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EL ESTUDIO DE LOS NUEVOS
CRISTIANISMOS EN AMÉRICA LATINA :

LAS INSTITUCIONES Y LA EMERGENCIA 
DE UNA COMMUNIDAD CIENTÍFICA

GUILLERMO URIBE*

Hasta hace unas tres décadas el catolicismo mantuvo su posiciòn de
monopolio en el territorio latinoamericano. Este hecho es el resultado del
proyecto de sociedad impuesto por la colonizaciòn en el cual la religiòn

catòlica debìa ser la base que estableciera un sistema de valores y un consensus
regulador. Hoy en dìa el desarrollo de nuevos grupos religiosos es un hecho muy
conocido. Sin embargo la rapidez y el caràcter masivo que ha tomado este
fenòmeno hace que su observaciòn y su identificaciòn se conviertan en una labor de
una complejidad extrema. 

En este conjunto de nuevos movimientos religiosos de diversa ìndole, son las
nuevas formas que toma el cristianismo en América latina que màs llaman la
atenciòn. Dentro de ellas, el hecho màs relevante es el enorme desarrollo del
pentecostalismo a través de todo el continente en las ùltimas décadas del siglo XX.
Por su extrema atomizaciòn y por su caràcter multifacético, su clasificaciòn en el
espectro del cristianismo no es una tarea simple. 

Esta nueva situaciòn ha ido creando un interés progresivo en las ciencias
sociales y humanas por el estudio de los fenòmenos religiosos en América Latina.
Es asì como una comunidad cientìfica dedicada al estudio de los fenòmenos
religiosos està en vìa de formaciòn en el continente. En poco tiempo han surgido
estudios y anàlisis de diversa ìndole, asì como programas y grupos de investigaciòn.
El volumen bibliogràfico comienza a hacerse considerable y el debate cientìfico està
en pleno auge. A partir de los aportes màs relevantes en la literatura conocida,
haremos una sìntesis de la manera en que se està organizando el estudio de la
diversificaciòn actual del cristianismo latinoamericano.

LAS INSTITUCIONES Y SUS ORGANOS DE DIFUSIÓN

El interés del estudio del fenòmeno religioso toma toda su importancia si
tenemos en cuenta la manera como tradicionalmente (aparte de trabajos esporàdicos
independientes en particular en antropologìa y de estudios històricos sobre la
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colonia y la época precolombina)1, las ciencias sociales y humanas en América
Latina habìan eludido el tema hasta los años sesenta, consideràndolo como fuera del
campo del estudio de la sociedad. En este caso los argumentos para explicar esta
indiferencia, son tanto epistemològicos como polìticos o ideològicos : la religiòn no
serìa de la competencia del estudio cientìfico, la sociedad latinoamericana tendrìa
temàticas màs urgentes a tratar o la religiòn serìa un “opio”. En particular, en lo que
a la sociologìa latinoamericana se refiere, no hay que olvidar que ella siempre se
interesò antes de todo a los problemas del desarrollo nacional y regional2. El primer
trabajo substancial desde la dimensiòn històrica fué elaborado por una instituciòn
transnacional formada por historiadores y teòlogos. Se trata de la Comisiòn de
Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA) que viene de
terminar la historia de la Iglesia en cada paìs3.

Es en Brasil y en México, por razones fundamentalmente distintas, en donde la
producciòn de estudios sobre la diversificaciòn del cristianismo ha sido màs extensa
y los aportes màs significativos. De estos dos paìses, es indudablemente en Brasil en
donde existe un mayor nùmero de investigadores y de grupos especializados en el
estudio de los fenòmenos religiosos. Es bien conocido que lo que distingue
fundamentalmente a Brasil de las otras sociedades latinoamericanas, resultantes de
la colonizaciòn española, es su conformaciòn identitaria sobre un modelo ternario :
europeo, indìgena y africano. Una prueba de la apertura cultural brasileña y de la
diversidad religiosa que ella puede engendrar es la creaciòn de la Umbanda, religiòn
que integra estos tres componentes culturales. Ya antes de la creaciòn de la
Repùblica laica a fines del siglo XIX, la monarquìa liberal “moderada y
conciliadora” habìa permitido una cierta tolerancia religiosa4. No es dificil
comprender el interès que èste paìs tiene en el estudio de la diversificaciòn religiosa
y la importancia que los cientìficos sociales de este paìs han dado actualmente al
estudio de la religiòn.

