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PRESENTACIÓN

Aldo Ameigeiras

El primer número del año 2013 nos permite abordar
nuevamente una diversidad de temáticas que explicitan con
claridad la complejidad del fenómeno religioso en la sociedad
actual y sus profundas imbricaciones con las situaciones y
vivencias de los sujetos en su vida cotidiana. Así, las prácticas
evangélicas, especialmente pentecostales, relacionadas con
experiencias de “rescate” de personas afectadas por el consumo de
paco en barriadas populares de Buenos Aires; el análisis de la
reconquista espiritual de Europa por los evangélicos
latinoamericanos; las expresiones de discriminación de grupos
religiosos minoritarios; los vínculos entre los gobiernos y la
religión respecto de las políticas públicas, o las motivaciones que
conducen a que miles de personas concurran a una “aparición
mariana” constituyen una clara explicitación de lo manifestado.

Por medio de ellas es posible lograr un mayor conocimiento de
la sociedad y la singularidad de sus relaciones y prácticas sociales y
simbólicas: una sociedad atravesada por procesos de secularización
históricamente contextualizados en el marco de las múltiples
relaciones entre modernidad y religión. Tales procesos no solo no
están libres de tensiones sino que se despliegan en el marco de
pujas y negociaciones tanto en el nivel de los creyentes y las
instituciones, como en el de los agentes religiosos y políticos.
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También nos referimos a relaciones distintas entre los sujetos y las
instituciones religiosas que marcan el grado de transformación de
las creencias y de autonomización de los sujetos.

La presente edición nos permite acceder a cinco artículos y dos
reseñas: el trabajo de Amalia Gracia y Jorge Horbath “Expresiones
de la discriminación hacia grupos religiosos minoritarios en
México” analiza la situación de los mismos en un contexto en el
que se manifiestan situaciones de intolerancia con claras
expresiones de discriminación. Mediante un abordaje cualitativo
que pondera la realización de entrevistas a integrantes de dichos
grupos, como también a informantes clave, descubre los aspectos
culturales en juego para que muchas personas traten de “preservar
la identidad cultural de la nación de los grupos religiosos
minoritarios”. Resulta interesante el modo en que muestra las
tensiones y conflictos a los que deben enfrentarse en muchas
oportunidades estas minorías.

El artículo de María Castilla y Gimena Lorenzo “Consumo de
pasta base, prácticas de rescate y religiosidad pentecostal” aborda
mediante un trabajo de características etnográficas, el consumo de
paco en un barrio condiciones de pobreza en el gran Buenos Aires
y lo relaciona con las formas alternativas de recuperación de las
drogas puestas en práctica por comunidades evangélicas
especialmente pentecostales. Se trata de diversos saberes
vinculados al “dominio del espíritu sobre el cuerpo” en donde el
acercamiento al “evangelio” emerge como uno de los modos de
“rescate” de un consumo que en general suele estar asociado con
la pérdida de trabajo y el deterioro físico.

Norberto Decker nos acerca en su trabajo “Um olhar
etnográfico para o estudo das relações entre governo e religião na
promoção de polìticas pùblicas”, un estudio en el cual desde los
aspectos generales que hacen al análisis del concepto de Estado
liberal moderno y sus relaciones con las acciones humanitarias y
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asistenciales, pasa a abordar específicamente la inserción de la
religión en el espacio público y especialmente su vinculación con
las políticas públicas. Profundiza el análisis de las fronteras y los
flujos entre cultura, religión y política a la vez que reflexiona en
torno al papel de la antropología en relación con las políticas
públicas especialmente.

En su artículo “A reconquista espiritual da Europa pelos
evangélicos latinoamericanos” Pedro Ari Oro aborda las redes de
predicadores sudamericanos con características de líderes
carismáticos. Analiza así la forma a en que ese carisma conforma
precisamente redes que conducen a un proceso que se despliega
no solo en América sino en también en Europa y que puede ser
catalogado como de “reconquista espiritual de Europa”. Según el
autor el medio evangélico latinoamericano demuestra en la
actualidad su capacidad de expansión a partir de cierto
“enfriamiento del catolicismo europeo”. Es una apreciación que
impulsa una estrategia de compromiso y avance en esa línea en el
marco de un nuevo “despertar religioso”. Considerando la
existencia de dos modelos de propagación evangélica en el
mundo, el artículo se focaliza en este aspecto, abordando la red
liderada por Carlos Annacondia. Lanza una mirada atenta sobre
un fenómeno interesante calificado por algunos como de
“reglobalización del cristianismo”.

Finalmente Ana Lourdes Suárez y Aldo Ameigeiras presentan
un trabajo sobre las peregrinaciones y celebraciones que se llevan a
cabo en un cerro de la ciudad de Salta a partir de la denominada
“aparición de la Virgen del cerro”, situación que se suscita en
torno a una vidente que afirma “ver y recibir” mensajes de la
Virgen. Este tipo de fenómeno con implicancias socio culturales y
económicas, se relaciona con el turismo religioso e institucional en
el seno de la Iglesia Católica. El artículo presenta los resultados de
una encuesta realizada en el lugar de los hechos que permite
reconstruir tanto una apreciación de las motivaciones presentes en
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los peregrinos, como compararlos con los obtenidos en la primera
encuesta nacional sobre religión y estructura social de la
Argentina.

Además de los cinco artículos, se incluyen también dos reseñas
de libros publicados: la de Sofía Fernández sobre un libro de
Mauricio Renold y la de Juan Pablo Cremonte sobre un libro
compilado por Daniel Gutierre.z Continuamos con la
convocatoria a la presentación de artículos para nuestra revista e
invitamos a participar y enviar resúmenes de ponencias para las
próximas XVI Jornadas sobre Alternativas Religiosas en
Latinoamérica que se llevarán a cabo en la ciudad de Porto
Alegre., Brasil en el mes de noviembre. Este evento constituye no
solo un ámbito latinoamericano de exposiciones y debates de
investigadores en la temática, sino también el momento del
encuentro bianual de todos los investigadores y especialistas
nucleados en la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión
del Mercosur.

Queremos agregar asimismo que en el momento de cierre de
nuestra revista se produjeron dos acontecimientos de enorme
repercusión mundial vinculados especialmente a la Iglesia
Católica, que nuclea a 1200 millones de creyentes en el mundo: la
renuncia al papado de Benedicto XVI, hecho que no se producía
desde hace 600 años y por otro lado, la elección del nuevo papa
que recayó en esta oportunidad por primera vez en un cardenal
latinoamericano; se trata de Jorge Bergoglio de Argentina, que
asumió con el nombre de Francisco.

Estos dos acontecimientos enmarcados en la situación actual
de la Iglesia católica acuciada por una crisis de enorme magnitud,
con demandas internas y externas que la atraviesan, colocan en
primer plano la necesidad de una reflexión y un análisis en
profundidad de los hechos y sus implicancias. Acorde con su
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relevancia hemos considerado la necesidad de realizar un dossier
especial sobre el tema en el segundo número de este año.

Como siempre el agradecimiento de todo el equipo editorial a
los autores, a nuestros evaluadores y a todos los colaboradores que
hacen posible que nuestros lectores, tengan a su disposición el
presente número de la revista.


