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PRESENTACIÓN

Nuevamente, después de cuatro años, dedicamos un número especial sobre Religión 

y Política, lo que es muestra que los temas de religión en ciencias sociales tienen una cre-

ciente importancia. En esta oportunidad, reunimos a autores de Chile, Argentina, Brasil, 

España y Alemania, y por primera vez incluimos un artículo escrito en lengua portuguesa. 

El primer trabajo, de Cristian Rodríguez y Andrea Saavedra, aborda el tema de las 

manifestaciones funerarias en la cosmovisión mapuche desde una perspectiva urbano-ar-

quitectónica, centrada en el rol e importancia que tienen los cementerios de la Araucanía. 

Estos son caracterizados por los autores como un espacio que presentan una variedad única 

en donde se distinguen “lo terrenal y lo divino en sus diversas formas aportadas por las 

heterogéneas culturas que convergieron”; se trata de formas que en definitiva pretenden 

“dar cuenta de la vida más que de la muerte”.

Los dos artículos siguientes analizan la problemática del pentecostalismo en dos 

contextos y perspectivas marcadamente diferenciados. Daniel Chiquete estudia “la rela-

ción entre el mundo social y la visión teológica-religiosa del pentecostalismo” a partir de 

una comprensión pentecostal de la arquitectura y el urbanismo. En este sentido, se realiza 

un “análisis teológico de la arquitectura pentecostal” desde lo urbano y lo arquitectónico. 

Ignacio Mena, por su parte, describe las diferentes modalidades del pentecosta-

lismo de origen protestante en el contexto de la globalización, tomando como categorías 

“el debilitamiento de las instituciones religiosas tradicionales, la fragmentación de las 

ofertas religiosas, sucesivas hibridaciones y nuevos movimientos religiosos, los procesos 

de secularización y reavivamientos de nuevas ofertas simbólicas de sentido”. 

Los dos artículos siguientes abordan la temática del catolicismo en Brasil y Argen-

tina, respectivamente. Marta Borin se refiere a la “devoción a la Nuestra Señora Mediane-

ra de Todas las Gracia” en el Estado del Río Grande del Sur, en la ciudad de Santa Maria, 

la que habría sido aprovechada por el clero y por el gobierno de Getulio Vargas “como 

una estrategia para adoctrinar a la clase operaria con el objetivo de alejarlos de las ideas 

comunistas”. Al mismo tiempo, según el autor, esa devoción mariana habría posibilitado 

“a la Iglesia católica gaucha contribuir en el proyecto nacional de Restauración Católica, 

en los años del 1930”, buscando, junto a los Círculos Operarios, “asegurar el espacio del 

catolicismo a fines de santificar el trabajo y la familia brasileña”. 
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El artículo de Verónica Giménez estudia “dos comunidades católicas argentinas, 

que nacen entre los años 60 y 80, y que se consolidan durante la década del 90, el Instituto 

del Verbo Encarnado (IVE) y la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

(FASTA)”. La autora aborda, en relación con estas comunidades, los temas de sociabili-

dad, así como configuraciones organizacionales en cuanto “lugares de intercambios y de 

construcción de los sentimientos de pertenencia”. 

Finalmente, Cedric Steinlen estudia el integrismo católico a partir del movimien-

to del Opus Dei, aunque advierte que “esto ha provocado confusión en el momento de 

acercarse académicamente al término”, así como al análisis de estos movimientos. Para el 

autor, este trabajo “responde a la necesidad de conceptualizar los fenómenos religiosos 

que influyen en la sociedad contemporánea a nivel internacional”; se trata de movimien-

tos que “han tomado real significación en el contexto del retorno de la religiosidad en el 

escenario global tras el fin de la guerra fría y la llamada muerte de las ideologías”. 

Después de estos seis artículos, hemos incorporado un comentario y una reseña. 

Carlos Garma Navarro “muestra brevemente los datos del último censo mexicano del 

año 2000 con respecto a la presencia y crecimiento de los evangélicos y pentecostales en 

el país”. Diego Melo realiza una reseña del libro de Isaac Caro, titulado Islam y judaísmo 
contemporáneos en América Latina. 
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