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30 artículos x 30 años 

En ocasión del 30° aniversario de SOCIEDAD Y RELIGIÓN, el 
Comité de Redacción seleccionó con dificultad 30 artículos entre 

los más significativos publicados a lo largo de estos años, que 
presentamos cronológicamente a modo de celebración. 
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Sociedad y Religión 3 1986 

De los santos porteños 

María Julia Carozzi 

 

El objetivo de este trabajo es describir una pequeña parte de la cultura 
porteña, aquella que hace referencia a los santos consagrados 
oficialmente. A la manera de los etnocientistas, y aunque no utilizamos 
sus técnicas, nos proponemos descubrir el punto de vista de los 
participantes en tal cultura, en este caso, los devotos de esos santos. Este 
objetivo es, por otra parte, caro a los etnógrafos desde tiempos de 
Malinowski (1922/25). Comenzamos entonces con una actitud de 
ignorancia casi completa, para aprender de la gente los significados de 
sus acciones. Las observaciones en iglesias y en fiestas religiosas debieron 
ser, por lo tanto, completadas con entrevistas en profundidad a algunos 
de los devotos de los santos para conocer sus creencias. Dichas 
entrevistas fueron realizadas a quienes visitaron las iglesias consagradas a 
San Cayetano (Belgrano y Liniers), Santa Lucía, Santa Catalina y Santa 
Rita entre setiembre y diciembre de 19781. Estos constituyen, de acuerdo 
a algunas fuentes (SEDO) 1977), los santos más populares de Buenos 
Aires la primera parte de este trabajo está dirigida a señalar algunas de las 
posibles razones de su popularidad. Las secciones siguientes constituyen 
un intento de definición de los santos desde el punto de vista de los 
devotos. 

Es este un trabajo etnográfico: una descripción de un dominio de la 
cultura, definida aquí como el conocimiento adquirido que la gente usa 
para interpretar su experiencia y generar comportamiento social 
(Spradley 1979:5). En todas partes, la gente aprende cultura observando a 
otra gente, escuchándola y haciendo inferencias.Hemos utilizado el 
mismo proceso para inferir lo que la gente sabe y cree de los santos. Al 
realizar el trabajo de campo, hemos hecho inferencias a partir de tres 

                                                 
1 Se entrevistó a seis de los concurrentes a cada una de esas iglesias, realizándose treinta 
entrevistas en total. 
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fuentes: lo que la gente dice de los santos, corno actúa en relación a ellos, 
y los artefactos (o elementos materiales) que la gente usa en esta relación 
(Spradley 1979:8). Finalmente, el trabajo intenta refleja la rica variabilidad 
intracultural existente tanto en las creencias como en las prácticas los 
devotos de los santos. 

Los santos populares de Buenos Aires 

Como escritores, compositores y pintores, hay en Buenos Aires santos 
más populares, que otros. Santos que reúnen miles de devotos que van a 
sus iglesias, les llevan flores, se arrodillan frente a sus imagines, las tocan, 
compran sus estampitas, les rezan y les hablan se concentran apiñados o 
en filas en sus templos en su día, les piden protección, dan velas, sienten 
por ellos amor y agradecimiento. Las razones de su popularidad son 
como las razones de la popularidad de cualquier cosa, varias. 

Si la gente que cree en los santos conociera algo de sus vidas terrenas 
podríamos pensar que algo hay en ellas que tiene la propiedad de suscitar 
admiración en sus fieles o que algo en común entre unos y otro santos y 
devotos, podría ser fuente de cierta identificación, de una peculiar 
simpatía. Pero, en general, la gente que cree en los santos nada conoce de 
sus vidas. 

Las ideas que gran parte de las personas que veneran a los santos tienen 
sobre ellos, les han sido transmitidas por la generación anterior: de sus 
padres heredan la creencia y en muchos casos también heredan el amor, 
la devoción. El pasado debe entonces encerrar algunas de las razones de 
la popularidad de ciertos santos. Si bien no es nuestra intención 
indagarías aquí, podemos al menos señalar donde buscar. 

La creencia en Santa Catalina inmigra de las provincias del norte, 
particularmente del Chaco, donde también es muy popular. Sus devotos 
proceden de esas provincias o alguien proveniente de ellas les transmitió 
su devoción. Santa Lucía, en cambio parece tener aquí devotos desde 
hace largo tiempo. La primera capilla se construyó en 1803 y ―la primera 
procesión solemne de que se tiene memoria tuvo lugar en febrero de 
1871. Se pidieron en rogativas especiales para que cesase la sequía y 
terminara la peste que asolaba la ciudad. Testigos presenciales narran que 
la procesión se inició con un cielo completamente azul sin ninguna nube 
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y finalizó bajo una lluvia torrencial‖ (Parroquia de Santa Lucía, 1957). De 
ser cierto, tal hecho debe haber extendido bastante la popularidad de la 
santa. Por otra parte la existencia de las procesiones desde fecha tan 
temprana puede dar cuenta, en parte al menos, de la misma. Después de 
algunos años de ver pasar a la gente desde el balcón, o por el hecho de 
ser vecinas del barrio, algunas personas se incorporan a la procesión. 
Una procesión permite ―ver‖ que la gente tiene fe en un santo y para 
muchos esto es una prueba de que el santo es en verdad milagroso, capaz 
de conseguir aquello que se le solicita. 

La inmigración europea de fines del siglo XIX y comienzos del XX 
aportó una devoción originaria del catolicismo popular italiano: ―San 
Cayetano viene a engrosar las filas de las devociones del ‗Catolicismo 
popular‘ argentino pero ahora con un elemento de procedencia ‗gringa‘. . 
. Esta devoción de San Cayetano, entonces, es una devoción 
principalmente urbana, porteña o del litoral...‖ (Dussel y Esndí, 
1970:163). 

La gente se acerca a los santos en busca de protección y ayuda, para 
recibir algo a cambio de sus rezos y de sus promesas, para que respalden 
su acción humana, falible y de resultados inciertos con su poder 
sobrenatural. La importancia que tiene para la gente aquello que 
protegen los santos más populares puede entonces ser una de las razones 
de su popularidad. (En parte, decimos, porque si bien cada santo ejerce 
su protección particularmente sobre algún aspecto de la vida humana, 
para algunos creyentes el santo del cual son devotos los ayuda en todo 
aquello que necesitan). 

Santa Lucía es patrona de la vista, de la luz, de los ojos. Las 
enfermedades que los afectan y especialmente la ceguera, suelen parecer 
a la gente insolubles o, al menos, muy difíciles de superar mediante la 
intervención humana. Toda curación cobra entonces apariencias de 
milagro, incluso para algunos oftalmólogos que se encomiendan a la 
santa antes de hacer su operación y, al agradecerles sus pacientes por los 
buenos resultados obtenidos, responden que a quien debe agradecérsele 
es a Santa Lucía. 
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Cuanto más importante resulta algo para uno, más grande es la necesidad 
de seguridad en los resultados, y la acción de los santos puede 
proporcionar esa seguridad. La importancia de la vista como causa de la 
buena fama de la santa es reconocida tanto por el párroco de su iglesia, 
quien atribuye la devoción de la gente a la fe, a que la santa ―trabaja 
continuamente‖ y a que ―la vista es muy importante‖, como por algunos 
de sus devotos. Una señora nos decía en la puerta de la iglesia de Santa 
Catalina: ―Santa Lucía protege la vista, es muy milagrosa y muy linda. El 
13 de diciembre se llena de gente de vereda a vereda toda la avenida. La 
santa es muy milagrosa y además ¿a quién no le entra una basurita en el 
ojo o tiene algún problema en la vista?‖. Presentaba de ese modo la 
fragilidad de lo protegido por la santa como una de las razones de su 
popularidad. 

San Cayetano es patrono del trabajo, el pan y la providencia. Los 
italianos trajeron consigo la devoción por el santo que protege 
justamente aquello que venían a buscar. 

Es el santo más especializado (se le pide casi exclusivamente trabajo) y el 
más difundido: incluso algunos devotos de otros santos que piden a 
éstos ayuda en todo, piden trabajo a San Cayetano. En este caso es clara 
la relación entre la importancia que para la gente tiene aquello que el 
santo protege y la difusión de su devoción. 

No sucedo lo mismo con Santa Catalina de quien muchos de sus devotos 
ignoran que es patrona de la Justicia, de la Juventud y de la Inteligencia y 
protectora de los perseguidos. A esta santa, generalmente se le piden 
toda clase de ―gracias‖ en materias tales como curaciones, trabajo, 
vivienda o amor. 

Santa Rita, una santa bastante popular en Buenos Aires, es patrona de los 
imposibles. Muchos de los que se acercan a su iglesia son devotos 
ocasionales. No son muchas las cosas imposibles que nos proponemos 
alcanzar, pero para lograrlas necesitamos sin duda de un poder 
sobrenatural. A Santa Rita se le piden las cosas más difíciles, las más 
parecidas a ―verdaderos milagros‖, y su buena fama podría estar mucho 
más extendida si no fuera porque los santos no escapan a los peligros de 
la popularidad. Para conservar a sus devotos Santa Rita debe luchar 
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contra las habladurías. Es fama que al otorgar algo importante la Santa 
―quita un ser querido‖ (provoca su muerte) y muchos al enterarse se 
abstienen de pedirle nada, por si acaso. Algunos de sus devotos, en 
cambio, niegan la posibilidad de que tal cosa sea cierta: al fin de cuentas, 
Santa Rita es una mediadora ante Dios, y un Dios infinitamente bueno 
―no nos haría eso‖, otros la admiten sólo en el caso de que no se cumpla 
con lo prometido. 

Vida y milagros 

Nadie ignora que los santos tuvieron una virtuosa vida terrena. Aunque 
recientemente surgieron dudas sobre la existencia histórica de algunos de 
ellos, la gente que cree en un santo no duda de que éste haya vivido 
alguna vez en la Tierra. Pero los devotos nada saben de la vida de sus 
santos y sólo en contados casos recuerdan algún borroso rasgo no 
siempre coincidente con la historia oficial. 

Algunos devotos de Santa Lucía sólo saben de ella que sacrificó sus ojos, 
pero la versión que se vende en la iglesia asegura: ―La devoción a Santa 
Lucía como patrona de la vista arranca de una leyenda que afirma que se 
arrancó los ojos para conservar su raza, aunque no es más que una 
leyenda, la infinidad de curaciones y milagros que se ha realizado 
mediante su intercesión confirma su patrocinio especial sobre las 
enfermedades de la vista‖ (Parroquia de Santa Lucía, 1957). 

De la vida de Santa Catalina tampoco se conoce, en general, nada, 
aunque alguien recuerda que ―era muy inteligente, estuvo en la 
Universidad y convirtió a un ateo, tenía ese poder especial, convertir a 
los ateos‖. 

San Cayetano no escapa a la regla, sólo hay alguna vaga referencia a que 
―era muy pobre y ayudaba a los pobres‖. Y tampoco los devotos de 
Santa Rita conocen nada de la vida de su Santa ―lo importante es que 
tenemos fe en ella, pedimos con fe. Si quiere saber algo más pregúntele al 
padre‖. 

La vida de los santos o no se conoció nunca o se hundió en las 
profundidades de la mente, fuera del alcance de la memoria, pero lo 
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cierto es que nadie recuerda nada de ellos. Difícilmente podrían servir a 
sus devotos como ejemplo de vida. 

Los devotos sí conocen, en cambio, de sus santos, su especial patrocinio 
sobre alguna actividad o aspecto de la vida humana. Saben que Santa 
Lucía es patrona de la luz y de la vista, San Cayetano del trabajo, Santa 
Rita de los imposibles, saben también que son ―muy milagrosos‖. Para 
algunos, mediadores entre Dios y los hombres ―consiguen‖ lo que se les 
pide, ayudan a superar problemas desde el privilegiado lugar que ocupan 
junto al Primero, para otros es el mismo santo con su acción quien acude 
en ayuda del devoto. ―A Dios le rezo y vengo a misa, pero le pido cosas a 
los santos que intercedan por nosotros. Cada santo tiene su gracia 
especial. La virgen las concentra todas, se las dio Dios que se encarnó en 
ella como Jesucristo, Nuestro Señor Eterno, y ella las distribuye. San José 
es patrono de la familia, San Cayetano es del trabajo, si va a la Iglesia de 
San Cayetano va a ver que todo el mundo va a pedir trabajo. Santa Lucía 
protege la vista. . . San Antonio es de las cosas perdidas, a mí se me 
pierden seguido las cosas, entonces le pido a San Antonio y enseguida 
me hace encontrar lo que perdí. Los Santos interceden por nosotros ante 
Dios porque han sido muy buenos cristianos y El los premia dándoles 
esas gracias especiales, entonces ellos interceden por nosotros ante El y 
El nos concede lo que pedimos por su intermedio‖. 

El conocimiento y la devoción por el Santo se transmiten generalmente 
gracias a algún familiar, a veces de madre a hija, otras toda la familia es 
devota de un mismo santo. En otros casos un amigo o vecina 
―recomiendan‖ al santo que los ayuda. Vivir cerca de una iglesia 
consagrada a uno de ellos también puede dar origen a una relación 
particular con él. Finalmente, el mismo santo, a través de su imagen 
puede ―elegir‖ a una persona para ayudarla especialmente,- habiendo o 
no existido una relación anterior. Santa Lucía ―miró‖ a una de sus 
devotas al iniciarse una procesión y una devota de Santa Catalina soñó 
que compraba una imagen de la santa, elegía a ―Santa Catalina de la 
Justicia‖ prefiriéndola a Santa Catalina de Siena ―que es del amor‖, 
asegurando no haber tenido antes del sueño ninguna referencia de la 
santa. A partir de estos hechos las devotas sienten que las santas las 
―siguen‖ y protegen especialmente. 
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La afirmación de que los santos eligen a través de su imagen requiere 
aclaración. Las devotas afirman, sin más, ―Ella me miró‖ o ―Fui a pedir a 
un santo‖ (queriendo con ello decir que iba a comprar una imagen). 
También he oído decir que Santa Catalina y Santa Lucía son ―muy 
lindas‖ y que la primera ―tiene su rinconcito‖ en la iglesia, haciendo 
referencia al lugar donde se halla su imagen. Mucha gente reza a los 
santos sólo cuando está ante su imagen y algunos de quienes les rezan en 
su casa compran una imagen con ese fin. Los devotos tocan las imágenes 
de sus santos y se dirigen a ellas para hablarles. Sin embargo, saben que 
el santo no es su imagen, si bien esta participa de algún modo de él y lo 
representa en la relación contribuyendo a hacerla más personal que la 
que podría establecerse con un alma sin rostro. 

Oraciones, pedidos, promesas 

Que de los santos se conozcan sólo sus poderes especiales para influir en 
la vida de los hombres sugiere ya que la relación con éstos constituye, en 
gran parte, un intento de lograr que esa influencia sea favorable a los 
propios deseos de los devotos. 

El santo proporciona su ayuda sobrenatural para que el hombre logre lo 
que se propone, reduce la incertidumbre sobre los resultados de los actos 
humanos con la certeza de su acción omnipotente (o de la acción 
omnipotente de Dios que el santo consigue). Así los devotos dicen de 
sus santos que ―no fallan nunca‖. 

Habiendo sido hombres, comprenden a los hombres y sus deseos, están 
y se sienten ―más cerca que Dios‖, puede pedírseles solución hasta para 
los más pequeños problemas cotidianos y ofrecen la posibilidad de 
establecer con ellos una relación más íntima y exclusiva: tienen menos 
devotos a quienes escuchar y menos cuestiones de que ocuparse que 
Dios. 

Para algunos devotos un mismo santo lo consigue todo, establecen con 
él una relación constante, compran una imagen y le rezan en su casa, 
asisten casi diariamente a su iglesia o ―se acuerdan‖ de él para que los 
ayude en los momentos difíciles, lo quieren mucho o se consideran sus 
―fanáticos‖ y sienten satisfacción al estar ante su imagen. 
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Sentirse elegido por el santo es a veces el origen de una relación de este 
tipo en que las devotas se sienten protegidas en todo por él o creen que 
éste las sigue especialmente. 

Otros devotos sólo piden al santo aquello en que creen que ejerce su 
patrocinio especial, piden la protección de su visita a Santa Lucía o del 
trabajo a San Cayetano y les solicitan que los ayuden a solucionar los 
problemas que eventualmente se les presentan en esos terrenos: ―Santa 
Lucía no influye para nada en mi vida. Salvo que cuando tengo cualquier 
problema de la vista mío, o de mis hijos o de mí familia o de alguien, 
enseguida lo conecto con Santa Lucía. Cuando me entra una basurita en 
un ojo automáticamente lo conecto con Santa Lucía. Automáticamente 
pienso: ―Santa Lucía Bendita, sácame esta basurita‖. Pero en mi vida en 
general no influye para nada‖.  

Hay quienes no son devotos de ningún santo, pero conocen las 
―especialidades‖ de todos y piden a cada uno ayuda en la solución de los 
problemas que caen dentro de su particular esfera de influencia. Otros se 
dirigen a algún santo sólo cuando deben atravesar una dificultad grave 
que creen puede ser solucionada por él o porque un amigo, amiga o 
vecina se lo recomienda en el momento en que ésta se produce. 

Algunos devotos asisten a las iglesias de sus santos sólo en su día (el 7 de 
cada mes a San Cayetano, el 13 a Santa Lucía o el 29 a Santa Catalina), 
otros una vez por semana, otros casi diariamente. Para algunos el santo 
influye en toda su vida, para otros sólo en un aspecto de la misma. 

Duradera o efímera, más o menos profunda y significativa, la relación 
con el santo siempre encierra algún pedido que puede ir desde la 
protección general de la salud, la familia, la felicidad, la vista o el trabajo, 
o la ayuda en cuestiones muy concretas: la curación de una pierna, de una 
enfermedad que afecta a la vista, el regreso de un novio, conseguir 
alojamiento, un buen trabajo o un buen marido, realizar un viaje, que un 
hijo en la escuela secundaria no deba rendir exámenes, la curación de un 
familiar enfermo, la superación exitosa de una operación o quedar 
embarazada. A San Cayetano, en general, sólo se le pide que ayude a 
conseguir trabajo o a conservar el que se tiene. A Santa Lucía, en cambio, 
si bien todos sus devotos le piden la protección de su vista, invocándola 
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incluso para que saque una basurita de un ojo, en muchos casos se la 
convierte en protectora universal y se le pide de todo. Lo mismo sucede 
con Santa Rita, a su iglesia van quienes pretenden algo que consideran 
imposible como la curación de un padre que padece cáncer o el éxito de 
una operación al corazón de un hijo recién nacido, pero la santa también 
tiene sus devotos permanentes que le piden ayuda en todos los aspectos 
de su vida y establecen con ella una duradera relación de promesas y 
plegarias. 

Si bien los devotos afirman de sus santos que ―son muy milagrosos‖, sus 
pedidos no suelen referirse a ―verdaderos‖ milagros salvo en raras 
ocasiones. La gente pide ayuda en cuestiones más o menos difíciles, 
cuando no está segura de la efectividad de su propia acción o cuando no 
tiene control sobre un hecho que la afecta. 

La gente pide rezando, habiéndole al santo o a su imagen, rogando o 
utilizando una fórmula, como ―Santa Lucia Bendita, sácame esta 
basurita‖, ―San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me 
toque‖ o ―San Blas, San Blas, que no se ahogue mi rapaz‖. 

Hemos dicho que con el santo puede establecerse una relación más 
personal e íntima que con Dios. Muchos devotos afirman que al santo 
―lo sienten más cerca‖ que a Dios, lo ―quieren mucho‖ y hay quienes lo 
visitan cuando pasa con el colectivo ―para no despreciarlo‖. A Dios, los 
devotos de los santos, nada le piden o sólo le solicitan la protección 
general de la salud de la propia familia y de la del prójimo, la iluminación 
de los actos propios y ajenos, el amor o la paz, mientras al santo se le 
puede pedir todo hasta algo tan pequeño como que no llueva durante el 
fin de semana. 

Pedir algo, en una relación personal, implica devolver ―el favor‖ de algún 
modo. En algunos casos al santo sólo se le agradece con oraciones, pero 
con mucha frecuencia se le prometa algo a cambio de su ayuda. Hacer 
una promesa sirve para comprometer la voluntad del otro y nadie se 
atreve a comprometer la voluntad divina, por eso a Dios no suele 
prometérsele nada, salvo cumplir sus mandamientos. La promesa 
caracteriza, en cambio, las relaciones humanas, pocos hombres están 
dispuestos a brindar ayuda sin pedir algo a cambio, o al menos eso cree a 
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gente. Prometer sirve para asegurarse de que el otro, el santo, en este 
caso, nos otorgará lo que le pedimos. Por supuesto, el cumplimiento de 
la promesa sólo se realiza si se concede la ―gracia‖ que se solicita. 

Así el santo se considera como dotado de una voluntad humana sobre la 
que se puede influir. Algunos santos tienen sus promesas preferidas, ―a 
Santa Catalina le gustan las flores rojas y las velas rojas‖, a Santa Lucía se 
le promete asistir a la procesión del 13 de diciembre porque a la santa ―le 
gusta que la gente la acompañe‖, a San Cayetano últimamente, debido a 
los esfuerzos que hacen los sacerdotes en este sentido, se le promete 
ayudar a los pobres del interior llevando paquetes de ropa o alimentos a 
sus iglesias, y a Santa Rita, caminar de rodillas desde la puerta de su 
templo hasta el altar. 

Hay también promesas comunes a todos los santos como ―venir a rezarle 
todos los días‖, ―casarme en su iglesia‖, ―poner su nombre a mi hijo‖, 
―traerle las flores más lindas de Buenos Aires‖, ―ofrecer una misa de 
acción de gracias‖, ―no sacarme nunca la medalla con su imagen que 
llevo colgada al cuello‖, ―venir a la iglesia a rezarle todas las semanas 
durante el mes‖ o ―iluminarlo todos los días‖ (prender velas junto a su 
imagen). Al hacer una promesa la gente se cuida de poder después 
cumplirla y nadie deja de hacerlo en cuanto se le otorga lo solicitado. No 
cumplir una promesa puede tener consecuencias gravísimas, no importa 
cuan inevitable haya sido el incumplimiento, como parece reconocer una 
señora que al morir su madre devota de Santa Catalina, fue a rezarle para 
pedirle que si ésta había dejado alguna promesa sin cumplir, le otorgara, a 
pesar de ello, la paz la que habría perdido todo derecho si su sospecha 
resultaba cierta. O como lo reconoce también una devota de Santa Rita 
para quien el nefasto dicho ―Santa Rita da y quita‖ contiene algo de 
verdad cuando no se cumple con lo prometido. 

Conclusiones: si hasta Dios está lejano... 

Los devotos de los santos creen en el Dios de los católicos, le rezan, 
solicitan su protección en la vida de una manera muy general, se dirigen a 
él en casos de desesperación extrema, van a misa más o menos 
frecuentemente o no van en absoluto. 
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Algunos diariamente, otros cuando los aqueja algún problema 
perteneciente al dominio del santo de quien son devotos, se dirigen a sus 
santos en busca de ayuda o protección, les hablan, les hacen promesas, 
las cumplen, les llevan velas y flores, les agradecen con plegarias, 
transmiten a sus hijos y amigos sus bondades. Quieren a su santo y a 
veces lo visitan para hablarle y rezarle sin pedirle nada, como quien visita 
a un amigo que vive en un lugar sagrado y es, él mismo, res sacra. 

Respetando las jerarquías, en las iglesias ―se suspenden todas las 
devociones durante el oficio de la misa‖. Para lograrlo fue preciso poner 
un cartel junto al altar de Santa Catalina. En San Cayetano de Belgrano 
en cambio, el conflicto entre misa y santo se ha superado colocando la 
imagen de este último en un pasillo con entrada y salida independiente 
que rodea el nivel superior del interior del templo. Las opiniones de los 
sacerdotes sobre la devoción a los santos van desde la indignación 
―porque van a Santa Catalina antes que a Cristo‖ a la aceptación sin 
reparos, pasando por intentos de encauzar la fe de los devotos hacia un 
acercamiento a su Dios más afín con los cánones oficiales. 
Consecuentemente, en unas iglesias ―corren‖ a los devotos, en otras los 
reciben amablemente y en otras organizan catequesis para adultos. 

Para caracterizar el hecho se ha hablado de ―mercado religioso‖ y creo 
que la denominación confunde más de lo que aclara. La palabra 
―mercadeo‖ tiene demasiado de profano el concepto y el epíteto 
―religioso‖ no logra rescatar la sacralidad que juzgo debiera encerrar. Si 
bien hay pedidos y promesas, también hay plegarias, respeto, veneración 
y amor hacia el santo.  

Un trabajo de campo más o menos apresurado, realizado por un 
antropólogo que no tuviera información sobre nuestra cultura, en los 
barrios vecinos de Barracas y Constitución2, conduciría probablemente a 
la conclusión de que algunos porteños profesan una religión politeísta. 
Sabemos que sería errónea y esto nos hace dudar de la posibilidad de 
calificar de ese modo a la religión de cualquier pueblo sin caer en una 
simplificación tan innecesaria como poco esclarecedora. Aplicando con 
mayor propiedad un concepto antropológico, podría afirmarse que los 

                                                 
2 Allí se hallan las parroquias consagradas a Santa Catalina y Santa Lucía 
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devotos de los santos creen en fantasmas. ¿No se aplica acaso a los 
primeros la definición, aceptada para los segundos, de espíritus 
individualizados que alguna vez fueron personas y que conservan el 
poder que tenían en vida pero transmutado a otro plano? Como la 
anterior, una reducción tal implicaría borrar rasgos fundamentales de la 
religión que profesan los devotos de los santos. No hay razón para 
suponer que los antropólogos no realizan reducciones de tal carácter al 
calificar con tales palabras las creencias religiosas de otros pueblos. 

En su Tratado de Historia de las Religiones, Mircea Eliade habla de un 
Dios Ocioso, omnisciente y todopoderoso que ha creado al mundo y al 
hombre y después se ha retirado al cielo, rompiendo a veces las 
comunicaciones entre Cielo y Tierra o alejándolos considerablemente. El 
lugar de este ―Deus Otíosus‖, más o menos olvidado, ha sido ocupado 
por diferentes divinidades que tienen en común estar más próximas al 
hombre y ayudarlo o perseguirlo de una manera más directa y continuada 
(Eliade, 1975). No puede dejar de llamar nuestra atención la semejanza 
entre este Dios lejano y el Dios de los devotos de los santos. No 
pretendemos, sin embargo, identificarnos. 

Demasiado a menudo se intenta caracterizar un fenómeno complejo 
mediante un solo concepto y demasiado a menudo el hecho origina 
oscuridad e imprecisión tanto en la definición de uno como de otro. 

Este trabajo no ha pretendido iluminar ninguna cuestión teórica en 
particular. Proporciona simplemente una descripción etnográfica de uno 
de los muchos modelos culturales que la gente de Buenos Aires utiliza 
para interpretar su realidad y generar sus acciones. Pretende así ayudar a 
entender lo sobrenatural desde una perspectiva diferente de la 
correspondiente a la cultura científica profesional con la esperanza de 
que esto no haga más conscientes de la naturaleza relativa y tentativa de 
nuestras teorías y nos permita corregirlas para hacerlas menos 
etnográficas. (Spradley, 1980:15). 
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Sociedad y Religión 4 1987 

Ernest Troelstch y la Sociología 

Histórica del Cristianismo 

Fortunato Mallimaci 

Resumen 

Estudio de las relaciones entre sociedad y cristianismo a partir de tipos 
ideales, ya a nivel organizativo: iglesia, secta y místico como a partir de 
―períodos históricos‖, siguiendo para ello los conceptos elaborados por el 
sociólogo y teólogo alemán Ernst Troelstch. Se complementa con un 
análisis de las órdenes religiosas entendidas como ‗eclesialisación parcial de 
la secta‘ al interior de un modelo tipo iglesia y teniendo en cuenta además 
la formación de una tradición y una memoria. 

 

E. Troeltsch (1865-1923), teólogo-luterano, historiador, filósofo, 
moralista, sociólogo, hombre político es uno de los autores que más ha 
trabajado en la elaboración de una sociología histórica del cristianismo. 

En este trabajo no buscamos realizar un estudio crítico sino de presentar 
los elementos centrales de su sociología histórica a partir de su obra 
mayor ―DIE SOZIALLERHREN DER CHRÍSTLICHEN KIRCHEN 
UND GRUPPEN‖, editada por primera vez en 1912. De esta amplia 
investigación existe traducción solo en inglés y en italiano1. 

Colega y amigo de Max Weber (de quien se consideraba discípulo) se 
dedica a realizar un profundo estudio histórico y sociológico del 
cristianismo para comprender las dificultades de éste en la sociedad 
contemporánea.  

                                                 
1 El trabajo que nos ha servido de base es: DIE SOZIALLEHREN OER 
CHRISLICHEN KIRCHEN UNO GRUPPEN, Primera Edición en 1912. Existe una 
traducción inglesa: The Social Teaching of the Christian Churches, George Alien and Unwind 
Ltd, N. York, 1931. e italiana: Le dottrine sociali delle Chiese e dei gruppi cristiani, Florence, La 
nuova Italia, 1949. 
En castellano no ha sido traducido. En cambio ha aparecido del mismo autor:  El carácter 
absoluto del cristianismo, Agora, Salamanca, 1979. 
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Desde 1987, fecha en que Weber es nombrado titular en la cátedra de 
economía política en Heideberg hasta 1914, la relación entre los dos 
sociólogos es frecuente y fecunda. Las posturas diferentes frente a la 
guerra y el compromiso político, produce tensiones entre ellos. Weber 
muere en 1920, y Troelstch en 1923. 

Su obra, más de 4.000 páginas, buscará explicar el funcionamiento del 
cristianismo (especialmente un estudio de las enseñanzas sociales del 
mismo) teniendo en cuenta su génesis, estructuras y funciones. 

El estudio que realizamos se complementa con un análisis de las órdenes 
religiosas entendiéndolas como ―eclesialización parcial del tipo secta al 
interior de una Iglesia‖. Veremos así como se forma una tradición y 
memoria en conflicto con ―otras tradiciones y memorias‖. 

 

Autonomía relativa de la idea religiosa y determinación sociológica 

Hay una cierta autonomía de los fenómenos religiosos con respecto a la 
economía? Son sólo reflejos de la infraestructura de una sociedad?. 
Queremos profundizar esta problemática, siempre presente y discutida 
en sociología, a partir de Troelsch. 

Nuestra elección no es casual. Este autor es poco conocido del gran 
público y ha sido uno de los primeros en estudiar los condicionamientos 
sociales del cristianismo y trabajarlos con la seriedad que este tema 
merece. 

El problema central del autor que estamos analizando es el de la relación 
entre creencias cristianas y mundo ―profano‖. ¿Qué influencias se 
ejercen mutuamente? 

La relación del cristianismo con la sociedad (el mundo) asume formas 
(de alejamiento o de acercamiento) diferentes según la idea que esa 
religión se haga de la sociedad y de la necesidad de comprometerse o de 
alejarse de ella. 

Se trata de saber cómo comprender las relaciones infra—superestructura 
teniendo en cuenta los aportes provenientes del marxismo pero, nos dirá 
Troeltsch, tratando al mismo tiempo de percibir al máximo la relativa 
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pero real autonomía del fenómeno religioso. Esto que hoy es admitido 
por las ciencias sociales era (es?) negado por los contemporáneos del 
autor 2. 

Rechaza así una explicación unívoca, es decir, no acepta a lo económico 
como explicación en ―última instancia‖ o ―como motor de la historia‖. 
Pero no para oponerse a esa explicación sino para complejizar el análisis. 
Las relaciones entre economía y religión no son jamás en un solo sentido 
sino, por el contrario, son siempre recíprocas. 

Para el autor de los Soziallerhen, las ideas y mentalidades se revelan 
capaces de una fecundidad sociológica cierta (directa o indirecta) no sea 
más que por el hecho de inspirar la fundación de grupos que hacen de 
esas ideas su finalidad. Es cierto que al estudiar sociológicamente la 
fundación de un grupo religioso se deberá tener en cuenta la variable 
económica —y singularmente— puesto que ella da una forma particular 
a la emergencia de ese grupo, pero una forma solamente. 

Troeltsch sale así al cruce de un cierto idealismo que ve en el cristianismo 
sólo una idea recorriendo los siglos y de un mecanicismo vulgar que sólo 
ve luchas de clases en cada hecho social. El investigador solamente —y a 
pesar de sus esfuerzos— comprende uno o algunos aspectos de la 
realidad. Toda explicación ―a priori‖ de cualquier fenómeno social no 
ayuda a la profundización del conocimiento. A medida que se avanza en 
la investigación se van descubriendo nuevos factores y nuevas dudas que 
la relanzan. 

Más información, menos dogmatismo y certezas impuestas desde 
―afuera‖. He aquí lo que Troelstch cree que son las garantías para un 

                                                 
2 Sobre los estudios realizados desde los aportes del marxismo y relativos al tema de la 
religión, se puede consultar: 
GODELIER, Maurice, ―Vers une theorie marxiste des faits religieux‖ en Lumiere et Vie, 
117—118, 1974, París donde analiza la religión como infraestructura posible. 
Portelli, Mugues, Gramsci et la question religieuse, París: Anthopos, 1974 que muestra como 
Gransci comprende a los movimientos religiosos como espacios de lucha por la 
hegemonía social. 
Bordieu, Pierre en ―Gertese et structure du champ religiuse‖, Revue Francaise de 
Sociologie, 1971, donde el autor afirma la necesidad de comprender el campo religioso 
como forma de la división social del trabajo. 
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estudio serio y desapasionado, por ejemplo, de los orígenes del 
cristianismo. Es necesario tener en cuenta la cuestión central de las 
relaciones con lo social y lo económico, pero entre otros varios factores. 

El autor reconoce que los fenómenos religiosos son vividos, percibidos, 
legitimados de diferente manera según la clase social de pertenencia y las 
expectativas de ascenso social. 

De allí que su sociología encuentra puntos de contacto con los estudios 
del fenómeno religioso llevados a cabo por Engels (La guerra de los 
campesinos, carta a Joseph Bloch): ambos dan una importancia no 
exclusiva a lo económico en la producción de una ideología. Ambos 
también insisten sobre las mediaciones que juegan los procesos 
concretos e históricos. Sin embargo, las conclusiones serán divergentes. 

Troeltsch sostiene que una religión (especialmente las no fundadas) 
pueden desaparecer bajo el peso de las transformaciones socio—
económicas. A partir de allí, un nuevo modelo ético y religioso se crea, 
respondiendo a la nueva situación. ¿Triunfo de la economía y su 
racionalidad?. No, nos dirá. La desafección a una forma religiosa 
anterior, precede o acompaña los cambios socio—económicos. No hay 
relación de causa a efecto. Tratándose del cristianismo, la autonomía de 
lo religioso es reivindicado de tal manera que la religión se ve privada de 
todo medio de acción sobre la sociedad. En ese caso, la influencia sobre 
lo ―social‖ se ejerce principalmente por la mediación de grupos religiosos 
a los cuales ella da nacimiento. Como estos últimos no se asientan sobre 
una finalidad mundana, su fuerza de cohesión y de organización se 
muestra excepcional. Esta solidez le permite hacerse cargo — 
eventualmente— de la vida social, de crear ‗todo un clima cultural‘. 

Esta influencia se realiza a través de un compromiso con la sociedad que 
al mismo tiempo trae consecuencias sobre el contenido que transmiten 
los grupos religiosos todo esto de una manera compleja y dialéctica. 
Estudiar el cristianismo es conocer el desarrollo, consolidación, 
morfología y conflictividad de esos grupos a lo largo de la historia. El 
cristianismo existe en hombres y mujeres agrupados de diferentes 
maneras donde cada uno de ellos reivindica su propia comprensión del 
mensaje evangélico y de la vida de Jesús. 
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Las tipologías de Troelstch. 

Para este autor la forma social bajo la cual se expresa la idea religiosa 
proviene de los lazos que la unen a las estructuras sociales. Su aporte 
mayor se basa en que esos lazos asumen formas muy diversas según las 
diferentes maneras de concebir el ideal cristiano de lo social por una 
parte y por otra, según la manera en que, a nivel de la organización, esta 
realización se lleva a cabo. Históricamente, según nuestro autor, el 
desarrollo del cristianismo depende de dos factores: las condiciones 
sociales en general y la forma particular de ―socialización‖ en la cual esa 
idea cristiana se expresa. En otras palabras, la organización social de los 
grupos religiosos mediatiza la influencia de la sociedad global sobre la 
mentalidad cristiana y a su vez, es a partir de estos grupos, que el 
cristianismo interacciona sobre la sociedad. 

El análisis histórico pasa a ser sociológico cuando Troeltsch, siguiendo a 
Weber, construye a partir de los datos de la realidad conceptos —tipos o 
tipos ideales. 

Recordemos que Max Weber los definía de la siguiente manera: ―Se 
obtiene un tipo ideal al acentuar unilateralmente uno o varios puntos de 
vista y encadenar una multitud de fenómenos aislados, difusos y 
discretos que se encuentran en gran o pequeño número y que se ordenan 
según los precedentes puntos de vista elegidos unilateralmente para 
formar un cuadro de pensamiento homogéneo‖. 

Los tipos ideales son tipos de acción, nos muestran relaciones sociales y 
hombres interactuando. Al estado puro no existen en la realidad sino que 
son tendencias, modelos que nos permiten orientar y profundizar en la 
comprensión del fenómeno estudiado. 

El Soziallehren nos presentará así dos tipologías en el desarrollo 
histórico del cristianismo: la del cuerpo religioso por una parte y (a de los 
períodos típicos por otra. El autor no sólo sigue a Weber en su 
consideración del tipo iglesia—secta sino que amplía esos conceptos y 
crea una tercera categoría: el místico. 
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Mostrando la existencia de tipos no puros, como la Iglesia Libre, abre la 
posibilidad de entrecruzamiento entre ellos. Lo mismo podríamos decir 
del parentesco entre la secta y la orden religiosa, la secta y los 
movimientos cristianos modernos. Al mismo tiempo se podría analizar 
las relaciones de las órdenes religiosas con el tipo místico, etc. 

Los fenómenos concretos no se presentan nunca como la construcción 
ideal, sino como una mezcla de las características de los diversos tipos. 
No debernos olvidar que la tipología troelstchiana se construye en la 
perspectiva de la relación entre cristianismo y sociedad, cristianismo y 
mundo. El sociólogo se pregunta en el cómo de esa relación y deja al 
teólogo la afirmación sí son o no verdaderamente cristianas. 

Si trazos de todo tipo pueden aparecer en los otros tipos ideales, esto 
significa la presencia de tensiones, intereses y conflictos diversos al 
interior de todo grupo concreto. Dicho de otro modo, y en esto la obra 
de Troeltsch es un ejemplo de estudio metodológico, las oposiciones y 
protestas que suscitan las sectas o grupos místicos contra una 
organización de tipo iglesia o viceversa, tiene vigencia en tanto y cuanto 
esas críticas parten de la predicación de Jesús, punto de origen y de 
encuentro de todos aquellos que se manifiestan cristianos. 

Aparece también nítidamente en la obra que las oposiciones internas van 
acompañadas con diferenciaciones sobre el quehacer ad extra, 
produciéndose así una relación dialéctica que el estudio sociológico e 
histórico no pueden ignorar. 

 

Los periodos típicos del Cristianismo. 

Hemos dicho que para Troelstch, análisis histórico y análisis sociológico 
deben ir juntos. De otro modo, se hace imposible una comprensión del 
fenómeno cristiano. 

Hay miles de grupos cristianos y en casi veinte siglos de historia, 
multiplicidad de interpretaciones. De allí el recurso de Troelstch de 
trabajar con tipos ideales. 
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El privilegia para su estudio no ―las ideas del evangelio‖ sino los grupos 
sociales que se reclaman cristianos y que han nacido y se reconocen en 
esa tradición. El reconocimiento de grupo cristiano no está dado por tal 
o cual institución sino en la autocomprensión del propio grupo. 

Privilegiando así los grupos ―nacidos de la predicación del evangelio‖, se 
traza como objetivo —fuera de toda tarea apologética— una doble 
posibilidad de análisis: sincrónica y diacrónica. 

Si los grupos cristianos pueden ser estudiados a partir de tres tipos 
posibles de ―relación con el mundo‖, no hay motivo para pensar que 
históricamente esa ―relación‖ haya sido siempre la misma. 

