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Resenas

Cambios religiosos globales
y reacomodos locales

Cristina Gutierrez

Una fresca mafiana de octubre del ano de 1997, nos reunimos varios
investigadores que en Guadalajara nos dedicamos al estudio de la

religion desde las ciencias sociales. La idea de la reunion era btiscar for-
inas agiles en las que pudierainos conocer el trabajo que en lb individual
realizamos la mayoria, y estimular la discusion entre nosotros para for-
talecer la calidad del trabajo e inclusive llegar a formular proyectos de
investigacion conjuntos sobre la region de Occidente. El primer paso lo
dio la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, ofreciendo
sus instalaciones para un primer encuentro de investigadores de la re-
gion, y que se realizo en febrero de 1998. La convocatoria fue aniplia y
acudimos muchos. Nos parecio muy productiva la reunion, asi que alii
inismo acordamos la formacion de una red de investigadores sobre el fe-
noineno religioso en el occidente del pais, que sirviera simpletnente
como un medio de contacto continuado entre nosotros. De acuerdo a las
profesionales consejas de los consultores para cuestiones de organiza-
cion estabamos condenados al fracaso: No establecimos en aquel enton-
ces grandes objetivos, no tuvimos ni vision ni mision, ni buscamos pre-
supuestos y hasta la fecha seguimos sin logo y sin lider. Simplemente la
red iba a estar para lo que se fuera dando. Y pues esto es lo que se lia
ido dando.

El volumen compilado por Karla Covamibias y Rogelio de la Mora
es el primer proyecto editorial que iniembros de la red pueden concretar
gracias al patrocinio de la Universidad de Colima, y se fonna a partir de
textos que se seleccionaron de entre los presentados en el tercer encuen-
tro de diclia red, realizado en esta universidad en el afio dos mil. Cada
afio, y siempre gracias al patrocinio de alguna institucion academica.

* Covamibias, Karla Y. y de la Mora, Rogelio Camhios religiosos globales y reacomodos
locales. Universidad de Colima-LIniversidad de Aguascalientes, Colima, 2002.
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nos hemos reunido, de manera que ahora estamos a punto de convocar a
la sexta reunion que se Uevara a cabo en Lagos de Moreno.

El titulo del texto que hoy se presenta, conjunta dos de las palabras
mas utilizadas en la actualidad: lo global y lo local. Pero no se dejen en-
ganar. El contenido esta lejos de repetir lo que todos ya sabemos y por
eso ya mejor ni preguntamos. Por el contrario, constituye una reflexion
situada acerca de los fenomenos sociales contemporaneos, para los que
la religion resulta una lente privilegiada. Se presentan aqui textos que
son producto de investigaciones, ya sea temiinadas o en curso, pero que
sin embargo ya tienen que decir. Me gustaria dar un vistazo a los articu-
los aqui contenidos, no para resumirlos sino como una invitacion a su
lectura y a su utilizacion.

Hablar de cambios religiosos globales y reacomodos locales requieie
de una reflexion teorica e incluso filosofica que nos ayude a precisar la
naturaleza de estos cambios. No es lo mismo liablar de globalizacion
cuando en realidad queremos hablar de transacciones financieras inme-
diatas que vinculan a dos puntos geograficos lejanos, que hablar de
como los flujos culturales se han ampliado y multiplicado. En este caso
liablamos de una transfonnacion de nuestras formas de vivir, que resulta
de un creciente contacto con formas simbolicas producidas en otro espa-
cio, otro tiempo y otra cultura, que son sin embargo interpietadas y
apropiadas en una dinamica constante. Estos flujos no son ya producto
necesario de una interaccion cara a cara, son producto de interacciones
no presenciales pero simultaneas -<omo se dan en la red- o bien, in-
completas -como en el caso de la television y la radio- en las que el
mensaje va solamente del einisor al receptor pero nunca de regreso.

La rapidcz de estos flujos y apropiaciones culturales nos liace impo-
sible -afortunadamente- hablar ya de esencias y purismos. Y paradoji-
camente quien lo hace no es por que haya logrado una efectiva preserva-
cion frente a ellos, sino que inmerso en ellos, necesita de una estrategia
de defensa. No hay quien no baile en esta fiesta. Aunque eso no quiere
decir que todos bailemos igual.

