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 E  D  I  T  O  R  I  A  L

 Las relaciones entre las instituciones sociales y las religiones han sido 
un tema recurrente en los estudios sobre los sistemas religiosos, de alguna 
manera confrontados con las teorías inmanentistas que veían lo religioso o la 
“religiosidad” como una forma imperfecta de relación de los seres humanos 
con la “divinidad” (o las divinidades), base de las corrientes fenomenológicas.
Los trabajos que estamos presentando nos muestran la complejidad del 
problema y la necesidad de una búsqueda de nuevas propuestas conceptuales, 
teóricas y metodológicas. Tarea que será resultado de una cooperación colectiva 
y resultado de una diversidad de investigaciones “desde el Sur”, desde nuestras 
propias realidades, dejando de lado la búsqueda de explicaciones “generales” 
que terminan siendo una forma de eurocentrismo cientificista.

 Abre nuestra edición el trabajo de Josué Emmanuel Barrios Vázquez 
La etnohistoria en los estudios sobre el fenómeno religioso en México, 
quién discute el concepto de etnohistoria, un campo de investigación 
interdisciplinario, que se resiste a ser encasillado como “disciplina auxiliar” 
de arqueólogos, etnólogos y antropólogos (sociales o físicos) para lanzarse a la 
búsqueda (o “conquista”) de nuevos espacios de investigación. El Dr. Barrios 
Vázquez se aleja de lo “tradicional” de la disciplina estudia a una propuesta 
cultural globalizadora, que trata de homogeinizar a los creyentes o “salvados” 
y emplea nuevas estrategias de investigación, sale de la “burbuja” de los 
archivos, donde los etnohistoriadores se sienten en su área de confort para 
introducir documentos de la tradición oral, que rebasan la clásica entrevista 
“cara a cara” para introducir medios digitales, ubicándose en un nuevo campo 
de investigación, la netnografía. Esta propuesta de nuevos métodos y técnicas 
de investigación, en el contexto de la pandemia son un desafío a la Imaginación 
científica.

 La Dra. Yuribia Velázquez Galindo de la Universidad Veracruzana en 
su artículo Entre lo humano y lo no humano. Religiosidad indígena en una 
comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla nos pone los “pies en la tierra”: 
nos introduce en varias cuestiones fundamentales para entender los procesos 
de construcción social de lo religioso, describe con agudeza las respuestas 
de los nahuas a la imposición del catolicismo colonial, donde por un lado se 
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asumen como católicos, a la vez que introducen en su sistema religioso las 
visiones del mundo propias de su cultura, creando así un catolicismo muy 
nahua y muy poco “romano”. El desafío para la investigadora, que lo resuelve 
en forma magistral es moverse en tres sistemas culturales, los nahuas, el 
catolicismo colonial, en una perspectiva etnohistórica y el sistema religioso 
católico mexicano, que a su vez es muy mexicano y muy poco “romano”. En 
el que probablemente ella misma haya sido endoculturada.

 Los aportes de Diego Hernán Varón Rojas y Silvia Margarita 
Reyes Corea son muy interesantes pues muestran una colaboración entre 
investigadores de instituciones localizadas en Colombia y Honduras que se 
articulan en el estudio de una realidad traumática compartida, el impacto de 
dos huracanes en sus respectivas comunidades y la articulación de lo religioso 
en estas poblaciones latinoamericanas.  Diego y Silvia analizan el rol jugado 
por el Estado, la sociedad civil, lo religioso, las iglesias, destacando el papel 
estratégico de las lealtades primordiales y las violaciones de los derechos 
humanos ante la inoperancia de los respectivos estados nacionales. El análisis 
incluye también el problema de la dependencia y articulación de estos países 
latinoamericanos a las políticas de los Estados Unidos, quienes una vez más, 
nos ven como su “patio trasero”.

 En esta misma perspectiva analítica Natalia Raggio Reyes, de la 
Universidad Miguel de Cervantes de Chile en su artículo “Mutación religiosa 
y presencia de Faith-Based Organizations en la región de acuerdo con el 
Banco Mundial: organizaciones protestantes en Sudamérica” nos coloca en 
otra realidad, la del Banco Mundial que ve como recurso estratégico para el 
cambio social, político y económico a las Organizaciones Basadas en la Fe 
(FBOs) de tradición protestante anglosajona. El artículo destaca un conjunto 
de estrategias del Banco Mundial que de alguna manera se apoya en este tipo 
de organizaciones que han ganado un espacio en los estudios políticos de la 
dependencia.

