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RESEñAS BIBLIOGRÁFICAS

Carlos Mondragón González y Carlos Oli-
vier Toledo (coords.), Minorías religiosas: el 
protestantismo en América Latina, México, 
unam, 2013.

alicia muñoz vega*

Pese a que la presencia del protes-
tantismo en América Latina 
data del siglo xvi, fue a partir de 

la segunda mitad del siglo xx cuando se 
acrecentó el interés por conocer más 
sobre las diferentes iglesias cristianas 
no católicas desde las ciencias sociales. 
Un ejemplo de ello es el libro que aquí 
se reseña, fruto de los avances de inves-
tigación que forman parte del proyecto 
colectivo “Disidencia y resistencia en el 
pluralismo cultural: memoria y subjeti-
vidad en minorías sociales” (dgapa-pa-
piit IN304109).

Esta obra está conformada por diez 
artículos que analizan el protestantis-
mo desde diferentes disciplinas, como la 
historia, la psicología y la antropología 
social. En el primero de ellos, el antropó-
logo Felipe Vázquez analiza cómo diver-
sos colegas han estudiado el fenómeno 

religioso desde diferentes posturas y 
creencias. Esto trae como consecuencia 
un problema metodológico, pues hasta 
ahora no se ha podido resolver cómo se-
parar lo objetivo de lo subjetivo. A este 
respecto, Vázquez sugiere la elaboración 
de un método que bordeé entre las 
creencias religiosas de uno mismo como 
las de los “otros”, así como los contextos 
en que ocurren (p. 29).

En el segundo trabajo se estudia el 
desarrollo del protestantismo en Amé-
rica Latina. De esta manera, Carlos 
Mondragón González analiza la into-
lerancia religiosa que ha habido en 
este territorio como resultado de ideas 
equívocas por parte de las diferentes 
iglesias sobre la verdadera doctrina. 
Asimismo, explica cómo se ha pasado 
de una indiferencia hacia los proble-
mas sociales por parte de las iglesias 
protestantes durante la guerra fría, a 
una participación en la vida social. En 
este contexto, el autor propone que en 
las investigaciones que se hagan sobre 
el protestantismo se preste mayor 
atención en cómo las diferentes igle-
sias interpretan la Biblia y cómo esto 
influye en los problemas sociales.

La manera de mitigar el problema 
del alcoholismo en el México decimo-
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nónico también es objeto de estudio en 
este volumen. Carlos Olivier Toledo y 
María de Lourdes Jacobo Albarrán 
analizan un modelo terapéutico pro-
testante que pretendía crear un equili-
brio corporal, mental y social en el 
alcohólico. Dicho modelo incluía las 
lecturas bíblicas, la comunión del en-
fermo con Dios a través de la oración 
disciplinada y otras actividades, como 
las “veladas o reuniones de temperan-
cia”, concursos de poesía sobre los 
efectos del alcohol en los diferentes ám-
bitos de la sociedad y publicaciones so-
bre ese mismo tema.

Por su parte, Sandra Guadalupe 
Jaime López estudia la importancia que 
se le atribuía a la mujer metodista du-
rante el siglo xix porque se consideraba 
que de ella se desprendía la fortaleza 
del carácter y del espíritu, y princi-
palmente el sentido del deber (p. 78). 
Asimismo, la mujer debía tener las vir-
tudes de la fe, la caridad y la esperan-
za, y sus deberes incluían el amor a 
Dios, a sus padres, estudiar diferentes 
ciencias y artes, pero sobre todo ser 
educadas en la moral. Esta última se 
consideraba la enseñanza más impor-
tante porque se fomentaban valores 
como la humildad, la justicia y la obe-
diencia (p. 80). Sin embargo, el rol de ser 
madres ocupaba mayor importancia 
porque se creía que las mujeres ya esta-
ban preparadas para criar hombres y 
mujeres buenas, útiles a la sociedad y, 
sobre todo, formados en Dios (p. 93).

