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A nivel latinoamericano, puede decirse que ha habido un incremento
académico en el interés por estudiar a los evangélicos. Esto se debe, en
general, al crecimiento numérico que han tenido en la región y a su creciente
presencia en la arena política en distintos países. No obstante, como todo
en el campo de la vida social, no es esto lo único que puede estudiarse
ni sobre los evangélicos ni sobre cualquier otro grupo. El libro de Fabián
Bravo que presentamos a continuación, da cuenta precisamente de ese
hecho y viene a ser un aporte para comprender de manera más detallada
algunos comportamientos al interior del así llamado “mundo evangélico”
chileno. Es en esto, como veremos, en lo que se cifra el carácter de su
contribución al campo de estudio.
El libro es fruto de una investigación de un año, que contó con
el financiamiento de la fundación Intercambio Cultural AlemánLatinoamericano (ICALA), cuyo objetivo fue explorar la migración
denominacional al interior del protestantismo chileno. En tal sentido,
el trabajo aborda fundamentalmente el modo en que se construye la
identidad de los cristianos evangélicos chilenos jóvenes de entre 25 y
35 años. Se presta atención a tensiones como la que se produce entre
la pertenencia a una iglesia institucional y la participación en grupos
paraeclesiales, el ingreso a la universidad y los desafíos que eso implica
en términos de la relación entre fe y ciencia o fe y razón, y el acceso a
perspectivas teológicas antes desconocidas para los sujetos.
El trabajo de Bravo puede compararse con otros abordajes actuales
sobre el tema, como por ejemplo el libro de Joaqúin Silva, Jorge Manzi,
Roberto González, Catalina Cerda y Carla Vásquez (2017), Jóvenes, cultura
y religión: la evolución de las identidades, creencias y prácticas religiosas en
jóvenes universitarios, y más recientemente el libro de Luis Bahamonde,
Nelson Marín, Luis Aranguiz y Florencia Diestre (2020), Religión y juventud:
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el impacto de los cambios socioculturales en los procesos de transmisión de
la fe. En estos trabajos se aborda la cuestión de la identidad religiosa