La ―relación‖ con el mundo de los grupos cristianos, su presencia e 
influencia sobre la sociedad en la cual viven y se desarrollan se ha ido 
modificando durante los siglos. 

Es así que en los Soziallehren aparecen junto a la tipología del cuerpo 
religioso (sincrónica), otra tipología de períodos típicos (diacrónica). El 
criterio de su diferenciación radica en la especificidad histórica de la 
relación que domina entre los grupos religiosos y la sociedad. Troeltsch 
privilegia la enseñanza social del cristianismo para construir cada uno de 
esos períodos típicos. 

La combinación de las perspectivas sincrónica con la diacrónica le 
permite ampliar el análisis y profundizar tanto en los grupos como en la 
sociedad que permite o no, el desarrollo de tal o cual grupo cristiano 
portador de una determinada visión de Jesús y de! mundo. 

Se produce así una constante comparación entre los distintos tipos, entre 
los tipos y (os fenómenos sociales, entre los fenómenos según tos 
períodos, etc. Constantemente el estudio avanza, retrocede, aparecen 
nuevos problemas. Se integran así al análisis las tensiones, distancias, 
contradicciones, y especificidades de cada momento particular sin buscar 
sentidos generalizadores o motores principales. 
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Jean Seguy3 llega a analizar nueve períodos típicos. Se podrían ampliar o 
acotar. Estos serían: 

1. La predicación de Jesús 

Para Troelstch no deriva directamente de las condiciones sociales de 
la época. Sin embargo reconoce que la destrucción de las religiones 
nacionales por el Imperio Romano predispone a distintos pueblos a 
buscar nuevas identidades donde la simpleza del evangelio de Jesús 
resulta atrayente. 

Insiste en que las causas de su surgimiento no pueden reducirse a eso 
sino que es necesario buscarlo en la situación del judaísmo de la 
época, en la continuidad del profetismo judío y en la experiencia 
interior de Jesús. 

Troelstch rescata que los miembros de ―esa libre fraternidad‖ son 
pobres y que Jesús se dirige especialmente a ellos. Hay una 
significación social en el mensaje de Jesús. 

Los pobres son los portadores del evangelio. La comunidad de 
creyentes se organizará recién después de su muerte. Divinizándolo, 
ellos definen el primer dogma a partir del cual se estructura la 
comunidad cristiana: Jesús es el Mesías. 

2. El cristianismo paulino. 

La muerte de Jesús no puso fin a la fraternidad de sus discípulos. 
Estos, para continuar y perdurar tienen necesidad de un mínimo 
principio de organización. 

Los pobres de la fraternidad creada alrededor de Jesús ven llegar 
nuevos adherentes de diferentes grupos sociales. La comunidad se 
expande y del rechazo al mundo se pasa al diálogo o enfrenamiento 
con él. Troeltsch señala el carácter germinativo del mensaje paulino. 
En sus epístolas y cartas se van constituyendo los diversos tipos de 

                                                 
3 J. Seguy ha sistematizado la obra de Troelstch, en especial los aspectos sociológicos 
presentes en el SQZIALLEHREN. Para aquellos interesados en conocer más detalles 
sobre el tema ver: J. Seguy, Christianisme et societe, Introduction a la sociologie de E. Troeltsch, 
París: CERF, 1980. De este trabajo hemos extraído los conceptos generales. 
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organizaciones. Por un lado las del tipo Iglesia (la doctrina del cuerpo 
místico), los elementos místicos (hablar en lenguas, concepción del 
bautismo y la eucaristía, dones espirituales) y los aspectos sectarios 
(no mundanidad, exigencia en el compromiso individual). 

El cristianismo paulino contiene en germen todas las formas 
posteriores de organización cristiana. Estos cambios son productos 
de la dinámica propia a la ―idea cristiana‖ y a la nueva situación social, 
que provoca y produce la vida y la enseñanza de estas comunidades 
cristianas. 

3. El catolicismo antiguo. 

Para el autor va desde el siglo II hasta las invasiones bárbaras. 
Constantino no hace otra cosa que asumir un proceso que viene 
desde años anteriores. La comunidad cristiana se amplía y diversifica, 
ella comienza a diferenciarse interiormente: obispos, sacerdotes, y 
monjes se distinguen del resto de los fieles. 

Un cierto número de instituciones sociales concilian con la enseñanza 
social del cristianismo, pero todavía no se tas ‗bautiza‘. 

4. El catolicismo medieval. 

El catolicismo medieval representa el tipo—ideal Iglesia en todo su 
esplendor. Iglesia y sociedad se encuentran relativamente 
reconciliadas en una cultura unitaria bajo la égida de la Iglesia. 

El rol dominante de la Iglesia en ese período se explica, según 
Troelstch por la debilidad de los estados, por el capital único de 
cultura intelectual y de experiencia administrativa acumulada por la 
iglesia durante siglos. 

La Iglesia encuentra al interior de las ciudades su principal apoyo a la 
síntesis social que ella elabora. 

5. El Luteranismo. 

El Catolicismo medieval aparece más como un reflejo de las 
condiciones socioeconómicas de la época, que como una 
consecuencia lógica de la ―idea cristiana‖. 
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En cambio, la reforma protestante aparece en los Soziallehren como 
la experiencia de grandes personalidades religiosas: Lutero y Calvino. 
Sin embargo, tanto el protestantismo luterano como el calvinista 
prosiguen el proyecto unitario del catolicismo medieval. 

6. El calvinismo. 

Segunda manifestación del tipo iglesia en la reforma del siglo XVI, el 
calvinismo tiene, según Troelstch relaciones más positivas con la 
formación de los ideales de la modernidad. 

El calvinismo representa la forma de protestantismo de los pueblos 
que más avanzaron en el espíritu del capitalismo. Favoreciendo la 
ética profana racional y autónoma, presentando a la riqueza corno un 
don y una recompensa de Dios, disciplinando y rigorizando la 
conducta de los cristianos, ha favorecido la reflexión sobre los 
problemas de la economía capitalista. 

7. Las sectas. 

Las sectas no representan para Troelstch un período típico que toma 
su lugar en la sucesión diacrónica como lo hizo el luteranismo y el 
calvinismo al catolicismo medieval. La historia de las sectas corre 
paralela a la de las iglesias a lo largo de los siglos. 

Sin embargo, existe un momento sectario en la historia del 
cristianismo. Ese período típico corresponde, a grosso modo según 
Troelstch, a la instauración de la república (Commonwealth) de 
Oliver Cromwell en la Gran Bretaña del siglo XVII. Es el lugar donde 
se encuentran las tendencias provenientes del calvinismo, las que 
vienen de las sectas y también de la mística, tendencias que unidas 
darán nacimiento a lo que el autor llama el ―protestantismo ascético‖. 

Son las sectas inglesas de ese siglo las que para Troelstch representan 
un período del cristianismo. La instauración del Reino de Dios aquí y 
ahora, la aplicación de la ley natural en toda su extensión (igualdad, 
fraternidad, comunidad universal) es una de las características de los 
grupos sectarios ingleses entre 1648—1659. Se busca reformar la 
Iglesia como el Estado, de manera pacífica o violenta. 
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8. El espiritualismo místico. 

Troelstch retiene el Espiritualismo posterior a la Reforma. La mística 
medieval se refugia en las órdenes religiosas o se manifiesta en grupos 
cercanos a las sectas. 

La evolución de los quakers es lo que provoca la atención de nuestro 
autor. Ve en ellos a los portadores del espiritualismo de la ―luz 
interior‖. Ellos deben unir su ascetismo con la ética calvinista de la 
vocación: ven en el éxito profesional la bendición de Dios. Se 
transforman en ―burgueses de espíritu‖. 

Los quakers, pacíficos y no mundanos, tienen la ocasión de formar un 
estado: el de Pennsylvania en los EEUU. La ―santa experiencia‖ 
(―The Holv Experimrny‖) dura setena años. Fracasarán en el tema de 
la guerra y de la tolerancia religiosa. 

9. El protestantismo ascético. 

El último ―período típico‖ trabajado por Troelstch tiene como 
objetivo aportar pruebas que muestran cómo los tipos -Iglesia, secta y 
en menor medida, el místico, han terminado por encontrarse entre el 
fin del siglo XVIII y los comienzos del siglo XX. 

Todos ellos, juntos, ejercen una influencia en la constitución del mundo 
moderno. 

Según Troelstch, siguiendo a Weber, las concepciones y las actitudes así 
generadas no tienen hoy necesidad de justificación religiosa para 
mantenerse. Sin embargo, nuestro universo cultural, nuestras 
concepciones y actitudes continúan marcaas por una herencia religiosa a 
la cual no se debe depreciar. 

La idea o el concepto de profesión mundana (BERUF, vocación) se 
inscribe en el centro mismo del protestantismo ascético. La providencia 
asigna al hombre su fugar en la -sociedad; el éxito en ese lugar y en esa 
actividad viene de la obediencia al Creador. 

Es el signo de la elección. Los principios y los ideales del protestantismo 
ascético son así resumidos por Troelstch: ―disociar profundamente 
sentimiento, placer y trabajo; establecer una ligazón permanente entre el 
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trabajo y una finalidad situada más allá y que obliga entonces a ocuparse 
hasta la muerte; contener la posesión de bienes terrestres al nivel de un 
simple medio que ayude al fin; cultivar metódicamente el hábito al 
trabajo, para reprimir toda tendencia a la distracción y al parasitismo; 
utilizar voluntariamente sus ganancias la favor de la comunidad religiosa 
o del bien público‖. 

El protestantismo ascético considera al Estado desde un punto de vista 
estrictamente utilitario. El debe asegurar el orden, la disciplina, y permitir 
la existencia armoniosa de la sociedad. El Estado no debe arrogarse el 
derecho de transmitir valores éticos. 

Hemos analizado entonces cómo los períodos típicos del cristianismo se 
realizan a partir de una sistematización de las características propias de 
un ―grupo o individuo histórico‖. Se trata de tornar en cuenta un 
período donde la solución que él propone a los problemas de relación 
entre cristianismo y sociedad global aparece específico y dominante en 
relación a las soluciones aportadas por los otros. 

Los indicadores elegidos son aquellos construidos a partir de la tipología 
del cuerpo religioso: relaciones con el Estado, la economía y la cultura. 
El estudio de cualquier grupo religioso deberá tener en cuenta esas 
dimensiones para dar cuenta de la globalidad de su presencia social. En 
cada caso se deberá examinar las relaciones dialécticas que se dan entre: 
la coyuntura política, económica, cultural de una época, las ideas que 
desde allí se desarrollen y que influyen sobre la relación cristianismo y 
sociedad; y la práctica que de esta relación surge. 

Es por eso que los períodos típicos no significan una evolución natural, 
un sentido de lo histórico para toda sociedad sino la aparición activa, en 
un momento dado de la historia, de una nueva manera de relacionarse 
con el mundo en el seno del cristianismo. 

Entre la influencia social del cristianismo y las determinaciones 
económicas hay una constante interrelación. Troelstch evita tomar una 
posición tajante o definitiva sobre la última instancia. Señalará, eso sí, 
todo rechazo a determinismos: ―el presente análisis ha mostrado que 
todo elemento específicamente religioso, y sobretodo, los grandes puntos 
neurálgicos del desarrollo religioso, son la expresión misma de la vida 
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religiosa. Es imposible ver en el pensamiento y la sensibilidad de Jesús, 
Pablo, Orígenes, San Agustín, Santo Tomás, San Francisco de Asís, San 
Buenaventura, Lutero, Calvino sólo el fruto de la lucha de clases o 
intereses económicos‖. 

 

Los tres grandes tipos de estructuras cristianas. 

Hemos visto que Troelstch analiza tres modelos característicos de 
organización cristiana. Al igual que los períodos típicos, se trata de tipos 
ideales. 

Consiste en una tipología que permite visualizar en forma histórica y 
dialéctica la cuestión de las diferencias internas del cristianismo, fuera de 
una posición dogmática que dividirá entre ortodoxos y heréticos. 

Desde el comienzo del cristianismo, según Troelstch aparecen tres tipos 
fundamentales de auto-afirmación sociológica de la idea cristiana: la 
iglesia, la secta y la mística. 

La definición que aparece en el SOZIALLEHREN de cada uno de los 
tipos ideales es la siguiente: 

―La Iglesia es una institución que habiendo recibido luego de la obra 
redentora, el poder de dispensar la salvación y la gracia, se abre a las masas y 
se adapta al mundo, pues puede, en cierta medida, hacer abstracción de la 
santidad subjetiva en función del interés de los bienes objetivos que son la 
gracia y la redención‖. 

―La secta es una libre asociación de cristianos austeros y concientes que, 
porque se sienten verdaderamente regenerados, se reúnen, se separan del 
mundo y se restringen a su pequeño círculo. Más que sobre la gracia, ponen 
el acento sobre la ley y practican, en el seno de su grupo, y de una manera 
más o menos radical, la ley cristiana del amor: todo ello con el objetivo de 
preparar y esperar la venida del Reino de Dios‖. 

―La mística representa la interiorización y la inmediatización del universo de 
las ideas fosilizados bajo la forma de dogmas y cultos, en pos de una 
posesión verdaderamente personal e íntima. Ella solo puede, en 
consecuencia, reunir grupos flotantes estructurados únicamente por lazos 
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personales. Además, estas formaciones rechazan como superfluas los lazos 
nacidos del culto, del dogma y de la historia‖. 

Principales Características. 

Tipo Iglesia: 

 -Es de fundación divina, ha recibido de El un mandato, 

 -Recibe al mayor número posible de creyentes, está abierta a todos, 

 -Existe más allá de sus miembros, 

 -Hará un acuerdo con el estado y con la cultura local para llegar a la 
mayoría. Hace una opción: la extensión es más importante que la 
intensidad, 

 -Sólo las iglesias logran actuar fuertemente sobre las masas, 

 -La autoridad institucional tiene el monopolio legítimo y es 
mediadora de la salvación. 

Tipo Secta: 

 -Es una agrupación contractual que existe por la voluntad de sus 
miembros, 

 -Son personas que han decidido ser cristianos, 

 -Hay una decisión personal, una elección de estilo de vida, 

 -Está definida por la intensidad religiosa y ética, 

 -Hay diferentes actitudes frente al mundo: 

o rechazo del mundo: para ser de Dios, hay que separarse del 
mundo, llevar una vida ―santa‖, un rigor físico, una ruptura con 
el mundo exterior, 

o *hay que cambiar el mundo y construir el reino de Dios. Bajo la 
forma de secta pasiva y resignada, busca realizar su ideal con el 
mínimo de concesiones. Bajo la forma de secta agresiva y 
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renovadora, busca imponer por la fuerza su ideal de vida 
cristiana,  

o *La investigación bíblica se hará sobre aquello que predica el 
particularismo, la rigurosidad y la ética maximalista (―salir de 
Babilonia‖, ―el pequeño rebaño‖, ―donde dos o tres están 
reunidos‖. . . ). 

Tipo Místico: 

 -Son personalidades religiosas ―independientes‖ pero que 
eventualmente intercambian información entre ellas. 

 -Son individuos ―aislados‖ que se desarrollan en la atmósfera de la 
libertad individual y en respeto a la conciencia, 

 -La red mística es inestable, muy selectiva, 

 -El acento está puesto sobre la interioridad, más que sobre la 
exterioridad: ―hay que hacer la experiencia interior‖. 

 -Indiferente ante las cuestiones del compromiso y la radicalidad, 

 

Ejes temáticos. 

Hay también que tener en cuenta otros elementos y concepciones 
diferentes que servirán para identificar a los diversos sectores o grupos. 
Troetstch toma en cuenta los siguientes: 

Sobra la figura de Cristo. 

La Iglesia lo considera esencialmente como el Salvador que, a través de 
su obra redentora ha llevado a cabo su misión de Salvación y de perdón, 
una vez y para siempre. 

La secta lo considera esencialmente como el Señor, el modelo, el 
intérprete de la dignidad y de la autoridad divina. 

Los místicos lo consideran como el principio espiritual interior. Ese 
principio se encarnó de manera divina en el Cristo histórico. 
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Sobre el culto, 

Iglesia: forma rígida, rito, roles precisos. 

Secta: espontaneidad, intensidad, no diferenciación de rotes. 

Místicos: o no hay culto o es espontáneo. 

Sobre el tamaño. 

Iglesia: institución nacional y masiva. Los grupos son de un tamaño 
bastante importante. El ideal de la Iglesia es la parroquia territorial que 
agrupa cientos o miles de personas. 

Secta: grupo de tamaño más pequeño, simples comunidades 
confesionales de cristianos convertidos. 

Místicos: grupos muy pequeños. 

Reino de Dios. 

Iglesia: Ella es el instrumento que engendra el Reino. En ese sentido, ella 
es el Reino inacabado. Dirige su mirada sobre sí misma. 

Secta: Proclama el advenimiento del Reino de Dios. El Reino se 
instaurará en el futuro, pero se comienza a construir aquí y ahora. 

Místico: El Reino es la condenéis interior de cada hombre. - 

Clases sociales 

Iglesia: los fieles provienen de todos los sectores sociales. Puede integrar 
los niveles más diversos de adhesión al cristianismo y en consecuencia, se 
revela como la única capaz de crear una religión popular. 

Secta: los miembros de las sectas provienen de un medio social inferior. 

Místico: son personalidades que provienen de capas sociales 
relativamente altas. 

Ética. 

La ética del evangelio es ―al mismo tiempo infinitamente sublime y de 
una simplicidad infantil‖. Predica la santificación personal y el amor 
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fraterno. En nuestro mundo, este ideal no puede realizarse sin una cierta 
―negociación‖, ―compromiso‖. 

Es así como la historia de la ética cristiana es la historia de la búsqueda 
constante de esta ―negociación‖ con el mundo y de la lucha también 
constante contra este espíritu de negociación. 

Iglesia: la negociación reina. Se tolera una ética en dos niveles: entre la 
moral conciente del mundo y la más estricta ética de la santidad. Sólo 
algunos miembros son obligados al ―máximo‖ y ellos imponen ai pueblo 
el ―mínimo1‘. En las órdenes son practicados los votos y en el pueblo los 
sacramentos. 

Secta: radicalismo ético, ética rigurosa, una mística viva y una esperanza 
apasionada en el futuro. Deseo de realizar el ideal del Sermón de la 
Montaña en toda su pureza y sin concesiones. 

Místico: libertad individual, indiferente a las cuestiones de la negociación. 
Este punto de vista excluye evidentemente toda posibilidad de 
influencias a las masas y de llevar a cabo la organización a gran escala de 
un cierto modelo de vida. 

Estado — Política. 

Iglesia: siempre abierta a lo político. Antes, reservado al clero, hoy se 
proclama‖ la autonomía política del lateado. Colaboración con el Estado 
para ser más numerosos, se puede llegar a acuerdos. Se valoriza lo 
político: ―bautismo de la realidad profana, de las fuerzas armadas, etc.‖ 

Secta: Indiferencia, rechazo u oposición. El Estado es el dominio de la 
ley, de la imperfección. La secta es la perfección de Cristo. Rechaza 
ciegas tareas civiles, independencia en relación al Estado. 

Místico: indiferencia total. 

Debemos recordar siempre que todas estas características sólo son 
validasen la oposición, y que en cada tipo, hay siempre tendencias de los 
otros. 

 

Las ordenes religiosas 
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Desde que el Cristianismo se convierte en una religión de mayorías, nace 
la tensión entre una religión de masas y una religión ―virtuosa‖. En este 
conflicto, hay dos soluciones posibles: o los ―virtuosos‖ disienten y 
forman una secta; o bien, forman un estado al interior de la Iglesia, 
estado religioso particular: las órdenes religiosas. 

Max Weber ha estudiado este fenómeno. Plantea que las órdenes 
religiosas nacen de una necesidad interna del cristianismo: la búsqueda 
metódica, sistemática de la salvación, la perfección4. 

Va a producirse así un conflicto entre las personas reconocidas por el 
pueblo como ―calificadas‖ y aquella que tienen el derecho de calificar. 
Nace un conflicto entre el carisma personal y el carisma de función, entre 
el poder que da el testimonio y el poder dado por la institución. 

La teoría weberiana del carisma puede ser útil para el estudio de las 
fundaciones y de los fundadores de las órdenes religiosas. El carisma 
personal de un fundador puede ubicarse en las cercanías del carisma 
profético pero se apoya muy a menudo sin duda, en el carisma de 
función. 

E. Troelstch dirá que, en sí, las órdenes religiosas, son un elemento 
explosivo para todo sistema social. En la fundación de toda orden 
religiosa, hay una carga crítica ascética suficiente para producir un 
conflicto. Ya en la fundación está la constatación de que algo falta, que 
hay debilidades, que hay elementos que se están perdiendo. 

Las órdenes religiosas ―eclesifican‖ ciertos rasgos sectarios. A pesar que 
las órdenes están subordinadas a la Iglesia, al mismo tiempo son 
autónomas y mantienen relaciones contradictorias con la institución. Por 
ejemplo, ―romanizar‖ la liturgia de una orden, es hacerle perder una 
parte de su ―propia identidad‖, que no puede desaparecer totalmente 
pues, en ese caso, desaparecería la orden. 

                                                 
4 Sobre los conceptos de Max Weber enviamos a su clásico: Economía y Sociedad, México: 
FCE, varias ediciones, Sociología de la Religión, Bs. As.: La Pléyade, 1978. Ética protestante y el 
espíritu del capitalismo, Laia, Barcelona, 1979. 
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El ascetismo coloca a la orden contra el poder, contra el deber de 
sumisión. Es, en cierto modo, subversivo. A mayor ascetismo, menor 
confianza y espera en los poderes terrenales. La vida monástica es la vida 
subterránea de tipo sectario al interior del cuerpo ―Iglesia‖. Pero si las 
órdenes religiosas se integraron a la Iglesia es porque la Iglesia no ha 
rechazado jamás los rasgos sectarios y místicos y porque en la vida 
monástica por ejemplo, los intereses culturales y agrícolas han sido 
recuperados por la Iglesia y por el Estado. 

El rol y el análisis de las órdenes religiosas siguen siendo válidos y 
pueden darnoselementos para comprender mejor ciertos fenómenos al 
interior de las. Iglesias. 

Sería interesante estudiar cómo los rasgos de sectas o de órdenes 
religiosas se reproducen hoy en día al interior de los grupos, 
movimientos, etc., en una misma Iglesia. En algunos casos concretos, 
por ejemplo, ciertos grupos de Acción Católica tendrán algunos rasgos 
característicos de grupos sectarios o místicos. El hecho de que algunos 
de esos movimientos tengan presencia y fuerza a nivel internacional, es 
demostrativo de todo lo que está en juego. 

Podríamos también afirmar que en la fundación de un movimiento laico 
(que se desarrolla y masifica) hay siempre una posibilidad de conflicto. 
Toda fundación de algo nuevo tiene algo de subversivo. Por un lado, es 
la constatación de una carencia y por el otro una fuente posible de 
conflicto con la autoridad eclesial. Este conflicto parece ser ―inherente‖ a 
toda organización ―autónoma y dependiente‖ al interior de cualquier 
iglesia. 

Hay, sin embargo, situaciones especiales, coyunturales, donde las 
categorías troelschianas pueden cambiar. A partir de las transformaciones 
que se producen en ciertos países, podemos encontrar iglesias que se 
oponen al estado y sectas que apoyan su política o que llegan a controlar 
el aparato del estado. 

 

Tradición y Memoria. 
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El rito es el producto de un acuerdo entre diferentes líneas y grupos al 
interior de una Iglesia u orden. En la liturgia coexisten diferentes ―capas 
históricas‖. Por ejemplo, podemos analizar las tensiones que existen 
entre la liturgia ―romana‖, del ―poder central‖ y la liturgia propia a una 
orden religiosa. Hay un conflicto entre fidelidad a la norma y a la 
tradición que viene de la autoridad (en el caso de la Iglesia Católica, del 
Vaticano) y la fidelidad a los padres o madres fundadores y a la propia 
tradición de la orden. 

En este sentido, es importante analizar cómo es relatada la historia de la 
fundación a las generaciones posteriores y cómo nacen las diferentes 
concepciones en torno a esa fundación. Pero es también interesante 
observar cómo en diferentes momentos históricos se tendrá en cuenta 
sea el gesto simbólico inicial a través del cual los padres o madres 
comenzaron la obra, sea el momento en que ese gesto fue oficialmente 
reconocido. Entre estos dos momentos, hay una opción. Y esa opción 
no es neutra. En una coyuntura histórica se optará por el primero, en 
otra por el segundo. Ello dependerá del grupo dominante y de su 
proyecto. Al mismo tiempo, las consignas del tipo volver a las fuentes, 
implican siempre una crítica a la situación actual y al grupo o sector que, 
en ese momento, controla el aparato institucional. En si mismo, la 
―vuelta a los orígenes‖ no tiene nada de conservador o de radical. 

Estas reflexiones nos llevan naturalmente a los problemas que hacen 
referencia a la tradición y a la memoria colectiva. En este aspecto, los 
aportes de Maurice Halbwachs son de gran interés. La tradición es un 
conjunto de representaciones, de visiones de) mundo, de creencias, 
prácticas, actitudes, u objetos en los cuales un grupo reconoce su 
herencia legítima. En ese sentido es que podemos hablar de memoria 
colectiva (considerando la memoria como un tugar social de recuerdos 
desde el cual una sociedad puede relatar los elementos de su pasado)5. 

Las sociedades tienden a perpetuar sus tradiciones sea a través de la 
persuasión o de la coerción. El poder quiere imponer una tradición allí 
donde hay varias tradiciones. 

                                                 
5 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la memoire, París — La Haye, Mouton, 1975. 
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Pero no todas las tradiciones tienen el mismo status. Ciertas partes de las 
tradiciones son más importantes que otras sobre todo aquellas ligadas a 
lo sagrado: poder, fuerzas armadas, muerte, etc Si hay innovaciones (y 
podemos decir que siempre las hay pues la tradición y la memoria son 
cosas vivas), el trabajo de tas ideologías (o de organizaciones o 
instituciones que tienen ese rol) consistirá en demostrar que toda 
innovación es una transformación de la tradición ya existente. 

De esa manera, la tradición se hace cada día. La tradición es un trabajo 
sobre el material transmitido que debe legitimar o no al poder de turno. 
A partir del momento en que se comienza a abandonar una parte de la 
tradición, puede abolirse al resto. La crítica a una parte de la tradición 
dominante es al mismo tiempo una crítica al poder dominante. 

En una tradición, hay creencias y prácticas. La posibilidad de 
manipulación de las tradiciones es mayor a partir de las creencias. La 
práctica, los ritos, la vivencia cotidiana, representan el núcleo más difícil 
de cambiar. 

Una tradición desaparece cuando un rol social o un elemento ligado a esa 
estructura social, desaparece. Otros roles deberán ser inventados para 
reemplazar a aquel que ha desaparecido y el poder debe legitimarlo. Pero 
si el rol desaparecido reaparece, la memoria lo reconoce y vuelve a 
ocupar su lugar. Los grupos pueden entonces olvidar ciertas cosas, 
personas o hechos de la memoria porque ellas han desaparecido o 
porque el poder las ha prohibido. Pero cuando esas cosas, persona o 
hechos reaparecen, y las condiciones que les hicieron nacer continúan 
vigentes, se acaba el olvido. 

El problema que se plantea es de saber si este elemento olvidado puede 
reaparecer en el tiempo, es decir, en otras generaciones que no han 
vivido el nacimiento y el desarrollo de esta tradición particular. 

Detrás de una memoria hay siempre un grupo. Cuando hay más de una 
memoria en circulación ello significa que estamos en presencia de más de 
un grupo que busca su legitimación en la historia y la memoria. 

La memoria colectiva se adapta, se reinventa, se re-interpreta a partir de 
la situación presente. El presente es fundamental para la formación y la 
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transmisión de una memoria. Es por ello que debemos descubrir que lo 
importante no es el acontecimiento que se conmemora sino quién lo 
hace. 

 

A manera de síntesis. 

Es innegable que los aportes de E. Troelstch (escritos a principios de 
siglo) han sido aumentados y corregidos en los últimos años por las 
diversas corrientes sociológicas. 

Sin embargo creemos que sus tipologías siguen aportando conocimientos 
fundamenta les para la formulación de una sociología histórica del 
cristianismo y para conocer con más detalles el complejo funcionamiento 
de una sociedad. 

Algunos han objetado que las categorías están referidas específicamente l 
cristianismo y a su particular desarrollo en la cristiandad europea y/o 
norteamericana. 

Esta argumentación no invalida sus aportes sino que nos muestra los 
límites sociales y culturales del estudio. Pero esta advertencia, ¿no es 
acaso la misma que podríamos hacer a toda literatura y análisis de una 
situación concreta?. 

Compartimos con el autor estudiado la convicción básica de que, en sus 
orígenes, los movimientos religiosos muestran frecuentemente rasgos 
ante todo religiosos. Estos movimientos no pueden explicarse 
exclusivamente en referencia a intereses económicos o políticos. ―El 
primitivo movimiento cristiano fue un brote puramente religioso, 
condicionado, ciertamente, por las crisis sociales de la época, pero cuya 
atención no se dirigía ante todo a exigir la reforma y la justicia en este 
mundo, sino a proclamar la igualdad de todos ante Dios‖. 

Desde sus inicios el cristianismo —como movimiento histórico— 
contiene los tres tipos básicos de organización religiosa. Ellos fueron 
necesarios para el desarrollo del mismo. En la primitiva comunidad había 
elementos de acomodación y compromiso junto a elementos de rechazo 
y resistencia a la sociedad establecida. ―Una indiferencia radical o una 
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hostilidad hacia el resto del orden social junto con el esfuerzo por 
realizar este ideal de amor en un pequeño grupo‖ coexistía y se 
complementaba con aquellos que predicaban ―una firme Independencia 
de la comunidad organizada que cuida de sus propios asuntos y que, al 
ampliarse el ámbito de su influencia, se encuentra con que no puede 
ignorar las instituciones seculares, sino que se ve en la necesidad de 
esforzarse al máximo para utilizarlas en provecho de sus propios fines‖. 

Cuando uno de estos elementos constituidos del cristianismo es anulado, 
desplazado, reprimido o ignorado, el conflicto estalla no solo al interior 
del campo religioso sino en el conjunto de la sociedad. Cuando, por 
ejemplo, más cerca cree estar el tipo—ideal Iglesia de alcanzar su 
objetivo universal; cuando más estrechos, dominantes y totalizadores! 
son sus relaciones con el Estado y la sociedad, cuando más se relega a un 
puesto secundario al modelo tipo secta (orden o movimiento laical que 
son sus homólogos al interior del catolicismo), más cerca se está de 
profundizar el conflicto social y religioso. Al abandonarse el 
―individualismo radical del evangelio‖ se crea inevitablemente un vacío, 
ya que ―ambos tipos son consecuencia lógica del evangelio, y solo en su 
conjunción son capaces de expresar toda su capacidad de influjo social y, 
por consiguiente, todas sus implicaciones sociales indirectas. 

El análisis socio—histórico nos muestra que cuando el modelo tipo 
Iglesia hegemoniza y totaliza la vida social (cronológicamente en la Edad 
Media pero con tendencias a estar presente según las coyunturas precisas 
de cada sociedad), el estallido sectario, ya sea en forma violenta o pacífica 
y la búsqueda mística, es una de las respuestas de los cristianos 
disconformes con que sólo sea el modelo tipo Iglesia, el único 
dispensador objetivo de la gracia sacramental. 

El refugio místico, y la protesta sectaria sólo pueden ser comprendidos 
dentro de esta dialéctica que relaciona los diversos tipos de organización 
religiosa con la sociedad que permite o no que los mismos se expresen y 
desarrollen. 

En nuestras sociedades -donde el catolicismo es el fenómeno religioso 
dominante esta tendencia radical del cristianismo se encauza (al interior 
de la forma más universalista de ―organización religiosa‖ -la Iglesia-), a 
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través de dos formas sociológicas con características similares y análogas 
al tipo secta: las órdenes religiosas y las asociaciones, movimientos y 
grupos laicales voluntarios que el catolicismo continuamente genera. 

Estudiar las órdenes religiosas, los movimientos voluntarios de laicos o 
las sectas es también estudiar las relaciones sociales, políticas y 
económicas de una determinada sociedad. El conflicto social se expresa 
también en términos religiosos. 
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Sociedad y Religión 8 1987 

Algunas propuestas para un 

estudio del cambio religioso: la 

expansión evangélica en la 

quebrada y puna jujeñas 

Rita Laura Segato 

 

Resumen 

Este estudio se centra en la expansión de dos cultos evangélicos, la Iglesia 
Bautista y la Iglesia Cristiana Evangélica, en las poblaciones de puna y 
quebrada en las últimas décadas. A partir de interrogantes sobre continuidad 
y ruptura con anteriores representaciones simbólicas, -re-semantización y re-
simbolización-, presenta la conversión y conflicto con los católicos, -que 
podrían dar expresión a un faccionalismo dicotómico típico del mundo 
andino-, como la clave de grandes transformaciones en conducta y 
mentalidad. Una rebelión simbólica, descubrimiento de su historia a través 
del Antiguo Testamento, afluencia económica en algunos casos, redes de 
auto-ayuda y aún la emergencia de una nueva relación con la naturaleza. Esta 
significaría una ruptura de la identidad cíclica, repetida en ritos y emergente 
en mojones de piedra, con la Pachamama; y la adopción de una visión activa 
e instrumental: sujeto-objeto. 

 

Caracterización general 

La presente propuesta1 surgió de un período inicial y prospectivo de tres 
meses de trabajo de campo en región de quebrada y puna jujeñas sobre el 

                                                 
1 La investigación fue financiada por el Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPg) del Brasil. En el área, conté también con el apoyo del 
Instituto ínter-disciplinario Tilcara de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el 
Prof. Guillermo Madrazo, a quien agradezco su colaboración y con subsidios del Lic. 
Mario Rabey, quien me instruyó sobre aspectos específicos de la etnografía regional que 
fueron de inestimable valor para la comprensión del tema. También fu apoyada 
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tema de la expansión evangélical. Las conclusiones preliminares que aquí 
divulgo nada más son que preguntas que deberán ser respondidas 
futuramente y sobre la base de levantamientos etnográficos detallados. 
La divulgación de estas posibles líneas de indagación es mi manera de 
estimular la continuidad de la investigación sobre este tema todavía poco 
tra bajado. Es necesario que otros se sumen a este esfuerzo. Por otro 
lado, al apuntar algunas cuestiones centrales para la comprensión de la 
opción religiosa de algunos sectores sociales, pretendo contribuir a 
iluminar las relaciones que existen entre religión y sociedad como 
problema teórico más general. En trabajos previos, particularmente en 
mi tesis de doctorado, he abordado esta temática intentando esclarecer 
cómo se articulan las ideas fundamentales de la visión del mundo del 
culto Xango de Recife con la experiencia social de sus miembros (Segato 
1984:1986 a y b).  

Las relaciones entre religión y sociedad han sido y continúan siendo de 
gran interés para las Ciencias Sociales, independientemente de la 
orientación teórica de los diferentes autores que las han tratado. Estos se 
ubican en un amplio espectro. En primer lugar; aquellos que -desde una 
perspectiva marxista-abordan la religión en tanto ideología entre quienes 
Thompson destaca dos variantes: los que -como Gramsci y Althusser-
ven en la religión una especie de ―cemento social‖ que da unidad 
ideológica a la sociedad, y los que -como el mismo Marx-ven en ella la 
―función de ocultamiento‖, a través de la cual se esconden los conflictos 
básicos que amenazan la convivencia de todos los sectores de la sociedad 
(1986-30). En segundo lugar, los que, siguiendo a Durkheim (1976) ven 
en la religión la fuente por excelencia de representaciones colectivas, a 
partir de las cuales una sociedad se concibe a sí misma y establece las 
coordenadas referenciales que organizan su convivencia.  

En tercer lugar, quienes entienden las ideas religiosas como fuerzas 
necesarias para garantizar la continuidad de los grupos sociales y como 
plano que orienta la interacción entre sus miembros, como Malinowski 

                                                                                                         
generosamente por los profesores Flora Guzmán, Daniel González y Mercedes Gara y, 
decana de Humanidades y docentes de la carrera de Antropología de la Universidad 
Nacional de Jujuy, respectivamente. 
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(1922 y 1954). Radcliffe-Brown (1952) y Evans-Pritchard (1956). Y, por 
último, aquellos que entienden los sistemas de creencia como discursos o 
idiomas simbólicos a través de los cuales cada sociedad representa los 
temas centrales de su visión de mundo así como refuerza las 
predisposiciones afectivas y las actitudes intelectuales que son vitales 
para la continuidad de su cultura; Geertz (1973 a) es el exponente de este 
tipo de enfoque, también es posible identificar sus antecedentes ya en 
algunos autores que lo precedieron, tales como Evans-Pritchard 
(especialmente en 1937) y Turner (ver, ejemplo 1967).  

Siguiendo a este último grupo de autores, el presupuesto básico de mi 
enfoque es el siguiente: a través del texto2 religioso, los miembros de una 
comunidad determinada hacen afirmaciones relevantes sobre la forma en 
que su vida social organiza, dando un estatuto simbólico a sus relaciones 
sociales. Al mismo tiempo expresan los temas y preocupaciones 
fundamentales de su visión del mundo plasman sus actitudes 
idiosincráticas frente al ser humano y a la naturaleza. Es así que las 
formas recurrentes y características que la interacción social y la 
interacción hombre-naturaleza asumen entre los miembros de un grupo 
se expresan y en alguna medida se cristalizan a través del simbolismo 
religioso.  

Desde esta perspectiva, una de las tareas del antropólogo consiste en 
interpretar los símbolos que componen dicho texto, para extraer de ellos 
los significados que permitan comprender al hombre particular de una 
determinada sociedad; el contenido de las categorías con que opera, las 
nociones, valores e intereses que lo orientan al tomar decisiones y elegir 
entre opciones. Esto, sin dejar de lado la exploración de problemas más 
generales de la teoría antropológica, tales como los procesos por los 
cuales la cultura se constituye o, en el caso presente, las relaciones 
existentes entre creencias y prácticas religiosas, por un lado, y experiencia 
social por el otro.  

                                                 
2 Por texto comprendo (cf. Geertz 1973 b) la trama formada por acto y palabra en el 
curso de la interacción social, trama que, para su lectura, debe ser previamente inscripta 
en una etnografía. 
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A través de su discurso religioso particular, el actor que lleva adelante el 
drama de la interacción social hace afirmaciones sobre sus relaciones con 
el entorno social y natural, así como sobre las nociones fundamentales 
que orientan su vida. La interpretación de este discurso debe revelarnos 
―lo dicho‖ (cf Geertz op. cit) de enunciado simbólico. De esta 
afirmación se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, al intentar 
comprender ―lo dicho‖ del enunciado simbólico en cuanto 
manifestación sustantiva de la cultura, la Antropología deja de ser una 
relación entre el sujeto y un objeto para convertirse en el diálogo entre 
dos subjetividades, entre las cuales media -como en todo diálogo-el 
problema de la interpretación. En segundo lugar, la religión no es aquí 
considerada como una falsa conciencia sino como la forma de conciencia 
que se apropia del mundo y lo describe desde una perspectiva particular, 
históricamente situada y marcada por la cultura y por la experiencia 
social.  

Conciencia que, a pesar de expresarse por medio de imágenes y 
metáforas, no deja de ser conocimiento: el conocimiento particular del 
orden social en que este participa, por un lado, y su lectura propia del 
orden natural.  

En mi trabajo de tesis intenté referirme a los cambios históricos que la 
experiencia esclavista en el Brasil imprimió sobre la visión del mundo de 
los afrobrasileiros, tal como se expresa en las nociones y prácticas 
vinculadas al culto, e investigué la resignificación que estas nociones y 
prácticas, traídas del África, sufrieron en el contexto social del Nuevo 
Mundo. En el trabajo de investigación que aquí propongo, abordaré un 
proceso de cambio religioso que está ocurriendo en la actualidad: la 
conversión a los cultos evangélicos en la región andina central.  

Es mi intención acompañar y monitorear este proceso para evaluar la 
dimensión del cambio o interpretar sus significados. Se trata, en realidad, 
de un proceso profundo de cambio cultural, o al adoptar el repertorio 
simbólico de lo que es, en apariencia, una nueva religión, se lo 
reinterpreta y adapta a la luz de la realidad local para expresar contenidos 
preexistentes y propios de esta realidad?. Si es así, cuáles son estos 
contenidos?, qué es lo que indica, sin embargo, la aceptación de un 
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nuevo discurso religioso?, hasta qué punto se está produciendo un 
cambio real y hasta qué punto hay continuidad?  

