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Desde la contundencia de su nombre, hasta el rigor con el que están seleccionados sus 

contenidos, la revista Desacatos se nos muestra como una grata sorpresa. Con una 

presentación estructurada de forma meticulosa, esta publicación nos sirve en bandeja una 

actualidad interdisciplinar, con investigaciones realizadas sobre los más variados y candentes 

temas. 

 

En la revista el debate está servido, y se produce a gran escala. No se circunscribe a los 

trabajos específicos de los investigadores del CIESAS, sino que acoge aportaciones de otros 

muchos científicos sociales y eruditos en general, creando un fino entramado de 

comunicaciones que sobrepasa con mucho las fronteras mexicanas. 

  

Otro de los aspectos que  llama la atención, es el exhaustivo control  de calidad a la hora de la 

selección del material a publicar, así como un marcado cuidado en los detalles que hacen 

referencia a dichas publicaciones. Ambos aspectos dan prueba de gran rigor científico, uno de 

los ejes sobre los que se articula esta publicación. 

 

La construcción de la revista se sustenta en dos pilares ciertamente diferenciados; uno 

temático, denominado “Saberes y Razones” -preparado por un grupo de investigadores 

específico para ello-, y otro  “miscelánico”, conformado por “Esquinas”, un apartado para 

“Testimonios” y otro para “Reseñas”. En este número aparece también un apartado 

denominado “Legados”. 

 

En el número 18, que ahora nos ocupa, el “Saberes y Razones” está dedicado a la temática de 

mercado y religión contemporánea, y son seis los artículos que lo ilustran desde diferentes 

posiciones, unas más mercantilistas, otras más espirituales, pero todas perfectamente 

ensambladas para darnos una visión global de una realidad que está en la calle y que no 
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podemos obviar. En el apartado “Esquinas”, dos artículos de variada temática nos muestran de 

nuevo que puede existir innovación en nuestras investigaciones, que no todo está inventado. 
En “Testimonio”, conocemos a Benita Galeana, una luchadora social, como ella misma se 

define, y nos hacemos un poco más ricos, tanto intelectual como espiritualmente. En “Legados” 

se hace un panegírico de la vida y obra de Bryan Ronald Wilson, uno de los más grandes 

sociólogos de la religión que han existido. Finalmente, en el apartado “Reseñas”, destaca el 

libro Religión y cultura  de Miguel J. Hernández Madrid y Elizabeth Juárez Cerdi, 2003. 
 

Es esta en definitiva, una revista bien elaborada, de un alto nivel científico y abierta a 

sugerencias y aportaciones desde los más distintos ámbitos. Es precisamente este punto, el 

que la hace más atractiva en una disciplina en la que el ostracismo científico sigue intentando 

ganar la batalla y en la que es complicado salirse de los caminos preestablecidos. 

 

Rigor, pluralidad y ser foro de discusión son algunos de los incentivos que podemos encontrar 

en Desacatos, por lo que recomiendo su lectura, que seguro nos ayuda a tener una visión 

diferente de nosotros mismos como investigadores y a comprobar que no todo está hecho y 

que existen múltiples posibilidades de estudio e investigación. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


