
escuchar, disentir, confrontar y explorar nuevas perspectivas. En Religiones 
Latinoamericanas. Nueva Época estamos interesados para que nuestras 
páginas expresen polémicas y discrepancias, sin censuras, “ninguneos” y con 
un frontal rechazo al “principio de autoridad”. Estamos abiertos a la polémica 
y el disenso.
 
 Iniciamos este volumen con el trabajo de Gerson Leite de Moraes 
quien discute el concepto de transpentecostalismo, cuestiona la aplicación de 
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categorías de las ciencias naturales a la investigación científica y retomando 
otros autores brasileños como Leonildo Silveira Campos, rebate la aplicación 
de conceptos como teología de la prosperidad para entender la venta de 
milagros express que realizan ciertas iglesias de origen brasileño, como la 
Iglesia Universal del Reino de Dios (Pare de Sufrir) y la Iglesia Internacional 
de la Gracia de Dios. Leite de Moraes explica con toda precisión que debe 
descartarse la “teoría de las oleadas”, una metáfora tomada de las ciencias 
naturales para entrar a la búsqueda y la comprensión científica del surgimiento 
de apóstoles empresarios, propietarios de estructuras organizacionales, que 
pueden ser vistas simultáneamente como iglesias o como empresas vendedoras 
de mercancías “escasas”, los milagros.  Sobre esta base se han conformado 
holdings que implican oligopolios de la comunicación, bancos, desarrollos 
inmobiliarios y otros negocios. Esto no descarta las corrientes de la teología 
de la prosperidad en algunas iglesias, pero lo que pone de relieve es que no 
puede ponerse todo “en el mismo saco” o si se quiere ver desde la perspectiva 
acuática, en la “misma ola”.

 En una preocupación semejante Elio Masferrer Kan discute y trata de 
redefinir el concepto de eficacia simbólica en los sistemas religiosos de las 
sociedades complejas, expone las críticas a las teorías de la secularización que 
expusieron Davie, Roy y Miller, analiza las crisis de los sistemas religiosos, 
particularmente de aquellos basados en la Teoría de la Predestinación y el 
Dominionismo, mostrando como se adaptan a la nueva situación los sistemas 
basados en el amor al Prójimo y el libre Albedrío que en el mundo católico 
fueron expuestos, entre otros, por Pierre Theillard de Chardin. Resalta también 
la crisis de los sistemas religiosos que hacen énfasis en estructuras clericales 
y sacramentalistas, a la vez que describe la incapacidad de las propuestas 
religiosas tradicionales para involucrar a las nuevas generaciones.

 Un segundo grupo de colaboraciones está destinado a la introducción 
de nuevos problemas de investigación que hacen énfasis en la transversalidad 
de las cuestiones religiosas y la transdisciplinariedad. Lindy Scott explica 
como las variables “raza”, origen étnico nacional, religión y clase social 
inciden en el comportamiento electoral de los ciudadanos estadounidenses. 
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Thania Álvarez Juárez nos introduce en las cuestiones espaciales y simbólicas 
del culto a los santos, particularmente San Judas Tadeo, una nueva devoción 
impulsada por sectores del catolicismo que ha sido sumamente exitosa en 
contextos que algunos imaginaban “secularizados”. Los temas derivados de la 
crisis pandémica que azotó este año el planeta no podían estar fuera de nuestras 
perspectivas analíticas. El aporte de Pablo Rubén Darío Marzilli analiza las 
adaptaciones rituales, ceremoniales y simbólicas que implementó la Iglesia 
Bautista en Argentina para afrontar las reglas sanitarias que obligaron al 
cierre de los templos, en momentos en que la demanda de apoyos espirituales, 
teniendo en cuenta la dramática situación requería un apoyo mayor de las 
organizaciones religiosas a sus feligreses.

 Derivada también de la realidad pandémica Teresa Flores Chiscul y 
Rossana Muga Gonzáles discuten precisamente los alcances de las medidas 
sanitarias desde la perspectiva de su aplicación. Las autoras cuestionan la 
pertinencia de ciertas medidas adoptadas por algunas autoridades políticas y 
sanitarias que afectarían a su entender las libertades religiosas consagradas en 
textos constitucionales y de derechos humanos y religiosos. El análisis pone 
en discusión los alcances de los derechos en materia religiosa con las medidas 
adoptadas para protegernos de la pandemia. Un interesante aporte que nos 
coloca frente a dilemas muy difíciles de resolver.

 Finalmente tenemos tres trabajos que ponen de relieve la relación de 
los sistemas religiosos con los procesos sociales y políticos contemporáneos. 
Liudamys Barbara Sáez Laredo estudia los problemas generados por 
los discursos religiosos patriarcales y androcéntricos en los procesos de 
endoculturación y socialización de las mujeres, proponiendo la decolonialidad 
del proceso. Es un análisis novedoso de una religión de origen afrocubana, 
la Regla de Ochá. El artículo es programático y hace énfasis en todo lo que 
falta por recorrer en esta complicada lucha contra la alienación y el machismo 
estructural que es parte de la “cotidianidad” y las ideologías de dominación 
impuestas a las mujeres. Nelson Manuel Alvarado Sánchez nos pone ante una 
realidad compleja resultado de los movimientos juveniles de protesta de fines 
del 2019, exponiendo con agudeza y rigurosidad grafittis e imágenes similares 
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con imágenes que tienen una “base religiosa” y fueron reformuladas en el 
contexto de la protesta. Alvarado nos sugiere una relectura de los discursos 
religiosos mostrando su articulación en la construcción de nuevo discursos 
orientados a la lucha política y social, manteniendo una relación interesante 
con la cultura religiosa. Finalmente, Carolina Sthephania Muñoz Canto 
rescata una tradición analítica que arrancó con la fundación de la sociología. 
Retoma el concepto de religión cívica formulado por Emile Durkheim y lo 
aplica a las movilizaciones sociales de repudio al fraude electoral de 2006 en 
México, donde en forma escandalosa el sistema político de esa época recurrió 
a una “batería” de vicios y fraudes para manipular los resultados electorales. 
La autora con gran destreza analítica muestra como Andrés Manuel López 
Obrador construyó una organización política con elementos de cultura 
religiosa, propios de la personalidad básica de los mexicanos, para afianzar 
un proyecto político cuya consistencia se remite a la religión cívica mexicana 
y a las tradiciones del nacionalismo revolucionario. Inaugurando una nueva 
sección, Alicia Muñoz Vega reseña el libro Ver, Oír y callar. Creer en la Santa 
Muerte durante el encierro, en el que de forma atinada, identifica las fortalezas 
y debilidades del texto.

 En este número de Religiones Latinoamericanas confluyen autores 
de distintas latitudes del Continente, quienes aportan distintas perspectivas 
analíticas y problemas de investigación. Todos con rigurosidad científica 
cuestionan “lugares comunes” de las ciencias sociales de la religión e invitan 
a un diálogo constructivo entre los y las colegas. 
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