Dos conceptos me orientan en este tipo de análisis. Uno de ellos es el de 
‗resemantización‘ por el cual se indica que es posible que un cuerpo de 
símbolos emanados de un centro y adoptados por una localidad distante 
de aquél pueden mantenerse formalmente pero, al mismo tiempo, ser re-
semantizados de acuerdo con los contenidos propios de la localidad que 
los adopta. A la inversa, el concepto de ‗resimbolización7 hace 
referencia al proceso contrario, por el cual contenidos tradicionales y 
vinculados a la experiencia social de un grupo adquieren nueva expresión 
a través de formas simbólicas importadas desde fuera. Sin embargo, es 
necesario aclarar que se trata de grados de continuidad y que el cambio, 
en mayor o menor medida, se introduce, pero no se introduce de manera 
drástica sino a través de puentes semánticos o equivalencias simbólicas 
entre las culturas que entran en contacto3.  

Sin usar estos conceptos, Miller (1977) hace referencia a este tipo de 
continuidad entre la religión tradicional y el pentecostalismo toba, 
sosteniendo además que es necesario que haya ambigüedad en las 
nociones para que este tipo de articulación entre dos sistemas de 
creencias pueda darse. Cabe aclarar, con todo, que Miller se refiere en el 
trabajo citado a las nociones que forman parte del sistema de creencias, 
en tanto que en mi modelo preveo la posibilidad de que nociones 
relativas al orden social encuentren expresión a través de los nuevos 
símbolos.  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, no intentaré abordar la 
conversión religiosa haciendo meramente una evaluación ideológica del 
proyecto de las misiones evangélicas, tal como éste es concebido en los 
centros de donde ellas parten. Por el contrario, y aunque reconociendo la 

                                                 
3 Aclaro que no se trata de un modelo mecánico que garantiza un equilibrio permanente, 
sino que contempla toda vía una tercera posibilidad según la cual, en algunos casos, la 
entrada tanto de una nueva forma como de un nuevo contenido se torna capaz -debido 
exclusivamente a las características propias de este nuevo componente -de implodír, 
destruyendo desde dentro, el sistema al cual se incorpora (ver, por ejemplo, el punto 8 de 
la próxima parte, donde describo el cambio que parece introducirse en la relación 
hombre-naturaleza). 
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importancia de esa evaluación, me concentraré especialmente en el 
análisis de cómo su prédica es reinterpretada localmente y a la luz del 
medio social y de la visión del mundo de las comunidades que la reciben 
y adoptan.  

El trabajo de campo tuvo como base la población de Tilcara, situada en 
la Quebrada de Humahuaca, y se prolongó entre el 25 de enero y el 21 de 
abril de 1987.  

En ecosistema quebrada, la investigación se desarrolló en las poblaciones 
de Tilcara y Humahuaca, así como en la villa de Jueya. En región de 
puna, trabajé en tres pequeñas localidades del Departamento de Susques: 
los pueblos de Susques (aproximadamente 300 habitantes) -capital del 
Departamento homónimo-, Coranzuli (aprox: 300 habitantes) y El Toro 
(aprox. 200 habitantes).  

El territorio del Departamento de Susques perteneció a Bolivia hasta el 
fin de la Guerra del Pacífico cuando, por estar situado al sur del área 
total anexada por Chile salió de la jurisdicción boliviana y fue cedido por 
el país vencedor al gobierno argentino. Desde entonces, forma parte de 
la provincia de Jujuy, siendo fronterizo con Chile y extremamente aislado 
de los centros mayores de la provincia en lo que respecta a caminos y 
comunicaciones en general.  

Finalmente, también realicé algunas entrevistas e indagaciones en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia, donde se 
encuentran las sedes regionales de las dos iglesias evangélicas que 
predominan ampliamente entre las poblaciones de quebrada y puna: la 
iglesia Bautista y la iglesia Cristiana Evangélica, cuyos fíeles son llamados 
―Hermanos Libres‖.  

La primera es de origen norteamericano y tiene ya aproximadamente 
cuarenta años de permanencia en la región, en tanto que la segunda es de 
origen inglés y llegó a Jujuy alrededor de setenta años atrás. Cabe aclarar 
que, en la ciudad de San Salvado de Jujuy, actúan otros grupos religiosos 
cuya presencia es inexpresiva en el interior de la provincia (ver el punto 9 
de la próxima parte).  
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La quebrada es un ecosistema fértil a una altitud media de 2.000 metros 
encima del nivel del mar. Sus habitantes poseen huertas de cultivo a lo 
largo del cauce del río que corre por su lecho, así como también trabajan 
en los comercios y servicios de loa pueblos ya mayores de este 
ecosistema. En territorio de puna, prolongación del altiplano boliviano y 
de la puna chilena de Atacama en territorio argentino, los pueblos en que 
trabajé se encuentran alrededor de 4.000 metros de altitud, el clima es 
desértico y los inviernos severos. Los púnenos son pastores de rebaños 
de llamas, cabras y ovejas.  

En las ciudades de quebrada que fueron estudiadas es todavía claro el 
predominio católico, entendiendo por esto una forma de catolicismo 
popular caracterizado por su convivencia -para las mismas personas-con 
creencias de neto perfil andino centradas alrededor del culto a la 
Pachamama (la cuestión de si se trata de sincretismo o simple 
paralelismo entre la tradición católica y la tradición andina es discutida en 
la literatura). En región de puna, el pueblo de Coranzuli tiene la 
peculiaridad de contar, -de acuerdo con todas las opiniones escuchadas y 
con mis propias observaciones con una mayoría evangélica de Hermanos 
Libres (aproximadamente 80% de la población; no existen datos de 
censos ni catastros).  

En El Toro, localidad más próxima al paso de Jama, que comunica con 
Chile a través de la Cordillera de los Andes, la comunidad está 
claramente dividida en dos entre evangélicos y católicos. Esta división se 
torna aparente en la distribución espacial de los dos grupos de familias, 
cada uno ocupando un lado del río que atraviesa el pueblo. Esta fisión 
coincide con la opción partidaria de los habitantes siendo que el líder 
católico es peronista y el líder evangélico radical. Esta situación se repite 
en la localidad de Coranzuli.  

 

Sugerencias para el desarrollo de la investigación sobre el tema  

A seguir, paso a enumerar algunas cuestiones cuya indagación futura me 
parece de interés para comprender el proceso en estudio. Todas ellas 
surgieron y se apoyan en observaciones y testimonios recogidos durante 
la investigación, datos que serán publicados en trabajos futuros más 
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detallados y sobre temas específicos. Se trata de entrevistas, 
levantamientos de historias de vida e informaciones varías que esperan 
todavía por organización y análisis.  

Uno de los problemas que más dificultaron el progreso de mi trabajo es 
la ausencia de datos cuantitativos. Por un lado, en la publicación de la 
síntesis de los resultados del último censo nacional realizado en 1980, no 
fueron incluidos datos sobre opción religiosa; por otro, no existen 
catastros de las casas de culto que se establecen en cada localidad ni 
ningún tipo de registro de las mismas. La Subsecretaría de Culto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores lleva un control de los cultos 
religiosos autorizados a actuar dentro del territorio nacional, pero no 
acompaña el perfil de su expansión regional4. No existe ningún mapa de 
la presencia misionera junto a los diferentes grupos étnicos del país a la 
manera del editado por el CIMI (Conselho indígena Missionário) del 
Brasil. Tales datos serían de la mayor importancia para acceder a un 
primer conocimiento aproximado de los sistemas de creencia y 
comportamientos religiosos vigentes entre los sectores menos visibles de 
la sociedad nacional. Recomiendo, por lo tanto, el inicio de trabajos de 
encuesta dirigidos específicamente a levantar información cuantitativa 
sobre la distribución de credos a nivel municipal, .provincial y regional.  

De cualquier manera, y a pesar de encontrarme todavía en una etapa 
inicial de este estudio, me pareció útil divulgar un primer balance general 
y sintético de los resultados que obtuve, teniendo en cuenta, sobre todo, 
la ausencia de trabajos previos sobre el cambio religioso y la entrada del 
protestantismo en la región. Se trata de un artículo programático.  

 

                                                 
4 Esta subsecretaría registra, desde 1979, cada nueva Iglesia no Católica que se abre en el 
país y que pertenece a una congregación autónoma pero, en muchos casos, existen casas 
de reunión en pequeñas localidades y en barrios de localidades mayores que no tienen 
esta autonomía congregacional. Es decir, no tienen cuadros propios de nivel aceptable 
para cubrir todos los papeles de la lideranza religiosa y reciben visitas regulares de 
pastores misioneros, ―ancianos‖ o ―diáconos‖ (títulos conferidos, estos últimos, a líderes 
congregación no profesionales) provenientes de otras sedes. De esta manera, creo que es 
posible afirmar que la mayoría de los locales de reunión existentes en la provincia de 
Jujuy no están registrados. 
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1. Cambio religioso y micropolítica  

Un primer acercamiento parece indicar que uno de los temas relevantes a 
ser estdiado para la comprensión de la entrada del protestantismo en los 
pequeños pueblos de la puna jujeña es el de la competencia entre líderes 
en la arena de la política local. Estos líderes -generalmente dos en 
oposición- se encuentran en posiciones simétricas y equivalentes dentro 
de una red de parentesco y alianza entre familias, y ―aumentan su 
influencia sobre la comunidad en su habilidad y talento para lidiar ante 
las instituciones centrales. Una actitud recurrente entre ellos es echar 
mano de discursos legitimadores alternativos, que les dan una identidad 
propia, sean éstos tomados de la política nacional (los discursos 
peronistas, el discurso radical) -sobre todo en años más recientes, a partir 
del gobierno democrático sean tomados de las opciones religiosas 
disponibles-particularmente en los años 70, cuando discursos partidarios 
y propiamente políticos no se encontraban a mano.  

El culto protestante viene entonces a constituir no sólo un espacio 
político organizado de antemano donde jerarquías de poder local 
encuentran categorías adecuadas y un lenguaje para expresarse, sino 
también un marco de diferenciación. Antropólogos que trabajan en la 
región (Alejandro Isla, Mario Rabey: comunicación personal) me han 
señalado la importancia de las mitades en el mundo andino, 
recomendado que observe si la alternativa católico-protestante no podría 
ser una simbolización del idioma original de la polaridad en la micro-
política local cuando por las peculiaridades de las políticas históricas del 
estado argentino para la región las comunidades en cuestión han perdido 
contacto con sus parámetros organizativos originales.  

Por otro lado, parecería que esta estrategia de diferenciación es también 
posible encontrarla entre localidades. Uno de estos casos podría estar 
constituido por las localidades de Susques -cabecera del Departamento 
homónimo de la puna-y Coranzulí. En la actualidad, Susques es 
probablemente el único pueblo de la puna donde no existe la prédica 
evangélica (recogí algunos testimonios que muestran el proceso de 
censura interna por el cual cualquier brote evangélico es inmediatamente 
reprimido). Por el contrario, Coranzulí es el único pueblo de la puna con 
mayoría población evangélica (según las versiones recogidas, el 80%; no 
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hay datos de censos) Por los datos recogidos, es evidente que estos dos 
pueblos, de dimensiones diferentes, se encuentran en constante pugna 
por la hegemonía dentro del Departamento. En ambos la pequeña 
localidad de El Toro, próxima a la frontera con Chile, equidistante de 
ambos y cuya fundación es muy reciente -data de los años sesenta-es 
posible observar cómo Coranzulí y Susques luchan por influencia a 
través de sus respectivos personeros locales: los evangélicos, conducidos 
por el hijo menor del fundador de El Toro quien llegó a la localidad 
procedente de Coranzulí, donde en la actualidad vive nuevamente; y los 
católicos, conducidos por el líder católico y catequista que reside y 
trabaja en Susques durante los días hábiles de la semana.  

La pugna entre Coranzulí y Susques dentro de El Toro se hace evidente 
en pequeñas luchas como la recientemente librada entre los evangélicos, 
que sostenían que el hospital cabecera debía continuar siendo el de Abre-
Pampa, a través del Puesto Sanitario de Coranzulí, y los católicos, que 
sostenían que el Hospital de Maimará debería cumplir esta función, a 
través del Puesto Sanitario de Susques. A juzgar por las características de 
esta oposición, que a pesar de reformularse constantemente mantiene su 
estructura polar, es posible que nos encontremos frente a una nueva 
instancia de lo que se ha venido describiendo como el ―faccionalismo‖ 
característico de Los Andes Centrales. Se hace necesaria una 
investigación más a fondo de este proceso y de cómo el evangelismo se 
incorpora a él a partir del momento histórico de su entrada en la región.  

En los pueblos mayores de la quebrada, como Tilcara y Humahuaca, una 
observación inicial del carnaval y otras fiestas populares tradicionales 
parecería mostrar que éstas, miradas en tanto eventos aglutinadores de la 
vida comunitaria y verdaderos textos donde la experiencia social se 
plasma en comportamientos simbólicos sustantivos, constituyen una 
arena que ya ha sido apropiada por familias tradicionales y bien 
establecidas y su red de influencia a través del parentesco y la alianza. 
Estas familias se caracterizan por su antigüedad relativa de residencia en 
el pueblo y generalmente detentan el poder económico como dueños del 
comerció local o se destacan por el desempeño de algunos de sus 
miembros en la estructura de los partidos políticos. Sin embargo, la 
población se ha diversificado suficientemente como para que algunos 
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sectores no encuentren expresión en estos eventos y busquen una arena 
propia que los aglutine y les de un estatuto simbólico de existencia. Estos 
sectores son compuestos generalmente por familias llegadas de otros 
lagares (áreas rurales próximas, puna y Solivia) y establecidas en la 
localidad en tiempos más recientes, ya sea como comerciantes menores o 
como asalariados. De esto se desprende, posiblemente, para el caso de la 
quebrada, la necesidad de afinar algunos conceptos iniciales de los cuales 
partí en mi proyecto original, tales como la confrontación entre identidad 
nacional, por un lado, y el carácter transnacional común tanto a los 
cultos evangélicos como a los grupos étnicos que viven a ambos lados de 
la frontera, por el otro. Estos conceptos deben ser complementados por 
a confrontación entre sectores que monopolizan el arraigo local y 
sectores de origen migratorio.  

De todos modos, tanto en la puna como en la quebrada, existe y es 
aparente la asociación estado-catolicismo y, en consecuencia, entre 
símbolos nacionales y catolicismo. Por ejemplo, en El Toro, donde -
como dije-la división de la comunidad en católicos y protestantes se 
manifiesta espacialmente en la distribución de ambos grupos a cada lado 
del río que cruza la localidad, es del lado católico que se encuentra la 
escuela, la policía, el puesto de salud, la sala de reuniones del Consejo 
Vecinal y, lógicamente, la Iglesia. Todos los símbolos de la presentía del 
estado nacional están, por lo tanto, fuertemente asonados a la parte 
católica de la comunidad. Por otro lado, es Susques, cabecera de 
Departamento y sede de las autoridades que representan el poder 
provincial y local, es del de la expansión del protestantismo fuera 
reprimida con más determinación y éxito.  

 

 

2. Cambio religioso como rebelión simbólica  

En relación con el punto anterior, me pregunto si en los pueblos 
quebradeños de mayores dimensiones y con una estructura de poder y 
prestigio local diversificadas, la conversión al evangelio llega a tener la 
significación -al menos desde el punto de vista de los actores-de una 
verdadera rebelión silenciosa, un paso al frente de aquellos que se vieron 
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siempre relegados a un papel subordinado. A través de la conversión, 
estos se apropian de un discurso por medio del cual fundamentan una 
forma de autoridad que pasan a ejercer. Dejan de medirse a sí mismos 
por la escala oficial que establece las jerarquías de prestigio e influencia 
vigentes, e instauran una nueva referencia basada en la Biblia, a partir de 
la cual pasan a colocarse en la posición de quien juzga y adjudica valor.  

Según las palabras de un informante: ―En el mundo hay escribas, 
letrados, fariseos y sacerdotes: son las jerarquías, los poderosos, los 
cultos; y hay publícanos y pecadores: son los humildes, las gentes de 
menos cultura. Estos son los que se convirtieron. Y con la Biblia en la 
mano, nadie puede decir este es demasiado miserable, demasiado indio, 
demasiado analfabeto, o demasiado inseguro como para entender y 
predicar la palabra de Dios. Porque entre los más pobres, los más 
humildes, siempre hay alguien que se ilumina por la misericordia de Dios 
y descubre que todos somos iguales frente a El‖.  

De la misma manera, es común, por parte de los adeptos de los pueblos 
grandes, la referencia a los evangélicos que habitan en los lugares más 
alejados de la puna o de los valles, donde la gente vive más aislada y es 
vista, generalmente, según los patrones vigentes en la quebrada, como 
más atrasada. He escuchado varias versiones de la siguiente afirmación: 
―Con la Biblia en la mano, un hermano de Cusi-Cusi, arriba en la puna, 
que apenas lee, vale lo mismo que el Papa‖.  

Este tipo de referencia constituye, aparentemente, una tentativa de 
subvertir la escala de jerarquías establecidas y propone una rebelión 
simbólica de los fundamentos del orden conocido. Admitiendo que se 
trata, por lo menos, de una subversión puramente ideológica, sugiero la 
importancia de evaluar sus consecuencias prácticas, es decir, dimensionar 
el grado de reacomodamiento real del poder económico y político que 
ella trae consigo. Al mismo tiempo, creo teóricamente relevante un 
cotejo de esta tesis con la otra, más conocida, de que el evangelismo lleva 
a una actitud del sumisión ideológica -y, por lo tanto, a un refuerzo de la 
subordinación política y económica-, cotejo que deberá mostrar de qué 
manera se produce la inversión de ambas lecturas, la del lector y la del 
observador; es decir, que permita comprender cómo es posible este tipo 
de contradicción entre la visión folk y el modelo analítico.  
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3. La prédica evangélica y los símbolos nacionales  

Me referiré aquí a la pregunta con la que inicié mi proyecto original 
acerca de la j posible afinidad entre grupos étnicos de frontera y sectas 
evangélicas, afinidad que se derivaría de las contradicciones ideológicas 
que existen entre ambos y los estados nacionales de los cuales 
políticamente forman parte. Una de las instituciones en las que resulta 
interesante analizar esta cuestión es la escuela5, considerando que, como 
fue señalado por Althusser, con el advenimiento del capitalismo la 
Escuela sustituye a la Iglesia en su papel dominante como parte del 
aparato ideológico del Estado. En los pueblos de puna y quebrada, la 
escuela todavía está intentando consolidar está papel y resulta claro su 
proyecto de llevar la presencia del estado nacional a los lugar más 
distantes, implantando sus símbolos y esforzándose por transmitir la 
noción de un estilo o cultura nacional. En relación con esto, así como 
una observación inicial me permitió comprender la escuela como 
símbolo de la presencia nacional en los pueblos quebradeños y púnenos, 
también documenté la existencia de conflicto entre el culto evangélico y 
la misma. Efectivamente, es una preocupación creciente de los maestros 
la prohibición, por parte de los padres de alumnos evangélicos, de que 
ésta participen en diversas prácticas habituales de la escuela, como 
cantar, jugar, representar en público durante los actos de 
conmemoración de fechas patrias, etc... Por otro lado, en estos pueblos, 
la escuela permanece  explícitamente aliada a la Iglesia Católica.  

                                                 
5 Es importante aclarar aquí que, en ambiente de puna, las escuelas son generalmente 
albergues donde entre cincuenta y cien alumnos son alojados y alimentados con cuatro 
abundantes comidas diarias. Tanto en Coranzulí como en El Toro, es posible afirmar que 
la escuela ordena, de acuerdo con el ritmo de sus actividades, la vida de la población. 1 
ella se educa, se abriga y se articulan los contactos de la comunidad con el mundo de 
afuera. Es a través de esta institución que los intercambios con el estado centralizado se 
hacen r visibles a los ojos de los habitantes. A esto se suma su importancia como fuente 
de empleo y de circulación de dinero. Tal es su importancia en este sentido que son los 
Consejos Vecinales, en los que participan todas las familias de la localidad, los que 
escogen quienes serán empleados para ocupar sus cargos no docentes, como el de 
portero, cocinero, ayudante de cocina, encargados de dormitorios, etc.  
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A partir de estas observaciones y de la afirmación con que partí acerca 
del papel ideológico de la escuela en relación con el Estado, cabe 
preguntarse si el culto evangélico entra en conflicto con el Estado 
nacional por representar, en el plano ideológico, a un nuevo Estado o 
forma de poder en competencia con aquel y posiblemente transnacional. 
Pero esta pregunta, tal como advertí al iniciar la propuesta de trabajo, la 
refiero particularmente a cómo la presencia de esta nueva forma de 
poder llega y es conocida y manipulada por los habitantes de las 
localidades estudiadas, y no a como ella existe en sus centros de origen.  

 

4. El cambio religioso y sus núcleos semánticos  

Los testimonios oídos sobre la conversión parecerían apuntar a la 
existencia de algunos temas centrales o núcleos semánticos alrededor de 
los cuales el nuevo discurso religioso se organiza y a partir de los cuales 
toma sentido.  

El más conocido de ellos, pero no por eso mejor comprendido, es el 
tema del vino, con su constelación de significados históricamente 
asociados. El vino no meramente entendido como la bebida de tenor 
alcohólico que actúa químicamente sobre el organismo determinando la 
aparición de un estado alternativo de conciencia, sino como símbolo 
llave que detona ritualmente la comunicación, al mismo tiempo que 
demarca y organiza el ámbito y el tiempo de la reunión en los eventos 
comunitarios. Como tal, el ritual del culto evangélico, y particularmente 
la lectura prolongada de versículos bíblicos, parecería venir a sustituirlo, 
constituyéndose en el nuevo símbolo que organiza el encuentro y da el 
marco que orienta la extraversión. Nos encontramos, posiblemente, 
frente a una resimbolización del tema de la fiesta, y se hace necesario 
dimensionar el alcance del cambio que ella introduce.  

Con esto se relaciona el otro tema a ser mencionado, el tema de la 
palabra o, más precisamente, de la autoridad de la palabra. Esta cuestión 
reviste gran importancia regional pues es conocido el ethos de silencio de 
los habitantes de la quebrada y de la puna. Este ethos se deriva, 
posiblemente, del hecho de que el quechua, lengua franca generalizada en 
la región, se perdió casi totalmente en él curso de las últimas tres 
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generaciones, y que la expresión en este idioma fue perseguida 
activamente por la escuela de acuerdo con una política oficial del 
Consejo Nacional de Educación a partir de 1915. Varios entrevistados 
han mencionado que la gente es ―insegura‖, ―tímida para hablar‖, 
―cohibida‖ y que, al entraren la ―sejta‖ (secta), ―pierden la timidez‖. Con 
la Biblia como fuente, se establece la práctica ritual de un discurso 
religioso que sigue una línea formal definida y redundante. El estilo es 
retórico y los miembros se entrenan para dominar esta forma. Así, se 
recupera la palabra y se la fundamenta en la autoridad incontestable del 
libro sagrado.  

Otro aspecto que surge de los testimonios recogidos y que complementa 
lo que propongo en el párrafo anterior, es el uso de la Biblia -a la que ya 
escuché llamar ―mi diccionario‖-, señalado por algunos miembros, como 
apoyo para el entrenamiento de la mente y como principio estructurador 
del pensamiento.  

‗Supongamos que tenemos un recipiente. Lo llenamos con granos de 
maíz seco y ponemos agua: se hinchan y rompen el recipiente. Cuando 
tenemos porciones de la palabra del Señor en la mente, ellas se van 
extendiendo, se van reproduciendo en nuestra mente. La mente crece‖. 
Esta cita, interpretada a la luz de la entrevista conjunta a varios hermanos 
bautistas de la cual fue extraída, describe claramente el potencial 
generativo de las ideas contenidas en la Biblia. La imagen de los granos 
de maíz expandiéndose hasta los límites del recipiente recuerda la 
capacidad ilimitada del lenguaje para generar nuevas ideas a partir de un 
número reducido de elementos. El ejercicio de capacidad a que este 
informante se refiere se relaciona directamente con el desarrollo de la 
habilidad verbal.  

He recogido algunos datos que comienzan a mostrar cómo se realiza este 
entrenamiento. Propongo continuar documentando este proceso para 
luego analizar sus características. Asimismo, me parece relevante 
comparar este tipo de procedimiento con los métodos puestos en 
práctica por la escuela, abordando ambos en su calida de sistemas 
pedagógicos para comprender las razones del éxito y fracaso relativos c 
uno y otro.  
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5. Conversión evangélica y afluencia económica  

Es común escuchar a los no evangélicos hablar de los que se han 
convertido y sugerir que ―reciben dinero‖, ―son ayudados‖, y por esto 
consiguen mejorar de posición económica y hasta amasar pequeñas 
fortunas. Durante el período de trabajo que realicé, intenté observar 
cómo esto podría darse y sugiero que los miembros de una iglesia 
evangélica constituyen una red de relaciones a través de la cual fluye 
recursos de todo tipo. El pastor y/o los ancianos de la congregación 
ordenan organizan este flujo de recursos que, además en la medida de lo 
posible, no son jamás canalizados hacia el exterior de la red.  

―Si uno pide y no es hermano, uno piensa que es para vino. Si estoy viendo 
que el hermano necesita, entonces le ayudo, y la iglesia ve por esos, los que 
no tienen nada: vamos a ayudarlo, en esto estamos de acuerdo todos‖.  

De acuerdo con lo dicho, los líderes religiosos son verdaderos 
mediadores que evalúan constantemente el mérito de necesidades que 
son manifestadas. Estos recursos pueden ser dinero u otros tipos de 
ayuda material que fluyen desde la; de la red constituidas por gente en 
mejor posición económica hacia las zonas más pobres. Puede tratarse 
también de protección.  

Un caso típico lo constituyen las minas jujeñas, como Aguilar y Pirquitas, 
donde los evangélicos son numerosos en la administración, y ser 
evangélico aumenta posibilidades de obtener empleo. Así como puede 
tratarse de servicios: un abogado, médico o dentista, podrá atender gratis 
o a menor precio a miembros de la red en caso de necesidad; un albañil o 
plomero pondrá a disposición de la iglesia su mano de obra en tiempo 
libre; un comerciante les venderá más barato o les comprará la lana a 
mejor precio. Es necesario aclarar que no siempre la ayuda fluye desde 
los polos más pudientes hacia los menos. En algunos casos, es 
simplemente mano de obra lo que resulta necesario, o inclusive apoyo 
para algún emprendimiento de algún miembro en la arena de la política 
local.  
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De esta manera, es posible decir que la iglesia constituye una red de 
redistribución de recursos por la que circulan no sólo bienes materiales, 
sino también ayuda, protección e información. Me parece relevante 
indagar cuáles son los mecanismos precisos por medio de los cuales este 
proceso se realiza.  

 

6. Iglesias evangélicas y articulación regional  

En relación con el punto anterior, varios testimonios me llevaron a 
considerar que los evangélicos de una misma iglesia constituyen 
asimismo una red de relaciones que es también una red de articulación 
regional por la que circula información: un sistema de comunicación. De 
hecho, en cada feriado largo, todos los hermanos de una región que 
puedan hacerlo se reúnen por uno, dos o tres días, en un pueblo 
previamente fijado. Me pregunto acerca de una posible similaridad entre 
estos encuentros regionales organizados y las tradicionales ferias, fiestas y 
peregrinaciones que se organizan en los pueblos, generalmente siguiendo 
el calendario religioso católico. De hecho, con la institucionalización del 
mercado ya no se hace tan relevante la circulación de bienes materiales 
como tal (frutas, papa, carne, maíz, telas, etc.), pero podría ser que el 
aspecto social de la circulación de bienes materiales y su papel en la 
comunicación regional haya pasado a estar asociado, para algunos 
sectores de la población, a la circulación de símbolos religiosos. Sin 
embargo no se trata simplemente de que las ferias decayeron y fueron 
sustituidas (de hecho, muchas de ellas continúan en plena vigencia), sino 
de que la sociedad se ha diversificado suficientemente, dando lugar a la 
emergencia de nuevas identidades y, con ellas, a nuevas estrategias para la 
articulación regional de los grupos correspondientes.  

 

7. Cambio religioso y confluencia con la historia occidental  

En todas las entrevistas realizadas, dos cuestiones se señalaron como 
fundamentales para comprender el abandono del catolicismo y la opción 
por el evangelio. La primera hace referencia a lo que es descripto como 
―idolatría‖ y la segunda al factor que determina la salvación.  
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En efecto, se repudia ―el engaño‖ por parte del catolicismo tradicional y 
su culto idolátrico en primer lugar. A continuación, se hace referencia a 
Dios, y no al hombre, como fuente y determinante de la salvación, 
siendo repudiado el aspecto de trueque y de reciprocidad entre los 
hombres y divinidad -sea ésta la Pachamama o los santitos católicos-que 
caracterizan el comportamiento religioso tradicional. ―La salvación la 
panifica el Padre y la ejecuta el Hijo; los méritos humanos no entran. El 
bien es necesario para la subsistencia humana, pero no para ir al Cielo. El 
mérito humano sirve al hombre: sirve para convivir en la sociedad 
humana; el bien es necesario para la subsistencia humana y para el bien 
en la tierra; pero no para ir al cielo: la salvación es un don de Dios‖.  

Son varios los testimonios que registré que en/atizan este aspecto de la 
creencia: ―es el Padre que elige‖, no la persona humana, subrayando 
repetidamente la asimetría que caracteriza esta relación en contraposición 
con la simetría que subyace a la espera de reciprocidad en el culto 
tradicional. En esta visión, el creyente nada puede hacer más que creer, 
ya que su salvación no depende de sus obras. Su comportamiento más 
disciplinado y conciente de los deberes y obligaciones sociales que 
sobreviene después de la conversión es visto como una mera 
consecuencia de ésta y no como su causa, tal como podría haberse 
esperado. El cambio de comportamiento señalado sirve entonces como 
signo y evidencia de que un cambio más sustantivo e invisible, por ser 
exclusivamente de orden espiritual, ha ocurrido en la vida de la persona. 
Es a partir de estos aspectos que se construye una analogía y una 
conexión entre la religión tradicional y la historia local y la historia de 
occidente confluyen. Subyacente a esta interpretación nativa del cambio 
religioso, se encuentra una visión de la Biblia como libro de Historia más 
que como dogma religioso: una historia en la que los acontecimientos 
que marcaron la vida del pueblo hebreo se confunden con los que 
constituyen la vida del pueblo de Coranzulí. Me parece ésta una línea 
muy fértil para la indagación, tal como revelan inequívocamente algunos 
testimonios recogidos: ―Antes, para los gentiles, la persona, se salvaba 
pero por un año nada más. Se tenía que hacer un sacrificio una vez por 
año, al año teníamos que matar otra vez los corderitos. Venía el 
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sacerdote y hacía el holocausto. Los que están en la religión católica 
apostólica romana hacen esto: hacen los mojones, cantan, bailan‖.  

Obsérvese la similaridad entre esta descripción de lo que hacen ―los que 
están en la religión católica apostólica romana‖ y la descripción bíblica 
del culto idolátrico al becerro de oro. De la misma manera, es a través de 
términos tales como ―gentiles‘ y ―holocausto‖ que se evidencia el vínculo 
entre el estado de cosas anterior a la conversión evangélica y el Antiguo 
Testamento, estableciéndose así un puente de equivalencias conceptuales 
entre el presente y un pasado que, siendo para occidente remoto, es para 
el informante contemporáneo. Se trata de un gancho o eslabón eficaz e 
incontestable, porque mítico, para el cual los ―animadores de la palabra 
de Cristo‖ -nombre que reciben localmente los catequistas católicos-
difícilmente encuentran respuesta.  

Es desde esta perspectiva mítica que nociones como ―verdad‖, de 
novedad, de conocimiento y hasta de lisa y llana ―información‖ son 
invocados en relación con la llegada del texto bíblico. Se trata de la Biblia 
leída como un libro de historia, imbuido de una actualidad semejante a la 
de un periódico que acaba de ser distribuido entre los vecinos del 
pueblo. Pero el aspecto más original de esta experiencia de acceso a la 
noticia es que, por primera vez posiblemente, se trata de una historia 
donde este hombre de Coranzulí, este hombre puneño, se ve como actor 
y protagonista de la narración que, de esta manera, le llega a las manos. 
Esta narración se desarrolla, a sus ojos, sobre el fondo familiar del paisaje 
puneño en que él habita. Es el pueblo escogido. Así, nos encontramos 
con un hombre que está intentando entender y enterarse de lo que pasa 
en un mundo distante del cual, en buena medida, depende, pero al cual 
no tiene acceso. Y lo que recibe es un relato donde él mismo pasa a ser la 
figura central, la figura transformadora, portadora del evento a través de 
la conversión, protagónica. Una narración a la cual se incorpora 
activamente.  

―No sabíamos, todavía no conocíamos, hasta que vinieron a contarnos 
las buenas nuevas‖. ―Un señor vino a la plaza pública y dijo que venía a 
traer las buenas nuevas. Comencé a interesarme: quería estudiar, leer, 
saber... la verdad. Ahí compré la Biblia para saber. No porque me 
enferme ni nada, fue porque quería saber lo que pasaba‖. No olvidemos 
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que los pobladores de la puna argentina fueron periferia de estados 
fuertemente centralizados durante casi un milenio: primero, en 
dependencia del Imperio Incaico; posteriormente, de los Virreinatos de 
Lima y del Río de la Plata -a su vez periferias del Imperio Español-; y, en 
la actualidad, de la nación argentina nuevamente periferia del sistema 
capitalista con sus centros. En esta condición periférica, el puneño 
concibe su historia como construida, a lo largo de los tiempos, no sobre 
el eje de la experiencia continua de las generaciones que por allí 
transitaron, sino siempre como decorrencia de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en los ceñiros distantes de poder. La llegada de la Biblia, 
en principio, da continuidad a esta manera de percibirse porque viene a 
relatar un hecho remoto, pero inmediatamente invierte esta percepción 
dando la posibilidad, a quien la escucha, de incorporarse a esa historia 
como un agente de ella.  

La descripción y el análisis de los procesos ideológicos por los cuales la 
historia local empalma con la historia de occidente podrá llevar a una 
reflexión teórica sobré el papel de las construcciones míticas en el 
contexto de la historia. Ya no se trataría del mito en oposición a historia, 
sino de mito sirviendo de base y orientación para el devenir histórico. 
Una de las preguntas posibles es si el discurso mítico comenta, 
reactualiza o positivamente influencia otros procesos sociales y 
económicos. De hecho, coincidentemente con el mencionado empalme 
histórico como construcción ideológica, acontece una progresiva 
integración económica de estos sectores tradicionalmente aislados de las 
redes de mercado supraregional. Podría entonces pensarse que se hace 
necesario revisar el preconcepto de que la lectura excesivamente literal y 
descontextualizada del texto bíblico por parte de estas comunidades lleva 
a una ilusión atemporal o, por lo menos, a una distorsión en la 
percepción del tiempo. Lejos de esto, la noción, por parte de un 
habitante de Coranzulí, de que finalmente se incorpora a una historia 
universal, puede ser nada más y nada menos que una descripción 
verosímil del proceso de cambio e integración que experimenta.  

 

8. Cambio religioso y relación hombre-naturaleza  
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El culto de la Pachamama no actúa como regulador de las relaciones 
entre las personas. Desde este punto de vista, no se trata de una religión 
cuya prédica se apoya directamente en la propuesta de una ética 
particular. Más buen, ella regula las Relaciones entre el hombre y la 
naturaleza, y es a través de la mediación de estas ultimas que aquellas 
parecen organizarse.  

El horizonte natural, donde las familias de pastores se asientan y que 
recorren en busca de pastos para los animales, está marcado por 
―mojones‖: montículos de piedra que establecen los puntos de contacto 
con la Pachamama. Estos montículos son regularmente incrementados 
en ocasiones prescriptas por el ciclo anual como, por ejemplo, la 
―señalada‖, o marca del ganado menor. Es a través de estos puntos de 
contacto que se ―chaya‖ o da de comer a la tierra en lugares significativos 
del terreno ocupado. Así, ellos demarcan la legalización de casas, 
corrales, campos de pastoreo, límites de asentamientos, caminos de 
acceso y otros puntos relevantes del vasto altiplano que, para el extraño, 
se presenta monótono e inexpresivo. Creo que es posible decir que ellos 
transforman el paisaje natural en un texto donde el tránsito humano 
inscribe sus signos, haciendo de la tierra un cosmos viviente impregnado 
por I la cultura e inseparable de ésta. Tales demarcaciones dan 
testimonio de la expansión y persistencia de una tradición que tiene una 
concepción metafísica y trascendente de horizonte que habita, que lo 
subjetiviza y dialoga con él. El sentido de comunidad y los valores y 
rutinas que rigen la interacción en su interior se acomodan cor correlato 
de esta espiritualización del horizonte natural. Las relaciones 
interpersonales son un aspecto más de las relaciones hombre-cosmos.  

Solamente a partir de este esbozo de la relación tradicional entre el 
hombre y la naturaleza es posible acceder a la dimensión del cambio 
introducido en ella con la llegada del nuevo culto. Es significativo el 
hecho de que lo primero que ocurre cuando una familia se convierte es el 
derrumbamiento de los mojones de la casa perteneciente a dicha familia, 
derrumbamiento que se realiza generalmente con la ayuda de un camión 
(Mario Rabey: comunicación personal). Con este gesto, que podría 
descripto como un gesto ritual, la llave reguladora de la antigua relación 
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hombre naturaleza es destruida voluntariamente por parte de la familia 
en cuestión, y la naturaleza cambia dé papel y significado ante sus ojos.  

Varias veces pregunté a evangélicos antiguos de diversas localidades 
cómo puede continuar realizándose la señalada sin dar de comer a la 
tierra. La respuesta siempre la misma: la señalada pasa a ser meramente 
una práctica agropecuaria, necesaria para el reconocimiento de los 
rebaños. Es decir, pierde su correlato metafísico. Tierra y animales dejan 
de ser manifestaciones de un espíritu vivo para convertirse en cosas, 
recursos explotables y cuantificables. Los procesos que así se detonan 
podrían ser descriptos en los términos típicos de un pasaje a la 
modernidad (cf. autores como Weber, Horkheimer, Habermas, Dumont, 
entre otros): la relación del hombre con la naturaleza deja de ser una 
relación entre dos sujetos para convertirse en una relación sujeto-objeto, 
i.e. la naturaleza es objetivizada tornándose exterior y opuesta hombre y 
ya no en una relación dialógica con este; lo cualitativo se transforma en 
cuantitativo; la razón de esta relación se vuelve instrumental; y el 
pensamiento que 1 ordena deja de ser simbólico para tornarse calculante.  

De hecho, el puneño pasa a mirar su horizonte como miraría cualquier 
otro: \ las técnicas de explotación le son específicas. Deja de tratarse de 
un texto que habla ( la presencia de una tradición y de una forma de 
comunidad para transformarse < recurso abierto a la explotación. Así, la 
antigua mediación de la cultura tradicional entre hombre y naturaleza 
desaparece.  

 

9. Algunos datos sobre la expansión regional Evangelio  

Después de una prospección inicial, resultó evidente que las iglesias 
evangélica predominantes en quebrada y puna son la Bautista y la 
―Libre‖ (Iglesia Cristiana Evangélica -Hermanos Libres), con predominio 
de éstos en puna y aquéllos en quebrada y en los pueblos púnenos del 
extremo confín sobre el límite con Solivia, en el Depto. de Rinconada, 
como Cusi-Cusi y Paicone. La presencia de grupos pentecostales es 
menor y más reciente, reduciéndose a pocas casas de reunión de 
Asamblea de Dios y de ―Los de Cristo‖ (Movimiento Cristiano 
Misionero: Cristo la Respuesta). Es importante aclarar que la situación en 
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la capital de la provincia difiera bastante: allí, es fuerte la presencia de 
sectas más dinámicas y agresivas como los mormones, que son 
numerosos, la Asamblea de Dios (pentecostal) y los Testigos de Jehová 
(milenaris-tas); la misma variedad caracteriza a la ciudad fronteriza de La 
Quiaca.  