Para quienes nos proponemos reflexionar sobre estas transformacio-
nes culturales nos resulta pues imprescindible un bagaje teorico que nos
permita ampliar nuestros marcos de referencia y enfocamos en forma
precisa a lo que esta en boca de todos pero no por ello es mejor com-
prendido. A esta clarificacion conceptual contribuyen los primeros tra-
bajos de Genaro Zalpa y Rogelio de la Mora.

En el primer articulo, titulado "Teologia protestante y teoria de la
cultura" Genaro liace una comparacion entre la teoria social del conoci-
miento propuesta por Berger y Luckmann, y la teologia protestante,
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dentro de la cual se aboca particulannente a la sintesis de Karl Barth. A
traves de este ejercicio emdito vemos delinearse con precision la natura-
leza cultural y social de la religion. Diversos teologos protestantes afir-
man que la fe no consiste en un testimonio de filiacion a ciertos dog-
mas, sino que su valor consiste en ser la apropiacion subjetiva de la sal-
vacion objeUva, de manera que se nianifiesta en la vida de los chstia-
nos. De igual manera de acuerdo a Berger y Luckinann la sociologia
debe ocuparse no del conociiniento teorico sino

...de lo que la gente conoce como realidad en su vida cotidiana, El conoci-
iniento del sentido comun, mas que las ideas, debe constituir el tema central
de la sociologia del conocimiento. Precisamente este "conociiniento"
constituye el edificio de significados sin el cual ninguna sociedad podria
existir (Berger y Luckmann).

Como centro de ese conocimiento que constmye socialmente la realidad
se encuentra la religion. La idea de Zalpa no es solo resaltar una curiosa
semejanza entre teologia y sociologia, sino plantear el que en la medida
en que la cultura constituye un sistema de significaciones que orientan
la accion y constituye la realidad plausible del sujeto, supone en el actor
social una posicion que liasta hace muy poco los estudiosos identifica-
bamos como piopia de un creyente, pero que ahora podemos identificar
diseminada en todo lo amplio de la vida social. La cultura adquiere la
densidad de la religion, y la actitud creyente se disemina a diversas ins-
tituciones que nada tienen que ver con lo ultraterreno. El autor ejempli-
fica esta extension de la religion a otros aspectos de la vida social rese-
nando el estudio pionero de Jesper Kunde sobre las denominadas "reli-
giones corporativas ". No se trata simplemente de crear una cultura cor-
porativa para aumentar la productividad de las empresas, sino de que
empleados y consumidores compartan el significado de un producto,
crean en el, y por tanto lo produzcan y consuman con la fidelidad propia
de una religion. Un fenomeno semejante sucedio con el marxismo con-
vertido en doctrina en la Cliina de Mao.

,̂C6mo es posible, diran ustedes, que la religion llegue a tal nivel de
instmmentalizacion como para ser considerada una herramienta de pla-
neacion corporativa? Es, indudablemente, una situacion ultra-modema.
El articulo de Rogelio de la Mora es un buen ejemplo de estas discusio-
nes teorico-filosoficas sobre la religion en la situacion de mas alia de la
modemidad o posmodemidad. Autores europeos en su mayoria, plan-
tean la actual '"ruptura de los gnmdes sistemas, de los grandes discursos
de legitimacion que legislaban sobre lo real". Los pensadores que se
inscribenbajo el amplio paraguas de la posmodemidad sostienen que la
modemidad -ese ultimo gran relato que prometia el progreso, la progre-
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siva emancipacion del hombre gracias al creciente imperio de la razon-,
lia fracasado. Frente a ello se preguntan ,̂Es posible seguir hablando, sin
caer en anacronismos, de sistemas de representaciones que guian las ac-
ciones colectivas?. Y nuestro autor se plantea ^es posible seguir liablan-
do de religion? El articulo contesta a esta cuestion con un largo y funda-
mentado "si, pero".

Si es posible seguir liablando de religion como una ideologia espe-
cializada porque su ritmo sigue tiempos largos. A traves del habitus que
crea suministra la articulacion entre lo individual y lo colectivo, y es esa
permanencia lo que la hace tan cara a la creacion del orden social.

