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Para comparar y analizar los procesos de transnacionalización que conciernen a las
tendencias y modalidades religiosasafricanas, afroamericanas e indoamericanas con
temporáneas, Stefania Capone y André Mary aluden a la tensión entre dos para
digmas que permiten pensar el tipo de sentimiento de pertenencia y la forma en
que se organizan las relaciones de poderes entre los distintos actores de las redes y
los grupos estudiados.' El primero es el de la "comunidad transnacional" que a
veces (no siempre) crean, o por lo menos imaginan los fenómenos de transnaciona
lización religiosa. Pero también se puede considerar la "comunidad transnacional"
como un modelo de organización entre otros, particularmente pertinente para
describir las comunidades transmigrantes (Glick Schiller, 1999) como la de los
nahuas de la sierra de Zongolica, presentada en este capítulo por María Teresa
Rodríguez, la de los soninké abordada luego por Mahamet Timéra, o también los
movimientos de re-etnización expresados por el panafricanismo o el panindigenismo,
como el fenómeno de la "yorubización" de ciertos militantes negros estadouniden
ses iniciados en la religión de los orishas (Capone, 2005) y los fenómenos descritos
más adelante, en el segundo capítulo (rnexicanidad, naciones misioneras africanas).
Sin embargo, este paradigma no agota el campo de los posibles.

El segundo paradigma es el del "campo social transnacional", definido igual
mente en un primer momento a partir de "la experiencia social interconectada" de
los migrantes (Bash, Glick-Schiller et al, 1994). Al ampliarlo, como propone N.
Juárez Huet (2007: 54), a la diversidad de actores (y por lo tanto de sentidos dados)
que comparten un vínculo o una identificación común de una modalidad o ten
dencia religiosa, este paradigma permite conceptualizar no sólo lo concerniente a
la práctica religiosa transnacionalizada en sí y a la variedad de los particularismos
que ésta engendra, sino también al conjunto de conexiones y de relaciones que

1 Esta introducción es fruto de discusiones e Intercambios regulares entre varios de los autores del libro,

en particular Stefania Capone, Renée de laTorre, Cristina Gutiérrez, Nahayeilli Juárez Huet, Nathalie

Luca, André Mary, Maixant Mebiame y María Teresa Rodríguez, a quienes mucho agradezco sus

sugerencias.
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