En Brasil la instituciòn màs importante especializada en este campo es el
Instituto de Estudios de la Religiòn (ISER) resultado de la reuniòn de investigadores
de distintas procedencias académicas y disciplinarias : fundamentalmente de tres
universidades y el Museo Nacional5. Los Cadernos do Iser fueron su primera
publicaciòn periòdica ; hoy cuenta con Religião e Sociedade y la serie
Comunicaçoes do ISER. 

En total existen en Brasil siete institutos especializados en el estudio de la
religiòn que son reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educaciòn. Son
grupos de estudios y de investigaciòn ligados generalmente a universidades
confesionales (catòlicas o protestantes) o a universidades oficiales (estatales o
federales). Es un caso ùnico en Amèrica Latina.

Allì la formaciòn universitaria en ciencias de la religiòn es una especializaciòn
de posgrado en dos años de estudio a tiempo completo, destinada a los titulares de
un diploma universitario en ciencias sociales o humanas. Las instituciones que
dispensan esta enseñanza se agrupan en La Asociaciòn Nacional de Posgrados en
Teologìa y Ciencias de la Religiòn (ANPTER) . Naturalmente, la investigaciòn en
ciencias sociales sobre la problemàtica religiosa no està limitada a estas solas
instituciones. En diversas universidades se efectùan investigaciones sobre la
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cuestiòn religiosa, es el caso de los Programas de Posgrado e Investigaciòn en
Ciencias Sociales como el Programa de posgraduaciòn en Sociologìa de la
Universidad Federal de Cearà y de otras universidades reunidas en la ANPOCS6. Es
necesario señalar, por su caràcter excepcional y novedoso en una América Latina de
hegemonìa catòlica, la existencia activa en este conjunto de la Universidad
Metodista de Sao Paolo (UMESP) y de su Grupo Interdisciplinario de Investigaciòn
en Sociologìa del Protestantismo (GIPESP)7. Esta oferta importante de formaciòn
universitaria en estudios sobre la religiòn nos permite esperar un aumento
significativo del nùmero de investigadores.

El dinamismo y la productividad de estos grupos ha hecho de la organizaciòn del
campo de estudios sobre la religiòn un amplio debate entre los especialistas de las
distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Deberìa existir una
“sociologìa de la religiòn” ? y de la misma manera en las otras disciplinas, la
especialidad en religiòn ? o deberìa existir las “ciencias sociales de la religiòn” ?
Luego de un debate nutrido sobre la especificidad y la transdisciplinaridad, los
estudiosos de la religiòn en Brasil llegaron a la conclusiòn de encaminarse hacia las
“ciencias de la religiòn”. Vìa que dejaba libre curso a una eventual “ciencia de la
religiòn”, camino que ya ha sido emprendido y hoy nos encontramos frente a un
movimiento de ideas por la delimitaciòn de la Ciencia de la Religiòn. Esta bùsqueda
se orienta por una parte hacia la identificaciòn y la autonomìa de esta nueva ciencia,
partiendo de la construcciòn de un nuevo paradigma que cubrirìa dos dimensiones :
una visiòn distinta del objeto (la religiòn) y la existencia de una comunidad
cientìfica que se identifique con las normas y las corrientes de esa visiòn original.
En cuanto a la metodologìa y a las teorìas, el debate se efectùa en el seno de la
academia a través de mùltiples seminarios intrainstitucionales y de encuentros
cientìficos. Una buena sìntesis, que nos da una clara idea de la naturaleza del
debate, se encuentra en : Sociologìa da religião no Brasil, publicaciòn de la
Universidad Catòlica de Sao Paolo (PUC) en colaboraciòn con la Universidad
Metodista de Sao Paolo8. La actividad de los diferentes equipos ha dado lugar a
numerosas publicaciones y a la creaciòn de revistas especializadas9.

A pesar del debate sobre la ambiguedad entre militantismo religioso y estudio de
la religiòn, que también se da en otros paìses, la situaciòn està en vìa de
clarificaciòn y un consenso relativo comienza a darse, de esta manera, una
comunidad cientìfica està en vìa de conformaciòn en Brasil.