La Iglesia Bautista se expandió en la provincia desde San Pedro de Jujuy 
y la zona de los ingenios azucareros, a partir de la llegada de pastores de 
los Estados Unidos de Norte América en 1948. En 1952 se estableció en 
Salta, donde funciona actualmente su Iglesia central regional, y comenzó 
a actuar en la quebrada en el año 1953. La Iglesia Cristiana Evangélica es 
más antigua. Su conocido templo de la calle Salta al 900 en San Salvador 
de Jujuy tiene ya setenta años de fundado. Ese templo es sede de la 
iglesia madre, desde la cual se dio la expansión hacia las localidades de 
Volcán y Perico, hacia las ciudades del Ramal, y hacia localidades 
puneñas de los Departamentos de Susques y Cochinoca.  

Ambas Iglesias mencionadas son fuertes en los centros económicos de la 
provincia, tanto en las ciudades del ramal como en las minas de Pirquitas 
y El Aguilar, siendo que su red de proliferación emana de estos centros. 
Es justamente desde las minas que su influencia se rédela 
constantemente hacia localidades apartadas de la puna, y esta red de 
reciclaje coincide mayormente con la red de contratación de mano de 
obra por parte de las mismas. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia 
Cristiana Evangélica, las informaciones que recogí indican que fue un 
único hombre, llamado Juan Salva y oriundo de Coranzulí pero radicado 
en Volcán, quien llevó a la puna la nueva prédica en los años cuarenta. 
De esta manera, Coranzulí fue el primer pueblo puneño a ser 
evangelizado. Juan Salva fue expulsado varias veces de la plaza pública de 
Coranzulí pero, finalmente, algunas familias como la suya propia, los 
Calpanchay y los Puca se adhirieron. A partir de allí, el nuevo credo pasó 
a las minas y de las minas se difundió a la mayor parte de los pueblos 
púnenos ―como un reguero de pólvora‖, tal como dicen los propios 
miembros al ser interrogados sobre este proceso. Excluyo de estas 
consideraciones a la localidad de Susques que, como ya mencioné, no 
tiene evangélicos. Susques es una localidad prácticamente sin fisiones que 
responde al liderazgo casi caudillista del director de la escuela. Los 
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habitantes de ese pueblo, por otro lado, no se emplean en las minas 
anteriormente nombradas, sino en las borateras de Providencia, 
Guairahuasi y San Nicolás, así como también trabajan para el estado en 
organismos como Vialidad, Agua y la escuela local, de grandes 
proporciones.  

De las dos iglesias, es mayormente entre los bautistas que encontramos 
miembros con participación política partidaria local, mientras que los 
libres son predominantemente omisos en lo que respecta a militancia 
política. Esto fue explicado por un evangélico antiguo de la congregación 
de libres de San Salvador de Jujuy con relación al país de origen de cada 
una de estas iglesias. De acuerdo con esa explicación, los bautistas, por 
ser norteamericanos inicialmente, partieron de una noción liberal y laica 
de estado, lo que favorece su participación; en tanto que los libres, por 
ser originariamente ingleses, partieron de un estado religioso vinculado 
indisolublemente a la Iglesia Anglicana, donde no hay lugar para la 
opción o la participación puramente política.  

Quiero también hacer notar que, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
es amplia la participación de miembros de la comunidad de inmigrantes 
Sirios en la Iglesia Cristiana Evangélica sobre todo de Sirios cuya religión 
originaría era ortodoxa.  

Tanto los bautistas como los libres consideran a los pentecostales como 
―hermanos‖, pero no así a los mormones, a quienes critican duramente. 
Ambas iglesias ven la prédica pentecostal como un tanto primaria en 
relación a sus respectivos ritos, a los que consideran ―prácticamente 
iguales‖ entre sí. Para ellos, los pentecostales son algo así como 
―hermanos‖ menores. Un pastor bautista proveniente de Salta, que 
entrevisté en Humahuaca, me dijo:  

―El hombre es un ser trinitario: cuerpo, alma y espíritu... La necesidad 
espiritual es una necesidad básica, medular, universal, pero se presenta 
revestida de distintas maneras. En algunos responde a temores, en otros a 
emociones reprimidas o mal encaminadas, en otros a la búsqueda de una 
respuesta racional... pero todos responden al Evangelio por un vacío 
espiritual. El pentecostalismo canaliza sin inhibiciones y de manera abierta el 
caudal emotivo de sus fieles. El plano emocional es menos profundo que el 
plano espiritual, pero es un camino... Todos son espirituales pero quien es, 
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fundamentalmente emotivo se va a sentir más a gusto en una iglesia 
Pentecostal, y quien es racional en una Bautista‖.  

Todo esto coloca preguntas ineludibles: Qué factores hicieron de los 
grupos aquí asentados un terreno propicio para la prédica de estas 
iglesias?. La pregunta se torna más relevante cuando se toma en cuenta la 
situación del otro lado de la frontera, en Chile, donde los pentecostales 
son la mayoría no católica. El pastor que acabo de citar se mostró 
inclinado a explicar la escasa presencia pentecostal en la región diciendo 
que tanto bautistas como libres habían llegado mucho tiempo antes que 
aquellos. Sin embargo, de acuerdo con sus palabras, ―quien es... emotivo 
se va a sentir más a gusto en una Iglesia Pentecostal...‖. Estaría esto 
indicando una diferencia de estilo, de ethos, en las sociedades que los 
evangelistas encontraron a uno y otro lado de la frontera?.  

De cualquier forma, el argumento de la anterioridad de la llegada de unos 
con respecto a los otros me parece insuficiente ya que, de la misma 
manera, es posible decir que el catolicismo precedió largamente a todos y 
esto no impidió que en Coranzulí hoy sea minoritario y que en varios 
otros pueblos hoy cuente sólo con la mitad de la población. Tanto es 
insuficiente este argumento que, mientras en el resto de América Latina 
tanto las sectas pentecostales como las milenaristas se difunden muy 
rápidamente, parecería que en algunos lugares del interior de la provincia 
de Jujuy hubo un retroceso de las mismas. Este es, por ejemplo, el caso 
de Tilcara, donde había adventistas hace veinte años y actualmente ya no 
existen. Una bautista de ese pueblo explicó: ―han muerto...; se han unido 
a los nuestros‖. Tal relato no parece corresponder a la conocida vitalidad 
que la iglesia adventista tiene en el resto del continente.  

Aun considerando la época de llegada como un factor por lo menos 
relevante, faltan trabajos históricos que iluminen la forma en que estas 
iglesias evangélicas dejaron de servir específicamente a la comunidad de 
administradores ingleses asentada en los ingenios de azúcar para 
transformarse en misiones en constante expansión hacia las partes más 
remotas de la provincia. Todavía, más inadecuado se muestra el 
argumento mencionado cuando consideramos que, tanto bautistas como 
libres son aún más antiguos en el sur del país, en la Patagonia argentina, 
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donde, sin embargo, son hoy diversas iglesias pentecostales las que 
predominan y continúan creciendo junto a las comunidades mapuche.  

Una investigación futura podría ser dirigida a la comprensión de esta 
diferencia, que ya se presenta como fuertemente significativa. Ella podrá 
iluminar diferencias subyacentes en las tradiciones y sistemas de 
creencias que precedieron la entrada de estos cultos, así como diferencias 
en las formas de colonización y ocupación del territorio a ambos lados 
de las fronteras en el noroeste, y entre esta región y el sur del país. Por 
otro lado, ya partir de los datos ya recogidos, me parece relevante 
investigar las alternativas que estos dos grupos de iglesias ofrecen y las 
estrategias peculiares que emplean, así como precisar cuáles son las 
características de los públicos a que se dirigen. Antes de terminar, quiero 
resaltar que los puntos aquí enumerados pretenden apuntar apenas 
algunos caminos posibles para la indagación, entre muchos otros. Se 
trata de preguntas que no deben ser entendidas como respuestas 
anticipadas ni pensarse que agotan las posibilidades del tema. Como 
advertí al comienzo, más trabajo de investigación será necesario, ya sea a 
mi cargo o a cargo de otras personas, para comprender los procesos que 
aquí meramente se señalan.  
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Sociedad y Religión 9 1992 

Los estudios sobre la mujer y la 

Religión: una introducción  

Mónica Tarducci  

 

Resumen 
La autora reseña algunos de los estudios más relevantes y recientes referidos 
al campo de los estudios sobre mujer y religión* presentando los principales 
problemas discutidos en los estudios feministas sobre religión. Aunque se 
muestra solidaria con la crítica feminista hacia las grandes religiones por su 
exclusión histórica de la mujer en posiciones de conducción dentro de las 
organizaciones eclesiásticas, la autora, como investigadora, se muestra algo 
escéptica respecto de los movimientos de ―espiritualidad de la mujer‖. 
Sostiene que planteada meramente en términos de una espiritualidad 
alternativa, la cuestión adquiere visos emocionales y político, no proclives al 
debate académico, sin dar respuestas a los interrogantes sobre el impacto 
que ejercen las religiones existentes en la actualidad, sobre la vida de las 
mujeres. Para esto, enfatiza, resulta crucial la realización de investigaciones 
que traten de comprender el fenómeno religioso en relación con la 
socialización de género y los intereses de las mujeres en contextos políticos y 
sociales concretos.  

 

‗The Bible and the Church have been the biggest stumbling blocks 
 in the way of women‘s emancipation..‖  

Elizabeth Cady Stanton (siglo XIX)  

 

Muchas veces se ha hecho referencia al impacto del movimiento 
feminista en las ciencias sociales, al respetable corpus teórico y 
bibliográfico producido a partir de los años setentas, a la creación de los 
Estudios de la Mujer en la mayoría de las universidades de todo el 
mundo. Basta hojear cualquier revista científica para encontrarse con 
abundante material que enriquece y complejiza el análisis de la realidad 
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social, sea desde el punto de vista de la Sociología, la Historia, la 
Antropología, la Psicología, etc. La variable género se hace tan 
imprescindible como la de clase, etnia o edad, en cualquier esfera del 
conocimiento.  

Con respecto a los estudios sobre la religión y las mujeres, ya en 1971, la 
Academia Americana de Religión, incorpora junto a sus esferas 
tradicionales, de doce secciones, la de ―Women and Religión‘7, como 
respuesta a las inquietudes surgidas en su seno.  

Como un campo en sí mismo, los estudios feministas en religión, 
intentan revelar las experiencias religiosas de las mujeres en todo tiempo 
y lugar y construir una teoría con la que comprender la religiosidad de las 
mujeres en contextos patriarcales. En palabras de la teóloga Carol Christ: 
―nosotras estudiamos la historia y la prehistoria; los textos de las así 
llamadas ―altas religiones‖; las tradiciones tribales y no literarias; a las 
líderes religiosas; los efectos que ejercen sobre la cultura el simbolismo 
de las religiones patriarcales‖ (Christ, 62).  

Las investigadoras feministas de la religión comenzaron por los ejemplos 
obvios de sexismo dentro de las tradiciones religiosas, especialmente las 
que competen al Judaismo y al Cristianismo, como la atribución del mal 
a Eva, o la obligación de permanecer callada en la iglesia, o el símbolo de 
Dios como Padre. Cuando profundizaron el análisis llegaron a la 
comprensión de que el sexismo no es periférico sino central en la 
mayoría de las tradiciones religiosas, expresado en visiones 
profundamente androcéntricas de Dios, la humanidad y el Cosmos.  

La crítica al prejuicio ideológico masculino fue tempranamente estudiada 
por las feministas. Ya en el siglo XIX, la sufragista norteamericana E. 
Cady Stanton analizó el lenguaje sexista de las Escrituras. Son 
destacables, siguiendo esa línea, los trabajos de Maiy Daly: The Church 
and the Second Sex, de 1968 o Religion and Sexism: Images of Women 
in the Jewish and Chrístian Traditions, de Rosemary Radford Ruether, de 
1974. Estas obras siguen el prejuicio contra las mujeres a través de la 
Biblia, el Talmud, los Padres de la Iglesia y los teólogos medievales, 
reformistas y modernos. Ambas, ―tratan de demostrar que el prejuicio no 
es marginal o accidental; que no es la expresión de puntos de vista 
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personales o idiosincráticos de algunos autores, sino que abarca el total 
de la tradición y moldea consciente e inconscientemente el universo 
simbólico de la teología judía y cristiana‖ (Ruether, 81).  

 

Desde la teología  

Desde la teología, la crítica feminista se da en dos niveles. En uno, que 
podríamos llamar interno a los estudios de teología, donde se denuncia la 
exclusión histórica de la mujer en posiciones de conducción dentro de las 
organizaciones eclesiásticas, con consecuencia lógica de discriminación 
en todos los niveles de educación teológica avanzados y profesionales 
que preparan para el sacerdocio y la docencia. En otro, desde fuera de las 
religiones establecidas, proponiendo alternativas.  

El judaismo rabínico expresa claramente: ―maldito sea el hombre que 
enseñe el Torah a su hija‖; obviamente si las mujeres están marginadas 
del estudio del Torah y el Talmud, no pueden acceder al ministerio 
rabínico.  

El cristianismo (Pablo de por medio) retoma en el siglo IV la tradición 
misógina tradicional del judaismo ordenando a las mujeres permanecer 
calladas en el templo y aboliendo el diaconato femenino, proceso llevado 
a cabo gradualmente, entre los siglos segundo y cuarto de nuestra era. 
Para esta exclusión, las leyes canónicas usaron el concepto de ―suciedad‖ 
de la mujer.  

La Reforma, mantuvo la sentencia de Pablo en un primer momento, 
pero buscó la creación de grupos laicos de educación donde no se 
excluyera a las mujeres. Sin embargo, el seminario de formación no 
aceptó mujeres hasta 1840, pero aún así al principio no se les permitía 
hablar en clase. Los seminarios Congregacionalistas y Metodistas 
contaban con algunas hacia fines del siglo XIX; otros más prestigiosos 
como la Harvard Divinity School no abrieron sus puertas para las 
mujeres hasta 1950.  

La mujer quedó excluida de la cultura teológica oficial al ser definida 
como miembro secundario e inferior de la especie humana. Las 
justificaciones de los sabios de la Iglesia van, desde explicaciones 
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biologistas respecto del embrión hasta cuestionamientos morales sobre 
su mayor propensión al pecado y la corrupción. Desde dentro de la 
religión cristiana, las teólogas feministas, a pesar de tener una visión 
crítica de las Escrituras, se proponen recoger tradiciones olvidadas de 
mayor igualitarismo sexual dentro de la iglesia, como lo fueron las 
comunidades de los primeros cristianos, las sectas cristianas heréticas o 
los pioneros cuáqueros en Estados Unidos. Este ―cambiar la Iglesia 
desde adentro ― implica entre otras cosas una relectura del texto bíblico 
desde una perspectiva que reconozca la subordinación de las mujeres, 
resaltando la opción de Jesús por las personas débiles y marginadas. ―En 
medio de una sociedad machista Jesús encarna la voluntad de Dios de 
formar una Nación con la socialización de género y los intereses de las 
mujeres en contextos políticos y sociales concretos.  

Consideremos uno de los tantos aspectos importantes que posee la 
religión: la provisión de una base para la elaboración de un código de 
ética que gobierna la conducta humana. Si bien los principios morales 
deberían ser independientes de las enseñanzas religiosas, para muchas 
personas, estos descansan en un cuerpo de creencias que les indican lo 
que es correcto e incorrecto. En las religiones altamente organizadas 
existen sacerdotes y especialistas que interpretan y refuerzan un código 
de ética basado en creencias religiosas.  

Como dice Elaine Pagels ―si alguno de nosotros pudiera acceder a 
nuestra propia cultura como un antropólogo extranjero y observar las 
actitudes cristianas tradicionales hacia la sexualidad, así como nuestra 
concepción de la ―naturaleza humana‖ en relación a la política, la 
filosofía y la psicología, nos quedaríamos asombrados de todas las 
actitudes que damos por  sentado.  

San Agustín, uno de los maestros más grandes del cristianismo 
occidental, estableció muchas de esas actitudes a partir de la historia de 
Adán y Eva: que el deseo sexual es pecaminoso, que los niños están 
mancillados desde el momento de la concepción por el mal del pecado 
original, y que el pecado de Adán corrompió a toda la naturaleza. Incluso 
los que creen que el Génesis es sólo literatura y los que no son cristianos 
viven en una cultura indeleblemente moldeada por interpretaciones de 
ese tipo‖ (Pagels, 17).  
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Es, precisamente, el correlato entre las ideas imperantes en una época y 
lugar determinados y la situación de mujeres el terreno en donde las 
feministas pueden realizar importantes aportes. No sólo concibiendo a 
la religión como perpetuadora y reforzadora de los estereotipos de 
género presentes en la sociedad sino también buscando los intersticios 
desde donde esa cultura teológica oficial se quiebra, permitiendo 
prácticas liberadoras.  

La reinterpretación feminista de los fenómenos de misticismo y posesión 
entre las mujeres, como manifestaciones que legitimarían acciones 
―prohibidas‖ para ellas, poniendo en libertad su confianza y creatividad 
abre numerosos interrogantes. En algunos casos se caracteriza a los 
estallidos masivos de posesión como los de Loudun como una respuesta 
alienada a la opresión familiar, o en el caso de las monjas, al control 
ejercido por el padre confesor.  

La Iglesia como ―espacio de mujeres‖ ha llamado la atención a militantes 
y estudiosas feministas. Como dicen las compiladoras de Women and 
Religión: ―Si cualquier viajero pasara por un país católico se llevaría la 
impresión de que la Iglesia es un ―espacio de mujeres‖, porque a pesar de 
estar dominada por los hombres, suele ser un lugar de encuentro, de 
devoción y de conversación entre mujeres. Desde los primeros tiempos, 
los moralistas católicos se quejaban de que las mujeres usaban a la iglesia 
como centro social... Debajo de las estructuras restrictivas y 
aparentemente prohibitivas de las grandes religiones, existe el elusivo y a 
menudo indocumentado mundo de las mujeres‖ (Women... 372). 
Sabemos que con respecto a las agrupaciones evangélicas, precisamente 
por su organización más laxa, y porque sus prácticas dependen más de la 
emotividad y la espontaneidad que de la formación teológica, las mujeres 
han tenido históricamente un papel más relevante. Para la mayoría de 
ellas, el culto es el único espacio extra-familiar permitido y a través de él 
se han desarrollado capacidades de liderazgo impensadas.  

Son conocidas la correlación establecida entre protestantismo y 
feminismo. Para muchos autores, tan importante como la filosofía de la 
ilustración fue la ideología social del protestantismo liberal en el 
desarrollo e inspiración del feminismo sufragista del siglo XIX. La 
religión protestante se basaba en la creencia de que el individuo era el 
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responsable de su propia salvación (y no la Iglesia y los sacerdotes) y al 
igual que el individualismo racionalista de la ilustración, el indivualismo 
protestante se podía, al menos en teoría, aplicar a ambos sexos. Más allá 
de la misoginia de Lutero y Calvino, la idea del sacerdocio para todos los 
creyentes incluía a las mujeres.  

Así como el feminismo como movimiento social nació en los países 
protestantes, los estudios sobre género y religión son abrumadoramente 
producidos en ellos. Sin embargo hemos visto en los últimos tiempos, 
publicaciones provenientes sobre todo de historiadoras, sobre las 
asociaciones femeninas católicas, sobre la importancia del marianismo en 
América Latina, así como el análisis de los conventos y de la literatura 
producida en ellos, las confesiones de monjas.  

Un caso especial y que reúne hoy por hoy mucho material escrito, lo 
constituyen los análisis de la situación de las mujeres en los países 
islámicos. El caso de Irán es el más complejo y por ende el más 
fascinante. En él confluyen una revolución triunfante, que contó con el 
apoyo de las mujeres, y el establecimiento posterior de un estado 
teocrático que desempeña un papel esencial en la socialización y la 
creación de la identidad individual, que regula la vida doméstica y social. 
Sin embargo, la religión, a pesar de ser una fuerza conservadora en la 
vida de las mujeres, al mismo tiempo las incorpora a la actividad política, 
aumentando su autoestima y creándoles una mejor posición en el mundo 
islámico, eso sí, controladas por el Estado, que fija los límites de su 
participación.  

 

Un camino que recién comienza  

Cuando nos comenzamos a interesar por los fenómenos religiosos y su 
incidencia en la vida de las mujeres, comprobamos que si bien constituye 
un lugar común resaltar la presencia mayoritaria de las mujeres en los 
diferentes cultos, el hecho es mencionado pero no analizado en 
profundidad.  

En tiempos de crecimiento y proliferación de creencias y 
―fundamentalismos‖ de diferente cuño, existiría un temor de las 
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investigadoras feministas de adentrarse en territorios que se suponen de 
antemano como opresivos para las mujeres. Sin embargo, refugiarse en 
las ―diosas‖ y en la ―espiritualidad‖, denunciar el sexismo en el Nuevo 
Testamento aunque sean posturas válidas, deben dar lugar a un examen 
de la complejidad de la religión hoy (las realmente existentes) y tratar de 
comprender sin etnocentrismo, a las mujeres como devotas y 
participantes activas de movimientos religiosos. Sobre todo en 
Latinoamérica, donde el catolicismo pierde día a día a sus fieles, que 
corren tras el Espíritu Santo, sincretismos varios y New Age.  
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La invasión de las Sectas: el 

debate sobre Nuevos Movimientos 

Religiosos en los Medios de 

Comunicación en Argentina
1
  

Alejandro Frigerio  

 

Resumen 
En el trabajo se reseña el desarrollo de la controversia social sobre nuevos 
movimientos religiosos en Argentina (« la invasión de las sectas» para el 
gran público), se analizan las acusaciones que se realizan a estos grupos, y 
se identifica a los principales actores involucrados en el debate. Para ello el 
autor centra su atención en el debate sobre las «sectas» en los medios de 
comunicación escritos, entre 1985 y 1992. 

 

La cada vez más significativa presencia y visibilidad de los nuevos 
movimientos religiosos en Argentina (popularmente denominados 
―sectas‖) se ha visto acompañada por un creciente debate en los medios 
de comunicación acerca de las consecuencias sociales del accionar de 
estos grupos.  

Con el retorno de la democracia a la Argentina en 1983 aumentó 
notablemente la visibilidad de los nuevos grupos en el país2. Esta mayor 
visibilidad trajo aparejado un agitado debate social sobre el fenómeno 

                                                 
1 El presente trabajo se realiza dentro del marco del proyecto ―Nuevos Movimientos 
Religiosos en el Cono Sur‖, emprendimiento conjunto con el Dr. Reginaldo Prandi de 
la universidad de Sao Paulo, que se vio beneficiado con un subsidio de la Fundación 
Antorchas a la Cooperación Académica con el Brasil. Deseo agradecer a la Dra. María 
Julia Carozzi por su lectura crítica y numerosas sugerencias realizadas a versiones 
anteriores de este trabajo. 
2 El incremento real en el número de devotos o fieles de los nuevos grupos religiosos 
actuando en el país en este período es difícil de establecer, ya que las únicas estadísticas 
con las que contamos son las del número de entidades que se registran en el Registro 
Nacional de Cultos. 
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que, lejos de morigerarse, se agudizó con el correr de los años hasta 
alcanzar su ápice en agosto de 1992 en ocasión del asesinato ritual de 
un niño en Brasil. La presunta participación de la ―secta‖ argentina 
Lineamiento Universal Superior (LUS) en el hecho -luego desmentida-, 
trajo como consecuencia toda una serie de acusaciones hacia diversos 
grupos religiosos en Argentina3.  

En este trabajo me propongo reseñar el desarrollo de la controversia 
social sobre nuevos movimientos religiosos en Argentina (― la invasión 
de las sectas‖ para el gran público), analizar las acusaciones qué se 
realizan a estos grupos, e identificar a los principales actores 
involucrados en el debate. Para ello centraré mi atención en el debate 
sobre las ―sectas‖ en los medios de comunicación escritos, entre 1985 y 
1992. En este período la controversia sobre el tema adquiere relevancia 
en la sociedad, y se consolida la construcción social de la ―invasión de 
las sectas‖ como un ―problema ― en Argentina. Asimismo, aparecen los 
principales actores que se encargarán de dar una interpretación 
coherente (si bien no objetiva) acerca del fenómeno, y que llegarán a 
hegemonizar su explicación en los medios (Frigerio 1992). Estos 
actores no sólo monopolizarán la interpretación, sino que también 
contribuirán a mantener la actualidad del fenómeno ya que en la 
segunda mitad del período considerado la mayor parte de los 
escándalos sobre sectas se producen a raíz de denuncias que ellos 
efectúan (en algunos casos ante la justicia, en otros sólo a los medios)4.  

La importancia de los medios de comunicación en la construcción 
social de la estigmatización de los nuevos movimientos religiosos ya ha 
sido señalada con anterioridad (Frigerio, 1991b)5. En la Argentina los 

                                                 
3 Durante tres semanas prácticamente todos los medios de comunicación trataron el 
tema del asesinato primero y de la invasión de las sectas después, conformando sin 
duda el más extenso debate sobre el tema en los medios. Para un detallado análisis de 
esta controversia ver Frigerio (1992)..  
4 Me refiero principalmente a la Fundación Argentina para el Estudio de las Sectas 
(PAPES), dirigida por el periodista Alfredo Silleta; y en menor medida, al Servicio para 
Esclarecimiento en Sectas (SPES), dirigido por el Lic. José María Baamonde 
5 Van Dijk (1990) reseña varios estudios que muestran cómo otros grupos 
subordinados o minoritarios han sido estigmatizados por la prensa; entre ellos se 
pueden mencionar operarios industriales, mujeres, miñonas étnicas, grupos juveniles, 
pacifistas. En estos estudios se demuestra que ―las definiciones dominantes de la 
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mismos han adquirido una creciente relevancia ya que en ellos se han 
librado los principales combates por la legitimidad o no del accionar de 
estos grupos religiosos6. Para tener una idea general acerca del debate 
sobre las sectas analicé una muestra no aleatoria de 730 notas 
aparecidas en diversos medios de comunicación escritos entre 1985 y 
septiembre de 1992. si bien todas estas notas trataban sobre grupos 
religiosos usualmente considerados ―sectas‖, no siempre se referían a 
ellos bajo esta denominación. Por ello, para este trabajo en particular, 
me centraré en las 131 notas en cuyo título o en cuyo cuerpo se 
mencionaban la palabra ―secta‖ haciendo referencia al grupo en 
cuestión7. Dentro de esta muestra de 130 artículos que hacían referencia 
explícita a alguna secta, analicé con particular atención 49 notas que 
trataban sobre el fenómeno de ―las sectas‖ en forma general (y que 
incluían la palabra ―secta‖ en el título)8. El valor especial de estas notas  
radica en que podrían considerarse como ―negative summary events‖  
(―resúmenes negativos de hechos‖) (Beckford 1985), ya que al unir 
entre si diversos acontecimientos aislados relacionados con nuevos 
grupos religiosos, efectúan una especie de resumen y recapitulación del 
tema de ―las sectas‖ y dan una idea de continuidad y actualidad al 
fenómeno. Según los estudios de Beckford (1985) y Van Driel y Van 
Belzen (1990) este tipo de notas servirán para mantener el interés del 
público  por un tema que de otra forma escaparía a su atención, así 

                                                                                                        
desviación o de la marginalidad son las que se ven reproducidas en las noticias.‖ (Van 
Dijk 1990:30) 
6 Obviamente, la televisión también es otro campo de fundamental relevancia. Su 
fugacidad, sin embargo, dificulta enormemente un análisis demasiado extenso de la 
cobertura de un tema. Por otro lado, según Landi (1992:137) los diarios gozan de mayor 
credibilidad y ―la prensa escrita mantiene el rol de ser el principal medio que instada las 
temáticas alrededor de las cuales girará en gran medida la rueda informativa diaria.‖ 
(Landi 1992: 138). 
7 Si bien las otras 600 notáis sirvieron para brindar una idea general de cómo se trataba 
el tema en los medios, diversos subgrupos de ellas son analizados en profundidad en 
otros trabajos. 300 notas hacían referencia a la Umbanda (la mayor parte de las cuales 
fueron empleadas en el análisis de la imagen de esta religión en Frigerio, 1991ª y 1991b); 
160 hacían referencia a pastores evangélicos y 140 trataban sobre el caso de la ―secta‖ 
LUS, acaecido en agosto de 1992 (analizadas en Frigerio 1992). 
8 Esta muestra de 49 notas fue recogida de los siguientes medios gráficos: los diarios La 
Nación (15 notas), Clarín (8), Página 12 (6), Popular (1) y las revistas Crisis (2), El 
Periodista (4), Humor (1), Gente (2), Somos (3), Noticias (2), Flash (3), Esquiú (1) y 
Estación 90 (1). 
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como para interrelacionar diversos eventos, que, de no mediar tales 
recapitulaciones, podrían ser considerados aislados e inconexos. En 
estos artículos que hacían referencia general al tema de ―las sectas‖, los 
grupos más frecuentemente indicados como tales era: la Iglesia de la 
Unificación (los ―Moonies‖), los Testigos de Jehová, los Evangélicos, 
Pentecostales, los Hare Krishna, los Niños de Dios, los Mormones, los 
Umbandistas, las 8 Reinas y en menor medida la Misión de la Luz 
Divina, la Cientología, la Meditación Trascendental y los seguidores de 
Rajneesh y de Silo. Como señalaré más adelante, la frecuencia con que 
son mencionados los diversos grupos y la medida en que se los destaca 
en las notas varía con los años9.   

 

La controversia sobre nuevos movimientos religiosos  

Quienes han estudiado la situación y desarrollo de los nuevos 
movimientos religiosos en diferentes países, han llegado a las siguientes 
conclusiones:  

1) Hay una gran diversidad de movimientos o grupos incluidos bajo el 
término ―nuevos movimientos religiosos‖ (o más comúnmente, en 
sus versiones estigmatizantes como ―sectas‖ o ―cultos‖) en los 
diversos países. Esta diversidad tiene que ver con los criterios de los 
estudiosos (que en determinados lugares escogen unos grupos y no 
otros para estudiar bajo esta denominación), pero también 
dependen de lo que en cada sociedad es considerado como ―secta‖ 
o un ―nuevo movimiento religioso‖. Así, Stara y Bambridge afirman 
que ―lo que es un culto o una secta no es decisión de los estudioso, 
sino de las sociedades‖ (1985:489).  

                                                 
9 Los evangélicos/pentecostales, por ejemplo, son nombrados entre las sectas a lo largo 
de todo el período considerado. Sin embargo, como veremos más adelante, en la 
segunda etapa que distingo en el análisis (1989-1992), sus actividades no son 
mencionadas como ejemplo del accionar de las sectas. Si durante la primera etapa 
(1985-1988) tenían un lugar preeminente en las notas sobre ―sectas‖, en la segunda 
etapa pasan a un segundo plano. Resulta interesante señalar que en la mayoría de Tas 
160 notas que tratan específicamente sobre grupos evangélicos/pentecostales (y que no 
analizo en este trabajo) no se hace, por lo general, referencia a que sean una ―secta‖. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 83 

2) Existe una gran diversidad en la recepción que estos grupos tienen 
en las diferentes sociedades. Debemos entender el vocablo en 
términos no sólo de la cantidad de adeptos que consiguen reclutar, 
sino, por sobre todo, como la repercusión que estos grupos 
obtienen en la sociedad donde se insertan, las reacciones que 
despiertan en los diversos sectores que se sienten afectados por su 
presencia.    

3) La diversidad en la recepción se relaciona con: las características del 
grupo en cuestión; el grado de desarrollo o expansión del mismo en 
el país de que se trate; las características de la sociedad receptora (las 
relaciones Iglesia-Estado que en cada una se establecen, por 
ejemplo) y la historia particular que los nuevos movimientos 
religiosos han tenido en dicha sociedad (Robbins 1991; Beckford 
1981, 1983ª, 1983b, Zaidman.Dvir y  Sharot 1992).  

4) La recepción de los nuevos movimientos religiosos por parte de las 
sociedades huéspedes es siempre problemática. Beckford (1985), el 
autor que más y mejor ha tratado el tema, se refiere a las 
controversias sobre los cultos (―cult controversies‖) como uno de 
los puntos más importantes a considerar en el estudio los nuevos 
movimientos religiosos. Según este autor, ―los nuevos movimientos 
religiosos sólo pueden ser realmente entendidos en el contexto de la 
controversia que los envuelve‖ (Beckford, 1985:5) aunque existen 
algunos elementos comunes a la controversia en distintas 
sociedades, los motivos explícitos por los cuales se constituye a los 
nuevos grupos religiosos como problemáticos y controvertidos, 
varía de país en país (en inclusive en un mismo país, a lo largo del 
tiempo10) (Robbins 1991:21).  

                                                 
10 La historia reciente de los nuevos movimientos religiosos en nuestro país muestra 
numerosos ejemplos. Los Testigos de Jehová sufrieron numerosos problemas durante 
la dictadura por su desconocimiento de los símbolos patrios, mientras que actualmente 
son más cuestionados por no autorizar transfusiones de sangre. La Iglesia de la 
Unificación no fue perseguida durante el gobierno militar pero sí denunciada en 1985 
como uno de los actores involucrados en un complot contra la democracia. Los 
Mormones tuvieron una buena aceptación por parte del gobierno militar (Rodríguez 
1992). La Umbanda, considerada casi una curiosidad durante varios años, fue 
severamente cuestionada en 1992 bajo la acusación de cometer crímenes rituales 
(Frigerio 1991ª, 1992). 
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5) Los actores comunes que pueden encontrarse en la controversia 
acerca de los nuevos movimientos religiosos en Estados Unidos y 
en los distintos países de Europa tiene que ver principalmente con el 
cuestionamiento a las formas de reclutamiento de los adeptos. Así, 
son frecuentes las acusaciones de reclutamientos engañosos y 
lavados de cerebro; explotación económica de los miembros; 
división de familias y liderazgos autoritarios (Beckford 1985:94). En 
Latinoamérica, las acusaciones parecen enfatizar más el hecho de 
que estos nuevos grupos: tienen un masivo apoyo económico de 
EEUU; se aprovechas de la ignorancia y de las necesidades de los 
pobres Latinoamericanos para la expansión de su credo y 
desmovilizan políticamente a la población (Pi Hugarte 1992; Landim 
1989; Ezcurra 1982; Assman 1987; CELAM 1984; Elizaga 1990ª, 
1990b; Silleta 1986, 1989).  

6) Una adecuada comprensión de esta controversia no sólo mejora 
nuestro conocimiento sobre los nuevos grupos religiosos, sino 
también sobre la sociedad en la cual se insertan. La tensión que 
generan las nuevas creencias, prácticas y formas de organización 
pone de relieve las normas y valores que se dan por supuestas en la 
sociedad  receptora, y que se hacen explícitos cuando el accionar de 
nuevos grupos sociales entra en conflicto con ellos. Como señala 
Beckford, ―La importancia de los nuevos movimientos religiosos 
actuales se debe principalmente a que son indicativos de varías 
tendencias que están surgiendo en las sociedades occidentales 
contemporáneas.... Las ―controversias sobre cultos‖ son muy 
reveladoras acerca de las nociones de normalidad que damos por 
presupuestas. Las campañas anti-cultos, en particular, han traído a la 
luz algunas diferencias interesantes entre países acerca de las ideas 
sobre la naturaleza de las amenazas percibidas contra el tejido social, 
moral y religioso de las sociedades occidentales. ...‖ (Beckford 1985: 
282, ver también Van Driel y Belzen 1990: 77). Las controversias 
sociales que se desatan ante las novedades en el campo religioso no 
pueden ser desligadas de las controversias que se desatan ante 
novedades en otros campos: todas reflejan qué valores están siendo 
amenazados.  
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7) La irrupción de nuevos movimientos religiosos tuvo como 
contrapartida, en numerosas sociedades, la formación, aparición o 
consolidación de grupos de interés (con mayor o menor grado de 
articulación en los diferentes países) cuyo principal accionar o 
motivo de existencia era el combate a estos nuevos grupos 
religiosos. Al analizar las respuestas sociales a los nuevos 
movimientos religiosos, Shupe y Bromley afirman que: 
―Invariablemente, la creación de nuevas formas sagradas es 
conflictiva, porque los símbolos trascendentes son utilizados para 
organizar las interacciones mundanas que constituyen la trama 
básica del orden social. Nuevos sistemas simbólicos y organizativos 
ofrecen nuevas premisas para el orden social. Enfrentados a una 
amenaza contra los símbolos legitimadores y sistemas de 
comportamiento, aquellos elementos del orden social establecido 
que se encuentran directamente amenazados inician contramedidas 
para combatir esta amenaza. Este proceso de reacción tiene como 
resultado la formación de movimientos contra-religiosos‖ (Shupe y 
Bromley 1985ª: 59). Esta constelación de grupos más o menos 
articulados ha recibido, en la bibliografía contemporánea de 
sociología de la religión, la denominación de ―movimiento anti-
cultos‖ (Anti-Cult Movement). Las diversas instituciones que 
forman este movimiento estaban compuestas en un primer 
momento por padres o familiares de individuos qué son o fueron 
miembros de ―sectas‖. A lo largo de sus años de existencia estos 
grupos se han profesionalizado, incorporando algunos siquiatras, 
sicólogos, trabajadores sociales, periodistas, religiosos, y en algunos 
casos, funcionarios gubernamentales (Robbins 1991: 6)11.  Son estas 
agrupaciones las que más vehementemente propugnan la hipótesis 
de la conversión a causa de un ―lavado de cerebro‖, llegando a 
prácticamente hegemonizar la interpretación acerca de las ―sectas‖ o 
―cultos‖ en los medios de comunicación (Van Driel y Richardson 
1988) (fenómeno que, como veremos, también sucedió en 
Argentina).  

                                                 
11 Shupe y Bromley (1980, 1985b) realizan el estudio más completo sobre estos grupos 
en Estados Unidos; Beckford (1985) analiza el accionar de grupos anticultos en Gran 
Bretaña, Alemania y Francia y Zaidman-Dvir y Sharot (1992) lo hacen para Israel. 
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8) La oposición a los nuevos movimientos religiosos puede tomar 
diversas formas: el rechazo individual ante  prácticas religiosas 
diferentes o consideradas aberrantes; la admonición desde el pulpito 
en contra de las mismas y quienes osan adoptarlas; los esfuerzos 
organizados de asociaciones religiosas o laicas que explícitamente se 
oponen a la actividad de los nuevos grupos; su denuncia y la 
persecución a través de los medios; o la implementación de 
legislación tendiente a limitar o impedir la actuación de los nuevos 
grupos religiosos. Los medios de comunicación, especialmente, por 
funcionar como ―espejos culturales‖, que reflejan los principales 
valores de las sociedades donde funcionan (Perkins 1984), pero 
sobre todo por construir la realidad pública o colectiva de esas 
sociedades (Alsina 1989, Verón 1987), constituyen una de las 
principales arenas donde, tanto los nuevos grupos religiosos como 
sus críticos, han intentado imponer su definición o su visión de la 
controversia sobre cultos (Van Driel y Van Belzen 1990: 77). Como 
la mayor parte de los individuos no han tenido un contacto directo 
con los nuevos grupos religiosos, la presentación de los mismos en 
los medios es uno de los factores más influyentes en la formación de 
la imagen social de las nuevas religiones (Van Driel y Richardson 
1988; Bromley, Shupe y Busching 1981; Bromley, Shupe y 
Ventimiglia 1983; Frigerio 1991ª, 1991b; Richardson 1983b).  

 

La controversia sobre nuevos movimientos religiosos en 
Argentina  

En su análisis de la controversia sobre nuevos movimientos religiosos 
en Inglaterra, Beckford (1985: 218) considera cuatro áreas importantes 
para analizar la respuesta pública a estos grupos: 1) el marco legal y 
constitucional dentro del cual operan; 2) la fuerza de la oposición 
organizada contra ellos; 3) las medidas de defensa adoptadas por los 
NMR y 4) el tratamiento de los NMR en los medios. A continuación, 
debido a la ya mencionada importancia del efecto de los medios en la 
imagen pública de los nuevos movimientos religiosos, analizaré 
principalmente la forma que ha tomado el debate sobre los mismos en 
los medios de comunicación. Para ello, deberé hacer referencia, 
también, a los grupos que se oponen a las nuevas religiones (a los cuales 
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denominaré ―grupos anti-cultos‖) ya que éstos han cumplido un 
importante rol en la modalidad que ha adquirido la construcción del 
―problema de las sectas‖ en los medios.  

Como señalé en la introducción, el período estudiado es el 
comprendido entre los años 1985 y 1992. Durante el mismo  se 
consolida la ―invasión de las sectas‖ como ―problema‖ en la sociedad 
argentina, y aparecen los principales actores encargados de su 
interpretación en los medios primero y de su mantenimiento como 
fenómeno ―de actualidad‖ posteriormente12.  

