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"Bautizados enfuego'

Karla Y. Covarrubias Cuellar

Se trata de una interesante investigacion que proporciona, desde una
perspectiva cualitativa y constructivista, una lectura sobre los cam-

bios de filiacion religiosa y las consecuencias que los procesos de con-
version tienen en el contexto politico de Gtiatemala. Parte del protestan-
tismo-pentecostal, que ha situado a ese pais a la vanguardia de America
Latina; la religion protestante, en esa nacion, se convierte, asi, en la
ftierza ideologica y politica mas importante.

El eje teorico central del libro tiene un doble interes: reflexionar so-
bre la dimension politica de la disidencia protestante, y sobre la dimen-
sion religiosa de las conductas politicas. La propuesta es analizar la
conducta politica de los protestantes a nivel de la gestion estatal y, por
otro lado, reflexionar la conducta religiosa, con ello la autora se refiere
a las apropiaciones locales de los usos de la conversion en el ambito po-
litico. Bautizados en Fuego aborda las representaciones sociales (cons-
trucciones simbolicas) que los guatemaltecos convertidos tienen sobre
su pais. Desde la Antropologia Social, la Sociologia y la Ciencia Politi-
ca, se expone el objeto empirico: los discursos de conversion (biblico-
religioso) sobre el pasado, presente y futuro de Guatemala. Al texto lo
conforma tm intenso trabajo de campo en varias poblaciones protestan-
tes del Occidente; es a traves de un analisis semiotico de los discursos
de conversion, con los que se construye una vision transdisciplinaria de
las acciones politico ideologicas (conflicto ideologico-cultural) de los
guatemaltecos, asi como las acciones cotidianas de quienes, a partir de
la conversion religiosa, han cotKtniido, ademas de un nuevo estilo de
vivir, una manera inedita de representar la propia vida.

El trabajo de campo, realizado desde la etnografia y la historia oral,
es rico y diverso; se enfatiza que en el analisis de los discursos de con-
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version, se llega al corazon mismo de un cambio sociocultural, de un
movimiento social de orden religioso de consecuencias ideologicas en la
constmccion de las representaciones de identitad guatemaltecas.

Bautizados en Fuego nos pennite apreciar no solo las construccio-
nes simbolicas de los conversos en tomo a Guatemala, sino la constmc-
cion de sentido que el convertido logra liacer de si lnismo y de su vida.
La Uegada de los grupos protestantes a Mexico a fines del siglo XIX, y
todo lo que produjo desde entonces, y a lo largo del siglo XX, genero,
poco a poco, un interes academico para construir objetos de estudio de
origen religioso. Con esta mirada reflexiva y relativamente nueva, se
funda en Mexico lo que ahora llamamos Sociologia de lareligion.

La gran critica a esta, es que la produccion intelectual suele conftin-
dirse con sociologia religiosa, y de abordar los objetos de estudio de
manera deficiente en terminos epistemicos y metodologicos. Las inves-
tigaciones de la sociologia de la religion en Mexico, son, en buena me-
dida, monografias sobre una impresionante diversidad de tematicas de
religion popular y religiones prehispanicas. Otra linea la constituye una
amplia cantidad de textos sobre la lustoria del catolicismo nacional, en
la que participan intelectuales de la propia Iglesia Catolica. En este con-
texto, las investigaciones sobre los Nuevos Moviinientos religiosos
(NMR) protestantes-evangelicos pentecostales y neopentecostales, for-
inan parte de un gran esfiierzo academico que intenta dar cuenta de la
complejidad del fenomeno religioso asociado a la generacion de peque-
fios grupos ("sectas"), y por tanto, a los cambios de filiacion religiosa
objetivados en las propias expedencias de conversion. Muchas de tales
investigaciones se abordan desde la logica de la institucion protestante
(sea Congregacion, Denominacion o Culto) como mediadora cultural
entre la realidad y el propio sujeto. Tambien existen en Mexico intere-
santes trabajos con un enfasis mas bien teorico sobre las nuevas fonnas
de religiosidad. Otros giran en tomo a la construccion de multiples for-
mas identitarias en los sujetos convertidos. Donde se lia trabajado mas
la tematica del cambio de filiacion religiosa, ha sido desde la investiga-
cion cuantitativa, trabajos que me parecen muy litiles como indicadores
culturales de la diversidad del campo religioso en Mexico; son pocas las
investigaciones cualitativas sobre la conversion religiosa en las que la
unidad de analisis es el propio sujeto objeto de la conversion.

Bautizados en Fuego aporta una interesante vision sobre la injerencia
de los grupos protestantes-pentecostales, asi como una valiosa lectura
que hace hablar a los sujetos sobre sus experiencias de conversion y con
las cuales se trabaja, en terminos tanto simbolicos como objetivos-prac-
ticos, la nueva cosmovision del mundo del pueblo guateinalteco.
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