Pero esa pennanencia se encuentra lejos de la inmutabilidad. Multi-
ples cambios se asoman ya. El autor hace enfasis en la proliferacion de
nuevos movimientos religiosos, (Gordon Melton da el niimero aproxi-
mado de 20,000 en la segunda mitad del siglo XX) que entran dentro de
la dinamica de la nueva movilidad de bienes simbolicos a lo largo y an-
cho del mundo gracias a las nuevas tecnologias de la comunicacion. Esa
multiplicidad visible tiene el efecto de un debilitamiento de las institu-
ciones que buscan el monopolio de los bienes de salvacion. Es ahora el
individuo el que se ve "fortalecido" en tanto es el el nuevo creador de
su propio sentido de existencia frente a esta multiplicidad de opciones.
Sin embargo este rasgo individualista de la dinamica religiosa le quita
algo a la religion, o por lo menos modifica una de las caracteristicas
centrales a ella, y con la que estabamos acostumbrados a pensarla: la di-
mension colectiva, la capacidad de creacion de comunidad.

El individualismo religioso -nos dice Rogelio de la Mora- puede ser
compartido por una multitud de individiios sin que por ello se convierta en
colectivo.

El autor observa y teme a la vez una descomposicion de lo religioso,
una trivializacion, y una instrumentalizacion de la creencia. Se suma a
autores que como Maidones observan en las nuevas formas de lo sagra-
do un retroceso de la capacidad mesianica de la religion -<le construc-
cion de "una nueva tierra y sociedad para todos" (1998, pp. 249-50).

Hasta aqui, el libro nos presenta una vision de planteamientos teori-
cos acerca de la naturaleza cultural de la religion, y de las reconfigura-
ciones de lo religioso que trae la modemidad o hasta la posmodemidad.
A partir de este punto, los textos que siguen son producto de investiga-
ciones empiricas locales sobre cambio religioso, que precisamente li-
dian con uno o lnas aspectos de los planteados y adoptan la postura ana-
litica que el titulo de libro nos sugiere: se trata no de cambios aislados,
sino de reacomodos frente a influencias que se perciben como de ampli-
tud global y globalizante.
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Pero antes hay que contestar una pregunta vital, sin la cual este libra
no tendria sentido:

^Por que si el mundo es cada vez mas globalizado los estudiosos nos
aferramos a seguir hablando de "la region Occidente del pais"? ^Que
sentido puede tener? ,̂No se trata de un constnicto en el peor de los sen-
tidos, que tan solo se sostiene por afanes chovinistas y demode?

En el texto de Renee de la Torre titulado "Guadalajara y su region,
cambios y permanencias en la relacion religion-cultura-territorio" se de-
fiende la utilidad iheuristica del acto de regionalizar, La autora recons-
truye la region occidente mediante una estrategia de articulacion nodal
en tomo a Guadalajara. Nos pravee de basto material liistorico paia de-
fender no una especificidad esencial del occidente, sino para recuperar
los rasgos de la construccion historica de esta zona del pais, privilegian-
do deliberadamente los trazos que provinieron de manos religiosas. No
se trata de una defensa de una especie de unidad territorial dentro de cu-
yas fronteras se permanece inerme a las transformaciones que suponen
fenomenos como la emergencia del estado laico y modemo, la migra-
cion intemacional, la omnipresencia de los medios de comunicacion y la
pluralizacion religiosa. Se trata de proveer de un contexto historico que
nos permita inteipretar mejor los cambios religiosos locales que se ge-
neran por la interaccion de nuevas matrices de identidad no territoriales
y no institucionales, con las identidades basadas en la pertenencia insti-
tucional y en el territorio. La cultura posmodema y global tiene "ancla-
jes" en los simbolos que se lian construido en la region, y como ejemplo
cita la aparicion de virgenes en los "no lugares", o la apropiacion de la
peregrinacion a Zapopan por parte de un gmpo de danzantes entre mexi-
canistas y new age.

Las respuestas frente a estos cambios globales pueden ser tan varia-
das como lo son la diocesis de San Juan de los Lagos respecto a la dio-
cesis de Cd. Guzman. La region es entonces una estrategia analitica que
se enfoca hacia una articulacion plausible en la medida que sea litil para
analizar situaciones diversas. La region no es la afinnacion de una ho-
mogeneidad contenida en unas fronteras o limites.