 

Primera Etapa: 1985-1988. “Las sectas son grupos financiados 
desde el exterior”  

La presencia en Argentina de grupos religiosos no pertenecientes a las 
iglesias consideradas ―históricas‖, no es, sin duda un fenómeno 
reciente13. Sin embargo, a partir de la reinstauración de la democracia en 
1983, pueden realizar sus actividades con mayor libertad, y aumenta en 
forma notable su visibilidad. El accionar de los nuevos movimientos 
religiosos se hace particularmente patente durante los años 1985 y 1986 
debido a que varios de ellos realizan multitudinarias concentraciones 
dentro del radio de la Capital. Su presencia en los medios de 
comunicación se ve incrementada, también, por la aparición de 
programas religiosos producidos por evangélicos americanos en la 
televisión y por grupos locales en la radio. Aunque su rating es bajo, la 
presencia de estos programas en los medios es motivo de varias notas 

                                                 
12 Con esto no quiero decir que no haya habido controversias ni escándalos sobre 
diferentes grupos religiosos antes de 1985. En 1984, por ejemplo, aparece el primer 
libro sobre el tema de las sectas publicado en nuestro país (CELAM 1984). Dicho libro, 
sin embargo, trata el problema en Latinoamérica, sin hacer referencia específica a 
nuestro país. Es a partir de los años 1985 y (especialmente) 1986 que el tema de las 
sectas‖ (no ya como el accionar de grupos aislados, sino como un fenómeno o 
problema específico que afectaría a toda la sociedad) adquiere mayor relevancia en los 
medios y por ende en la opinión pública. Sin duda que un análisis de la controversia en 
años anteriores ayudaría a comprender mejor el debate en el presente, pero tal análisis 
escapa de los límites de este trabajo. 
13 Para una historia de los grupos evangélicos en Argentina, ver Ochoa, Alba y Amestoy 
(1992); para una cronología de los grupos más recientes, ver Wynarczyk (1989) y 
Soneira (1992). 
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periodísticas, lo que aumenta la visibilidad de las actividades de los 
nuevos grupos religiosos.  

Entre 1985 y 1988, los eventos que tienen mayor repercusión en los 
medios (tanto en la crónica diaria, como en su mención a posteriori en 
notas que tratan sobre el tema de ―las sectas‖) son los encuentros 
multitudinarios realizados en estadios por grupos cristianos con 
importantes conexiones internacionales. Aquí podemos incluir la 
asamblea y el bautismo masivo que realizan los Testigos de Jehová en 
enero de 1986 en River Plate, Rosario y Córdoba, así como la visita de 
los pastores Luis Palau y Jimmy Swaggart en abril y mayo del mismo 
año. Una cobertura menor (o tan sólo en algunos medios) reciben 
eventos realizados por grupos locales. Los umbandistas realizan sus 
primeras reuniones públicas (un congreso en el hotel Bauen, en octubre 
de 1985, y dos concentraciones en 1986, una en la Federación de Box y 
otra frente al Congreso de la Nación -Frigerio 1991b-), y el pastor 
Giménez muestra por primera vez la convocatoria de su prédica dentro 
de los límites de la capital (en el teatro Astros en octubre de 1986)14.  

Como resultado de toda esta actividad, durante 1986 varios medios ya 
demuestran preocupación por ―El avance de las sectas7‘ (Somos 
5/3/86) o por ―Las sectas religiosas: un fenómeno mundial que 
irrumpe en la Argentina‖ (revista La Nación, 11/5/86) o aún por ―El 
boom de las sectas‖ (Esquiu 12/86). La gran afluencia de público, la 
cantidad de dinero requerida para publicitar los eventos y alquilar los 
estadios (Vélez Sarfield, River, el Luna Park) hace que sean los eventos 
realizados por los grupos multinacionales los que más llamen la 
atención de los medios. Además de la cobertura diaria (que realizan los 
diarios más importantes), estos eventos son inevitablemente 
mencionados como punto de referencia en las notas sobre ―irrupción‖ 
o ―invasión‖ de las sectas, como índice tanto de la popularidad de los 
nuevos credos, como de los millonarios intereses que se estarían 
moviendo detrás de la organización de tales concentraciones. Dichos 
intereses también son señalados como responsables de la exportación 
de los programas de televisión. Se afirma que la emisión por televisión 

                                                 
14 No pretendo realizar aquí un registro exhaustivo de los principales acontecimientos 
públicos realizados por los nuevos grupos, sino una breve reseña de aquellos que 
concitaron mayor atención de los diversos medios 
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de programas religiosos como el Club 700 o Música con Alma y Vida, 
prepara el terreno para la llegada de los pastores americanos15. Según un 
todavía desconocido periodista, ―el crecimiento de estos grupos se basa 
fundamentalmente en las fuertes inversiones para su campañas que 
tienen su punto cumbre con la presencia de los predicadores 
previamente vendidos desde los medios de comunicación‖ (Alfredo 
Silleta en ―Un Dios para la Crisis: las sectas vuelven a la carga‖ -El 
Periodista, 12/6/1986).  

Durante 1986, no sólo se refleja en varios medios la preocupación por 
la invasión de las sectas, sino que también importantes actores sociales 
se refieren al tema. En abril, la Asamblea de la Conferencia Episcopal, 
reunida en San Miguel, expresa su preocupación por la multiplicación 
de las sectas. Según los obispos, dos son los factores que inciden 
grandemente en dicha proliferación: el ―permisivismo del control 
estatal‖ (pocas restricciones para su inscripción en el Registro de 
Cultos) y ―la amplia campaña que realizan sus cultores a través de los 
medios‖ (―Preocupación por las sectas‖, Clarín 20/4/1986).  

En octubre del mismo año, aparece el libro del periodista Alfredo 
Silleta ―Las sectas invaden la Argentina‖. La combinación de 
información obtenida del movimiento anti-cultos norteamericano y 
europeo, algunos aportes propios acerca de las actividades de distintos 
grupos en Argentina, escasos testimonios de ex-miembros de grupos, y 
una óptica tercermundista (de resistencia al ―imperialismo cultural 
norteamericano‖) tiene, ante la escasez de información sobre el tema, 
una rápida aceptación16.  

Analizando las notas que, durante el período 1985-1988, se refieren en 
forma general al tema de las ―sectas‖, se puede apreciar que los 
principales especialistas consultados por los periodistas para opinar 
sobre las causas de la multiplicación de estos nuevos grupos y sus 
posibles consecuencias sociales, son en su mayoría sacerdotes 
pertenecientes a los distintos estamentos de la jerarquía de la Iglesia 
Católica. Ante la ausencia de otros ―especialistas‖ en el tema, los 

                                                 
15 Luis Palau, uno de los pastores arribados en 1986, es de origen argentino, pero hace 
más de 30 años que vive en los Estados Unidos (Silleta 1986). 
16 ―Las sectas invaden la Argentina‖, con una séptima edición aparecida en 1991, se ha 
convertido en un ―best seller‖ sobre el tema en nuestro país 
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periodistas acuden a los representantes de la religión predominante, los 
dueños por antonomasia del campo religioso.  

Las críticas que se les realizan a las sectas en estos artículos, o las 
razones que se avanzan para explicar la expansión de estos nuevos 
grupos, son básicamente las siguientes:  

 tienen un masivo apoyo económico del exterior  

 se aprovechan de la ignorancia y las necesidades materiales y 
espirituales del pueblo para prometer curaciones, ―soluciones 
fáciles a los problemas‖  

 apelan a la emotividad de los individuos  

 su principal finalidad es recaudar dinero de los fieles  

 desmovilizan a la población, poniendo más énfasis en la próxima 
vida que en esta.  

Temas como la preocupación por los métodos de reclutamiento de 
adeptos y el ―lavado de cerebros‖, que prácticamente monopolizarán 
las acusaciones en años posteriores, son minoritarios en esta etapa17.  

 

Segunda Etapa: 1989-1992. Énfasis en d „”lavado de cerebros”  

A partir de 1989, se pueden percibir cambios en los grupos religiosos 
que acaparan la atención de los medios de comunicación y que son 
tomados como principales referentes de lo que ―son‖ las ―sectas‖. Este 
pasaje se puede explicar, en mi opinión, por los cambios operados en el 
contexto social; por la cuasi-legitimación de algunos de los grupos 
considerados como emblemáticos de las sectas en la etapa anterior; por 
el surgimiento de nuevos intérpretes o ―especialistas‖ acerca del 
fenómeno de las sectas; y por la propia dinámica de la producción de 
las noticias en los medios de comunicación. De gran importancia en 
este período resulta el accionar de los grupos anti-cultos locales, 

                                                 
17 Existen algunas acusaciones de que las sectas dividen a la familia y lavan cerebros (a 
raíz del grupo evangélico El Camino y del accionar de los Moonies), pero no son el eje 
temático de la mayor parte de las notas. 
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quienes, con un creciente acceso a los medios, pasan de la mera 
interpretación del fenómeno a tomar un rol más activo, efectuando 
numerosas denuncias ante la justicia y/o ante los medios, que tienen el 
efecto de hacer que las sectas permanezcan como un tema candente de 
la actualidad. Estos grupos participan de la controversia ya no sólo 
brindando sus interpretaciones del fenómeno en las notas, sino como 
cocreadores de los escándalos. Ya no sólo influyen sobre la 
interpretación de la noticia sino que también, al transformarse en 
fuentes promotoras de las mismas, llegan a crear el acontecimiento 
periodístico18.  

La casi totalidad de los incidentes relacionados con sectas que acaparan 
la atención de los medios durante 1989, 1990, 1991 y 1992 se deben a 
denuncias de los grupos anti-cultos19. Estos incidentes son:  

 el escándalo sobre la secta ―Las 8 Reinas7‘ (noviembre de 1990)  

 los allanamientos a fincas de los Niños de Dios (en el gran Buenos 
Aires Florida y Pilar-) en noviembre de 1989 y en Salta (San 
Lorenzo) en octubre de 1991,  

 la distribución de cassettes de los Niños de Dios en escuelas 
católicas (septiembre de 1991)  

 la supuesta compra de un grupo de escuelas por parte de la secta 
Moon (octubre 1991)  

 la denuncia de castigos corporales, encierros y reclutamiento 
engañoso perpetrados por el grupo católico Tradición, Familia y 
Propiedad (marzo 1991)20.  

                                                 
18 Para un tratamiento ilustrativo respecto de la relación fuenteacontecimiento-
producción de las noticias ver Alsina (1989:112-121). 
19 El propio Silleta relata sus denuncias ante la justicia y los medios: para el caso de las 8 
Reinas en Silleta 1991: 231-248; para los diversos episodios relacionados con los Niños 
de Dios en Silleta 1992: 163-170; para la denuncia sobre la compra de escuelas ver las 
revistas Somos 14/10/91, Gente 17/10/91 y Noticias 13/10/91 
20 El periodista Héctor Ruiz Nuñez fue quien realizó la denuncia sobre la TFP. Sin 
pertenecer a los grupos anti-cultos, sus acusaciones reflejan la hegemonía de la visión 
anticultista sobre el fenómeno (ver la revista Humor nos. 286-289, marzo-mayo 1991). 
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 la supuesta participación de una ―secta platillista‖ argentina en el 
asesinato ritual de un niño en Brasil (agosto 1992).  

A partir de esta reseña podemos apreciar que si antes llamaban la 
atención los grupos multinacionales que manejaban enormes fortunas, 
realizaban eventos multitudinarios en estadios y compraban espacios 
televisivos para emitir sus programas, ahora predominan en las notas 
sobre ―sectas‖ grupos menores cuya actividad pública es poco visible: 
las sedes de los Niños de Dios nunca tienen más de 50 personas; el 
grupo que formaba las 8 Reinas no llegaba a la veintena; los Moonies 
pese a su conocido poderío económico no tienen una gran cantidad de 
seguidores en Argentina.  

Los Niños de Dios y, en menor medida, las 8 Reinas, pasan a ser las 
sectas emblemáticas. Debido a los cambios políticos en la sociedad 
argentina, la ―penetración y el imperialismo cultural‖ y la 
―desmovilización del pueblo‖ dejan de ser percibidos como las 
principales consecuencias peligrosas del accionar de las sectas. Se resalta 
más el peligro que estos grupos representan para las libertades 
individuales. Se adopta, prácticamente, el modelo de los movimientos 
anti-cultos norteamericano y europeo de lo que es una secta: un grupo 
que capta, mediante técnicas de reclutamiento engañosas, y posterior 
―lavado de cerebro‖ a jóvenes idealistas o insatisfechos con su vida 
actual.  

De un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, las sectas 
pasan a ser consideradas como un problema que afecta a la familia y los 
individuos.  

Las transformaciones en el campo de los grupos anti-cultos tiene 
especial incidencia en esta reinterpretación21. En diciembre de 1990 
aparece públicamente un nuevo grupo anti-sectas: la fundación SPES, 
liderada por el psicólogo José María Baamonde, con fuertes relaciones 
con un sector de la Iglesia Católica. Este grupo se caracteriza 4esde un 

                                                 
21 La incidencia de los grupos anti-cultos en la forma que va tomando la controversia en 
los medios no debe ser subestimada. De no ser por la expectativa que crean sobre el 
tema y el fácil acceso a los medios de Silleta, el caso de la ―secta‖ Las 8 Reinas, por 
ejemplo, que era un grupo muy pequeño, difícilmente podría haber dado lugar a la 
cantidad de notas que le dedicaron. 
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comienzo por ser el que más vehementemente propugna el ―lavado del 
cerebro‖ como explicación al desarrollo de las sectas en el país, 
tomando a los Niños de Dios como el arquetipo de lo que es una 
secta22. Su posición aparece muy claramente enunciada en un artículo 
del diario La Nación (10/12/90): ―El problema de las sectas en nuestro 
país, y al margen del campo católico, se ha considerado un fenómeno 
de orden económico o político, elementos que sin duda existen, pero 
que a juicio de Baamonde no son los únicos. Entiende que se trata 
fundamentalmente de un problema de orden humano, de 
transformación, o tal vez mejor, de destrucción de la personalidad a 
través de un proceso de captación paulatino qué culmina en una total 
anomia de quien ha sido capturado‖. La principal preocupación de este 
grupo es con el proceso de reforma del pensamiento al que se vería 
sometido el adepto ―captado‖ por la secta.  

Por otro lado, Silleta, poniéndose a tono con los climas ideológicos que 
rigen en los 90 en Argentina y el mundo, enfatiza ahora otros motivos 
por los cuales considera que las sectas son un peligro, ―un fenómeno 
alarmante‖ para la sociedad argentina. En 1986, en la introducción a la 
primera edición de su libro ―Las Sectas Invaden Argentina‖, Silleta 
afirmaba que ―este nuevo fenómeno (el de las sectas) perjudica no sólo 
al individuo, sino a todo un país cuando la ideología de estos grupos 
reivindica al fascismo y se articula con los sectores más reaccionarios de 
Estados Unidos‖ (1986:19)»  

Ya en 1991, en el prólogo a la séptima edición del mismo (1991: 1-2) 
Silleta afirma con respecto a su libro: ―al releerlo observo que el 
fenómeno de las sectas aparece demasiado vinculado a lo religioso. Hoy 
creo que debe ser analizado en forma más amplia, como un problema 
de abuso de ciertos grupos sobre la sociedad. . . . grupos que utilizan 
técnicas de persuasión coercitivas del pensamiento, conocidas 
popularmente como/lavado de ‗cerebro11.  Este giro es aún más 
evidente en su último libro (Sectas: Cuando el Paraíso es un infierno, 
1992), donde la preocupación política por el accionar del imperialismo a 

                                                 
22 Para sus primeras declaraciones públicas ver la revista Somos (10/12/90) y el diario 
La Nación (10/12/90). Baamonde describe el accionar de los Niños de Dios y explícita 
el funcionamiento del lavado de cerebro en tres libros editados por editoriales católicas 
(Baamonde 1991ª, 1991b y 1992). 
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través de las sectas ocupa un lugar claramente secundario en relación al 
lavado de cerebro y la situación de esclavitud a la que se verían 
reducidos sus adeptos. En una frase qué resuena sobre la anterior, 
afirma: ―A esta altura ya no queda duda sobre la peligrosidad de las 
sectas destructivas. . . . recordemos una vez más que éste no es un 
problema de libertad religiosa o filosófica, sino que tiene que ver con la 
libertad del individuo y de la sociedad en su conjunto. No podemos 
aceptar que a fines del siglo XX, jóvenes y niños sean considerados 
como esclavos....‖ (1992:65).  

Quizás reflejando los cambios en el clima ideológico de la sociedad, los 
principales ejes temáticos sobre los cuales gira la controversia han 
cambiado: atrás quedan el peligro del imperialismo, la penetración 
cultural, la ―alienación‖ y la desmovilización popular. El énfasis ahora 
es en la vulneración de las libertades individuales: el lavado de cerebro, 
el sojuzgamiento de los miembros, el hecho de que estos sean 
principalmente jóvenes (o aún niños), y sobre todo, el hecho de que 
dividen a las familias (afectando de esta forma uno de los valores más 
sagrados de la sociedad argentina)23.  

 

Discusión  

1. Los modelos de ―secta‖  

A partir del análisis de la imagen de las sectas en los medios de 
comunicación, y de los testimonios de los especialistas consultados en 
los medios, que ―explican‖ para el periodista y el público qué es y cómo 
funciona una secta, podemos distinguir dos modelos de lo que 
constituiría una secta-tipo, y sobre todo, de los peligros que entraña. 
Cada uno de estos modelos se enfatiza diferencialmente en distintos 
períodos.  

En un primer momento, desde 1985 hasta 1988, la visibilidad del 
accionar de las ―sectas‖ para los medios estaba dada por las 
multitudinarias concentraciones promovidas por diversos grupos 

                                                 
23 Aquí vemos especificidad de la sociedad. El temor por la disgregación de la familia 
como institución ya permeó con anterioridad otras controversias, como las generadas 
primero sobre el divorcio y luego acerca de la homosexualidad. 
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cristianos, y por la aparición en la televisión local de los primeros 
programas de la denominada Iglesia Electrónica. Las sectas eran 
visualizadas como: grupos financiados desde el exterior, con propósitos 
desmoralizadores, que captaban gente ignorante, de nivel socio 
económico bajo, con problemas sociales de distinta índole, con un 
propósito comercial y/o desmovilizador en lo político.  

A partir de 1990, aproximadamente, con la aparición y el predominio de 
nuevos especialistas en el tema ―sectas‖ y los cambios ideológicos en la 
sociedad, comienza a predominar otro modelo según el cual las sectas 
serían grupos que captan jóvenes (insatisfechos con la sociedad o con 
problemas familiares/personales) mediante el ―lavado de cerebros‖.  

Aunque distinguibles analíticamente y cronológicamente, ambos tipos 
parecen mezclarse en la actualidad en un modelo difuso de secta, cuyos 
componentes acusatorios pueden ser activados en cualquier momento 
para descalificar a un grupo determinado, y demostrar que este 
estereotipo de secta es real. Este estereotipo sobrevive precisamente 
porque al mezclar rasgos de distintos grupos (que en realidad poco 
tienen que ver entre ellos, salvo el hecho de que son agrupados bajo el 
término ―sectas‖) siempre hace posible encontrar algún movimiento 
que efectivamente, posea alguna de las características atribuidas a las 
―sectas‖ . De esta forma las actividades de algunas agrupaciones 
evangélicas se utilizan para señalar que las sectas son, efectivamente, 
organizaciones con gran poder económico que se movilizan 
activamente para expandir su credo; las conexiones con ciertos 
personajes locales y el emporio comercial multinacional de la Iglesia de 
la Unificación de Moon demuestra que las sectas tienen un gran poder 
internacional y oscuras conexiones con influyentes locales; la 
corrupción de menores en un grupo como las 8 Reinas permite inferir 
que todas las sectas los corrompen; la moral sexual de los Niños de 
Dios ejemplificaría los grados a los cuales puede degradarse una 
persona para agradar a su gurú, etc.  

2. La construcción de la controversia  

Cabe preguntarse si efectivamente, pudo haber existido alguna 
modificación en el accionar de los diversos nuevos movimientos 
religiosos en el país que justifique el cambiante énfasis en algunas de las 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 96 

características que les son atribuidas por sobre otras. Si nos atenemos a 
lo que conocemos actualmente acerca del desarrollo de los nuevos 
grupos religiosos en el país, la respuesta es negativa. La razón parece 
encontrarse más en la propia dinámica de la construcción de la noticia 
en los medios que en los cambios religiosos que se puedan haber 
producido en la sociedad.  

Los Testigos de Jehová, por ejemplo, continuaron realizando 
multitudinarias concentraciones públicas en diciembre de cada año en 
estadios de fútbol. Sin embargo, estas concentraciones fueron cubiertas 
por los medios cada vez con menor énfasis, y dejaron de ser utilizadas 
como ejemplos del crecimiento o accionar de las sectas en las notas que 
trataban sobre el fenómeno de una manera global. La propia 
regularidad de estos eventos hizo que perdieran la espectacularidad y el 
carácter de ruptura de la normalidad necesario para tener alguna 
trascendencia más allá de la noticia del día (Alsina 1989:98-99).  

Por otro lado, se produce una creciente (aunque no total) legitimación 
de ciertos grupos en la medida en que pierden el carácter de novedosos, 
continúan mostrando su poder de convocatoria y algunos de sus 
principales exponentes saltan a la fama. Este parece ser el caso de los 
evangélicos, y especialmente de su representante más conocido en el 
país, el pastor Giménez, quien pasa a formar parte de las figuras 
popularmente conocidas de la sociedad argentina. Aunque un análisis 
pormenorizado de la imagen de los evangélicos pentecostales excede 
los límites de este trabajo, es interesante destacar que entre 1990 y 1992 
los evangélicos irrumpen profusamente en los medios en tan sólo dos 
oportunidades: en junio de 1991 debido al intento de conformación de 
un partido político (Movimiento Cristiano Independiente) y en 
noviembre del mismo año a raíz de la visita del pastor Billy Graham 
para predicar durante tres días en el estadio de River Hate. Aunque la 
intención de crear un movimiento político fue recibida críticamente por 
los medios, en ninguna de las numerosas notas que trataron el tema se 
situó el evento en el marco del crecimiento de las sectas (ninguna de las 
notas analizadas menciona la palabra ―secta‖ y ninguno de los líderes de 
grupos anti-cultos fueron consultados para que dieran su opinión al 
respecto). Algo similar ocurrió con la visita de Billy Graham: la 
cobertura del evento no fue crítica, y no se mencionó la palabra ―secta‖ 
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(cuando mucho se lo relacionó con la iglesia electrónica). Ambos 
eventos fueron situados en el campo religioso y no fueron 
mencionados en las notas aparecidas sobre el fenómeno de ―las sectas‖ 
en meses posteriores.  

Siguiendo la lógica de la construcción de la noticia en los medios, 
donde la espectacularidad, la anormalidad, la negatividad y la desviación 
son características que elevan grandemente el ―umbral de 
noticiabilidad‖ de un acontecimiento (Van Dijk 1990: 178, Alsina 1989: 
104) otros eventos más espectaculares y otros grupos menos 
establecidos y más desviantes pasan a constituirse en noticia (Niños de 
Dios, 8 Reinas, ―sectas satánicas‖)24. A su vez, a estos grupos, por su 
carácter de minoritarios y desviantes es más verosímil el atribuirles las 
características que los grupos anti-cultos reivindican como propios de 
las ―sectas‖. Cuanto más difieran los estilos de vida y las prácticas 
religiosas de un grupo de aquellas establecidas en la sociedad, más serán 
percibidas como amenazantes, más difícil será de entender la adhesión 
de los individuos al grupo religioso, y mayor será la necesidad de 
recurrir al ―proselitismo engañoso‖ y al ―lavado de cerebros‖ como 
explicación de la conversión (Shupe y Bromley 1985ª: 65, Barker 
1985:251)v.  

3. El rol de los grupos anti-cultos  

Otro elemento de fundamental importancia para entender 
adecuadamente la forma que tomó la controversia en los medios es el 

                                                 
24 Un ejemplo particularmente ilustrativo de que las grandes concentraciones 
evangélicas no son noticia está dado por la Cruzada de Fuego que protagonizó el pastor 
alemán Reinhard Bonnke, entre el 24 y el 29 de noviembre de 1992. Durante seis 
noches entre 10000 y 15000 personas por vez se dieron cita para escucharlo en la Plaza 
de las Naciones Unidas (entre ATC y la Facultad de Derecho), y sin embargo ninguno 
de los diarios más importantes publicó nada al respecto. Destacaron, en cambio, que la 
Camerata Bariloche reunió, en una de esas mismas noches y a sólo tres cuadras de allí, 
4000 personas en un concierto al aire libre. Varios de los pastores nativos que hablaron 
durante la Cruzada señalaron la importancia de haber logrado efectuar la reunión en 
―pleno centro de la ciudad en un barrio que no lo podíamos imaginar‖, como afirmó el 
pastor Giménez. Ninguno de los medios principales, sin embargo, coincidió con su 
opinión de que el evento merecía alguna trascendencia. Pocos días después, el 8 de 
diciembre, el pastor Claudio Freidzon llenó el Luna Park y sólo La Nación (cuyo predio 
está ubicado enfrente del estadio) lo registró. 
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creciente rol de los grupos anticultos durante el período analizado. A 
partir de la aparición del periodista Silleta, y luego de otros 
―especialistas en sectas‖, los representantes locales del movimiento 
anticultos irán monopolizando gradualmente la interpretación de los 
nuevos movimientos religiosos en los medios de comunicación; a la vez 
que disminuyen la cantidad de sacerdotes consultados respecto del 
fenómeno. Esto resulta en una ―secularización‖ en la discusión del 
tema, pero a la vez una medicalización creciente del discurso, en la 
medida en que se impone cada vez más la hipótesis del lavado de 
cerebros como explicación para el éxito de las ―sectas‖. De esta forma, 
la legitimidad religiosa para opinar sobre el fenómeno es sustituida por 
una supuestamente científica, en la medida en que los líderes de estos 
grupos se definen (y son habitualmente presentados en los medios) 
como ―investigadores‖ de las sectas, publican libros y dirigen 
fundaciones que se dedican al ―estudio‖ del fenómeno, revistiendo así, 
con una pátina de ―objetividad científica‖ lo que en realidad es una 
posición tomada a priori contraria a la existencia de estos grupos 
religiosos.  

De la misma forma que aconteció en Estados Unidos, las declaraciones 
de los grupos anti-cultos en los medios contribuyen a formar una 
imagen folk (en el público, pero más importante aún, en los propios 
periodistas que se ocupan del tema) de las ―sectas‖. En ella se incluye a 
distintos grupos que poco se asemejan en sus características 
doctrinarias y organizacionales, pero a los que, en virtud de estar 
englobados bajo el mismo vocablo se les puede adjudicar cualquiera de 
las acusaciones que se realizan contra las ―sectas‖. Así, aunque ciertos 
grupos, por ejemplo, no hayan sido específicamente acusados de 
corromper menores, al formar esta imputación parte de la imagen folk 
de las ―sectas‖, cualquier grupo catalogado como tal será 
inmediatamente sospechado de corromperlos (Beckford 1985:103).  

4. La necesidad de quitar el problema de la esfera de las preferencias religiosas  

En las sociedades post-industriales, donde cada vez más se afirma el 
derecho a la inviolabilidad del espacio privado del individuo y la 
elección de estilos de vida propios, la preferencia religiosa configura un 
ámbito especialmente sensible donde ejercer la propia libertad. Todo 
movimiento en contra de nuevas formas religiosas suele, por lo tanto, 
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condenar las nuevas prácticas y creencias de forma tal que dicha 
condena no aparezca coartando la libertad religiosa de cada individuo. 
Lo que intentan, por lo general, es quitar el problema del ámbito de las 
preferencias religiosas individuales para transformarlo en un problema 
de la sociedad en general.  

Un primer paso para esto es denegar el status religioso de las nuevas 
creencias. La sola construcción, desde un principio, del fenómeno del 
desarrollo de movimientos religiosos alternativos en Argentina como 
―la invasión de las sectas‖ revela ya dos postulados subyacentes: estos 
grupos no son religiosos, y además, no son locales sino foráneos. La 
sola inclusión de un determinado grupo dentro de la categoría ―secta‖ 
es suficiente para quitarlo del campo de lo religioso, estigmatizarlo y 
concitar contra él la desconfianza popular, tanto en Estados Unidos 
(Shupe y Bromley 1985ª; Bromley, Shupe y Busching 1981), como 
Europa (Beckford 1985), Brasil (Landim 1989) o Argentina (Frigerio 
1991ª, 1991b).  

El énfasis en el carácter foráneo de estos grupos (muy evidente en el 
primer momento del período analizado) también predispone en contra 
de los mismos, especialmente en Argentina donde temas como la 
―identidad nacional‖ y la ―cultura nacional‖ fueron y son temas 
extremadamente sensibles. Es necesario recordar que, como bien 
afirma Mallimaci (1992: 21), en nuestro país el Catolicismo integral 
‗logró doblegar a sus otros contrincantes al interior del campo católico. 
.. y gracias a una estrategia de penetración en el Estado y la sociedad 
logró ser referente social y cultural para el conjunto de la Argentina. ..... 
estigmatizando con la sospecha de ser antinacional, antipopular y 
antipatriótica toda disidencia o competencia religiosa‖. Así, una vez 
más, el problema puede ser desplazado de la esfera de lo religioso hacia 
otro ámbito, en este caso el de la defensa de la identidad nacional. Para 
citar sólo un ejemplo, consultado en 1986 sobre los programas de la 
iglesia electrónica, un sacerdote católico, entonces asesor de un canal de 
televisión por el arzobispado, afirmaba: ―en la Argentina existe libertad 
de culto. Pero eso es una cosa y otra favorecer la difusión 
indiscriminada de grupos religiosos de un color u otro. Y especialmente 
cuando se trata -y acá yo creo que está uno de los puntos clave- de lo 
que podría ser considerado como una infiltración de tipo cultural a 
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través de lo religioso.... Estas comunidades no son meramente 
religiosas, tienen un estilo de vida: esto es lo que hay que examinar‖ 
(revista El Periodista 21 /3/1986, enfatizado en el original)25.  

Si en un primer momento la acusación de ―penetración cultural‖ 
desviaba el problema de la esfera de lo privado a lo público, el énfasis 
posterior en el ―lavado de cerebros‖ como explicación del éxito de las 
sectas, dejará el problema en el ámbito de lo privado/ pero lo 
desplazará del campo de la libertad religiosa al de la ―libertad de 
pensamiento‖26. Como bien afirman Robbins et. al. : ‗la utilidad del 
concepto del lavado de cerebro como un arma proviene, en parte, de 
que implica que la preocupación social se debe no al contenido de las 
doctrinas, sino a la forma en la cual estas creencias se adquieren (esto 
es, a través del lavado de cerebro)..... los desprogramadores y los 
activistas de grupos anti-cultos proclaman que el problema en juego no 
es la libertad religiosa, sino la libertad de pensamiento, esto es, libertad 
que se ve amenazada por el control que los cultos supuestamente tienen 
sobre las mentes de sus adeptos. ― (Robbins et. al. 1983:322)27.  

                                                 
25 Desde una posición ―progresista‖, Silleta afirma: ―Hoy ya nadie puede dudar que 
existe una estrategia del imperialismo para llevar adelante una política de penetración 
ideológica a través de las religiones‖. (Silleta 1988:151). 
26 El énfasis en el lavado de cerebro usualmente cumple otra importante función que es 
la de exculpar a los ex-miembros de una ―secta‖ de toda responsabilidad por haber 
participado en la misma, y por cualquier comportamiento socialmente desviante que 
pueda haber adoptado (Shupe y Bromley 1980). En Argentina, debido a que son 
escasos tos testimonios de ―arrepentidos‖ que aparecen en los medios, no parece 
cumplir esta función a nivel público. 
27 Robbins et. al. continúan: ‗Tero se presume que las personas han sufrido un lavado 
de cerebro simplemente por estar afiliadas a una secta religiosa determinada. .... Parece 
que los devotos son considerados como habiendo sufrido un lavado de cerebro por 
definición, esto es, la afiliación formal aun grupo y la adopción a un sistema de 
creencias son los criterios esenciales para determinar si uno es mentalmente 
competente. ... La subjetividad esencial del lavado de cerebro y el control de las mentes 
permite que estos conceptos sean explotados como instrumentos de la represión. .... 
Por alguna razón siempre son solamente los comunistas y las minorías religiosas 
quienes usan técnicas para controlar las mentes. ―(Robbins et. al. 1983:322-323). En 
otro trabajo (Frigerio 1993) reseño los estudios contemporáneos sobre conversión a, y 
defección de, nuevos grupos religiosos, y muestro que el modelo del lavado de cerebro 
como explicación para el ingreso y la permanencia de las personas en nuevos 
movimientos religiosos carece de consenso entre los sociólogos de la religión: los 
únicos científicos sociales que han estudiado el accionar concreto de nuevos 
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La controversia en torno a las sectas entre 1989 y 1992 gira, no sólo 
sobre los derechos de los individuos, sino principalmente sobre los 
derechos de los adolescentes, considerados como víctimas preferidas de 
estos grupos (al líder de las 8 Reinas se lo acusa de corromper menores, 
a los integrantes de los Niños de Dios también; la secta Moon es 
acusada de comprar escuelas). El hecho de que las r sectas 
supuestamente ―capten‖ principalmente adolescentes, junto con la 
utilización del ―lavado de cerebro‖, sirve para mostrar que la 
persecución a estos grupos pío constituye un ataque a la libertad 
religiosa, sino una defensa de la libertad individual: la libertad de quien, 
por su edad y/o porque ha sido ―captado‖, no puede defenderse. Así, 
aún en el caso de que los ―captados‖ sean adultos, como es el caso de la 
abrumadora mayoría de los integrantes de nuevos grupos religiosos, se 
enfatiza que se está defendiendo el derecho de los niños (hijos de 
integrantes): ―La libertad de religión es algo que no se cuestiona en un 
país libre. Sin embargo, esta libertad no puede permitir que el devoto y 
el grupo priven a sus niños del derecho a crecer y desarrollarse como 
niños normales‖ (Silleta 1991:245)28.  

                                                                                                        
movimientos religiosos (Robbins 1991; Bromley y Richardson 1983; Richardson 1983ª). 
El modelo del ―lavado de cerebros‖ es sostenido por un grupo minoritario de siquiatras 
y sicólogos, ninguno de los cuales ha hecho estudios empíricos sobre los nuevos 
grupos, sino que basan su opinión en los casos de ex-miembros que han tratado 
terapéuticamente. El hecho de confundir el ejercido de la terapia de algunos individuos 
(la mayor parte de los cuales han sido ―desprogramados‖) con el estudio empírico de las 
condiciones y procesos que producirían el lavado de cerebro y las consiguientes 
perturbaciones sicológicas, ha sido uno de los motivos por los cuales estos modelos 
fueron fuertemente criticados. Estos profesionales (quienes usualmente forman parte 
del Anti-Cult Movement americano) utilizan muestras sesgadas (individuos 
―desprogramados‖) (Lewis 1986; Lewis y Bromley 1987) e ignoran que la mayor parte 
de los defectores de grupos religiosos lo son por su propia voluntad (Wright 1987, 
Bromley 1988, Jacobs 1989) (ver Frigerio 1993).  
28 El uso muy vago y el empleo indistinto de los vocablos ―niños‖, ―jóvenes‖, 
―adolescentes‖, ―menores, tanto en los medios como en los argumentos de los grupos 
anti-cultos, permite construir la idea de que el problema de las sectas es un problema de 
la familia y de la relación padres-hijos. De esta forma al valor simbólico de los ―niños 
amenazados‖ (que trasciende las fronteras argentinas, ver Best 1990), se le añade el de 
―la familia‖ amenazada. La relación que se establece en los medios entre las sectas y los 
adolescentes/ niños permite la construcción de un modelo de secta que incluye, como 
gama de actividades posibles: captar adolescentes; corromper menores sexualmente; 
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En ambos modelos de ―secta‖, se acentúa que los grupos trabajan sobre 
los componentes irracionales, emotivos del individuo -―el ataque es 
sobre tus sentimientos no sobre tu inteligencia‖ avisa Silleta (1992:87)- 
y que se crea un lazo de dependencia enfermizo con un líder (sicópata), 
anulando el poder de decisión de la persona. Por lo tanto, según el 
modelo explicativo que prevalece en los medios, un individuo que entra 
en un nuevo movimiento religioso no está realizando un acto volitivo, 
sino que ingresa empujado por sus carencias (culturales, religiosas, 
materiales), o por su juventud y problemas personales, en un grupo 
financiado desde el exterior que utiliza en primer lugar tácticas de 
reclutamiento engañosas y luego procesos de reforma de pensamiento 
para mantenerlo sojuzgado, logrando que trabaje exclusivamente en 
beneficio del líder.  

El carácter construido de la controversia y el importante rol que 
cumplen los representantes de los grupos anti-cultos en la misma se 
revela más claramente porque esta caracterización de las ―sectas‖ se 
basa en un modelo elaborado en otros países, donde los grupos 
controvertidos tienen rasgos totalmente diferentes de los grupos que 
efectivamente se expanden en Argentina. El modelo de ―secta‖ que se 
emplea actualmente se aproxima más a grupos que viven en 
comunidades y que exigen un alto o casi total compromiso del 
individuo para con la vida grupal. Estos grupos caracterizados por una 
base comunitaria (como los Haré Krishna, los Niños de Dios, los 
Moonies29), para entrar en los cuales el individuo abandona 
prácticamente todo lazo con su vida anterior, tienen una importancia 
numérica mínima en la sociedad argentina.  

Los grupos que más crecen en nuestro país son los 
Evangélicos/Pentecostales, la Umbanda/Africanismo, y quizás (si nos 

                                                                                                        
educar a niños (hijos de miembros) en valores desviantes; e inclusive, a partir del 
escándalo sobre la secta LUS, matar niños. 
29 Aquí hago referencia a su estructura organizacional clásica, que puede no ser la que 
utilizan actualmente o la que los caracterice en Argentina. Varios grupos cambian su 
estructura organizacional a lo largo del tiempo, como forma de adaptación a las nuevas 
exigencias del medio, como forma de disminuir la tensión con la sociedad mayor o 
como estrategia para aumentar o diversificar el número de fieles. Para una discusión y 
análisis de los cambios en grupos religiosos ver Barker (1985), Lofiand (1977), Robbins 
(1991), Van Zandt (1991). 
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atenemos a la cantidad de locales de culto registrados), los Testigos de 
Jehová y los Mormones. Todos ellos tienen formas de reclutamiento 
muy diferentes entre sí (Frigerio 1989, Amegeiras 1991), y también 
exigen diversos grados de compromiso con la doctrina y el grupo» No 
hay, además, por lo menos en los grupos Pentecostales y en la 
Umbanda, una única forma de relacionarse con la agrupación religiosa, 
sino que existe toda una gama de roles posibles que exigen diversos 
grados de compromiso con el templo (para un análisis de la conversión 
a -y las formas de participar en- la Umbanda en la Argentina ver 
Frigerio 1989 y Carozzi 1992). Por otro lado, las edades de los 
asistentes a templos de Umbanda (Frigerio y Carozzi 1992) no permiten 
inferir que los nuevos grupos religiosos recluten principalmente 
adolescentes.  

5. Expansión del alcance del problema  

Al analizar las notas sobre sectas (todas ellas, aún las que tratan de una 
secta en particular) resulta evidente la casi absoluta ausencia, en el 
debate en los medios, de dos principales categorías de actores 
involucrados: las ―victimas‖ (ex miembros desilusionados) de las sectas 
y sobre todo, los miembros de las mismas30. La ausencia de opiniones 
de los practicantes de religiones minoritarias no debería llamar 
demasiado la atención, ya que resulta común -según los estudios 
realizados sobre la producción de la noticia en los medios de 
comunicación escritos- que en la cobertura de la información sobre un 
hecho determinado se desenfatice o anule la versión de aquellos grupos 
involucrados que tengan menor poder en la sociedad (Van Dijk 1990: 
192). Así, resulta esperable que prevalezcan las opiniones de 
―autoridades‖ en el tema cuya interpretación de los hechos es más 
cercana a la consensuada en la sociedad: en un principio sacerdotes y 
luego, cada vez más frecuentemente, ―especialistas en sectas‖ o sea 
miembros de grupos anticultos; raramente se convoca a otros 

                                                 
30 Como una excepción a esta tendencia se puede señalar la serie de notas realizadas a 
diversos grupos religiosos en el diario La Nación (26-31/3/1989) donde fueron 
entrevistados líderes de diversos grupos (Iglesia de la Unificación, Testigos de Jehová, 
Umbanda, Espiritistas, Escuela Científica Basilio). Significativamente, la serie se 
denominó ―El auge de los cultos no tradicionales‖ y prácticamente no fue utilizada la 
palabra ―sectas‖. 
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especialistas31. Robbins, en su análisis de cómo se construye la versión 
anti-cultista del ―control de la mente‖ en relación a los nuevos 
movimientos religiosos, señala el importante rol que cumple ―un 
maniqueísmo epistemológico, que cree firmemente en los testimonios 
de hostiles ex-adeptos y descarta los testimonios de los actuales devotos 
aduciendo que son resultado de una manipulación de su conciencia‖ 
(Robbins 1984:241).  

