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PRESENTACIÓN

El número que les presentamos en esta oportunidad tiene una
composición diferente a todos los anteriores. Dividido en dos secciones, la
primera está compuesta  por seis trabajos que abordan temáticas diferen-
tes, mientras que la segunda es dedicada a la obra de Pierre Sanchis.

El conjunto de artículos que componen la primera parte, es resulta-
do de un proceso de selección realizado a partir de un llamado abierto a
toda la comunidad académica, sean o no afiliados a la Asociación de Cien-
tistas Sociales de la Religión en el Mercosur.

Procurando identificar diferentes compromisos corporales en las
situaciones de transe, el artículo de Miriam Rabelo que abre este número,
compara dos experiencias religiosas de incorporación: ser habitado por el
Espíritu Santo en el Pentecostalismo y rodar con orixás y caboclos en el
candomblé, teniendo como  horizonte los estilos de sociabilidad que
caracterizan a ambas religiones.

El trabajo de Tânia Mara Campos de Almeida, por su parte, analiza
de qué manera dos fenómenos religiosos originados en visiones
sobrenaturales de niños y adolescentes, acontecidas en Brasil y en Estados
Unidos, generan transformaciones personales y sociales no sólo diferen-
tes, sino diametralmente opuestas.

Marcos Silva da Silveira nos presenta una reflexión sobre la manera
en que las referencias culturales de India circulan por Occidente, en cuanto
una de las dimensiones culturales del proceso de globalización. El autor
elabora un modelo de interpretación del tránsito cultural de bienes, hábi-
tos, creencias y valores desde India hacia los diferentes rincones del mun-
do que es mantenido por la universalización de las sectas religiosas origina-
das en dicho país.

Por otra parte, el artículo de Sílvia Regina Alves Fernández analiza,
considerando las diferencias de género, las opiniones de jóvenes católicos
de Río de Janeiro sobre la presencia de algunos sacerdotes mediáticos en
Brasil y su relación con el surgimiento de las vocaciones religiosas.

Contribuciones de autores provenientes de diferentes países y pers-
pectivas analíticas enriquecen el debate sobre Religión y Política: dos de



ellos reflexionan sobre casos relacionados al catolicismo, mientras que un
tercero trae nuevas contribuciones sobre la extensa y rica discusión sobre
pentecostalismo y política en Brasil.

El trabajo de Helwar Figueroa Salamanca analiza la beligerancia en-
tre el movimiento secularista del liberalismo y la Iglesia Católica que se
llevó a cabo en Colombia durante los años treinta. Laura Mombello y María
Andrea Nicoletti nos presentan al Obispo de la provincia de Neuquen, en
Argentina, Jaime De Nevares y la importancia que este sacerdote ha tenido
y tiene en la conformación de una nueva matriz identitaria en Neuquen,
como lugar de lucha y de la utopía, en contraposición a la identidad domi-
nante, centrada en la idea de progreso y bienestar construido a partir de los
pioneros en la provincia.

Finalmente, y utilizando ejemplos tomados de la acción política de la
Iglesia Universal del Reino de Dios, de la Iglesia Evangélica Asamblea de
Dios  y del ex-gobernador de Río de Janeiro, Antonhy Garotinho, Leonildo
Silveira Campos analiza los cambios en el comportamiento político de evan-
gélicos y pentecostales brasileños durante la última mitad del siglo XX, ela-
borando dos tipos de ideales: los “Políticos evangélicos” y los “Políticos de
Cristo”. Los primeros construyen sus carreras con un discreto apoyo de las
iglesias, mientras que los últimos son “producidos” por las grandes iglesias
pentecostales cuyo apoyo se muestra central para posibilitar su elección.

La segunda parte de este volumen está compuesta por un conjunto
de cuatro artículos al que hemos denominado “Dossier Sanchis”. Se trata
de reelaboraciones de los papers presentados en una mesa redonda en honor
al profesor Pierre Sanchis durante las XII Jornadas sobre Alternativas Re-
ligiosas en América Latina, acontecidas en São Paulo en 2003. Si bien lo
usual es editar una selección de artículos presentados en las Jornadas en un
sólo volumen (en este caso, los seleccionados de dichas jornadas fueron
publicados en el número anterior) consideramos apropiada la propuesta
del coordinador de la mesa, de editar todas las ponencias en un mismo
grupo, discutiendo entre sí y con la obra de Sanchis, en conjunto.

Las perspectivas y focos de los autores son diferentes, pero todos
ellos valoran la influencia que la obra de Sanchis ha tenido en sus propias
trayectorias intelectuales, en particular, y en las discusiones específicas so-
bre el campo religioso en América Latina. En este sentido, el trabajo de
Pablo Semán rescata la capacidad de Sanchis de combinar una concepción



abarcativa de un campo de enorme variabilidad sin perder de vista las
heterogeneidades que lo componen. Los artículos de Mariz y Perez & San-
tos se concentran en dos cuestiones, pertinentes para la discusión de las
religiosidades populares,  a las que este autor ha dedicado particular atención:
el sincretismo y las peregrinaciones. Con un enfoque sobre este último
tópico, Léa Perez y André Santos procuran destacar algunas de las cuestiones
centrales del pensamiento de Sanchis, ya presentes en su tesis de doctorado.
El artículo de Cecilia Mariz, por su parte, destaca su propuesta de
rehabilitación del concepto de sincretismo, tarea que se complementa con
el artículo de Alejandro Frigerio, que cierra el dossier.

Ari Pedro Oro
Carlos Alberto Steil

Eloísa Martín