 Sería importante discutir en otros trabajos las bondades o dificultades 
de emplear términos tomados de la biología como el de mutación para explicar 
los cambios en el campo político religioso, También es otro desafío para futuras 
colaboraciones del papel jugado por católicos de teología de la prosperidad 
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en el campo político religioso sudamericano, particularmente el Opus Dei en 
Chile (J. Lavin), Ecuador (G. Lasso) y Perú (López Aliaga). Los cuales se 
complementarían con el importante trabajo de Natalia Raggio.

 Una segunda participación de Diego Hernán Varón Rojas “El infierno 
es aquí. Reflexiones sobre cárcel y religión en Popayán, Colombia.” Nos lleva 
a las “cavernas” del sistema en que vivimos: las cárceles, donde la condición 
humana se lleva a los límites de lo posible y mas allá de lo imaginable. En 
estas condiciones “de frontera” el autor analiza las construcciones religiosas 
que se generan en la población carcelaria. Es en estos contextos extremos que 
se puede percibir la respuesta de la sociedad y la conciencia de los reclusos. 
Este trabajo es un desafío para los lectores, a la vez que nos plantea nuevos 
problemas de investigación.

 El aporte de Roberto Agúndez Márquez de la Universidad Autónoma 
de Baja California Soltería y tatuajes en cristianos evangélicos: identidades 
heterodoxas vistas desde la religiosidad vivida nos ubica frente a otra realidad 
social que sacude los estereotipos a quienes veían a los evangélicos sumidos 
en puritanismo fundamentalista, todo lo contrario los jóvenes “centennials” 
o generación Z, nacidos después de 1996, los nativos digitales, posponen la 
fecha de su matrimonio, usan tatuajes, que son “demonizados” por los pastores 
baby boomers o de la generación X, en fin un cambio cultural donde incide 
tanto lo generacional, como la cultura de frontera con los Estados Unidos. 
Roberto analiza la realidad socio religiosa en una comunidad de Mexicali, el 
border, frente a su “gemela” Calexico, ya en la Unión Americana. Este artículo 
sirve también para plantearnos nuevos temas de investigación.

 La colaboración de Martín Ajzykowicz “Masa fermentada. Reflexiones 
sobre la Teología de la Liberación” nos recuerda el papel de lo socio político 
religioso en las sociedades latinoamericanas. La Teología de la Liberación, 
un aporte teológico resultado del post- Concilio Vaticano II, descalificado, 
deslegitimado y estigmatizado durante los pontificados de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI vuelve a la palestra reivindicado por Francisco, aunque en 
una nueva “lectura” desde la Teología de los Pobres y Gustavo Gutiérrez y 
Leonardo Boff en su nueva etapa de las teologías ecologistas encarnadas en 
Laudato Sii y Fratelli Tutti, una estrategia de la institución para reformular y 
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rescatar a la Teología de la Liberación en la pandemia y la pos-pandemia. El 
aporte de Martín nos recuerda el aporte y el compromiso de muchos cristianos, 
que llegaron al martirio en la búsqueda de la Tierra Prometida en América 
Latina.

 Cierra este número de Religiones Latinoamericanas el trabajo de 
Rogelio Martínez Cárdenas y Ricardo de Jesús Ruiz Aguirre de la Universidad 
de Guadalajara, quienes analizan otra faceta de las instituciones sociales y la 
religión “La práctica del turismo religioso durante la pandemia de COVID-19. 
Un análisis de comunidades de Twitter, derivado de la peregrinación de 
Amarnath Yatra, India” quienes nos enfrentan con las condiciones culturales 
de reproducción, socialización y endoculturación de lo religioso. Las 
peregrinaciones, procesiones, que en estos tiempos del capitalismo son 
vistas como turismo religioso nos proponen a su vez nuevos problemas 
de investigación. Los autores con un excelente trabajo nos sumergen en la 
realidad virtual que generó la pandemia, mostrándonos algo que ya nos habían 
planteado quienes proponían y proponen el “diálogo entre las religiones”, la 
comprensión de lo religioso y el diálogo interreligioso en contextos culturales 
muy distintos.

 Como apreciaran colegas y amigas lectores y lectoras esta nueva 
entrega de Religiones Latinoamericanas es un nuevo llamado a intercambiar 
experiencias de investigación de distintas latitudes de nuestra América, que 
también nos plantean nuevos problemas, temas, cuestiones y desafíos para 
nuestras investigaciones. Las páginas de RL están abiertas a las nuevas 
generaciones de especialistas.
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