Por lo tanto, si bien la situación en nuestro país responde a lo esperado 
en base a las experiencias en otros países, se da una circunstancia 
novedosa: tampoco tenemos acceso a través de los medios (salvo 
contadas excepciones) al testimonio de las ―víctimas‖ de las sectas. Las 
fundaciones para la ―investigación‖ sobre sectas no sólo se adjudican la 
hegemonía en la interpretación sino que también monopolizan los 
testimonios de los ex-adeptos. Son los representantes de estos grupos 
los que hablan en nombre dé estos últimos, y rara vez se tiene acceso a 
su testimonio directo. El monopolio de la representación de las 
―víctimas‖ y la supresión de las voces de éstas brinda más autoridad a 
los grupos anti-cultos, a la vez que acentúa la peligrosidad de los 
movimientos religiosos por ellos combatidos, ya que generalmente se 
afirma que los afectados no dan la cara por temor a represalias32.  

                                                 
31 En uno de los más completos análisis de la construcción de las noticias, al discutir las 
limitaciones cognitivas que definen los valores periodísticos (y que sirven para explicar 
la selección de los ítems informativos) Van Dijk señala que ―la noticia debe estar en 
consonancia con normas, valores y actitudes socialmente compartidas.... Resulta más 
fácil, de aceptar aquella noticia que está en consonancia con las actitudes de los 
periodistas y de los lectores, es decir, con el consenso ideológico de una sociedad o 
cultura determinada.... La noticia también puede referirse a personas, países o acciones 
que no estén en consonancia con nuestras actitudes dominantes, pero: 1) esta noticia 
tendrá menos posibilidades de aparecer a menos que: 2) confirme nuestros esquemas 
negativos sobre esas personas o países, y 3) la perspectiva de la descripción sea 
consecuente con estos esquemas‖ (Van Dijk 1990:176-1/7). 
32 Declara el líder de una de estas agrupaciones: ―Atendemos hasta siete personas por 
día, casi todos padres desesperados porque alguno de sus hijos está en una secta y 
empieza a mostrar los síntomas..... Nos llaman todo tipo de personas a las tres de la 
mañana porque creen que están embrujadas y quieren que las exorcicemos. .... Los 
padres nunca llegan a nacer la denuncia. Los amenazan. Si el chico está todavía en la 
secta, le dicen que no lo va a ver más, si está afuera, tienen miedo de que lo lastimen.‖ 
(―Expertos en Sectas‖, Somos 10/12/90). 
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Están prácticamente ausentes del debate, también, voces de otros 
actores. Son contadas las intervenciones en los medios de sociólogos, 
antropólogos u otros científicos sociales refiriéndose al tema. Tampoco 
se ocupan del mismo psicólogos,, siquiatras o médicos independientes, 
con lo cual la medicalización del discurso referente a las consecuencias 
psicológicas nocivas proviene de los argumentos de los grupos anti-
cultos (que reflejan los modelos desarrollados por algunos citólogos y 
siquiatras norteamericanos)33. Salvo las intervenciones de los 
funcionarios del Registro de Cultos (que sólo hacen referencia, por lo 
general, a las funciones y accionar de su organismo) no ocupan un lugar 
destacado en el debate en los medios ni legisladores ni otros políticos34.  

Como testimonio del poder alcanzado en la interpretación del 
fenómeno por los grupos anti-cultos, aún por sobre los funcionarios 
que se encargan de la inscripción de grupos religiosos, se puede señalar, 
por ejemplo, que al anunciar los medios la cantidad de ―sectas7‘ 
existentes en el país, en la casi totalidad de los casos prevalece la 
posición adoptada por los anti-cultistas. Dado que éstos consideran a 
cada asociación religiosa registrada legalmente como una secta los 
medios reflejan la conclusión de que funcionan miles de sectas en 
Argentina, y no miles de entidades, en su mayoría pequeñas, 
pertenecientes a una treintena de confesiones religiosas.  

                                                 
33 El líder de la fundación SPES, José M. Baamonde, es sicólogo. Su presencia en los 
medios, sin embargo, parece provenir más del hecho de que es un estudioso o experto 
en el tema de las sectas que de su status profesional. Para un análisis de la conflictiva 
relación que se establece, en Estados Unidos, entre los nuevos movimientos religiosos y 
los sicoterapeutas, ver Kilbourne y Richardson (1984). 
34 Como reseña Silleta (1992: 76-79) varios legisladores presentaron diversos proyectos 
de ley para regular la actividad de las sectas, y/o para crear una comisión parlamentaria 
que estudie el tema. Sin embargo, ninguno de ellos se destacó por participar 
regularmente en el debate en los medios. Quizás la actividad más notoria (al menos 
públicamente) fue la de la entonces diputada de la Unión del Centro Democrático 
Adelina de Viola, quien luego de un allanamiento a una sede de los Niños de Dios 
(1990) apareció en diversos medios (especialmente televisivos) propugnando la creación 
de una comisión parlamentaría para estudiar el problema de las sectas. Su gestión, sin 
embargo, no se prolongó ni tuvo ninguna repercusión pública. Una reseña acerca del 
debate legal sobre las sectas (y especialmente sus interrelaciones con el debate en los 
medios) resultaría de suma importancia pero escapa a los límites de este trabajo (ver 
Robbins 1985 para una reseña piel tema en los Estados Unidos). 
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Por otra parte, en el transcurso de los ocho años analizados, en sus 
declaraciones a la prensa los líderes de grupos anti-cultos han 
aumentado exponencialmente el número supuesto de ―sectas‖ 
existentes en el país, adjudicándole ―características sectarias‖ a una 
cantidad creciente de grupos no necesariamente religiosos. Así, Silletas 
firma en 1986 que existen 1930 sectas en el país (tomando a todos los 
templos o entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de 
Cultos coma ―sectas‖ diferentes, lo que ya constituye una enorme 
exageración) (Silleta 1986:22). En 1992 afirma que hay 5000 sectas, 300 
de las cuales serían ―destructivas‖ (Somos 3/8/92, Clarín 2/8/92). Para 
llegar a esta cifra considera las aproximadamente 3000 entidades que 
hay inscriptas en el Registro de Cultos, otros grupos que supuestamente 
estarían inscriptos como asociaciones civiles en otros organismos 
legales, y otros que funcionarían en forma clandestina. Baamonde, por 
su lado, afirma en 1992 que ―si tomamos secta en un sentido amplio 
podemos llegar a decir que hay 7000 o 10.000 sectas en todo el país con 
alrededor de dos millones de adeptos‖ (Clarín 2/8/1992).  

Shupe y Bromley ya se han referido a la necesidad de los grupos de 
interés en procurar nuevos ejemplos de los enemigos que combaten, 
para mantener la problemática que les concierne siempre novedosa e 
interesante para los medios, justificar su existencia como grupo, y 
reclutar nuevos aliado**. Afirman estos autores: ―Los movimientos ―en 
contra de‖ requieren, por definición, de un oponente. Una vez 
establecidos, estos movimientos dependen necesariamente de 
violaciones cometidas por los grupos a los cuales se oponen, para 
mantener sus campañas. Como resultado, estos movimientos 
típicamente inflan el tamaño, crecimiento, y poder de nuevos 
movimientos religiosos. Incrementan el número de grupos definidos 
como subversivos (―cultos‖), y procuran apóstatas que tengan datos 
cada vez más sensacionalistas para revelar. Utilizan estas estrategias para 
producir evidencia real o imaginada procurando que sus propias 
definiciones y procedimientos obtengan legitimación permanente de 
otros agentes de control social‖ (Shupe y Bromley 1985:67).  

Este proceso de ―expansión del dominio‖ (domain expansion) también 
ha sido analizado por Best (1990), quien afirma que ―a medida que un 
problema queda socialmente establecido y se vuelve familiar, la 
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cobertura del mismo por los medios tiende a declinar. Los nuevos 
redamos no sólo exponen facetas adicionales del problema, sino que 
ayudan a que el tema continúe candente y concitando la atención de la 
prensa y el público. . . Estos redamos toman la siguiente forma: el 
nuevo problema X es en realidad un subtipo del problema establecido 
Y. ― (Best 1990:65-66).  

Este continuo proceso de redefinición y expansión de lo que en 
Argentina se considera una ―secta‖, se puede apreciar claramente en la 
actual clasificación de ―sectas‖ propuesta por Silleta (1992) y 
popularizada en numerosas notas de diarios y revistas durante el 
escándalo de la secta LUS (en agosto de 1992). Para este autor los 
diversos grupos se pueden clasificar en: ―sectas destructivas‖, ―sectas 
peligrosas‖ y ―grupos de riesgo‖. La inclusión de prácticas y creencias 
denominadas de la ―New Age‖ en este último grupo permite expandir 
cada vez más el ―fenómeno sectario‖ (sic) e incluir dentro del mismo/ y 
como riesgosos, a ―cursos de bioenergía, yoga, biodanza, 
cosmobiología, ufología y control mental‖ (―En d país hay 5000 sectas 
con más de un millón de miembros‖ -diario Clarín, 2/8/92). Este 
modelo ampliado ganó amplia aceptación en la prensa en 1992. El 
mismo permite la integración de los dos modelos o tipos ideales de 
secta discutidos anteriormente en un continuum casi evolutivo ** 
donde las sectas pasarían de un estadio a otro. Por su sola inclusión en 
cualquiera de los estadios del continuum los grupos resultan 
sospechosos de participar de ―peligrosos‖ rasgos ―sectarios‖. La 
estructura de los grupos, y las técnicas de reclutamiento o ―métodos de 
captación‖, que constituyen los elementos en los cuales se basa la 
categorización, son definidos en términos tan amplios y vagos que 
pueden ser aplicados a cualquier grupo que se quiera descalificar 
permitiendo clasificarlo como ―secta‖, o empleando una categoría aún 
más ambigua, como parte de un fenómeno que ―bordea lo sectario‖ 
(Silleta 1992:20).  

 

Conclusiones  

En este trabajo he reseñado el desarrollo de la controversia pública 
sobre nuevos movimientos religiosos en Argentina (‗la invasión de las 
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sectas‖), analizando las acusaciones que se realizan a estos grupos e 
identificando a los principales actores involucrados en el debate.  

Un análisis de una muestra de notas sobre ―sectas‖ aparecidas en los 
principales medios de comunicación escritos permite observar cómo a 
partir de la constatación de un fenómeno, la mayor visibilidad del 
accionar de nuevos grupos religiosos, se construye el problema social 
de la ―invasión de las sectas‖, definidas como grupos desviantes con 
consecuencias nefastas para la sociedad argentina. En esta construcción 
podemos distinguir dos momentos diferentes: desde 1985 hasta 1988, 
las sectas eran visualizadas principalmente como grupos financiados 
desde el exterior que con propósitos comerciales y/o desmovilizadores 
en lo político, captaban gente ignorante, de nivel socio económico bajo 
y con problemas sociales de distinta índole. Esta caracterización refleja 
el modelo prevalente en la Iglesia Católica acerca de las sectas (ver la 
caracterización de Santagada en el libro del CELAM ―Las sectas en 
América Latina‖). El predominio de esta imagen se relaciona con el 
hecho de que las autoridades consultadas en las notas sobre sectas son, 
en su mayoría, sacerdotes católicos.  

A partir de 1989, comienza a imponerse otro modelo de qué son y 
cómo funcionan las ―sectas‖ -derivado principalmente del movimiento 
anti-cultos norteamericano- según el cual éstas serían grupos que 
captan mediante el ―lavado de cerebro‖ a jóvenes insatisfechos con la 
sociedad o con problemas familiares y personales. He argumentado que 
este pasaje se puede explicar principalmente por: el surgimiento de 
nuevos intérpretes o ―especialistas‖ acerca del fenómeno de las sectas; 
por la propia dinámica de la producción de las noticias en los medios de 
comunicación y por los cambios operados en el contexto social.  

En el establecimiento de las sectas como un problema social, y en la 
redefinición de sus características principales, cumplen un rol 
fundamental los grupos anticultos que se consolidarán en 1990-1991. 
Estos grupos opositores a los nuevos movimientos religiosos pero que 
se presentan socialmente como dedicados al ―estudio de las sectas‖, 
llegan a monopolizar la interpretación del fenómeno en los medios, 
desplazando a los sacerdotes como principales fuentes consultadas. De 
esta forma se produce una secularización en la discusión del tema, y a la 
vez una medicalización creciente del discurso, en la medida en que 
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estos grupos, tomando el modelo del movimiento anti-cultos 
norteamericano, imponen cada vez más la hipótesis del lavado de 
cerebro como explicación para el éxito de las ―sectas‖. La legitimidad 
religiosa para opinar sobre el fenómeno resulta entonces sustituida por 
una supuestamente científica, en la medida en que los líderes de estos 
grupos son habitualmente presentados en los medios como estudiosos 
del tema.  

De ser fuentes consultadas para interpretar el crecimiento de los nuevos 
grupos religiosos, los grupos anti-cultos (especialmente la PAPES, del 
periodista Silleta) pasan a tomar un rol más activo, efectuando 
numerosas denuncias ante la justicia y/o ante los medios, logrando que 
el tema de las sectas permanezca como un tema candente de actualidad. 
Pasarán de interpretar la noticia a prácticamente crear el acontecimiento 
periodístico: la casi totalidad de los incidentes relacionados con sectas 
que acaparan la atención de los medios durante 1989, 1990, 1991 y 1992 
se deben a denuncias de los grupos anti-cultos.  

Además de las transformaciones en el campo de los grupos anti-cultos, 
debemos también considerar la dinámica de la construcción de la 
noticia en los medios para explicar, asimismo, el cambio en la imagen 
de las sectas que se da en la sociedad. La propia regularidad de los 
eventos religiosos que en un primer momento llamaron la atención 
(multitudinarias reuniones en estadios, programas televisivos) hace que 
con el correr del tiempo éstos pierdan la espectacularidad y el carácter 
de ruptura de la normalidad necesario para tener alguna trascendencia 
en los medios (Alsina 1989: 9899). Dado que la espectacularidad, la 
anormalidad, la negatividad y la desviación son características que 
elevan grandemente el ‗‖umbral de noticiabilidad‖ de un 
acontecimiento (Van Dijk 1990: 178, Alsina 1989: 104), no es de 
extrañar que las denuncias de los grupos anti-cultos a los medios entre 
1989 y 1992 deban centrarse en eventos más espectaculares y grupos 
menos establecidos y más desviantes para constituirse en noticias 
(Niños de Dios, 8 Reinas, ―sectas satánicas‖). A estos grupos, por su 
carácter de minoritarios y desviantes es más posible atribuirles las 
características que los grupos anti-cultos reivindican como propios de 
las ―sectas‖. Más fácil será, también, recurrir al ―proselitismo engañoso‖ 
y al ‗lavado de cerebros‖ como explicación de la conversión de 
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individuos a ellos. Tales acusaciones serían más difíciles de realizar 
hacia los cada vez más numerosos, organizados (y en ciertas medidas 
legitimadas) grupos evangélicos, que continúan mostrando su poder de 
convocatoria.  

Por otro lado, en el nuevo clima político que impera desde 1989, las 
acusaciones de ―penetración cultural‖ y ―desmovilización política‖ 
difícilmente despierten el escarnio que provocaban años antes. En una 
época donde se valoran más las libertades individuales, la acusación de 
―lavado de cerebro‖ permitirá, como ya sucedió en Estados Unidos, 
desplazar la discusión del campo de la libertad religiosa hacia el de la 
libertad de pensamiento.  

La redefinición del problema como uno que afecta a la familia, y dentro 
de ésta a los más desprotegidos, los niños/ adolescentes (considerados 
como víctimas preferidas de estos grupos), resuena con un valor 
tradicional (la familia) y se suma a otros problemas que se percibe 
afectan a los adolescentes en estos años: la droga y el alcohol.  

La necesidad de estos grupos de interés en mantener la problemática 
que les concierne siempre novedosa e interesante para los medios, los 
lleva a aumentar la cantidad de los enemigos que combaten (hablando 
de la existencia de varios miles de sectas en el país) y a procurar nuevos 
ejemplos de éstos (Shupe y Bromley 1985), según un proceso que Best 
(1990) ha denominado ―expansión del dominio del problema‖ (ver 
también Hileartner y Bosk 1988). La inclusión de los innumerables 
grupos que se enrolan en la Nueva Era (o que son así clasificados por 
los grupos anti-cultos) dentro de la categoría de posibles ―sectas‖, 
―grupos de riesgo‖ o como un fenómeno que ―bordea lo sectario‖ 
permite no solo la redefinición del concepto sino también la inclusión 
de una amplia e indefinida gama de actividades sociales dentro del 
―problema de las sectas‖.  
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La Iglesia Evangélica en la 

Argentina como Nuevo Movimiento 

Social  

Matt Marostica  

 

Resumen 
Este artículo examina la unidad evangélica bajo la perspectiva teórica de los 
denominados «nuevos movimientos sociales.» Centraremos nuestra 
discusión en los temas principales tratados por esta literatura: identidad y la 
creación de nuevos espacios sociales. Desde otro ángulo, utilizamos los 
conceptos de la acción colectiva tales como la movilización de recursos y 
estrategias de movimientos. El análisis tiene dos propósitos. Primero, una 
expansión o apertura del concepto de nuevos movimientos sociales en 
América Latina. Segundo, una expansión de nuestro conocimiento sobre 
las iglesias evangélicas en la Argentina en cuanto a su creciente unidad.1  

 

Introducción  

Existe una tendencia marcada hacia la fragmentación en la sociedad 
latinoamericana. Cómo se debe interpretar esa fragmentación? Será que 
refleja nuevos proyectos del pueblo para mantener y aumentar su 
libertad y autonomía frente a los grandes poderes políticos y sociales 
como el estado, la Iglesia, y las grandes empresas? O representa una 
pérdida de poder y cohesión en los sectores populares que los llevará a 
condiciones aún más marginadas?  

La literatura sobre los nuevos movimientos sociales interpreta la 
fragmentación social y el brote de nuevas formas de acción colectiva en 
Latinoamérica como un fenómeno saludable: la autonomía respecto del 

                                                 
1 Este artículo muestra los resultados iniciales de un estudio de las iglesias evangélicas 
realizado en Buenos Aires. El estudio se llevó a cabo durante un año en 1992/93 con 
fondos de la OEA y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
California en Berkley 
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control estatal y el avivamiento de la sociedad podrían traer nuevas 
respuestas a los problemas de la región. El crecimiento de las iglesias 
evangélicas es parte de esa fragmentación generalizada. Hasta el 
momento, el movimiento evangélico no ha sido incluido dentro del 
análisis de los nuevos movimientos sociales.  

No sería de extrañar que, en principio, despierte algunos rechazos el 
uso del concepto de «nuevo movimiento social» para el movimiento 
evangélico argentino. El concepto ha sido la propiedad de los autores 
pos-marxistas/pos-modernos y quizás se considere ofensiva o 
inapropiada la extensión del término a la comunidad evangélica que 
tiene fama de imperialista en esos círculos.  

Por otro lado, probablemente tampoco los evangélicos2 estén de 
acuerdo con su caracterización como un nuevo movimiento social. 
Dirán que están organizados para cambiar la sociedad Argentina, pero 
que lo harán, en primer lugar, predicando «la sangre de Cristo» como «la 
sal de la tierra,» no de la forma que implica el término «nuevo 
movimiento social.»   

Sin embargo, mal que les pueda pesar tanto a los estudiosos de nuevos 
movimientos sociales como los evangélicos, no cabe duda de que llama 
la atención la correlación entre la expansión evangélica y la aparición de 
los nuevos movimientos sociales en la Argentina. También es sugerente 
la correlación que se puede encontrar entre los criterios de lo que 
constituye un nuevo movimiento social y las formas en que se han 
organizado las iglesias evangélicas en la Argentina desde 1983. El 
movimiento evangélico tiene muchos de los atributos de cualquier otro 
«nuevo movimiento social.»  

 

Nuevos Movimientos Sociales  

                                                 
2 Utilizo los términos evangélicos y la iglesia evangélica para referirme a las iglesias 
protestantes que evangelizan o proselitizan activamente. Son las que buscan nuevos 
adeptos. Hay otro sector de iglesias protestantes que se denominan como «iglesias 
históricas» que no caben bien dentro de la categoría de «evangélico» como lo empleo 
aquí. Estas iglesias incluyen, entre otros, a los luteranos, los presbiterianos, la mayoría 
de los anglicanos, y los metodistas. Pero aún estas iglesias históricas tienen cierta 
relación actual con las iglesias que evangelizan. 
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Desde un principio debemos destacar que existen dos sentidos del 
término «nuevo movimiento social» que giran alrededor de los dos usos 
principales de la palabra «nuevo». Tratamos primero el uso más teórico: 
los nuevos movimientos sociales como una forma nueva de 
organización social. Este uso del término está basado en las ideas de 
varios teóricos europeos, como Alberto Melucci (1980,1985, 1989), 
Alain Touraine (1985, 1987,1988), Claus Offe (1985) y Jurgen 
Habermas (1981). Estos trabajos posmodernos sugieren que los 
movimientos sociales en un mundo posindustrial no se concentran en 
el lado de la producción (en el sentido marxista de proletarios/capital) 
sino que surgen por el lado del consumo. Los nuevos movimientos 
sociales no se reducen a la expresión de los intereses de las grandes 
clases económicas. El referente que tenían en el mundo europeo eran 
los movimientos estudiantiles de 1968, los movimientos feministas y los 
movimientos ecológicos.  

El proyecto o la lucha de estos nuevos movimientos sociales se centra 
en la construcción de la realidad social.  

Como afirma Melucci: «Lo que nutre la acción colectiva] es la 
producción diaria de sistemas alternativos de significado.... porque el 
conflicto ocurre  principalmente en el dominio simbólico, desafiando y 
transformando los códigos dominantes sobre los cuales las relaciones 
sociales se basan . La mera existencia de un desafío simbólico es en sí 
un método de desenmascarar los códigos dominantes, otra manera de 
percibir y nombrar al mundo« (1988:248). Los nuevos movimientos 
sociales proveen nuevas identidades, nuevas maneras de entender el 
mundo, nuevas tácticas en la política y nuevas formas de organización 
social. Surgen desde la base y tienen cierta autonomía frente al Estado, 
los sindicatos, los partidos políticos, y las demás organizaciones 
modernas y agobiantes. Existe, también otro sentido de «nuevo 
movimiento social,» un poco mas empírico y con connotaciones 
específicas para Latinoamérica. Muchos estudiosos de la sociedad 
latinoamericana notaron una explosión de la sociedad civil en los 
principios de los años 80. Por ejemplo, O‘Dornell y Schmitter (1986) 
incluyeron esa explosión social como la primera etapa después de la 
apertura de «los blandos» en los gobiernos militares. Otros, como Fals 
Borda (1990) y Alvarez (1992), consideran estos nuevos movimientos 
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sociales como una délas causas principales de la caída de los gobiernos 
autoritarios en, por lo menos, Brasil y Chile. Este florecimiento de la 
sociedad incluyó muchos movimientos sociales que no existían antes -
son, entonces, movimientos sociales nuevos. Algunos de los 
movimientos sociales más mencionados en este sentido son las 
comunidades eclesiales de base, los movimientos feministas, las 
organizaciones de derechos humanos, y los grupos ecológicos (véanse 
Mainwaring y Viola 1984, Slater 1985, Fals Borda 1990, Munck 1991, 
Escobar y Alvarez 1992, Levine 1992). Para estos autores, los 
movimientos que aparecieron en Latinoamérica - en especial en el 
Cono Sur - tienen las características de los nuevos movimientos sociales 
sugeridos por Melucci, Touraine, et al.  

Como afirman Calderón, Piscitelli y Reyna (1992:23): « Nuestra 
intención en reseñar estos movimientos... es mostrar el mosaico de la 
diversidad latinoamericana y la nueva complejidad que nuestra región 
experimenta y tal vez dar una idea de la fuerza contenida en la 
fragmentación de la acción colectiva. Hay, entonces, un espectro 
amplio de movimientos sociales ... no podemos pasar por alto el hecho 
de que los movimientos sociales de hace veinticinco años tenían fuertes 
orientaciones estatales/ políticas y que, por el contrario, muchos de los 
actores de hoy buscan sus propios identidades culturales y espacios para 
la expresión social, ya sea política o no».  

Para estos autores, entonces, existen muchos movimientos sociales 
nuevos en América Latina y esos movimientos que «buscan sus propias 
identidades culturales y espacios para la expresión social» tienen las 
características de los «nuevos movimientos sociales» de Touraine y 
Melucci.  

Para nosotros, el movimiento evangélico en la Argentina es nuevo en 
estos dos sentidos también. Es nuevo en el sentido de que surgió hace 
una década desde la nada. Había iglesias evangélicas en la Argentina 
antes de 1983, pero no existían como movimiento evangélico. Además, 
está claro que la comunidad evangélica ha creado su propia «identidad 
cultural» y que buscan sus propios «espacios para la expresión social.»  

Quizás para los intelectuales no resulten tan simpáticos los evangélicos 
como las comunidades eclesiales de base, los movimientos indígenas o 
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los movimientos feministas, pero analíticamente comparten la 
autonomía, la identidad propia y la creación de nuevas formas de 
organización social.  

El hecho de que las iglesias evangélicas hayan formado un movimiento 
con su propia identidad cultural y que se esfuerzan para que se escuche 
«la voz del pueblo de Cristo» resulta, dada su historia en la Argentina, 
sorprendente. Hasta por lo menos 1982 (cuando se hizo una reunión 
casi nacional de los pastores evangélicos) no existían líneas de 
comunicación ni contacto entre muchas de las iglesias y ministerios 
evangélicos.  

 

Las Iglesias Fragmentadas  

Ha existido una división bien conocida en el campo evangélico en la 
Argentina entre las iglesias llamadas históricas y las iglesias de origen 
menos histórico que fueron establecidas por misioneros del norte. La 
división se puede concebir en tres niveles principales. Primero existe 
una división de clase: las iglesias históricas son iglesias de la clase media. 
Las otras son del sector popular. Por otro lado, se dividen entre las 
iglesias frías (las históricas) en que no ocurren las manifestaciones 
maravillosas del Espíritu y las iglesias carismáticas que buscan esos 
dones. Además, muchas de las iglesias históricas empezaron como 
iglesias de inmigrantes, de comunidades étnicas— alemanes, ingleses, y 
escoceses. Muchas de las otras iglesias fueron fundadas por misioneros 
de los EEUU, Suecia, y Canadá.  

Como pautas generales estas son categorías lógicas que se 
corresponden con la forma en que los evangélicos se han 
autoidentificado. La división continúa en el movimiento actual - las 
iglesias históricas, por lo general, no son participantes plenos en el 
movimiento evangélico. Pero como categorías científicas o una 
tipología útil de las iglesias evangélicas estas divisiones no sirven para 
mucho.  

Este no es el momento de proponer una nueva tipología evangélica 
(dudamos que cualquier tipología sería de mucha utilidad); solo hace 
falta notar que esta división entre iglesias históricas y no históricas, o 
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«frías» y carismáticas oculta el hecho de que antes de 1982 las iglesias 
carismáticas no existían como una comunidad coherente. Para ellas, las 
diferencias entre sí eran más marcadas ó por lo menos más relevantes 
que su separación de los hermanos en las iglesias históricas.  

Las iglesias de origen reciente y misionero compartían varias 
características: lazos con iglesias del norte, enfoque bíblico, una mayoría 
de creyentes del sector popular, apoliticismo, y un gran fervor por el 
proselitismo. Pero a pesar de lo que compartían analíticamente, no 
compartían nada en la realidad, Desde cosas simples, como las 
alabanzas y coros, hasta las metas de las iglesias, diferían en todo. A 
pesar del requisito bíblico que «fuesen uno,» el pueblo de Dios, que 
teóricamente anhelaban, no pudo llegar a concretarse. Por qué?  

Proponemos una respuesta. Las dos formas de establecer iglesias 
(inmigración y proselitismo), por diferentes que fueran, tuvieron un 
resultado común: la gran mayoría de las iglesias, formadas por 
inmigrantes o misioneros, tuvieron en sus raíces una lógica de 
aislamiento de las demás iglesias evangélicas.  

Las iglesias de inmigrantes - por ejemplo los luteranos, los anglicanos y 
los armenios - sirvieron para mantener la comunidad étnica, ofreciendo 
a sus miembros un refugio del mundo. No realizaron mucho 
proselitismo fuera de la comunidad, porque desearon establecer un 
refugio étnico. Además, fueron consideradas como sospechosas por las 
demás iglesias evangélicas porque no quisieron poner su identidad 
étnica en peligro.  

Las iglesias fundadas por misioneros, principalmente de U.S.A., tenían 
otros motivos para su aislamiento, pero durante décadas fueron fuertes 
defensores de sus denominaciones. Que estas iglesias estuvieran tan 
aferradas a sus denominaciones resulta un poco paradójico. Eran 
iglesias cristianas que compartían el mismo énfasis doctrinal, todas 
tomaban una hermenéutica bíblica fundamentalista, y todas existían en 
un país católico que las rechazaba. A pesar de todo eso, no podían 
llegar a ningún acuerdo entre sí. Los líderes evangélicos a quienes 
entrevisté sugirieron muchas razones por el denominado nacionalismo 
histórico de las iglesias evangélicas. Pero casi todos llegaron 
concordaron que en cierta medida lo aprendieron de los misioneros 
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norteamericanos y que sus enseñanzas duraron mucho tiempo en las 
iglesias que fundaron. La pastora María Cabrera, comentando sobre la 
influencia extensa y extendida de los misioneros, me dijo que «por 
mucho tiempo existía un mito del misionero en la Iglesia» 
(comunicación personal: abril 1993).  

Hay que recordar que los misioneros norteamericanos provenían de 
países con un campo evangélico muy amplio y diverso. Además, en los 
años que fundaron iglesias (1910-1960), las iglesias mas conservadoras 
de los EEUU estaban de huelga social y peleada entre sí. Los 
pentecostales, que aparecieron en las comunidades más marginadas, 
demostraron estas mismas características—denominacionalismo y 
huelga social—en forma exagerada. Cuando salieron de su país a 
predicar, llevaron estos mismos prejuicios y los enseñaron a los 
conversos. En la Argentina la historia de la Unión de las Asambleas de 
Dios, la Asamblea de Dios, y los movimientos que salieron de estas 
iglesias reflejan este marcado énfasis en las denominaciones.  

Aún más perjudicial ha resultado la tradición de personalismo que 
también trajeron del norte y que encontró cierta resonancia cultural en 
la Argentina. Desde el principio el pentecostalismo se caracterizó por 
divisiones constantes, basadas en conflictos personales entre pastores, 
pero que frecuentemente se cubrían con un manto de doctrina. El 
campo misional exacerbó esa tendencia porque existía una fuerte 
competencia por las «almas.» Los misioneros tenían que justificar su 
existencia, y lo hacían muchas veces «robándole» las ovejas a otro 
misionero. Así es que entre el personalismo y la tradición de 
denominacionalismo, los misioneros establecieron iglesias con fuertes 
tendencias a la autonomía y el conflicto.  

De este campo conflictivo se desarrolló el movimiento evangélico en la 
Argentina. Lo que tenemos que explicar es cómo los evangélicos 
crearon este movimiento, que tiene ahora una identidad compartida, 
metas en común, y figuras principales a las que todos responden. 
Utilizando sus términos, debemos preguntarnos cómo pudieron pasar 
del denominado nacionalismo hacia la unidad en una sola década.  

Si lo consideramos desde las categorías que sugiere la literatura sobre 
nuevos movimientos sociales, debemos preguntar cómo pudieron estas 
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iglesias marginadas y diversas conformar un movimiento con una 
identidad compartida, que se esfuerza por crear un espacio social para 
su pueblo y que además se esfuerza por lograr cambios en el estado y 
en las leyes nacionales. Más aún, debemos preguntar cómo pudieron ser 
los pentecostales quienes lideraron este proceso, si éstos siempre se 
caracterizaron por la formación centrífuga de iglesias nuevas, la huelga 
social y el apoliticismo?  

 

La Unidad  

Antes de tratar el tema de la unidad en el movimiento evangélico es 
necesario hacer una referencia a lo teórico. Elizabeth Jelin nos recuerda 
que « es el investigador quien propone la lectura de un conjunto de 
prácticas como un movimiento social... Movimientos sociales son 
objetos construidos por el investigador, que no coinciden 
necesariamente con la forma empírica de la acción colectiva. Visto 
desde afuera, es capaz que demuestren cierto grado de unidad, pero 
internamente son siempre heterogéneos, diversos (1986: 22).  

Es decir que somos nosotros como investigadores quienes 
conformamos los movimientos sociales; los creamos como 
movimientos por el hecho de estudiarlos como tal. Además, como 
sugiere Jelin, imponemos unidad sobre un conjunto de actores sociales 
que son «siempre heterogéneos, diversos.»  Es importante estar 
conscientes de estas sugerencias en el estudio del movimiento 
evangélico como nuevo movimiento social. Primero, es necesario tomar 
precauciones adecuados para prevenir la imposición de unidad sobre las 
2.000 iglesias evangélicas en la Argentina si no han logrado la unidad 
suficiente para que las veamos como movimiento. Claro que con esta 
declaración ya caemos en peligro -»es el investigador que propone la 
lectura de un conjunto de prácticas sociales como movimiento social.» 
Pero es seguro que no llegamos a comprender la fragmentación social 
estudiando iglesias aisladas o estudiando movimientos imaginarios.  

También es importante reconocer que la lectura del movimiento 
evangélico como nuevo movimiento social no quiere decir que no 
existan divisiones, amarguras y tensiones dentro del «Pueblo de Dios». 
Como bien afirma Jelin, los movimientos son siempre heterogéneos y 
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diversos. Somos los investigadores quienes tenemos la tendencia de 
concebir a los movimientos como objetos homogéneos, e imponemos 
una unidad -analítica- que es imposible en las relaciones sociales reales.  

Con esta advertencia teórica, continuamos con la lectura de la unidad 
evangélica. Primero hay que destacar que «la unidad» es la palabra que 
utilizan los mismos evangélicos para hablar de la cooperación y 
acercamiento entre los pastores y creyentes de las distintas iglesias 
evangélicas. No es entonces un término técnico, sino que refleja para 
los propios actores los cambios en la comunidad evangélica en los 
últimos diez años. Han elegido el término «unidad» por el sentido 
bíblico: «Si no sois uno no sois míos».  

El acercamiento de las iglesias en el movimiento evangélico ha ocurrido 
en dos niveles, entre los pastores y a nivel de los creyentes. No son 
equivalentes ni los procesos de acercamiento ni los resultados de ellos. 
Como me señaló Juan Terranova (presidente de CÓMELA -la 
organización interdenominacional mas grande de Latinoamérica), «La 
desunión siempre fue cosa de los pastores, no de las ovejas» 
(comunicación personal febrero 1992). La decisión de los pastores de 
reunirse a nivel local y nacional representa un cambio de estrategias en 
la evangelización y en el pastorear de las «ovejas». Pero también es parte 
del reconocimiento mutuo que resulta de la nueva identidad evangélica 
que se formó en la última década. Los pastores no podrían cooperar 
entre sí si no fuera que se aceptan como hermanos verdaderos.  

Los pastores dicen que existe un nivel de unión que no existió nunca 
entre las iglesias. Tienen reuniones, forman consejos pastorales, crearon 
ACIERA (la organización interdenominacional con que están asociados 
casi todas las iglesias del movimiento), y organizan cruzadas masivas, 
como las de Reinhardt Bonnke y Billy Graham. Además, a nivel de la 
identidad, existen entre los pastores prácticas uniformes que llegan a ser 
realmente sorprendentes en la amplitud de su difusión.  

Hay dos de esas prácticas que sobresalen. Primero, cuando un pastor 
«entra en la guerra espiritual» para «liberar a los endemoniados», la 
forma en que lo hace -gritando repetidamente «Fuera!» y nombrando a 
los varios espíritus inmundos-, está inspirada en las liberaciones de 
Carlos Annacondia. Como casi todos han participado en las campañas 
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de este famoso evangelista, han aprendido a hacer la liberación como él 
la efectúa. El resultado es que todos liberan de esa misma forma.  

La otra práctica compartida es la ministración de «la segunda unción» 
proveniente del ministerio del pastor Claudio Freidzon. En la gran 
mayoría de las iglesias que visité, se transmitía la nueva unción del 
pastor  a los creyentes, y se lo hacía con los mismos gestos y 
vocabulario utilizados por el pastor Freidzon: tirando el saco hacia el 
público, soplando al micrófono y gritando: «Reciban»3.  .La difusión de 
la nueva unción fue inesperada, ya que esta práctica carismática pasó a 
iglesias históricas que habían sido estrictamente «frías»: anglicanos, 
bautistas, y presbiterianos.  

A nivel de los creyentes, el impacto de la creación de una identidad 
evangélica se ve aún mas claro. Durante mi trabajo de campo en 
Buenos Aires presencié muchas manifestaciones de esta nueva 
identidad evangélica. Basta una breve mención de tres de ellas.  

En noviembre de 1992 llegó a Buenos Aires el evangelista alemán 
Reinhardt Bonnke para una «Cruzada de Fuego,» que se llevó a cabo en 
la plaza Naciones Unidas cerca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Durante esa semana, estuvieron 
presentes todas las personalidades del movimiento evangélico en la 
Argentina. La cruzada se había organizado con la esperanza declarada 
de llevar a cabo un cambio en la evangelización del centro de la ciudad, 
zona con poca presencia evangélica. Lo que ocurrió fue una fiesta del 
pueblo evangélico con música divertida, comida, ventas de productos 
religiosos, y oraciones / discursos de todos los evangelistas queridos 
por los creyentes: Annacondia, Cabrera, Giménez y Freidzon. Dudo 
que se haya convertido una sola persona del barrio. Pero las personas 
que vinieron de General Sarmiento, La Matanza, y Moreno en micros 
alquilados se divertieron mucho, y recibieron el sostén que buscaban de 
su pueblo.  

En diciembre, Claudio Freidzon sorprendió a todos -aún a sí mismo- 
con una reunión masiva que se llevó a cabo en el Luna Park. Había 
pensado hacer una sola reunión, con la esperanza de poder llenar el 

                                                 
3 Los creyentes también recibían la unción de la misma manera: cayéndose al suelo, 
riéndose, y emborrachándose del Espíritu Santo. 
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estadio. Sin embargo, asistió una cantidad de creyentes tan grande que 
hubo que realizar una segunda reunión a la madrugada y aún así 
quedaron afuera más o menos diez mil creyentes. A pesar de haberse 
quedado afuera por muchas horas sin esperanza de entrar, no hubo 
peleas ni quejas. La gente que esperaba pasaba el tiempo cantando las 
canciones del popular cantante y compositor evangélico Marcos Witt. 
Eso nos conduce a otro gran evento: la gira de este compositor -
Marcos Witt- por muchas ciudades en la Argentina durante un mes en 
1993. Este productor mexicano de música cristiana estuvo en Buenos 
Aires en dos oportunidades por un total de 10 días. En ese tiempo llenó 
el estadio de Obras Sanitarias cinco veces; en cuatro noches más, colmó 
los otros sitios en que apareció. Para estas «noches de celebración» 
llegaron creyentes de todas las iglesias del movimiento evangélico. La 
noche que yo entré en Obras, estuve esperando con un matrimonio 
joven y sus hijos pequeños de una iglesia de la Unión de Asambleas de 
Dios en Campana (provincia de Buenos Aires), un hombre mayor de 
los Hermanos Libres de la Capital, y lo más sorprendente, una madre y 
sus hijas adolescentes de una iglesia de la Asamblea Cristiana de 
Caseros4- A pesar del tiempo que ya llevaba estudiando al «pueblo de 
Dios,» estos creyentes me sorprendieron por la cantidad de códigos que 
manejaban para facilitar la conversación5. Durante la noche de 
celebración todos conocían las canciones, todos oraron en conjunto, 
creyentes de todo el movimiento evangélico se reconocieron como 
miembros de un solo cuerpo.  