en jóvenes, solo que se trata principalmente del campo católico y no del
evangélico. Para el caso católico puede decirse que ha habido mayor
atención. En cuanto al campo evangélico, pueden encontrarse avances
significativos en Fediakova (2013), tocante a las tensiones generacionales,
la formación educativa y las diferencias de posiciones en cuestiones de
interés público. Así, en el marco general de la investigación chilena sobre
juventud y religión, el trabajo de Bravo se distingue por estar entre los
pioneros respecto específicamente al campo evangélico. Pero, a la vez,
habría que añadir que se distingue también por el modo en que lo estudia
desde un punto de vista teórico. Vamos, entonces, a su contenido para
ver por qué.
Sumariamente, puede decirse que el libro está articulado en torno
a diez capítulos divididos en dos grandes secciones, una compuesta por
los primeros seis capítulos y otra por los cuatro restantes. En la primera
sección encontramos, de manera introductoria - y recurriendo a los
diversos desarrollos que se han hecho en el campo a nivel académico
- aproximaciones teóricas al fenómeno religioso desde las ciencias
sociales, un diagnóstico a la sociedad contemporánea, la cuestión por
la secularización en las sociedades modernas, la individualización de lo
religioso en la lógica moderna, un panorama de la religiosidad moderna en
Chile y América Latina, y una síntesis sobre el tratamiento al movimiento
pentecostal en Chile y América latina. Todos estos antecedentes permiten,
luego, dar forma al análisis de caso.
La segunda sección nos presenta propiamente el análisis de caso
que el autor se ha propuesto trabajar. Se desarrollan aquí los temas
de la desinstitucionalización de lo religioso en el cristianismo-evangélico
chileno con una aproximación desde las identidades, la cuestión sobre
el “tejido existencial” y las creencias translocalizadas, las organizaciones
fuera del templo como nuevas comunidades y asociatividades y, por
último, las reflexiones y consideraciones finales. Indudablemente, es en
esta parte del libro en la que encontramos los aportes más novedosos de
la investigación de Bravo y que sintetizaremos en dos grandes cuestiones
y un ejemplo.
En primer lugar, Bravo introduce la noción de la individuación para
elaborar un análisis de la construcción de la identidad, entendida como
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proceso y no como elemento preexistente. En este encuadre, el concepto
de la “prueba” viene a señalar que los individuos están constantemente
sorteando distintas dificultades que les permiten ir elaborando una
identidad propia. Esto lleva a un ejercicio reflexivo de autoevaluación
que permite cuestionar o tomar definiciones diversas según la prueba
a la que se enfrente el individuo. Cuando esta perspectiva se aplica a
jóvenes evangélicos, y tal como lo revela el material recopilado por el
autor, es posible desentrañar toda una gama de situaciones que se van
desarrollando en un “tejido existencial”, metáfora que explica la trama o
trayectoria autobiográfica de un individuo en su proceso de construcción
identitaria.
En segundo lugar, no hemos de dejar de lado la noción de
desinstitucionalización. En el caso del “mundo” evangélico, puede notarse
una variedad teológica, denominacional, organizacional e institucional
que puede obstaculizar la comprensión de dicho mundo de no tomarse
en cuenta. Es justamente esta naturaleza diversa la que facilita el
cuestionamiento de la identidad religiosa evangélica. El hecho de existir
distintas iglesias, organizaciones paraeclesiales, doctrinas, acceso a la
información vía redes sociales, literatura, líderes religiosos presentes
por vías no institucionales; todo ello le permite al creyente interrogarse
sobre su propia creencia. Su identidad, de pronto, es translocalizada, no
depende ya de una institución religiosa formal específica necesariamente.
Se constituye de elementos múltiples, recogidos de distintas fuentes.
Esto permite, también, comprender el fenómeno de la movilidad interna o
migración denominacional que se está dando en el presente en la juventud
del mundo evangélico chileno, como bien detecta el investigador.
Un ejemplo que permite observar el cruce de la desinstitucionalización y la individuación, es la situación que plantea a los
creyentes la existencia de organizaciones paraeclesiales. Su variedad
permite el acceso a una pluralidad de perspectivas que desafían a los
modelos rígidos denominacionales y, a la vez, este tipo de forma de
asociación le da un margen de acción al creyente que excede los límites
de su denominación. Así, por ejemplo, un punto de tensión que detecta
el autor es la articulación pública de espacios religiosos, que permite
a los creyentes tomar posicionamiento frente a temas públicos incluso
pese a las posturas de sus propias iglesias. Así, puede ocurrir que la
identidad del creyente se construya translocalizadamente entre la
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denominación de pertenencia y la participación en un grupo paraeclesial,
de manera entonces desinstitucionalizada. En este proceso pueden darse
pruebas que el sujeto debe sortear en un proceso reflexivo de constante
interrogación sobre la naturaleza e implicancias de su creencia.
Corresponde señalar ahora algunas cuestiones de interés para
desarrollos posteriores a este trabajo. Primero, es notorio que el autor
tiene a la vista preferencialmente la situación de jóvenes que han
pasado por la universidad. Esto, en parte, es lo que genera una serie
de cuestionamientos respecto a la teología, su identidad religiosa y su
fe. No obstante, ¿qué ocurre con jóvenes que no han tenido experiencia
universitaria? ¿Serán similares sus preguntas? Si lo son, ¿a qué/quién
recurren para contestarlas, no contando con grupos paraeclesiales que
operan en ambientes universitarios? Si no lo son, ¿qué preguntas se
hacen entonces y cómo las resuelven?
Segundo, y en otro sentido, ¿cómo se da la desinstitucionalización
y la individuación en actores de otros rangos etarios? Podríamos
preguntarnos, por ejemplo, cómo se construye la identidad de los adultos,
supongamos, entre 40 y 55 años. Porque hay que recordar que la movilidad
interna evangélica no se da únicamente entre jóvenes universitarios.
¿Qué es lo que lleva a los adultos a cambiarse de iglesia? ¿Cuáles son las
interrogantes de su trayectoria biográfica que los llevan a trasladarse de
una iglesia a otra? Y si no lo hacen, ¿cómo podría describirse su identidad
en términos de translocalización?
Aunque el trabajo de Bravo por su propia definición no entra en
estas cuestiones, y por ello sería impropio interrogarlo sobre ellas, lo
cierto es que su naturaleza teórica es una innovación en el área que,
lejos de clausurar su tópico de estudio, ha dejado al descubierto un
campo de exploración que requiere de futuros esfuerzos de investigación
que avancen en la ruta que ha demarcado el autor. Todo lo anterior sin
considerar si acaso la situación chilena puede compararse con la de otros
países en la región y las preguntas que ello abre. Es pertinente agradecer
los aportes y desafíos que este trabajo ha abierto para el desarrollo de los
estudios de la religión evangélica en Chile.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Campinas, v.23, e021005, 2021

							

FE EN TRÁNSITO [RESEÑA]

5

Referencias bibliográficas
BAHAMONDES, Luis; MARÍN, Nelson; ARANGUIZ, Luis; DIESTRE,
Florencia. Religión y juventud: el impacto de los cambios socioculturales
en los procesos de transmisión de la fe. Santiago: Ediciones Universidad
Alberto Hurtado, 2020.
FEDIAKOVA, Evguenia. “Tradición religiosa y juventud evangélica
chilena 1990-2008: ¿‘choque de generaciones’?”. In: ______. Evangélicos,
política y sociedad en Chile: dejando el “refugio de las masas” 1990-2010.
Concepción: CEEP Ediciones, 2013.
SILVA, Joaqúin; MANZI, Jorge; GONZÁLEZ, Roberto; CERDA, Catalina;
VÁSQUEZ, Carla. Jóvenes, cultura y religión. Volumen 1: la evolución de
las identidades, creencias y prácticas religiosas en jóvenes universitarios.
Santiago: Ediciones UC, 2017.

Recebido em: 22 de maio de 2021
Aprovado em: 10 de junho de 2021

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Campinas, v.23, e021005, 2021