En cuanto a Mèxico, el segundo paìs màs activo en estudios de la religiòn en
Amèrica Latina, la situaciòn es bien diferente. En primer lugar la historia de este
paìs, el segundo màs poblado de latinoamèrica, difiere profundamente de la
historia del Brasil. Si en este ùltimo la implantaciòn europea se hizo por una
colonizaciòn menos interesada en la transferencia de habitantes que en la
extracciòn de materias primas de un inmenso territorio poblado por mùltiples
grupos diseminados, Mèxico se constituyò bajo el modelo unificador de una
colonizaciòn que debìa imponerse a una sòlida civilizaciòn precolombina, tarea en
la cual la Iglesia catòlica debìa aportar un proyecto global de valores cimentadores
de una transplantaciòn autoritaria de la cultura occidental. Las religiones de las dos
culturas que se enfrentan son inconciliables y el catolicismo de la contra reforma,
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para utilizar los términos de François Laplantine, “entend se réserver une emprise
sans partage sur les âmes” 10. 

Sin embargo el catolicismo resultante de la colonizaciòn en México es màs
sincrètico que aculturado. Por otra parte este paìs se encuentra compartiendo
linderos con el paìs protestante màs grande que existe, con el cual ha perdido en el
siglo pasado una buena parte de su territorio y por lo demàs, màs de diez millones
de mexicanos viven hoy en Estados Unidos y quizas otro tanto hace idas y venidas
en permanencia. Ademàs, México ha logrado darse una fuerte identidad nacional
forjada en luchas de independencia en el siglo XIX y cimentada con la Revoluciòn a
comienzos del siglo XX. La existencia del catolicismo se pretende exclusiva y no es
allì en donde hubiera podido existir la idea, como en Brasil, de imaginar una
religiòn sincrètica nacional que represente las diferentes vertientes culturales que
constituyen la naciòn. Los grupos protestantes como en los demàs paìses
latinoamericanos, fueron una minorìa activa de reforma y de protesta social contra
los poderes autoritarios y absolutistas, tal como lo ha demostrado Jean-Pierre
Bastian poniendo en evidencia el rol de los protestantismos en la revoluciòn
mexicana11. Actualmente la dinàmica de la diversificaciòn religiosa, como en otros
paìses de la regiòn, es debida a los pentacostalismos provenientes del sur del
continente y al desarrollo de nuevos movimientos religiosos de toda ìndole, incluso
aquellos que se identifican con un pasado precolombino. Ante esta situaciòn la
reacciòn de la Iglesia Catòlica y de una cierta sociedad “bien pensante” de distintos
horizontes ideològicos, ha sido el combate antisectario. En este marco general no
serà extraño constatar que en México los observadores de los movimientos
cristianos no catòlicos tengan una amplia gama de posiciones, desde las “antisectas”
hasta las “antimperialistas”. 

Hoy en dìa, sin tener en cuenta las publicaciones polèmicas y de combate
polìtico o religioso, existe allì una producciòn documentaria considerable
proveniente de un grupo cualitatìvamente importante de investigadores para
quienes, cualquiera que sea su orientaciòn teòrico-metodològica, situan el debate en
tèrminos cientìficos y se ciñen a los imperativos éticos de las ciencias sociales. Asì
la emergencia de una tal comunidad en México, està màs retardada que en Brasil y
los mecanismos de legitimacìon se hacen màs lentos en constituìrse.

La regiòn mexicana en donde los grupos cristianos no catòlicos son màs
numerosos y en donde la diversificacòn religiosa es màs acelerada es el sureste del
paìs. No es entonces raro constatar que es allì en donde se fijò la atenciòn en primer
lugar. Es asì como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologìa Social (CIESAS) creò un programa permanente de investigaciones
que comenzò con tres proyectos sobre esta regiòn : “el perfil de las sectas
protestantes, la historia de la penetraciòn protestante en Chiapas y el estudio
comparativo del proceso de conversiòn religiosa y sus efectos en las comunidades
del sureste”12 (nòtese los tèrminos utilizados que denotan la franca orientaciòn del
programa). En estos primeros proyectos participaron diez investigadores,
principalmente antropòlogos. Los resultados fueron publicados en siete volùmenes
de los Cuadernos de la Casa Chata, serie Religiòn y Sociedad en el Sureste de
México. 
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Un caso particular por la abundancia y la calidad de su contribuciòn al
conocimiento de los fenòmenos religiosos y en particular del protestantismo en
México, lo constituye Jean Pierre Bastian quien desde el Colegio de México en un
principio, diò un impulso significativo a la investigaciòn sobre la religiòn en este
paìs y posteriormente desde otros horizontes ha hecho un aporte fundamental al
desarrollo de la sociologìa de la Religiòn en Amèrica Latina13.