Si bien somos los investigadores quienes imponemos la lógica de los 
movimientos sobre conjuntos de prácticas sociales, no creo que nadie 
que haya presenciado estos eventos dude que los creyentes comparten 
una identidad. Está claro que existe una identidad evangélica, pero qué 
alcances tiene? Permite la acción directa para metas sociales y políticas, 
o permanece como una rebelión simbólica?  

                                                 
4 La Asamblea Cristiana es la iglesia que más se aproxima a la imagen de las iglesias 
evangélicas fundamentalistas. En las iglesias las mujeres y los hombres no se sientan 
juntos. Las mujeres se cubren la cabeza con un pañuelo en las oraciones y tienen reglas 
estrictas en lo que se refiere al baile, el alcohol, y la moral sexual. 
5 Me sorprendió que yo también los podía manejar con facilidad -menos los «gloria a 
Dios! « que me salen con dificultad. 
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De acuerdo con la literatura sobre los nuevos movimientos, ésta es una 
dicotomía falsa - la rebelión simbólica también constituye una forma de 
acción social. Precisamente, parte de los objetivos de esta literatura es 
ampliar lo que cuenta como acción colectiva y protesta social. Como 
dice Sonia Alvarez: « Los movimientos sociales de hoy... no se 
restringen a las actividades políticas tradicionales . . . sino que desafían 
nuestras formas mas establecidas de comprender la práctica política y 
su relación con la cultura, la economía, la sociedad, y la naturaleza... es 
importante que no desechemos algunas formas de la acción colectiva 
por su alcance limitado en los términos sociales observables « (1992: 7).  

Este trabajo se basó en esta misma idea. Los presupuestos de la 
economía política, la dependencia, y el desarrollismo no permiten el 
estudio de factores más sutiles que hacen a la relación entre la política y 
la sociedad. Y muchas veces son estos factores sutiles, por difíciles de 
medir que sean, los que son valorados por la gente, explicando sus 
acciones colectivas porque surgen de su propia identidad.  

 

La Acción Colectiva  

Existe en las ciencias sociales actuales otra orientación teórica referida a 
los movimientos sociales. Organizada en forma general bajo los 
conceptos propuestos por Mancur Olson en La Lógica de la Acción 
Colectiva (1971), esta literatura analiza las estrategias, la movilización de 
recursos, y los requisitos organizacionales de los movimientos sociales. 
Si pensamos en el movimiento evangélico bajo la luz de estos 
conceptos, vemos otros aspectos del movimiento que dan fuerza a la 
idea de que podrían llegar a abrir nuevos espacios sociales importantes.  

Sin realizar un repaso exhaustivo de este corpus teórico, quisiera señalar 
que concibo a la perspectiva de la acción colectiva y a la de los nuevos 
movimientos sociales como enfoques complementarios que destacan 
aspectos diferentes de los movimientos sociales. Cohén (1985) 
distingue entre estas alternativas teóricas como aquellas que estudian 
estrategias y las que enfocan en cuestiones de la identidad.  

Desde la perspectiva de la acción colectiva, el movimiento evangélico 
en la Argentina actual tiene una posición privilegiada entre los 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 128 

movimientos sociales: existen dentro de la comunidad evangélica 
muchos recursos que no tienen otros movimientos sociales. Como 
veremos, existen en la comunidad capacidades técnicas avanzadas para 
la utilización de los medios electrónicos, la prensa, y la organización de 
reuniones masivas.  

Además, los evangélicos tienen cierta ventaja respecto de lo que Olson 
llama «el problema de la acción colectiva,» porque ya están organizados 
y movilizados para otro fin—la evangelización. Olson demuestra que 
los sindicatos gozaron históricamente de la ventaja de tener gente ya 
movilizada para negociar con el capital, y que eso facilitó su entrada en 
otros asuntos sociales. La misma lógica se aplica al, movimiento 
evangélico: como ya están organizados para lograr la salvación eterna de 
todos los argentinos, esa mobilización y los grandes recursos a ese fin 
se podrán utilizar para otros objetivos más terrenales.  

Estos recursos para la acción colectiva son impresionantes. En la 
Argentina existen varias revistas cristianas; la más importante es El 
Puente, en venta en todas las iglesias asociadas con el movimiento, de la 
cual se venden aproximadamente 50.000 ejemplares mensuales. El 
movimiento también cuenta con una incipiente estación televisora, 
creada por el ministerio de Héctor Giménez; una buena productora de 
programas de televisión (Video Producciones Cristianos); más de 
setenta estaciones de FM cristianas; edificios grandes para reuniones 
masivas; empresas editoras cristianas; y todo el conocimiento y 
experiencia que acompañan tales recursos. Hay muy pocos 
movimientos sociales que puedan contar con tantos medios para la 
divulgación de su mensaje, ya sea dentro del grupo o por fuera del 
mismo.  

Siguiendo las sugerencias de las teorías de la acción colectiva, entonces, 
vemos que el movimiento evangélico domina muchos de los recursos 
necesarios para un movimiento social en el mundo moderno. Pero la 
mera existencia de los recursos no quiere decir que serán utilizados para 
abrir nuevos espacios sociales o para conseguir fines directamente 
políticos.  

 

Espacios Sociales Evangélicos  
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Está claro que el movimiento evangélico ya creó muchos espacios 
sociales propios y nuevos. Por ejemplo, las iglesias mismas, las iglesias 
en los cines de barrio, las campañas masivas, son todos espacios físicos 
que han cambiado hasta el aspecto de muchos de los barrios de Gran 
Buenos Aires. Pero claro, el término «espacio social» no se refiere tanto 
a los sitios geográficos sino a formas de actuar, de organizar la vida y la 
comunidad. En este sentido, también el movimiento evangélico creó ya 
espacios sociales que no existían antes. Entre estos podemos enumerar: 
las congregaciones pequeñas y grandes en las cuales los creyentes 
concentran sus vidas; los códigos y términos evangélicos que facilitan la 
comunicación; las estaciones de radio cristianas que ofrecen 
programación para los creyentes, y muchos otros como los que ya 
indicamos arriba.  

Muchos de estos espacios sociales fueron creados para cumplir la meta 
principal del movimiento, la evangelización de la Argentina. Los otros 
surgieron como necesidades de la comunidad que se fue creando en la 
última década. Hay que destacar que son el resultado de esfuerzos de 
individuos o ministerios tratando de seguir su fe y servir a su Dios. Que 
hayan servido para abrir nuevos espacios sociales y nuevas formas de 
ser argentino, no significa necesariamente que se iniciaran con ese 
propósito.  

Ha sido solamente en los últimos dos o tres años que el movimiento 
evangélico contempló la posibilidad de actuar en forma directa en la 
sociedad y la política argentina. Son realmente neófitos en cuanto a la 
movilización para fines políticos, pero se ve que están aprendiendo. Se 
han dado cuenta del poder de convocatoria que tienen a través de los 
medios evangélicos; están probando estrategias para formar y lograr 
metas políticas. Por ejemplo, un sector de creyentes laicos del 
movimiento formó un partido político, el Movimiento Cristiano 
Independiente, que salió en las últimas elecciones con una lista parcial 
en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. A nivel de los líderes, 
unos seiscientos pastores, principalmente de Gran Buenos Aires, 
formaron el CIFRA (Consejo Interdenominacional de Pastores de la 
República Argentina), una organización con la intención declarada de 
avanzar la causa política del movimiento evangélico.  
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Sin duda, la movilización más eficaz (y la única que ha utilizado los 
recursos generales de la comunidad) ha sido contra la Ley de Libertad 
de Conciencia y Religión propuesta por el Poder Ejecutivo. Hasta se 
podría afirmar que los esfuerzos contra la iniciativa de ley representa el 
acto catalítico en la historia de la movilización política del movimiento 
evangélico Argentino.  

No podemos darle el espacio que merece, pero en forma general, esta 
movilización tomó a todos los involucrados de sorpresa. Cuando 
circuló el documento del nuevo proyecto de ley, la Secretaría de Culto 
proponía una ley que ofrecía una posición legal más segura a los cultos 
no católicos en la Argentina. El documento llegó a todas las 
organizaciones religiosas registradas en el Registro Nacional de Culto 
en el otoño de 1992, con la esperanza de que sugirieran cambios ó que 
declarasen su apoyo a la iniciativa. La gran mayoría de las iglesias 
devolvió el documento con sugerencias pequeñas pero con una 
aprobación general (aunque dentro de la comunidad evangélica, los 
bautistas se opusieron desde el principio).  

La Secretaría entonces cambió el documento de acuerdo con algunas de 
las sugerencias de las iglesias y se lo entregó al presidente Menem. El 
documento llegó al Congreso en diciembre de 1992, donde recibió la 
media sanción del Senado en forma inmediata. Mientras tanto, empezó 
el proceso catalítico dentro del movimiento evangélico. Bajo el 
liderazgo evidente de Juan Passuello y su organización, la 
Confraternidad Evangélica Pentecostal, la comunidad evangélica se 
movilizó para oponerse a la nueva ley.  

En una historia que no aún no llegó a su conclusión, hubo reuniones de 
pastores, un proyecto de ley alternativa, una concentración de 4.000 
evangélicos en frente del Congreso, y cierta politización de los medios 
evangélicos. La tapa de El Puente de agosto 1993 apareció con una foto 
de Passuello y Annacondia sentados con Menem, y con titulares que 
rezaban: «Gran inquietud por la Ley de Libertad de Conciencia y 
Religión - Evangélicos con Menem - Extensa reunión de la CEP con la 
Secretaria de Culto - Toda la Iglesia en Acción - Diputados, Escuchará 
las Modificaciones? (Numero 98, agosto 1993).  
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Qué pasó entre julio de 1992 y febrero de 1993? Como respuesta, por 
lo menos parcial, proponemos que las iglesias evangélicas o mejor, los 
líderes evangélicos, quienes durante una década fueron desarrollando 
una identidad en común y un movimiento con el propósito de 
evangelizar la Argentina, se percataron de que los recursos de la 
comunidad valían para más que predicar acerca de la sangre de Cristo. 
Según el titular de El Puente «toda la Iglesia está en acción»; lo implícito 
de tal afirmación es que ésto es un hecho nuevo, desconocido en la 
comunidad.  

Por qué tardaron tanto en movilizarse si, como hemos dicho aquí, la 
identidad evangélica se fue desarrollando durante los últimos diez años? 
Como ya indicamos, las iglesias evangélicas tenían en su historia un 
doble impedimento a la acción colectiva. Primero, nacieron 
fragmentadas con una fuerte mentalidad sectaria. Segundo, recibieron 
de los misioneros norteamericanos una teología que no permitía la 
participación política. Los misioneros provenían de las iglesias de 
huelga social en los EEUU y transmitieron la misma ideología a las 
congregaciones que establecieron aquí. Por tal motivo, el cambio hacia 
la movilización social requirió primero de una quiebra con la historia de 
fragmentación y con la teología de apoliticismo. Hubo que rechazar «el 
mito del misionero» y establecer un movimiento autóctono. Primero 
vino el cambio en la identidad evangélica o mejor, la creación de la 
identidad evangélica. Después pudieron rechazar las enseñanzas 
sociales de los misioneros y empezar la formación de su propias ideas 
sociales y políticas.  

 

Una Advertencia  

La literatura sobre los nuevos movimientos sociales indica que estos 
movimientos se diferencian de los movimientos sociales anteriores por 
su democracia interna. Los nuevos movimientos sociales se tipifican 
por su forma democrática y por los nuevos roles que ofrecen a sus 
participantes. En los nuevos movimientos sociales, la gente se 
comporta activamente de maneras nuevas y desarrolla capacidades que 
no tenía o que no existían antes como opción.  
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Las iglesias evangélicas ofrecen a los creyentes formas de participación 
social y de liderazgo fuera de las habituales en los sectores populares. 
Aún en las iglesias medianas o chicas hay muchos puestos laicos 
disponibles - en la ejecución de la música, el control de fondos, la 
dirección de la organización de mujeres y en las funciones de 
supervisión de las ceremonias (mujeres). En las iglesias grandes son aún 
mas notables las posibilidades de acción, porque el pastor no puede 
cumplir por sí solo todas las funciones necesarias en la iglesia6 .  

Así es que los creyentes asumen nuevos roles sociales en las iglesias, 
pero que éstas sean democráticas es dudoso. Es cierto que en un 
sentido grande los pastores tienen poco control aún en sus propios 
ministerios. Como hemos visto, el movimiento evangélico ha llegado a 
tal punto que, por medio de los medios masivos, hay una oferta libre de 
conceptos y prácticas evangélicas. Los pastores actuales no son como 
los de antes que podían controlar lo que sus ovejas aprendían, 
escuchaban, y deseaban del evangelio7.  

A pesar de eso, no hay duda de que las iglesias también se inclinan a 
formas tradicionales de control. Es marcado el personalismo en las 
iglesias8. Los pastores, como indica su título, dirigen y dominan sus 
rebaños. Este control autoritario de los pastores es una diferencia 
importante entre los nuevos movimientos sociales y el movimiento 
evangélico. No existen estudios sobre el carisma y el personalismo en 
los nuevos movimientos sociales; es posible que haya otros 
movimientos que tengan más personalismo y control carismático de lo 
que los investigadores hayan notado. Pero es dudoso que alcancen la 

                                                 
6 Realicé un estudio basado en la observación participante en un ministerio de la Unión 
de las Asambleas de Dios en Grand Bourg («Impacto de Fe», del Pastor Horacio 
Salazar). En ese ministerio de más ó menos 800 creyentes, existían 48 líderes de cédulas, 
cada uno de los cuales se encargaba de las necesidades de 15 a 25 creyentes. Se reunían 
los martes en la casa de uno de los creyentes y compartían testimonios y alabanzas. 
7 El fenómeno Freidzon demuestra este punto. Como mostramos, los pastores se 
rindieron en forma casi inmediata a la «nueva unción» y en cierta medida, Freidzon 
también se tuvo que rendir a lo que los creyentes esperaban de él. Quedó atrapado en el 
rol de fuente de la «unción». 
8 El trabajo Tres Evangelistas Carismáticos de Hilario Wynarczyk (1988) demuestra que 
aún en los ministerios grandes como de Cabrera y Giménez el control personal del 
pastor es enorme. 
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estatura personalista de los pastores evangélicos - para ellos el control 
autoritario del pastor es un principio bíblico fundamental.  

 

Conclusión  

Si a pesar del control autoritario de los pastores, consideramos al 
movimiento evangélico como uno de los nuevos movimientos sociales 
en la Argentina, vemos que éste es uno de los más poderosos -por los 
recursos técnicos, por el alto porcentaje de la población que pertenece a 
las iglesias, y por la existencia de una identidad evangélica bien formada 
y difundida. Considerada de esta forma, la nueva unidad evangélica se 
entiende como uno de los proyectos de la gente para recobrar fuerzas 
de la autonomía que ofrece la fragmentación social.  

Se modifica el concepto de nuevos movimientos sociales cuando 
incluimos los evangélicos dentro de la categoría? Probablemente el 
concepto pierda algo de su tradicional aura emancipatoria - sin 
embargo, hay que aceptar que los movimientos que surgen desde la 
base toman formas inesperadas que no se conforman siempre al 
proyecto político de los investigadores. Los evangélicos nos muestran 
que los nuevos movimientos sociales son aún más amplios y más 
diversos de lo que la literatura sobre el tema anticipaba.  
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La sociología de la religión y la 

modernidad:  por una revisión 

crítica de las categorías 

durkhenianas desde América 

Latina  

Cristian Parker  

 

Resumen 
El trabajo procura incitar a la búsqueda de categorías de análisis autóctonas 
para Latinoamérica, que permitan dar cuenta de las mutaciones y crisis que 
vive la modernidad y especialmente de la ―post-modernidad 
subdesarrollada‖ que comienza a vivir el continente. Como punto de 
partida para el examen crítico de categorías fundamentales legadas por la 
sociología de la religión europea, se centra el análisis en la dicotomía 
―sagrado/profano‖ desarrollada por Emile Durkheim, que ha constituido 
durante casi un siglo la categoría de base de todo estudio social de 
lareligión. 

 

Este trabajo bien podría tener un subtítulo alternativo: ―en la búsqueda 
de categorías autóctonas para América Latina‖, porque precisamente 
ese es su objetivo, iniciar una búsqueda teórica y conceptual a la luz de 
las mutaciones y la crisis que vive la modernidad, y sobre todo esta 
suerte de ―postmodernidad subdesarrollada‖ que se comienza a vivir en 
nuestras sociedades. Por cierto en la brevedad de este espacio sólo 
pretendemos dejar iniciada una trayectoria, más como estímulo para 
continuaría que como pretensión de respuesta. Estamos persuadidos de 
que una de las fallas teóricas y conceptuales de nuestra sociología - y 
por cierto de la sociología de la religión criolla es que hemos estado 
demasiado tiempo dependiendo de las categorías teóricas y 
conceptuales elaboradas en Europa o en Norteamérica. Nunca es tarde 
para recordar que es posible y deseable pensar nuestra propia realidad 
en nuestros propios términos. Por ello aquí iniciaremos la reflexión 
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planteando el problema y luego criticando categorías fundamentales 
que la sociología de la religión europea nos ha legado. En este caso 
focalizaremos nuestro esfuerzo en la categoría de ―sagrado‖ que nos 
viene de Durkheim. Habrá otros momentos en que debemos proseguir 
con otras categorías, y luego habrá que sistematizar las reflexiones 
originales. Advierto, por lo mismo, acerca de la limitación de este 
trabajo a fin de no frustrar las expectativas de quienes piensen que aquí 
ya estamos en la elaboración original de nuestras categorías.  

 

La realidad y la teoría latinoamericana urgen una búsqueda  

La sociología de la religión en América Latina se ha estado renovando 
estos últimos quince años frente a un campo religioso que no ha dejado 
indiferente a los especialistas, precisamente por el impacto visible que 
en estos años han tenido nuestra particular ―modernidad religiosa‖: la 
persistente vitalidad de las religiones populares, las Iglesias, los diversos 
cultos afroamericanos, y las sectas en un continente que hasta no hace 
mucho había sido caracterizado por la Iglesia como ―continente 
católico‖ y por la sociología como un continente cuyo proceso de 
industrialización y urbanización lo estaba secularizando. Quizás el signo 
más visible de esta modernidad religiosa latina resida en la pluralización 
de su campo religioso1 donde tienden a la coexistencia con los procesos 
anteriormente reseñados -característicos de tradiciones religiosas 
arraigadas masivamente- los nuevos movimientos religiosos2, la 
revitalización de religiones indígenas ancestrales, las expresiones de 
religiosidad presentes en ambientes no-convencionales y la disolución 

                                                 
1 He analizado en mayor profundidad la situación sociocultural del campo religioso 
latinoamericano en mi libro Otra lógica en América Latina. Religión popular y 
modernización capitalista Ed. F.C.E., México, Santiago de Chile, 1993. 
2 Ver Landim Leilah, ed. Sinais dos lempos: Igrejas e Seitas no Brasil, Cuadernos do 
ISER 21, Rio de Janeiro, 1989; Alejandro Frigerio et al Nuevos Movimientos Religiosos 
y Ciencias Sociales (I), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993 y Nuevos 
Movimientos Religiosos y Ciencias Sociales (II), Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires, 1993; y María Julia Carozzi, ―Tendencias en el estudio de los nuevos 
movimientos religiosos en América: los últimos veinte años‖; Alejandro Frigerio, ―‘La 
invasión de sectas: el debate sobre nuevos movimientos religiosos en los medios de 
comunicación en Argentina‖; Ari Pedro Oro, ―Religiones populares y modernidad en 
Brasil‖, todos en Sociedad y Religión, Número 10/11, junio de 1993. 
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del núcleo fuerte del laicismo y del anticlericalismo criollo manifiesto en 
el reconocimiento y respeto de lo religioso, tanto por parte de las élites 
ilustradas, como por los Estados más laicistas del continente (México, 
Uruguay, Cuba).  

 

Necesidad de revisar nuestros conceptos acerca del sujeto 
religioso  

La asombrosa vitalidad de lo religioso en América Latina, la paradojal 
manifestación de un proceso secularizador que al mismo tiempo 
introduce consigo los elementos de su propia contradicción 
―reencantando el mundo‖, el ―retorno de lo sagrado‖3 del cual desde 
hace años nos vienen hablando los europeos, ¿no estará exigiendo 
revisar en el nivel teórico ciertas conceptualizaciones acerca del sujeto 
social?  

En efecto los procesos de modernización en nuestras condiciones de 
subdesarrollo lejos de incrementar la racionalización de la vida parecen 
alimentar la permanencia e incluso revitalización de lo simbólico-
religioso-mágico. Es una paradoja real, en el sentido de que, procesos 
de racionalización que evolucionan, y que van entrelazados con la 
segunda revolución científico-técnica característica de la sociedad post-
industrial, van generando espacios y contradicciones que posibilitan el 
surgimiento de tendencias opuestas a la racionalización que - en la 
terminología weberiana - tendería a ―desencantar‖ el mundo4.  

Ahora bien, esta paradoja es real precisamente porque el sujeto humano 
es paradojal. El hombre es razón y corazón unitariamente, es espíritu y 
cuerpo holísticamente, y el racionalismo occidental modernizante nos 
hizo creer durante mucho tiempo que éramos nada más que razón, 

                                                 
3 Cfr. Es conocido el debate en la sociología europea en torno a la crítica al concepto de 
secularización. Interesante resulta el comentario de Seguy sobre el libro Fine di una 
ideología: la Secolarizzazione (Ed. Borla, Roma, 1989) de Sabino Aquiviva y Renato 
Stella, Cfr. Jean Seguy, ―Que mille fleures fleurissent!...Reflexions sur la varieté et liberté 
dans la recherche‖, Arch. de Sciences Sociales des Religions, n° 70, avr-juin, 1990, pp. 
185 - 207. 
4 Cfr. Cristian Parker, ―Modernización tecnotrónica y reencantamiento del mundo‖, La 
Época, domingo 29 de agosto de 1993, pp. 21- 23. 
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nada más que seres pensantes, donde lo simbólico, lo mágico, lo 
místico, no tenía cabida real en la concepción del sujeto social.  

Un análisis panorámico de la evolución reciente de la sociología de la 
religión en América Latina5 nos indica que el tema de la religión 
popular, o dicho más precisamente, del estudio de las diversas y 
multiformes expresiones de religiones populares en el continente, ha 
sido tema central de la sociología de la religión criolla y está siendo 
motivo de estudio creciente. Pero hay una cuestión central en dichos 
estudios y que tiene que ver precisamente con la conceptualización del 
sujeto, dado que el sujeto popular latino se ubica y opera en su entorno 
socio-cultural, produciendo y reproduciendo modelos culturales sujetos 
a una racionalidad que no es el racionalismo occidental.  

Como expresáramos en la conclusión de dicho trabajo la comprensión 
de las mutaciones recientes del campo cultural y religioso del continente 
requiere, a nuestro juicio, revisar ciertas categorías fundamentales del 
análisis sobre el fenómeno religioso. ―Las concepciones populares e 
indígenas de la sanación-salvación, coinciden no solamente con las 
nuevas visiones holísticas y ecológicas, sino que crecientemente ofrecen 
categorías para comprender el fenómeno religioso en sí mismo, más allá 
de la dicotomía sagrado-profano que ha constituido durante casi un 
siglo la categoría de base de toda sociología de la religión‖6.  

En efecto en la mayor parte de las expresiones religiosas de las capas y 
grupos mayoritarios del continente, en su catolicismo popular, en sus 
expresiones pentecostales o en sus cultos afroamericanos nos 
encontramos con una acción ritual propia de un sujeto que privilegia 
una racionalidad simbólico-emotiva donde lo corpóreo cumple un 
papel primordial, y que no distingue en forma tajante el ámbito 
sagrado del ámbito profano. Ello está muy presente en el ritual 
expresivo, expansivo, afectivo y emocional de los pentecostalismos y de 
los cultos afroamericanos, tanto como en la diversidad de fiestas y 
peregrinaciones masivas de la religiosidad católica. Algo semejante 

                                                 
5 Cfr. Cristian Parker G. ―Perspective critique de la sociologie de la religion en 
Amérique Latine‖, F. Houtart et al. Ruptures Sociales et Religion, Ed. L‘Harmattan, 
Centre Tricontinental, París, 1992, p. 52. (Traducción al español en Ed. FLACSO, 
Santiago, 1992, 32 p.) 
6 Ibid, p. 52  
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ocurre con cierto número de rituales en los nuevos movimientos 
religiosos, pero no estamos refiriéndonos particularmente a ellos dado 
que, a nuestro juicio, requieren una consideración especial.  

 

Interpelaciones a la teoría del sujeto social  

Para la sociología de la religión europea la reflexión acerca del status del 
sujeto, tema que está de moda, proviene del desafío de las mutaciones 
culturales recientes que provienen de la generalización de la sociedad de 
consumo y su ethos económico de crecimiento y acumulación que está 
basado en la iniciativa y la responsabilidad individual pero que requiere 
acentuar procesos de socialización que precisamente garanticen la 
reproducción de dicho individualismo7. Se tiene la sensación de que las 
transformaciones sociales y culturales han sido tan radicales en este fin 
de milenio que el mundo social, como afirma Seguy, ―escapa de más en 
más, y al mismo tiempo, a los sujetos sociales y a los teóricos de lo 
social‖8.  

Con el nacimiento de la sociología en el siglo XIX se comienza a 
reconstruir la noción de sujeto elaborada por el espíritu de las luces, y 
basado en un racionalismo deductivo que hace un acto de fe en la 
capacidad del hombre racional de manejar su entorno. Comte, y cierto 
positivismo, recalca la importancia de lo emocional - de allí su interés 
en lo religioso -pero termina por descalificarlo como perteneciente al 
ámbito de lo ―irracional‖ opuesto a lo racional. En esta oposición al 
racionalismo voluntarista, a la cual se agrega el descubrimiento de la 
fuerza de lo no-consciente, como contrapeso de lo consciente en la 
psiquis humana, se desarrollará una perspectiva sociológica de la acción 
social que, a pesar de contemplar espacios amplios para lo no-racional, 
terminará afirmando, en definitiva, un método de aproximación al 

                                                 
7 Cfr. Jean Remy ―La societé européenne: oú va la religion?‖, eu F. Houtart et al. op.cit. 
pp 211 ss. 
8  Una falta de confianza en los principios y las herramientas de la sociología de la 
religión marcan cierta literatura reciente según Seguy. Cfr. Jean Seguy, ―Religion 
modernité et secularisation Arch. de Sciences Sociales des Religions, N° 61, avr-juin, 
1986, pp 175-185 y ―Que mille fleures fleurissent!...Reflexions sur la varíete et liberté 
dans la recherche‖, Arch de Sciences Sociales des Religions, n° 70, avr-juin, 1990, pp. 
185 - 207. 
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sujeto social reduciendo la capacidad de explicación y de comprensión a 
los factores racionales de aprehensión objetiva.  

La sociología contemporánea parte del análisis de la acción social, sea 
ésta entendida como interacción significativa9, como proceso de trabajo 
social10, como estructura normativa de la acción11 o como 
comportamiento social12. La acción social, en efecto, se nos presenta 
como un nexo dinámico de encuentro entre una diversidad de 
actividades recíprocamente orientadas de actores cuya acción tiene 
significado y consecuencias para el grupo y la sociedad13. Quien dice 
acción social refiere, en principio, a supuestos normativos de una 
acción intencional, sea como fuere que se defina la normatividad y la 
intencionalidad.  

El hecho es que también la teoría social deja el espacio a las categorías 
residuales de la acción no sometidas estrictamente a la regularidad 
observable y normada o a la acción no-intencional con consecuencias 
sociales. Sin embargo, por más que se opte por el análisis empírico de 
los contextos de acción no estará garantizado, a nuestro juicio, una 
salida del universo teórico en el cual la sociología tiende a concebir al 
actor y a la acción social. Esto es, se ha concebido a la acción social 
bajo el supuesto weberiano -metodológicamente válido - de que la 
acción racional con arreglo a fines o a valores es, con mayor evidencia, 
susceptible de ser ―comprendida‖, quedando la acción tradicional y 
carismática reconocidas como tipos de acción muy importantes en la 
conformación de la sociedad, pero relegadas, por efectos de la 
metodología objetivista, a un segundo plano en el análisis social.  

Esto es, se ha concebido a la acción social como un plexo objetivo u 
objetivable, pero se ha olvidado una adecuada conceptualización del 
actor, en tanto que sujeto social, productor y reproductor de estructuras 

                                                 
9 En las corrientes comprensivas, la fenomenología social, el interaccionismo simbólico 
o la teoría de la construcción social de la realidad. 
10 En las teorías marxistas y neomarxistas. 
11 En las teorías funcionalistas y estructural-funcionalistas 
12 En las teorías derivadas de la psicología social. 
13 Me baso en el análisis de las teorías clásicas de la acción social que hace Guy Bajoit, 
en Pour une sociologie relationelle, PUF, 1992. 
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complejas, sujeto racional y emotivo14. Dado que la categoría de sujeto 
proviene de la filosofía y la sociología nace en conflicto con su matriz 
inicial, bajo el paradigma positivista que inspirara a Comte, la empresa 
teórica de buena parte de la sociología ha estado centrada - tanto en 
Europa y EE.UU., como en sus epígonos latinoamericanos - en la 
definición de una teoría de la acción, que olvidando la categoría de 
sujeto, intenta aproximarse con mayor rigurosidad al comportamiento 
social tal y como tipológicamente puede derivarse del supuesto 
predominio de pautas racionales y pragmáticas (o estratégicas) en la 
vida moderna.  

 

Las categorías de lo sagrado y lo profano  

Ya Durkheim se había enfrentado al problema de la vinculación entre 
las acciones y las representaciones sociales cuando, hacia la época 
madura de su carrera científica, se abocó al estudio de lo que llamó ―Las 
Formas Elementales de la vida Religiosa‖15.  

Durkheim parte del estudio de las diversas teorías que hasta la época se 
habían elaborado acerca de las formas elementales del fenómeno 
religioso y llega a la conclusión de que sólo el totemismo, como culto a 
los antepasados de los clanes, constituye una forma elemental de vida 
religiosa que refleja no sólo la forma genética cómo aparece lo sagrado, 
sino que revela, en un nivel de profundidad mayor, la forma cómo se 
constituyen las representaciones colectivas en general, esto es, en 
nuestros términos, la forma cómo se fundamenta la constitución del 
sujeto social en tanto tal.  

Durkheim, como es sabido, divide en forma analítica y conceptual el 
universo social en dos ámbitos tajantemente distanciados: lo sagrado y 

                                                 
14 Sería interesante en este sentido volver a retomar críticamente las categorías de 
residuo y de derivaciones de Pareto para quien las acciones no-lógicas no son 
necesariamente acciones ilógicas, cuestión que daría pie a un trabajo completamente 
diferente. Lo que nos interesa en este trabajo es simplemente profundizar críticamente 
las categorías durkhenianas de lo sagrado y lo profano, categorías que siguen ejerciendo 
un influjo notable en la conceptualización usual en la sociología de la religión criolla. 
15 Cfr. Émile Durkheim, Les Formes Élémentaires de la vie religieuse, Ed. PUF, París, 
1968 (Primera edición de 1912). 
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lo profano16. Desde el punto de vista de la elaboración conceptual, si 
aceptamos la argumentación de un sociólogo como R. Bendix, el 
empleo de conceptos apareados en la sociología tiene mayor capacidad 
heurística que los conceptos universalistas, únicos y básicos, que por su 
grado de amplitud corren el riesgo de vaciarse17. Pero el mismo Bendix 
aclara las limitaciones en que pueden incurrir conceptos apareados 
como comunidad-sociedad, socialización-individuación, folk-urbano, 
relaciones primarias y secundarias, Estado y contrato, etc. Dice que los 
conceptos apareados inducen a clasificaciones dicotómicas, no 
distinguen el nivel conceptual del nivel de formulación de hipótesis y 
finalmente no siempre discriminan entre las incompatibilidades 
contradictorias y las contrarias.  

Como veremos el riesgo mayor de los conceptos apareados de 
―sagradoprofano‖ acuñados por Durkheim es precisamente aquél que 
menciona Bendix.  

 

La dicotomía sagrado-profano  

Lo más notable en la conceptualización Durkheniana es que los 
conceptos apareados de sagrado-profano aparecen dicotómicos en tal 
forma que se excluyen mutuamente.  

En su definición inicial de la religión Durkheim descarta definirla como 
relación social y ritual a lo sobrenatural o a los dioses, dado que lo 
sobrenatural y lo mistérico no es universal a todas las religiones tanto 
como la referencia a los dioses. Enfrentado a la necesidad de definir lo 
religioso, nuestro autor se vuelve a las creencias religiosas conocidas y 
distingue en ellas, sean simples o complejas, un carácter común: ―ellas 
suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que se 
representan los hombres, en dos clases, en dos géneros opuestos, 
designados generalmente por dos términos distintos que traducen bien 
los términos de profano y de sagrado. La división del mundo en dos 
dominios comprende, uno, todo lo que es sagrado, el otro, todo lo que 

                                                 
16 Todas las citas que vienen a continuación están tomadas de la obra de Durkheim 
citada anteriormente. A fin de no recargar con notas solamente se pondrá entre 
paréntesis al final de cada cita el número de la página. 
17 Ver. Reinhard Bendix, La razón fortificada, Ed. F.C.E., México, 1975, p. 142ss. 
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es profano, es esta la marca distintiva del pensamiento religioso‖(50-
51).  

¿Cómo se distinguen lo sagrado y lo profano? No por su relación 
jerárquica sino fundamentalmente por su radical heterogeneidad ―ella es 
absoluta‖‖ (53). Aún cuando el autor que comentamos refiere la 
diferenciación de estas categorías a ejemplos empíricos, en última 
instancia las remite a la lógica presente en el pensamiento colectivo. La 
dicotomía sagrado-profano queda establecida porque en el 
―pensamiento de los hombres‖ se concibe entre ellas una suerte de 
―vacío lógico‖(55).  

La oposición mas marcada es aquélla que existe entre las cosas sagradas 
y las cosas profanas. ―Ellas se repulsan y contradicen con tal fuerza que 
el espíritu se rehusa pensarlas al mismo tiempo. Ellas se expulsan 
mutuamente de la conciencia‖(342).  

―...el espíritu repugna en forma inconcebible que las cosas 
correspondientes sean confundidas o simplemente puestas en contacto, 
dado que tal promiscuidad o simplemente una proximidad directa 
contradicen violentamente el estado de disociación en que se 
encuentran esas ideas en las conciencias. La cosa sagrada, es por 
excelencia, aquélla que lo profano no puede ser, no puede 
impunemente tocar‖ (55). De aquí surge el principio de la prohibición o 
tabú de las cosas sagradas y al mismo tiempo, en la necesidad de la 
relación recíproca, los rituales y artilugios de iniciación o manipulación 
para que se operen intercambios ―profanadores‖ sin atentar contra la 
división tajante de esos dos mundos.  

Al referir la dicotomía y elevarla a oposición de esferas contradictorias, 
que la conciencia repugna ver confundidas, se refleja con absoluta 
claridad el paradigma post-cartesiano que sostiene el planteo de 
Durkheim. El autor, desde su interés como sociólogo del conocimiento, 
busca el principio social y racional de clasificaciones y repara, en la 
definición de lo religioso, en las representaciones que el hombre se hace 
del mundo; al comprender esa ―conciencia colectiva‖ Durkheim 
privilegia el principio racionalista y metódico de la simplicidad, del 
formalismo, del dualismo, y la no-contradicción, bajo el supuesto 
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filosófico que la razón parte de la idea clara y distinta que tiene de la 
esencia de los cuerpos.  

Se excluye en esta concepción, en principio, la idea de participación y 
de dialéctica así como la referencia a la práctica y a lo emocional y 
afectivo en la conformación de lo religioso.  

Esta división del mundo entre lo sagrado y lo profano que opera el 
pensamiento religioso trae como consecuencia que la vida religiosa y la 
vida profana no pueden coexistir ni en un mismo espacio (440ss), por 
ejemplo en los santuarios, ni pueden coexistir en la misma unidad de 
tiempo (440ss).  

En el marco de esta separación tajante espacio-temporal, el análisis de 
la manifestación empírica de lo sagrado y lo profano lleva a nuestra 
autor asociar lo profano con la vida ordinaria y a lo sagrado con los 
momentos rituales extraordinarios. Incluso el análisis es más claro 
cuando asocia lo profano al mundo del trabajo y lo sagrado al 
―desempleo‖, (ver 437-441) al ocio improductivo vulgarmente pero 
productivo religiosamente.  

―Es el trabajo la forma eminente de la actividad profana: no tiene otro 
objetivo aparente que de satisfacer las necesidades temporales de la vida; 
nos pone en relación con cosas vulgares. Al contrario, en los días de fiesta, 
la vida religiosa alcanza un grado excepcional de intensidad. El contraste 
entre esas dos formas de existencia es, pues, en ese momento 
particularmente marcado; por consiguiente no pueden aproximarse. El 
hombre no puede aproximarse íntimamente a su dios cuando todavía lleva 
en él las marcas de la vida profana; inversamente, no puede retornar a sus 
ocupaciones usuales ahora que el rito viene a santificarlas. La desocupación 
ritual no es pues que un caso particular de incompatibilidad general que 
separa lo sagrado de lo profano: es el resultado de una prohibición‖ (439).  

Al ligar indisolublemente el espacio profano de la vida al mundo del 
trabajo, y en especial al trabajo productivo, en tanto el espacio sagrado 
al rito y a la fiesta, Durkheim, además de ejemplificar cómo operan las 
normativas -de prohibición o tabú que delimitan lo sagrado, posibilita 
proseguir en su explicación sobre los fundamentos sociales de lo 
religioso.  
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Origen de lo religioso: La efervescencia como manifestación de la 
conciencia colectiva  

Será precisamente en el espacio de la fiesta religiosa, en ese momento 
de agrupación colectiva donde se exaltan y sobreexcitan los 
sentimientos colectivo adonde se reflejan con mayor claridad esas 
fuerzas impersonales18 - lo social- que aparecen transfiguradas en los 
dioses y en el ritual religioso.  

El origen de la religión no se encuentra pues en la comunicación oral -
lengua como plantea Max Müller19 sino en las fuerzas colectivas 
manifiestas en la efervescencia colectiva (cfr.308-309) de los rituales. 
―Es entonces en esos medios sociales efervescentes y de esa misma 
efervescencia que parece haber nacido la idea religiosa‖ (313).  

En otros términos, y lo que queremos rescatar aquí para la teoría del 
sujeto social, el positivista Durkheim, enfrentado con fenómenos 
maravillosos del maná, la magia y los ritos sagrados, en esta obra que 
traemos a colación, desecha, no sólo una teoría que ligue el proceso de 
producción de signos y significados religiosos al lenguaje, sino que en 
última instancia, remite al proceso por el cual la sociedad -en tanto 
sentimiento colectivo- funda lo religioso. Podría creerse que el 
pensamiento que analizamos abandona por un tiempo su positivismo 
racional cuando apela a los ―sentimientos‖ y a la ―efervescencia 
colectiva‖, pero la comprensión que Durkheim tiene de estos 
fenómenos se mantiene deductiva.  

Al respecto es significativo analizar la teoría de Durkheim, sobre el 
alma. Al hacerlo vemos que nuestro autor la analiza ligada a la relación 
que establece el pensamiento vulgar entre alma y personalidad. Y para 
analizar la personalidad Durkheim remite a Leibniz y su teoría de las 
mónadas. Bajo una forma diferente que expresa la misma idea 
Durkheim interpreta a Kant20, para quién la clave de bóveda de la 
personalidad es la voluntad. Y la voluntad es la facultad de actuar 
conforme a la razón. Entendida ésta como lo más impersonal en 

                                                 
18 Son las fuerzas impersonales, esa potencialidad, que se individualiza en las diversas 
divinidades (284ss. tb. 298-305). 
19 De donde deduce su idea de que en el origen había una creencia monoteísta.  
20 Cfr. Durkheim, Op. cit. p. 387 
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nosotros la razón no es mi razón sino la razón humana general y 
universal. El sentido, el cuerpo, todo lo individualizado, es considerado 
por el contrario, por Kant como lo antagónico de la personalidad y 
Durkheim lo sigue en esto.  