Otros estudios están enfocados a 
otros países de América Latina. Uno de 
ellos es el de Norman Rubén Amestoy 
acerca de la modernidad en la Argenti-
na del siglo xix. En este trabajo, el au-

tor explica que a mediados de ese siglo 
se buscaba para este país un modelo de 
nación que a la vez fuera un modelo 
de modernización. De acuerdo con 
Amestoy, influyeron dos elementos 
para llevar a cabo la meta de hacer de 
Argentina una nación moderna. Por un 
lado el racionalismo de la per fección 
individual y la doctrina del progreso, y 
por otro el entusiasmo religioso del pro-
testantismo. Dicho de otra manera, se 
buscaba la construcción de una nación 
moderna a través de cambios espiri-
tuales de las nuevas naciones (p. 125).

Desde la psicología, los autores ya ci-
tados, María de Lourdes Jacobo Alba-
rrán y Carlos Olivier Toledo, analizan 
cómo un grupo de jóvenes pentecostales 
mexicanos elaboran una concepción del 
cuerpo como escenario de lo sagrado en 
el mundo. Según estos autores, existen 
tres rituales a través de los cuales la 
condición del no converso cambia y 
pasa de ser una “criatura del mundo” a 
ser un “hijo de Dios”, y su cuerpo se 
convierte en receptor de la presencia 
divina. Estos son la pública profesión 
de fe, el bautismo por inmersión en el 
agua y el bautismo en el Espíritu San-
to. Por esta razón, para los jóvenes 
pentecostales la transformación que se 
da en el nuevo convertido implica un 
cuidado del cuerpo, considerado ahora 
como ‘templo del Espíritu Santo’, que 
no puede ser mancillado con prácticas 
que lo dañen, como la homosexualidad, 
la fornicación y el consumo de drogas, 
alcohol y otros.

Correspondiente también al estu-
dio del pentecostalismo, Miguel Ángel 
Mansilla analiza el concepto de “infier-
no” según la Iglesia Evangélica Pen-
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tecostal de Chile durante la primera 
mitad del siglo xx; nos informa de las 
diversas representaciones de este con-
cepto como espacio posmortuorio. Nos 
muestra el infierno como una zona en 
donde sus habitantes se sienten culpa-
bles y eso hace que sus castigos sean 
más torturantes, y como un lugar que 
ha sido negado para no aceptar su 
existencia, entre otras representacio-
nes. Según el autor, la noción del in-
fierno jugó un papel muy importante 
en Chile durante la primera mitad del 
siglo xx, ya que eso impulsó que no sólo 
los predicadores, sino todo aquel que se 
considerara evangélico, tuviera más 
celo en su labor de predicación.

En los siguientes tres trabajos se 
analiza el papel sobresaliente de Ma-
nuel Aguas, un sacerdote católico mexi-
cano que luego de haberse convertido 
al protestantismo se dedicó a defender 
su fe y predicar el evangelio en la socie-
dad mexicana de finales del siglo xix. El 
autor de este trabajo, Carlos Martínez 
García, señala que el compromiso de 
Aguas con su nueva fe y su activismo le 
llevaron a fortalecer y fundar grupos 
evangélicos en diferentes lugares de 
México. Por su parte, el antropólogo 
Ariel Corpus estudia algunos de los 
problemas que viven los jóvenes en las 
iglesias de América Latina y cómo al-
gunos de ellos han puesto en práctica 
sus creencias religiosas al margen ins-
titucional. El autor propone prestar 
más atención a otros aspectos que 
pueden ser útiles en la comprensión de 
la relación de los jóvenes con la reli-
gión, como los proyectos de las mismas 
iglesias para invo lucrarlos en sus acti-
vidades y la “industria cultural”, rela-

cionada con el consumo de productos de 
religiones específicas que sirven como 
identificación cultural. Finalmente, 
Leopoldo Cervantes Ortiz aborda el 
tema del protestantismo a partir de la 
visión que se ha tenido de este grupo 
minoritario por parte de la feligresía 
católica mexicana. Cervantes señala 
que a pesar de que 1995 fue el año in-
ternacional de la tolerancia religiosa, 
en nuestro país aún es muy fuerte la 
cultura de la intolerancia. Este autor 
subraya una importante presencia de 
población protestante en México, de la 
cual sobresalen personajes destacados 
en el ámbito sociopolítico, educativo y 
en otras disciplinas. Son los casos de 
José María Luis Mora, Juan de Dios 
Peza y Carlos Monsiváis, por mencio-
nar algunos, quienes han hecho apor-
tes valiosos en los diferentes aspectos 
de la sociedad mexicana.