Por otra parte, un cierto nùmero de investigadores vinculados a universidades, a
la Facultad Latinoamericana de Sociologìa (FLACSO) o al CIESAS, en
Guadalajara, Querètaro, Oaxaca, Xalapa, Zamora, y México trabajan sobre
temàticas relativas a la diversificaciòn religiosa14.

Bajo la iniciativa principalmente de maestros de la Escuela Nacional de
Antropologìa y de Historia (ENAH) aparece en 1991 en México la revista
Religiones Latinoamericanas y en 1997 la Revista Acadèmica para el Estudio de la
Religiones destinada al “pùblico en general”15. Este mismo grupo crea
una “Asociaciòn Latinoaméricana para el estudio de las Religiones”.

En México no encontramos entonces institutos de estudios sobre las religiones
tal como existen en Brasil. Los investigadores de la religiòn pertenecen a
instituciones universitarias o de investigaciòn no especializadas en la temàtica
religiosa, hecho que no ha impedido la elaboraciòn de numerosos estudios e
investigaciones entre los cuales mùltiples monografìas. Por otra parte, el debate
entre especialistas parece màs orientado hacia las cuestiones metodològicas y
menos hacia los aspectos epistemológicos como es el caso en Brasil. Sin embargo
las relaciones de estos investigadores con la comunidad científica internacional es
relativamente importante a través de numerosos coloquios y de publicaciones
conjuntas.

En lo que concierne a los demàs paìses, la situaciòn es bastante diferente. En
primer lugar no podemos hablar de ellos en tèrminos de constituciòn de
comunidades cientìficas nacionales, pero es evidente que a pesar del nùmero
relativamente reducido de investigadores y de su dispersiòn espacial, su
contribuciòn al conocimiento del fenòmeno religioso contemporàneo ha sido
considerable. 

Chile, por la temprana diversificaciòn de su cristianismo16, llamò ràpidamente la
atenciòn de los investigadores extranjeros, quienes en los años 60 produjeron los
primeros trabajos sobre el evangelismo pentecostal, como lo veremos màs adelante.
Pero el interès de los investigadores locales o latinoamericanos por este tema fué
muy reducido, quizàs por las razones que expresamos anteriormente, pero ademàs
en el caso de Chile, como consecuencia de las dificultades que vivieron las ciencias
sociales durante el régimen militar. En particular la sociologìa fué fuertemente
afectada siendo pràcticamente excluìda de la universidad durante esta época y los
sociòlogos debieron ? ? ? refugiarse en centros alternativos o en el extranjero17. Por
otra parte, el centenar de sociòlogos con que contaba el Colegio Chileno de
Sociòlogos a mediados de los años ochenta, no lograba todavìa formar una
comunidad cientìfica18 y si actuàlmente, con el retorno de la democracia, el debate
se instala en una comunidad en conformaciòn, la sociologìa no figura todavìa en la
lista de disciplinas propiamente universitarias19. Sinembargo, si tenemos en cuenta
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el nùmero relativamente importante de investigadores chilenos en ciencias sociales
susceptibles de tratar la cuestiòn religiosa, la producciòn chilena se hace muy
reducida. En este paìs no existen organismos especializados en el estudio de los
fenòmenos religiosos. Los pocos trabajos existentes estàn lejos de reflejar la
importancia numèrica y social que ha tomado el cristianismo no catòlico en este
paìs.

De la misma manera y en otro contexto històrico, en Argentina no hay aùn un
suficiente nùmero de investigadores en esta temàtica si comparamos a la vez con la
capacidad local en investigaciòn y con el desarrollo evangèlico y pentecostal en
medios populares. Como en Chile, ciertos trabajos abordan la cuestiòn religiosa en
relaciòn con los militares durante los anos ochenta. Màs significativo, un estudio
relatìvamente reciente trata la sustituciòn del liderazgo carismàtico de Peròn por el
de los pentecostales20.