La tarea de contrapuntear el planteamiento analitico de la autora no
corresponde a Guadalajara -propuesta precisamente como nodo articu-
lador de la region- sino en todo caso, a los estudiosos de lugares como
Colima o como Michoacan, desde donde esta perspectiva puede ponerse
a prueba.

La serie de trabajos empiricos con material de la region los inicia
Karla Covarrubias. La metodologia de su trabajo no puede ser mas ade-
cuada para la percepcion de los cambios locales: historias de vida de
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una familia de Colima en la que lia liabido conversiones del catolicismo
a un grupo protestante evangelico. En ellas podemos percibir claramen-
te que -en palabras lianas- la conversion no viene sola. Despues de un
reconido sobre perspectivas teoricas sobre la conversion y la idenddad,
analiza las conversiones ocurridas como una posibilidad de "descoloca-
cion social", de ampliacion de capital social (cultural, relaciones socia-
les, prestigio) y escape de la pobreza. Pero si bien en el analisis se atien-
de a una serie de condiciones generales que atafien a la familia en su
conjunto, no se pierde de vista que la conversion solo sucede en unos
cuantos. La autora analiza con detenimiento estas transformaciones y
nos provee asi de un resumen apretado de una tesis que invita a su con-
sulta en e.xtenso, dada la importancia que este fenomeno tiene en el con-
texto no solo local, sino latinoamericano.

Por su parte Juan CarlosEsparza nos invita a conocer un aspecto in-
trigante de la religiosidad contemporanea a traves de la descripcion del
culto a la Santeria en Guadalajara. En "El sistema religioso Ocha-Ifa,
producto de importacion garantizado" se describe la trayectoria histori-
ca de una de las tradiciones magicas mas antiguas, la de la religion yo-
ruba, su proceso de sincretizacion con las creencias catolicas, y mas im-
portante aiin, su actual proceso de transformacion en una de las opcio-
nes magico-esotericas que la clase media tapatia demanda con avidez de
novedad y buscando los atributos del producto importado. La vincula-
cion con lo catolico que en otro momento no fue mas que una mascara
frente a la situacion de opresion de los esclavos negros, hoy se convierte
para unos en una especie de garantia de no estar transpasando del todo
los limites institucionales catolicos. A otros los mueve tambien los atri-
butos de exito del babalawo o ministro principal quien a la sazon es im
profesionista con horario de nueve a cinco, celular y laptop. A otros
consumidores mas los convence la subsidiariedad oficial con la Asocia-
cion Yoruba de Cuba. Es, sin duda alguna, una excelente etnografia de
uno de los componentes mas exoticos de las practicas religiosas de
nuestra region.

La amplitud de este tipo de practicas magico-religiosas la podemos
constatar cualquiera de nosotros. Creo que todos hemos entrado alguna
vez a una libreria esoterica o por lo menos a la seccion que entre autoa-
yuda y esoteria tienen librerias, cafeterias y hasta supermercados. Todos
hemos atravesado mercados en los que los olores herbales nos hacen
voltear la vista a un pequefio puestecito, cuya humildad contrasta con la
secreta arrogancia que ostentara el duefio, fruto de las certezas que pro-
duce el conocimiento de lo oculto. Pero Manuel Mora llega a estos luga-
res despues de liaberse preguntado como la modemidad reconfigura o
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transforma las creencias y las vias de acceso a lo sagrado. Y Uega a la li-
breria y al puesto no solo por que en sus estantes los contenidos se refie-
ren de una u otra fonna a los sagrado y a lo magico, sino tambien por-
que en la libreria y en el puesto esos objetos y los servicios que a ellos
se articulan, simplemente se vendea