A grandes rasgos, esta obra abarca 
una diversidad temática dentro de la 
línea de investigación del protestan-
tismo en América Latina. Esto nos su-
giere, como lo señalan algunos de los 
autores, nuevos retos en la elaboración 
de métodos de investigación que nos 
permitan acercarnos más al conoci-
miento y comprensión de los fenóme-
nos religiosos. El conjunto de artículos 
proporciona un panorama amplio de 
cómo el protestantismo puede ser 
abordado desde diferentes disciplinas 
y métodos, lo que nos muestra una ri-
queza temática y a la vez un trabajo 
interdisciplinario.

A manera de conclusión, el libro re-
señado es un nuevo aporte para los 
académicos y personas en general inte-
resadas en el estudio del protestantis-
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mo en América Latina, pero también 
un texto importante en la historia de 
las iglesias aquí estudiadas, como la 
metodista y pentecostal. Conocer as-
pectos de la historia de estas iglesias y 
analizar diversos temas desde las cien-
cias sociales permitirá a los protestan-
tes latinoamericanos tener una visión 
más objetiva de sus doctrinas y prácti-
cas religiosas.

Claudia Ytuarte-Núñez, Cultura y comu-
nicación en el intercambio global de mer-
cancías: el ámbar de Chiapas, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana/
Universidad Autónoma de Chiapas, 2014.

sonia toledo tello*

El texto que nos presenta Clau-
dia Ytuarte Núñez da cuenta de 
distintos espacios y temporali-

dades en los que ha tenido lugar el pro-
ceso de producción del ámbar. No se 
trata, sin embargo, de un estudio ex-
clusivamente económico, o mejor di-
cho, se trata de un trabajo que por su 
enfoque relacional da cuenta de la tra-
ma de relaciones sociales en las que se 
obtienen los productos, en este caso el 
ámbar. Para ello, la autora retoma al-
gunas propuestas de Karl Polanyi, 
Eric Wolf, Arjun Appadurai, George 
Marcus y Michel Kearney.

El foco de atención está puesto en las 
relaciones socioculturales del mundo 
global, que son observadas a través de la 
trayectoria de la resina petrificada, 
cuya procedencia se localiza en el estado 
de Chiapas, con un destino que se ex-

pande hacia diversos lugares. La mirada 
que en la investigación se adopta sobre 
la cultura devela las representaciones 
que confieren sentido a las prácticas de 
los actores sociales aquí involucrados. 
Así, se distinguen los discursos creados 
acerca de la gema fósil y sus varia-
das formas de consumo: como símbolo 
de distinción, objeto de estudio científi-
co, obra de arte y de colección, orna-
mento, amuleto contra “el mal de ojo” o 
“mal echado”, incluso como remedio 
para ciertas dolencias.

Varios estudios anteceden al pre-
sente, pero sólo se han ocupado de al-
gún periodo o característica específica 
de la resina, de manera que el traba-
jo de Claudia Ytuarte tiene el mérito 
de abordar el proceso complejo de la 
producción del ámbar como una mer-
cancía, desde su extracción hasta su 
puesta en circulación, pasando por va-
rias fases de transformación arte sanal. 
Esta gema ha sido apreciada desde 
épocas remotas y en otras latitudes 
—desde la Edad de Piedra en el Bálti-
co, en la antigua Grecia y entre varias 
culturas prehispánicas de América, 
como señala la autora—, pero es en las 
últimas décadas que el ámbar ha ad-
quirido un mayor interés comercial y 
una demanda sin precedentes. Su so-
breexplotación en uno de los sitios de 
producción más importantes, el muni-
cipio chiapaneco de Simojovel de 
Allende, es relativamente reciente.

Con base en la literatura que las 
ciencias sociales han producido sobre 
esa región, se reconstruye en el texto la 
forma en que allí se desarrolló el ca-
pitalismo desde finales del siglo xix y 
durante buena parte del xx, con el pre-*Instituto de Estudios Indígenas, unach.