No es sorprendente en /que el caso de Guatemala (paìs que tiene el porcentaje
màs elevado de evangèlicos en América Latina y primero en haber tenido un
presidente evangèlico) haya sido bastante estudiado desde los años setenta,
principàlmente por investigadores norteamericanos y europeos. De la misma
manera Nicaragua, con una tasa inferior de poblaciòn evangèlica, fuè objeto desde
la època sandinista de un buen nùmero de trabajos, muchos de los cuales tratan la
cuestiòn de la revoluciòn y de los contras en relaciòn con la problemàtica de los
nuevos grupos cristianos. El Salvador y Costa Rica en donde se vive igualmente un
proceso de diversificaciòn cristiana, son menos estudiados que los precedentes ;
Panamà aùn menos. Honduras, paìs catòlico tradicionalista por excelencia21 y
Uruguay, en donde la situaciòn religiosa es similar a la privatizaciòn de la fé que se
conoce en Europa, se encuentran en el mismo caso de carencia de estudios. Por su
parte Perù, Bolivia y Paraguay conocen la diversificaciòn por vìa evangèlica, viven
una aceleraciòn de conversiones, debido esencialmente a la llegada de los
misioneros neopentecostales brasileños que practican un cristianismo “soft”22 de
corte chamànico y de sanaciòn23. Estos tres paìses fueron tratados, de la misma
forma que Ecuador, por investigadores extranjeros, bajo el aspecto de las misiones
del bien conocido Instituto Lingüìstico de Verano ; sus poblaciones indìgenas
convertidas recientemente, son estudiadas esenciàlmente por antropòlogos desde el
àngulo de la cultura. 

Finalmente, Colombia y Venezuela se encuentran en un nivel intermedio. En
este ùltimo existe un Centro de Estudios Comparados de Religiòn en el seno de la
Universidad Catòlica Andrès Bello de Caracas. Allì se ha estudiado la religiosidad
popular, las religiones afroamericanas y hoy el pentecostalismo en Venezuela.
Profesores-investigadores de otras universidades se han interesado tambièn en el
estudio de la diversificaciòn religiosa, caso de la Universidad de Maracaibo.

Colombia, en donde hasta hace pocos años la diversificaciòn religiosa fué poco
abocada por estudiosos locales, hace prueba hoy de un gran dinamismo y los
investigadores de la Universidad Nacional de Bogotà y Medellìn y de la
Universidad de los Andes, vienen/acaban de crear el Instituto Colombiano de
Estudios de Religiòn (ICER) con el fin de impulsar un ambicioso proyecto
pluridisciplinario. Este Instituto reunirà un buen nùmero de profesores-
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investigadores de distintos horizontes, jòvenes doctores en ciencias sociales y
reconocidos expertos investigadores en la problemàtica religiosa. Una gran tarea les
espera : la diversificaciòn religiosa en Colombia hace furor. 

Participan de esta gran comunidad latinoamericana en constituciòn, un buen
grupo de investigadores europeos y norteaméricanos. En lo que concierne Europa,
ya nos hemos referido al Centro de Sociologìa de Religiones y de Etica Social de la
Universidad de Estrasburgo, cuyos trabajos han sido esenciales en el avance de la
historia y de la sociologìa del protestantismo y del nuevo cristianismo
contemporàneo en Amèrica Latina. Este avance evangèlico y pentecostal es un tema
mayor de investigaciòn y numerosas hipòtesis se confrontan ; desde aquellas que
ven en la diversificaciòn religiosa la emergencia de un mercado competitivo en un
contexto de desregulaciòn de lo religioso24, hasta aquellas que sostienen la idea de la
invasiòn cultural y polìtica25, que se inscriben en la direcciòn abierta en los años
sesenta por Christian Lalive d’Epinay et et Emilio Willems en los primeros trabajos
efectuados sobre el desarrollo del pentecostalismo en Chile, Argentina y Brasil26.
Otros investigadores de distintos horizontes comienzan a sumarse al nùcleo inicial
que obordò el estudio de los nuevos cristianismos en América Latina27. La
diversificaciòn del campo religioso en Amèrica Latina ha precedido a la
diversificaciòn del àmbito que la estudia.
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