En la modemidad se da una tension entre la busqueda de lo trascen-
dente y la llamada "tirania del consumo cultural", o bien, entre la logica
de la dimension simbolica de los objetos y la logica propiamente mer-
cantil. Esta tension no es ubicua: se encuentra en espacios sociales con-
cretos. Manuel la observa ahi, y descubre que pueden ser especies de
corporizaciones de lo que a veces parece no tener cuerpo por no tener
pies ni cabeza: la denominada nebulosa esoterica, que como una religio-
sidad paralela que contiene el halo de lo numinoso -y del que frecuente-
mente la religiosidad institucional carece- se perfila como uno de los
rasgos mas extendidos y visibles de ese rostra contemporaneo de la reli-
gioa Esta nebulosa, al adquidr cuerpo o la forma concreta de una espe-
cie de texto, requiere de ser leida y para ello, el autor nos propone tres
gramaticas distintas: la del territorio (o la de la distdbucion de los ex-
pendios en el mapa de la ciudad de Guadalajara) la del espacio (o la dis-
tribucion intema de los locales) la distributiva (la disposicion de los ob-
jetos) y la de las marcas que nos permiten identificar la tradicion espiri-
tual 0 religiosa que valida la eficacia simbolica del objeto, Este articulo
es im primer producto de una investigacion mas amplia sobre itinerarios
culturales que esta praduciendo una apraximacion rigurosa y original a
un fenomeno que reta las formas clasicas de trabajo en la sociologia de
la religioa

El texto se cierra con un trabajo que ejemplifica con claridad la im-
portancia de que nuestras reflexiones sobre cualquier cuestion social, in-
cluida la religion por supuesto, se encuentren situadas dentro de im con-
texto local, pero que no por local las creamos ajenas a procesos mas am-
plios. En este caso la reflexion de la autora se centra en la revision criti-
ca de la memoda de la Cdsdada, que como en este lugar saben muy
bien, fue un suceso central en la histoda de la region y sin embargo, fue
sistematicamente negado por ima histoda oficial centralista y por ima
histoda eclesiastica que parecia comprometida con el olvido de los he-
chos sangdentos. Pero parece que paso aquel momento en que los histo-
dadores buscaban preservar la memoda de los hechos histodcos como
si fuera un dato objetivo, y Lourdes Celina -retomando para su objeto
de estudio las reflexiones de Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur- lo
demuestra al entender a la memoda como un proceso selectivo, inter-
pretativo, que actualiza, recrea y continiia a la tradicion a la luz del pre-
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sente. Por eso resulta que la memoda de la Cdstiada no es una, es tan
multiple como los participantes de aquel proceso, que intentan recons-
truirla hoy de acuerdo a sus propias circunstancias y conveniencias.
Lourdes Celina se dedica a contrastar dos memodas de la Cdstiada: por
un lado la memoda denominada "popular" de los excombatientes inis-
mos y por otra, la que la iglesia busca construir a traves de la canoniza-
cion de los martires cdsteros. No podda haber dos versiones mas con-
trastadas. (No voy a decirles todos los detalles, porque de lo que se trata
es de que lean el libro, pero a manera de una probadita aqui les va).

Mientras que los testimonios recogidos por Lourdes Celina hablan de
un alzamiento tan violento como legitimo en oposicion al cierre de los
templos, y con la aprobacion de las autoddades eclesiasticas, la versi6n
que sustenta la canonizacion es otra. Nos dice la autora:

En las hagiografias de los martires canonizados, presentada por el Episco-
pado a diferencia de la epoca de la guerra se valora la actitud de los santos
frente al co:iflicto que busc6 la paz a traves de la oracion en fainilia, el
respeto a las autoddades piiblicas ayudandoles a conservar el orden; el
perdon y el trabajo. Estas son, en el nuevo discurso, las actitudes netamente
cristianas que podrian explicamos... la no participacion de los martires en
la lucha cristera (p. 14).

^CuAl es la logica de esta reconstruccion de la memoda, que lo que ca-
noniza de la participacion en la guerra es la no participacion en la gue-
rra, 0 como dice Fernando Gonzalez, de acuerdo a la version eclesiasti-
ca s61o se mudo por Cdsto, no se mato por Cdsto? Lourdes Celina
piensa que se trata de

...una estrategia de recuperacion y apropiacion de la memoda colectiva en
un momento especialmente dificil para la institucion, pero sobre todo, para
conservar la fidelidad del pueblo mexicano tern necesitado de simbolos"
(p. 18).

En esta sede de trabajos vemos pues como lo local responde a lo global,
y como resulta imprescindible aprehender lo global desde un contexto,
el propio.
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