Durkheim, cuando analiza en sus conclusiones el origen de lo religioso 
lo remite al grupo, pero el grupo en tanto reunión, interacción social 
que produce una energía, una fuerza, que sobrepasa al grupo y que se 
convierte luego, por las representaciones colectivas en las divinidades 
del grupo. Esto es el origen en última instancia del sentimiento 
religioso; es el sentimiento humano, ni el lenguaje, ni la conducta, ni la 
racionalización, ni la alienación, pero el sentimiento humano en tanto 
entidad colectiva hipostasiada y desgajada de su individuación corpórea.  

Para Durkheim el cuerpo, el principio de individuación, no cuenta en su 
teoría del alma y de la personalidad, lo que cuenta verdaderamente es 
cómo el alma y, en definitiva, la personalidad son reflejo del ser 
colectivo21. Por ello, aún cuando una interpretación no-racionalista del 
planteo de Durkheim es posible, sólo lo es torciendo el sentido original 
de su pensamiento acerca de la sociedad como .entidad supraindividual 
que emerge por medio de las personas22. En otros términos el 
―sentimiento colectivo‖ de Durkheim no proviene de una concepción 
integral del sujeto social, dado que no concibe dichos sentimientos 
como ligados a lo corpóreo, a lo sensible, a la materialidad significativa 
del encuentro interpersonal, sino que sólo a la colectividad abstracta y 
trascendentalizada.  

 

La religión se funda en la conciencia colectiva: Entidad racional 
trascendente que se impone al individuo  

Para Durkheim los hechos sociales debe ser tomados como cosas tanto 
como se debe reconocer la coerción que ellos ejercen sobre los 
individuos23. Estas dos proposiciones, como aquellas de lo sagrado y lo 

                                                 
21 Cfr. Op.cit. pp. 386-390. 
22 Para una interpretación acá bada del pensamiento de Durkheim ver Raymond Aron, 
Les etapes de la pensée sociologique, Gallimard, París, 1967, pp. 319-398. 
23 ―Es hecho social toda manera de hacer, fija o no, suceptible de ejercer sobre los 
individuos una coerción exterior, o bien todavía, lo que es generalmente extentido en 
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profano han sido objeto de discusiones interminables y como dice R. 
Aron ellas ―llevan, en gran medida, al equívoco en los términos 
empleados‖24.  

No es en las sensaciones que provocan en nosotros ciertos fenómenos 
naturales - como postula el ―naturalismo‖ o el ―animismo‖ - sino en la 
naturaleza de lo social donde debe encontrarse el fundamento de lo 
divino (321). El totemismo .en las tribus australianas era la forma 
elemental de religión precisamente porque era expresión de las 
estructuras sociales elementales. El tótem tiene una especial 
significación simbólica, era sagrado y se transformaba eventualmente en 
una divinidad porque simbolizaba la unidad moral de todo el clan. El 
tótem, escribe Durkheim, es al mismo tiempo el símbolo de dios y de la 
sociedad.  

―El dios del clan, el principio totémico, no puede ser, pues, otra cosa que el 
mismo clan, pero hipostasiado y representado a la imaginación bajo la 
especie sensible del vegetal o del animal que sirve de tótem‖(295).  

Este proceso por el cual la sociedad queda transfigurada en los dioses 
proviene  nada menos que de la conciencia colectiva, que como tal no 
es ilógica o alógica, sino  racional, ―la forma más alta de la vida psíquica, 
porque es una conciencia de las  conciencias‖ (633). Ella, aún cuando se 
manifieste por medio de los individuos, es una  realidad impersonal que 
se ubica fuera y por sobre la contingencia individual. De esta  forma 
queda cancelada la posibilidad de que el remitente de esa conciencia 
colectiva  sea el sujeto social. Aún cuando Durkheim rechaza el planteo 
Kantiano de las  ―categorías a priori‖ del entendimiento, y establece, 
por el contrario un sistema de  clasificaciones que proviene de la 
conciencia colectiva, es decir, ligada a las estructuras sociales, en su 
forma de conceptualizarla hay un resabio neo-kantiano, por  cuanto esa 
conciencia colectiva se la concibe como una suerte de sujeto, social y 
racional, trascendental.  

A la conciencia colectiva se la concibe entonces como una realidad sui 
generis que existe desde el exterior de los sujetos individuales; es una 

                                                                                                        
una sociedad dada, teniendo una existencia propia, independiente de sus 
manifestaciones individuales‖. Les regles de la méthode sociologique, p. 14. 
24 Raymond Aron, Op. cit. p. 365. 
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fuerza impersonal, una presión moral, que se impone a los individuos. 
La exterioridad es enfatizada por el pensamiento durkheniano y en ello 
ha sido ciertamente seguido por el planteo estructuralista cuando afirma 
que de lo que se trata es de buscar las estructuras elementales en tanto 
que relaciones lógicas, categorías fundamentales del pensamiento que se 
actualizan en las estructuras míticas. ¿Acaso el propio Levi-Strauss no 
afirma que son los mitos los que se piensan en los hombres y no 
producto de su capacidad creadora?  

Consecuentemente con su racionalismo trascendental Durkheim 
combate el racionalismo de los ideólogos del siglo de la luces. Versus 
ese racionalismo simplista de la ilustración que critica lo religioso como 
fantasía o como mentiras inventadas por el clero, Durkheim opone un 
racionalismo superior. La religión no es mentira. En tanto producto de 
lo social tiene un fondo de verdad. ―Detrás de esas figuras y metáforas, 
más groseras o refinadas, hay una realidad concreta y viva. La religión 
toma así un sentido y una razón que el racionalismo más intransigente 
no puede desconocer. Su objeto principal no es de dar al hombre una 
representación del universo, porque si esa fuera su tarea central no 
podría comprenderse cómo ella se ha mantenido, porque, bajo esa 
relación, ella no es más que un tejido de errores. Pero ella es, ante todo, 
un sistema de nociones por medio de las cuales los individuos se 
representan la sociedad de la cual son miembros y las relaciones, 
oscuras pero íntimas, que mantienen con ella. Ese es su rol primordial y 
para ser metafórica y simbólica, no es sin embargo, infiel. Traduce, por 
el contrario, todo lo que hay de esencial en las relaciones que trata de 
expresar: porque es verdad que hay una verdad eterna que existe 
exteriormente a nosotros, algo mucho mas grande que nosotros y con 
lo cual nos comunicamos‖(322-323).  

Como concluye Zeitling su estudio sobre el carácter conservador del 
pensamiento de Durkheim, para él la sociedad necesita de dioses, pero 
dioses nuevos adecuados a las nuevas circunstancias históricas. Para 
descubrir la naturaleza de esos dioses había que hacer un estudio 
―científico‖ acerca de las formas elementales de lo religioso. ―La ciencia 
de Durkheim lo llevaba a concluir que la sociedad era el nuevo dios 
apropiado, pues ―es la forma superior de vida psíquica (...) la conciencia 
de la conciencia‖ Cuando leemos la descripción final que hace 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 149 

Durkheim de la sociedad como ―el Dios Supremo‖, comprendemos 
por qué sus mayores imperativos morales eran el deber, la devoción, la 
disciplina y la abnegación‖25  

 

Dialéctica de lo sagrado y lo profano en la religión 
contemporánea  

La dicotomía ―sagrado -profano‖ es ya clásica en sociología y muchos 
de los análisis sociológicos emplean la categoría de ―sagrado‖ para 
referirse al contenido específico de la religión. Sin embargo, como 
hemos visto se trata de una conceptualización que encierra una 
determinada visión acerca de lo social y del sujeto social. En más de una 
oportunidad estas categorías se nos han revelado como insuficientes al 
momento de hacer análisis empíricos sobre las expresiones religiosas 
populares en nuestra realidad. Se trata de categorías que no permiten 
aprehender la dialéctica real de las prácticas cotidianas e históricas de 
los sujetos sociales en el plano religioso. No son categorías inútiles 
como hipótesis de trabajo interpretativas acerca de la fundamentación y 
especialización sustantiva de lo religioso, pero, en tanto categorías sobre 
lo normativo, no posibilitan aprehender las acciones en los procesos 
histórico-culturales.  

 

Crítica a la dicotomía sagrado-profano y su potencial heurístico  

La distinción y separación analítica que estas categorías establecen, es 
una distinción artificial propia del cartesianismo, donde deductivamente 
se clasifica ―lo claro y lo distinto‖, ―lo sagrado‖ y ―lo profano‖: dos 
ámbitos de realidad que lógicamente son contradictorios. La 
sustancialización de esos ámbitos de realidad - su irreductible principio 
de identidad - imposibilita, captar la dinámica social de lo religioso en 
nuestra realidad.  

Como dice Bendix, ―los contrastes dicotómicos abundan solamente en 
los contextos normativos; son raros, si es que se encuentran, en la 

                                                 
25 Irving Zeitling. Ideología y Teoría Sociológica, Amorrortu, Buenos Aires, 1968, p. 
316.  
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acción social. La razón es que toda dictaminación de reglas debe 
distinguir la conformidad y la divergencia y clasificar las acciones en 
consecuencia. Sin embargo, la facilidad de formular normas de lo bueno 
y lo malo está en agudo contraste con la dificultad de situar cualquier 
acción particular en este esquema preconcebido‖26. La dicotomía 
―sagrado-profano‖ incurre en esta limitación al momento del análisis 
sociológico de las acciones de los sujetos religiosos en nuestro contexto 
latinoamericano.  

Más que concebir a lo sagrado y lo profano como una dicotomía 
irreductible el análisis social debiera, o bien buscar categorías de 
reemplazo, o al menos aceptar que estas categorías tienen un estatuto 
heurístico específico que no permite conducirlas con la naturaleza 
misma del fenómeno religioso tal y como se nos presenta en la América 
Latina. Es posible concebir, desde este punto de vista, una oposición 
semántica - nunca lógicamente contradictoria - entre esferas de realidad 
producidas socioculturalmente, que la construcción social de lo real 
requiere separado y distinto, pero que en la dinámica histórico-cultural 
y específicamente en el campo religioso, aparecen como polos de 
atracción y repulsión en un eje continuo que se convierte, de hecho, en 
un campo de disputa simbólico-real entre los diversos actores de un 
campo sociocultural y religioso desigual y heterogéneo.  

Lo que hemos afirmado requiere fundamentarlo al menos en dos 
hechos fundamentales que se observan en toda conformación 
sociohistórica de lo social y de lo religioso. Por una parte la experiencia 
indica que nunca lo sagrado está enteramente divorciado, social y 
significativamente, de lo profano y viceversa; y en segundo lugar la 
distinción delimitante de lo sagrado conlleva la distinción jerarquizante 
de los ―especialistas‖ y ―no-especialistas‖ de lo sagrado. La tensión en 
torno a la forma cómo diversos grupos sociales acceden a la definición 
de lo que se entiende por sagrado en cada sociedad y época 
determinada condiciona en buena medida la forma social de 
representación de lo que en esa sociedad y en ese momento histórico se 
considera sagrado y profano.  

                                                 
26 R. Bendix, Op: cit, p. 145. 
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a) ¿La dicotomía ―sagrado-profano‖ es útil para comprender el fenómeno de la 
―modernidad religiosa‖ en la sociedad post-industrial subdesarrollada?  

Como sabemos Durkheim escribe su sociología a fines del siglo XIX, 
comienzos del siglo XX, en una sociedad europea en la cual la 
revolución industrial capitalista transformaba la estructura social y la 
cultural. Es la época en la cual la ideología dominante es precisamente 
el positivismo y Durkheim no es ajeno a las influencias de su época. 
Según la teoría clásica del positivismo la religión corresponde a un 
estadio menos evolucionado del progreso de la humanidad que debía 
consumarse con el advenimiento de la ciencia en todos los campos27. 
No es para nada extraño, entonces, que la definición sustancial de la 
dicotomía sagrado-profano sea apoyado en un racionalismo positivista 
y se niegue a aceptar la dialéctica interna entre esos dos polos dado que 
su aceptación implicaría ceder a la posibilidad de la subsistencia de lo 
sagrado en nuevos contextos y estructuras socio-históricas. Por el 
contrario, la afirmación absoluta de la dicotomía cerrada y sustancial es 
coherente con un pensamiento que, a la luz de los eventos y de la 
racionalización creciente que se vivían en el giro de siglo, afirma la 
importancia creciente de lo profano y la desacralización de lo religioso, 
es decir, la secularización.  

Sin embargo, el mismo Durkheim tiene que rendirse a la evidencia del 
vaivén y del intercambio, muchas veces fluido, que se produce entre 
ambas realidades. Así por ejemplo cuando analiza la función del orenda, 
del wakan y del maná y del principio totémico afirma que estas 
categorías no sólo explican hechos sobrenaturales sino también hechos 
corrientes, cotidianos y naturales (291-292). Es por ellos que se 
mantiene la vida de todos los seres y cosas. La noción de fuerza, es 
pues, de origen religioso y es de ella que la filosofía primero, luego la 
ciencia, la han tomado (292).  

                                                 
27 ―...el mundo de la vida religiosa y moral permanece todavía prohibido (para la 
ciencia). La gran mayoría de los hombres continúa creyendo que hay allí un orden de 
cosas donde el espíritu no puede penetrar más que por vías muy especiales. Por el lo la 
resistencia que se encuentra cada vez que se pretende tratar científicamente los 
problemas religiosos y morales. Pero, más allá de esas oposiciones, esas tentativas se 
repiten y esa resistencia permite incluso entrever que esa última barrera terminará por 
ceder y que la ciencia se establecerá incluso en la señora y dueña de esas regiones 
reservadas‖ (614).  
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En efecto, esta extensión de los principios sagrados (prenda, wakan, 
maná, tótem) a las esferas de la vida ―profana‖ las como lo muestran 
los abundantes datos empíricos, de hecho, tiende a borrar aquella 
separación analítica tajante que conceptualmente se establece entre esas 
categorías. El círculo de las cosas religiosas se extiende más allá de los 
límites que originalmente parecen encerrarlo. ―...Dado que no existe 
nada conocido que no sea clasificado en un clan o bajo un tótem, no 
existe igualmente nada que no reciba, en grados diversos, algún reflejo 
de religiosidad‖ (219) dirá Durkheim en sus análisis etnográfico-
religiosos.  

Mucho más todavía en la vida cotidiana contemporánea es posible 
apreciar la dialéctica sagrado-profano que borra y anula la distinción 
analítica Durkheniana. No es indiferente el hecho de que estamos 
presenciando una mutación cultural que corresponde a la segunda 
revolución científico-técnica que está dando paso a una sociedad post-
industrial donde lo religioso, por tanto lo sagrado, tiene un espacio no 
despreciable de reacomodo y no tiende a desaparecer por el progreso 
científico como predecía el positivismo decimonónico.  

Que la concepción Durkheniana es positivista queda a la vista cuando 
atribuye a la religión ser el factor del conocimiento que ha precedido a 
la ciencia (cfr. 336-340). La religión de los primitivos, expresada en el 
marco de su mentalidad, es lógica y la lógica de la ciencia ha nacido de 
es lógica28.  

Pero la religión no es sólo el antecedente lógica de la ciencia. El análisis 
científico de ésta llevaría a concluir que será superada por la ciencia y 

                                                 
28 Por ejemplo: ―Nuestra lógica ha nacido de esa lógica. Las explicaciones de la ciencia 
contemporánea son más seguras de objetividad, porque son metódicas, porque reposan 
en observaciones más severamente controladas, pero no difieren en la naturaleza de 
aquellas que satisfacen al pensamiento primitivo‖. (341). ―Así, entre la lógica del 
pensamiento religioso y la lógica del pensamiento científico no hay un abismo. El uno y 
el otro son hechos de los mismos elementos esenciales pero desigual y diferentemente 
desarrollados. Lo que parece, sobretodo, caracterizar al primero, es un gusto natura) 
tanto por las confusiones intemperantes como por los contrastes chocantes. Es 
voluntariamente excesivo e» los dos sentidos. Cuando aproxima, confunde; cuando 
distingue, opone. No conoce la medida y los matices, busca los extremos; emplea 
además los mecanismos  lógicos con una  suerte de  ―gaucherie‖ (chambonada?), pero 
no ignora ninguno‖ (342). 
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que los ritos y mitos que otrora cumpliera la religión, en el marco de la 
crisis que Durkheim observa en su tiempo, será sin duda superado por 
una revitalización de fuerzas y efervescencias pero ahora ―seculares‖, 
bajo la forma de un sucedáneo como religión civil (cfr. 610611).  

Cuando enfrentamos una segunda revolución científico técnica, con la 
electrónica, la robótica, la telemática, las biotecnologías, etc, habiendo 
ya experimentado todas las consecuencias de la revolución industrial e 
incluso del progreso atómico y de la conquista del espacio (todos ellos 
fenómenos impensables para la época en que Durkheim escribía esas 
palabras), hay consenso en la comunidad científica de sociólogos de la 
religión para afirmar que no sólo la ciencia no ha invadido la región 
reservada a la religión, sino que incluso hay en curso un fenómeno a la 
inversa. Lo sagrado y lo profano en una sociedad post-industrial (y 
tanto más en una sociedad subdesarrollada) constituyen polos, o si se 
quiere vectores hacia los cuales se orientan las energías colectivas en 
momentos variables y fluidos de la cotidianeidad o de la dinámica 
histórica. Hay momentos y espacios de mayor condensación, pero al 
mismo tiempo hay espacios y momentos de mayor confusión e 
hibridación entre ambas realidades. Las paradojas no son sino reflejo de 
un ―progreso‖ que ya la ciencia social ha reconocido hace tiempo que 
dejó de ser unidireccional y acumulativo. Lo cotidiano no tiene 
fronteras claras con lo extraordinario, lo sagrado no se distingue 
siempre y en todo momento, ni lógica ni empíricamente, de lo no-
sagrado en el contexto mal llamado ―postmoderno‖. ¿Qué vigencia 
tiene entonces, en este contexto, la aceptación a-crítica de categorías 
racionalistas post-cartesianas como la pareja sagrado-profano tal como 
las formulara Durkheim hace ya casi ochenta años?  

b) ¿Lo sagrado no está definido y delimitado por una conciencia colectiva 
impersonal sino por el estrato de ―especialistas‖ de lo religioso?  

Ahora bien, si descartásemos la substancialización de la conciencia 
colectiva durkheniana y retornamos a la categoría de sujeto social, 
¿cómo es que lo sagrado queda delimitado por un círculo normativo de 
prescripciones y prohibiciones que lo arrancan fuera de lo profano? La 
respuesta ya no puede ser por la lógica de la racionalidad propia de la 
conciencia colectiva. La respuesta sólo podría estar en la conformación 
hístórico-social del campo religioso en cada sociedad dada... cuestión 
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no analizada por Durkheim para quien el interés por aprehender un 
hecho ―fundamentar‖ ―elementar‖ y universal lo lleva a descartar los 
análisis históricos.  

Si el círculo normativo que constituye lo sagrado no es instaurado 
apodícticamente por la sociedad toda, entonces es posible pensar que 
dicha delimitación estructurante de los límites será correspondiente a 
los límites establecidos en la estructura social, por el acceso desigual a la 
producción y reproducción del sentido religiosamente orientado. Es 
decir, será la casta de ―especialistas de lo sagrado‖, los magos, profetas 
o sacerdotes (para emplear las tipologías weberianas) los encargados de 
fijar -por medio de un proceso de construcción simbólica no siempre 
intencional- la delimitación del espacio-tiempo que constituye en forma 
privilegiada al ámbito de la vinculación con lo extraordinario, lo 
sobrenatural, lo hiera tico, es decir, lo sagrado en la terminología 
durkheniana.  

Quién define el tabú será el iniciado y los rituales de iniciación serán 
precisamente aquéllos por medio de los cuales el hombre común accede 
al mundo reservado y secreto del hieratismo especializado.  

Si la religión es resultado de la transfiguración de la sociedad, ella tiende 
-por un proceso de construcción simbólico-social- a ―consagrar‖ a los 
hombres, transformándolos en personas que tienen acceso directo a 
tocar lo intocable, a profanar constantemente aquello que está definido 
como improfanable...y esa función social del ―especialista sagrado‖ se 
hace necesaria precisamente porque lo sagrado no tendría sentido si 
efectivamente fuera todo lo tabú y lo intocable que se supone que es, ya 
que si así fuera, entonces el hombre no podría relacionarse con esa 
esfera reservada de la realidad: los ―mediadores‖ son tan necesarios 
como necesaria es la destrucción ritual, regular y sistemática, de las 
murallas es que protegen lo sacro a fin de tornarlo significativo para los 
hombres. Lo sagrado que fuera inaccesible en forma absoluta para el 
hombre sería un sinsentido.  

Así como la sociedad establece lo sagrado, Durkheim afirma que 
también ―consagra‖ a los hombres y en especial a los jefes religiosos, 
los ―especialistas de lo sagrado‖ que se vuelven por ello intocables e 
incontestables (cfr. 304-305). Ellos serán encargados de reproducir lo 
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sagrado ligado al campo especializado, sistematizado y diferenciado de 
lo profano y para hacerlo deberán constantemente asegurar las 
fronteras que separan uno y otro dominio, asegurándose para sí el 
monopolio del dominio del espacio-tiempo sagrado.  

Si lo sagrado es el espacio separado por tabúes y así definido por la 
casta sacerdotal - o de chamanes o brujos -ello tiene su límite porque si 
bien lo sagrado es ―condensado‖ y manipulado por especialistas, 
también, en la vida real, es un ámbito de realidad al cual el simple fiel 
también tiene acceso, secundario, eso sí, pero no menos relevante. De 
hecho lo sagrado está tenuemente presente en casi todas las 
manifestaciones de lo empírico-cotidiano como el propio Durkheim 
reconoce en las sociedades primitivas, pero ello es válido incluso para la 
moderna sociedad ―secularizada‖ en la cual se supone que ya lo sagrado 
ha sido relegado a un rol secundario en el plano de lo privado.  

El hecho de que lo ―sagrado‖, es decir, el acceso al ámbito de 
manifestación de poderes extraordinarios y sobrehumanos, en la 
experiencia cotidiana de la gente no sea una categoría única y unívoca 
está indicando que como concepto con pretensión de pertinencia 
inequívoca tiene serias limitaciones. De hecho hay diversas 
significaciones de lo sagrado en la experiencia histórica y 
contemporánea de los hombres y las ciencias sociales de las religiones 
incurrirían en una mitificación si aceptasen esta categoría como si 
tuviese una significación única29.  

La capacidad de creación colectiva de los sujetos sociales reales, 
comunidades, grupos y colectividades diversas, también se proyecta 
hacia el plano religioso y al hacerlo instauran en forma social - pero no 
desde la sociedad hipostasiada - nuevas creencias, mitos, ritos y 
prácticas de contenido religioso.  

Ello plantea un serio desafío a la definición socialmente dominante de 
lo sagrado - que sutilmente, por lo demás, está siendo impuesta no por 

                                                 
29 Ver al respecto las interesantes conclusiones de Francois-André Isambert, en Le sens 
du sacre, de Monuit, París, 1982. ―La mitificación de lo sagrado se hace de manera más 
sutil. La ambigüedad es, en efecto, la regla de oro del uso de ese término. Abriendo la 
puerta a la infinita diversidad de cosas sobrenaturales, la palabra se usa como si 
designara un objeto único‖ (p. 302). 
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una sociedad supraindividual, sino por los grupos e instituciones que 
detentan el monopolio de lo sagrado. En efecto, la capacidad de 
creación religiosa de los laicos -no especialistas- (muy presente en las 
creaciones colectivas de las religiones populares, por ejemplo) significa 
introducir una cuña en la noción substancialista durkheniana de lo 
sagrado.  

Lo sagrado -no como el espacio hierático de la hierocracia 
institucionalizada- sino como presencia del espacio vectorialmente 
ligado a lo extraordinario y sobrehumano, en la experiencia del pueblo 
latinoamericano está ligado, de una u otra manera, a la vida de todos los 
días. También en la vida y espiritualidad de los ambientes totales de las 
nuevas sectas integristas se da -aunque bajo otra modalidad-esta fluida 
interacción sagrado-profano. En esas experiencias lo sagrado no está 
diferenciado y sólo es un polo de atracción tendencialmente 
diferenciado.  

La propia mentalidad popular posibilita la coexistencia en, sus arreglos 
lógicos y simbólicos, de rasgos ―profanos‖ científico-técnicos y de 
rasgos religiosos, sin que se dé ni separación tajante entre lo sagrado y 
lo profano, ni tampoco confusión absoluta30. Como el propio 
Durkheim reconoce para la propia mentalidad primitiva, ella está 
dotada de una lógica y no es irracional ―si el primitivo confunde las 
cosas que nosotros distinguimos, inversamente distingue otras que 
nosotros aproximamos‖31.  

No estamos hablando pues de una visión religiosa del mundo, sino de 
una visión popular compleja y paradoja I donde es posible que 
coexistan sin contradecirse una visión secular de lo científico-empírico 
y de lo social, con un sentido profundamente místico del sentido de la 

                                                 
30 Cfr. Otra lógica en América Latina, Op. cit. Cap. 10. 
31 ―Es verdad que, si el pensamiento primitivo tuviera por la contradicción esa especie 
de indiferencia general y sistemática que se le ha atribuido, constrastaría en este punto, y 
de manera acusada, con el pensamiento moderno, siempre ansioso de permanecer de 
acuerdo consigo mismo. Pero no creemos que sea posible caracterizar la mentalidad de 
sociedades inferiores por una suerte de pendiente unilateral y exclusiva por la 
indistinción. Si el primitivo confunde las cosas que nosotros distinguimos, inversamente 
distingue otras que nosotros aproximamos e incluso concibe esas distinciones bajo la 
forma de oposiciones violentas y abiertas‖ (341). 
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vida. Y en tanto ello es propio de esa mentalidad del sujeto popular que 
concibe diversos mundos de realidad interrelacionados pero no 
excluyentes: la secularización no penetrará en cuanto especialización 
funcional y técnica de ámbitos de control y manipulación de la realidad.  

Al respecto es pertinente recordar que Evans-Pritchard, tanto como 
Mary Douglas llaman la atención acerca del enfoque de Lévy-Bruhl, 
acerca de la mentalidad primitiva y su tendencia a la indiferenciación. 
No se puede comparar un tipo de pensamiento con otro tipo de 
pensamiento en abstracto, sino que ellos debe ser relacionados con las 
variaciones en las estructuras sociales32. Una cosa es la 
institucionalización, otra la estructura significativa que conforma un 
tipo de mentalidad y una tercera el tipo de relación que es posible 
establecer entre ellas.  

 

La religión popular tendencialmente subvierte la separación 
sagrado-profano  

No es sólo en el contexto post-industrial que las categorías dicotómicas 
durkhenianas pierden poder explicativo, interpretativo y descriptivo. 
Ellas se tornan insuficientes al momento de analizar las expresiones 
religiosas de la inmensa mayoría de los latinoamericanos.  

En efecto, cuando uno analiza la realidad religiosa que vive la gente, y 
sobretodo nuestro pueblo latinoamericano (y estoy pensando en las 
manifestaciones de religiones populares33, y no sólo en las 
manifestaciones extraordinarias, sino en las manifestaciones ordinarias 
de la vida) uno se da cuenta que hay compenetración fluida entre las 
dimensiones de la fe y las dimensiones, así llamadas seculares o 
―profanas‖. Por lo tanto, si hay esta fluidez, significa que esta 

                                                 
32 Cfr. Mary Douglas ―Primitive thought worlds‖, en R. Robertson (ed), Sociology of 
Religion, Penguin, Londres, 1981, pp. 79-99. 
33 No es nada extraño que Durkheim mirara con cierto prejuicio a las expresiones 
religioso-populares de su época: ―Son en general retazos de religiones desaparecidas, 
sobrevivencia desorganizadas; pero hay también aquellas que son formadas 
espontáneamente bajo la influencia de causas locales‖ (49). Como vemos una vez más 
la fuerza creadora de lo religioso es una causa impersonal y no un sujeto social. ¿Dónde 
está el sujeto que crea o recrea la fe popular en Durkheim? No existe. 
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distinción, que establece con claridad la separación, no tiene la 
capacidad para aprehender el fenómeno con toda su riqueza.  

El sujeto popular -como creador colectivo de signos, significados y 
ritos religiosos- procura integrar un espacio sagrado en el espacio 
propio de lo más cotidiano: la intimidad del hogar con una imagen: 
―santito‖, una ―virgencita‖, un amuleto, etc. en una tendencia a borrar 
la barrera espacial que define lo sagrado. Asimismo procura integrar el 
tiempo sagrado con el tiempo profano al buscar la ―bendición‖ de Dios 
en el trabajo y en el hogar, al persignarse antes de hacer una tarea, al 
orar espontáneamente en el bus o ante cualquier situación que impacta 
la cotidianeidad.   

Si las fiestas y peregrinaciones multitudinarias de las expresiones de 
religión popular constituyen un campo de disputa simbólica entre los 
romeros y bailarines laicos y el clero es porque la definición de lo 
sagrado en el marco del santuario, fija simultáneamente el status 
especial del agente religioso.  

En el ritual o fiesta religiosa el especialista de lo sagrado procura (y en 
cierta medida necesita socialmente) mantener e incluso profundizar la 
separación de lo sagrado y lo profano... porque vive de lo sagrado y se 
erige en autoridad por medio de la sacralización de su status y de su 
actividad laboral; se reproduce como autoridad religiosa por medio de 
la reproducción de la frontera entre lo ―profano‖ propio de los laicos y 
lo ―sagrado‖, aquel espacio-tiempo reservado de mayor proximidad con 
las fuerzas sagradas. Es lo que le concede su carácter de ―mediador‖ 
privilegiado entre los ―laicos‖ ―fieles‖ ―profanos‖ y los dioses. Cuando 
el límite entre lo sagrado y lo profano se desdibuja, cuando ya no existe 
una red de prohibiciones y de tabú en torno a lo sagrado, y se puede 
interactuar libremente, entonces el ―especialista‖ en la manipulación de 
las cosas sagradas pierde su especialización. Contra ello conspira la 
―autogestión‖ laicas de la diversidad de grupos, cofradías, patronatos, 
prioratos, y comunidades populares en su organización de la piedad en 
nuestros campos y ciudades latinoamericanas. La participación 
comunitaria afirmada en el sacerdocio común de los fieles en las Iglesias 
llevada a su último extremo encierra el riesgo de la disolución del 
sacerdocio ministerial. Pero el riesgo se acentúa cuando aparecen 
agentes no convencionales de lo sagrado en los medios populares: las 
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curanderas, brujas, suerteras, los diversos agentes médico-religiosos 
tradicionales.  

En toda religión popular hay una tendencia a la disolución de lo 
sagrado como entidad espacio-temporal exclusiva, hay en germen un 
sentido subversivo de la religión oficial que es la que institucional 
mente se arroga la exclusiva legitimidad para la definición y delimitación 
de lo ―sagrado‖. El sentido de autogestión laical, el principio de 
democratización de la fe, el acceso directo -no institucionalmente 
mediado- al mundo de lo sobrenatural atenta, desde la religión popular, 
contra la noción unívoca (tendencialmente mítica o ideológica) de lo 
sagrado.  

 

La tendencia a la disolución de lo sagrado opuesta a las sectas  

Los análisis acerca del significado y función de lo religioso en las 
sociedades contemporáneas revelan que ésta ha perdido la función 
exclusiva en la integración social, hay cambios en las funciones e 
incluso multifuncionalidad de lo religioso. Ella, en la sociedad post-
industrial, es cada vez menos una institución y cada vez más un recurso 
cultural, suelto e impredecible, utilizable para diversos fines. Su 
desinstitucionalización, como afirma Beckford34 en lugar de hacerla 
desaparecer en la sociedad secularizada, ha inducida a su difusión. Por 
ello hay ahora una ―desregulación de la religión‖ dado que nadie puede 
asegurar su control lo que es una gran ironía para la mentalidad 
ilustrada que está en la base de la tendencia a la secularización.  

Cuando esta desinstitucionalización se hace máxima sé cae en 
expresiones de religiosidad disparatada y la sociedad moderna ―post-
industrial‖ genera las bases para estimular esa creatividad y 
florecimiento de búsqueda espiritual diversa y plural.  

Pero esta ―desregulación‖ amenaza con disolver no sólo la distinción 
sagrado-profano sino que, con ella, la estructura normativa que legitima 
la reproducción de la capa de especialistas de lo sagrado. De allí que las 
sectas y muchos nuevos movimientos religiosos busquen afanosamente 

                                                 
34 Cfr. James Beckford, Religion and advanced industrial society, Unwin Hayman, 
Londres, 1989, p. 170-171. 
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reinstaurar la separación tajante entre lo sagrado y lo profano… a fin de 
relegitimar a los nuevos ―profetas‖, ―mesías‖, ―gurúes‖, o ―pastores‖. 
El esoterismo, lo arcano y lo críptico tiñen el discurso de muchos de 
estos nuevos movimientos precisamente porque requieren de un nuevo 
lenguaje sacral, inédito, ―ocultista‖, radicalmente novedoso como los 
nuevos productos del mercado consumista, totalmente desconocidos 
para los no iniciados. Los rituales iniciáticos para neófitos marcan el 
tránsito delimitante del espacio de sacralización que arranca al sujeto de 
sus conexiones con el espacio-tiempo profano.  

Todo este conjunto de lenguajes normas, ritos y representaciones que 
reinstauran la normatividad de lo sagrado, posibilitan retomar una 
forma de regulación social de lo religioso, pero muchas veces se trata de 
la autoregulación al interior de nuevos movimientos y expresiones 
autónomas y contestatarias o rebeldes que la sociedad global nacional 
no regula ni logra normar35.  

 

Limitaciones y pistas en las categorías Durkhenianas  

Disolución de lo religioso en lo social es disolución de lo sagrado en lo social.  

El enfoque durkheniano es rico y complejo. Nuestro autor no se deja 
llevar por un racionalismo obstruso ni simplista. Al momento de 
concluir su análisis sobre las formas elementales de la vida religiosa 
termina concediendo un lugar importante a las ―experiencias religiosas‖. 
Lo hace al afirmar que los hombres lo que buscan primeramente en la 
religión no es una explicación, enriquecer el conocimiento, o hacernos 
pensar, sino ―ayudarnos a vivir‖ (595).   

El sentimiento unánime de los creyentes de todos los tiempos no puede 
ser ilusorio. Concordando con William James (The varieties of 
Religious Experience) Durkheim afirma que las creencias religiosas 
reposan en una experiencia específica cuyo valor demostrativo, en un 
sentido, no es inferior al de las experiencias científicas, aunque siendo 
diferente (596).  

                                                 
35 De allí el tratamiento de los ―nuevos movimientos religiosos‖ por parte de los medios 
masivos de comunicación, las autoridades públicas y las Iglesias que ven amenazado el 
campo religioso con expresiones absolutamente heterodoxas y no sometidas a control. 
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Si la religión reposa en una ―experiencia‖, si no es un conocimiento 
sino ayuda para vivir.(595-596) y el culto -en el cual se manifiesta la 
efervescencia colectiva- es el que crea y recrea la religión (596), 
entonces estamos ante un giro radical del pensamiento durkheniano 
que parece contradecir su positivismo. Pero no hay que confundirse. Si 
nuestro autor vacila al concederle argumentos a un pensamiento no-
positivista y concluye inclinando la balanza hacia su enfoque neo-
cartesiano y neokantiano, es porque, en última instancia su concepción 
de la ―experiencia‖ tiene como paradigma al experimentalismo de la 
ciencia y su concepción de la ―efervescencia‖ así como de los 
―sentimientos colectivos‖ remiten mucho más al racionalismo 
trascendente que hemos analizado a propósito de la conciencia 
colectiva.  

Consecuentemente Durkheim concluye que ha mostrado cómo la 
realidad de la religión y sus mitologías, a pesar de las diferentes formad 
que pueden adoptar, tiene una causa objetiva. La causa objetiva, 
―universal y eterna de las sensaciones sui generis, de que está hecha la 
experiencia religiosa, es la sociedad‖ (597); ―si la religión ha engendrado 
todo lo que hay de esencial en la sociedad es porque la idea de la 
sociedad es el alma de la religión‖ (599).  

Este reduccionismo de lo religioso a lo social entendido ésta última 
realidad como una totalidad racional trascendente a toda individualidad 
y a la contingencia histórico-coporal de los sujetos implica la disolución 
de la especificidad significativa de lo sagrado36. ¿Dónde queda la 
especificidad de lo sagrado cuando termina disuelto en lo religioso que 

                                                 
36 La definición de lo religioso reza: ―Una religión es un sistema solidario de creencias y 
de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir» separadas, prohibidas, creencias y 
prácticas que unen en una misma comunidad mora), llamada Iglesia, a todos los que 
adhieren‖ (65). La propia definición inicial de lo religioso involucra un reduccionismo 
de lo sagrado al tipo de modelo que el catolicismo le ofrecía en su época: la 
institucionalización en Iglesia. Sabemos que dicha definición, además de etnocéntrica 
no se aplica a las sociedades donde sus estructuras y evolución social no han alcanzado 
la generación de instituciones hierocráticas especializadas. Por ello al asumir las formas 
religiosas no institucionalizadas Durkheim rechaza a la magia como categoría 
propiamente religiosa (61ss.) pero con ello rechaza el análisis de buena parte de la 
manifestación de lo sagrado en la historia de la humanidad e incluso en nuestra 
―modernidad religiosa‖ peculiar. 
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a su vez queda, transfigurado como producto sui generis de la propia 
sociedad?  

Si, en última instancia, la sociedad produce a la religión ¿dónde queda el 
sujeto social? Durkheim respondería: el sujeto colectivo aparece cuando 
se congrega en el rito y la fiesta, cuando en la efervescencia colectiva 
secreta lo religioso.  

Efectivamente allí aparece el sujeto psicosocial, pero en el marco de 
este paradigma es un sujeto hecho a imagen y semejanza de la sociedad, 
de la conciencia colectiva.  

Podemos concluir que la categoría de ―sagrado‖ en el pensamiento 
durkheniano no sólo involucra un trasfondo epistemológico positivista, 
sino que además, involucra una teoría de lo religioso que es reductiva 
de su especificidad significativa y una teoría del sujeto que es reductiva 
de su capacidad creativa y propiamente subjetal.  

 

La religión y el rito: Ambivalencia en el planteo Durkheniano que posibilita 
repensar el papel de lo emotivo  

Para Durkheim lo religioso es un sistema de ideas y también un sistema 
de ritos (611). Las tesis centrales de su obra están centradas en la 
religión como sistema de ideas, pero no descuida analizar los ritos y lo 
hace extensamente a propósito de los tres tipos de ritos que establece: 
ritos ascéticos, ritos positivos y ritos peculiares.  

Hay en nuestro autor, como hemos visto una confianza en la idea de 
progreso y en la superación de lo religioso, pero al mismo tiempo el 
reconocimiento de que por el ritual efervescente la religión se renueva a 
sí misma en tanto como función necesaria para la renovación de la 
misma sociedad. Por ello su pensamiento deriva hacia una concepción 
positivista de los ritos y fiestas: hacia una religión laica que use la 
efervescencia colectiva en función del proyecto ilustrado.  

―No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y de 
reafirmar, a intervalos regulares, sus sentimientos colectivos y las ideas 
colectivas que hacen su unidad y su personalidad. Ahora bien, esta 
refacción moral no puede obtenerse sino por medio de reuniones, de 
asambleas, de congregaciones donde los individuos, estrechamente 
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próximos los unos de los otros, reafirmen en común sus sentimientos 
comunes; por ello, las ceremonias que, por su objeto, por los resultados 
que producen, por sus procedimientos, no son diferentes en su naturaleza a 
las ceremonias religiosas‖ (610).  

Pero Durkheim va más allá cuando afirma la necesidad de que la 
sociedad recree sus dioses. ―En una palabra, los antiguos dioses 
envejecen o mueren y otros todavía no han nacido. Es lo que ha 
tornado vana la tentativa de Comte en vistas a organizar una religión 
con viejos recuerdos históricos, artificialmente despiertos: es de la vida 
misma y no de un pasado muerto que puede surgir un culto viviente(...) 
Un día vendrá en el cual nuestras sociedades conocerán nuevamente 
horas de efervescencia creativa en el curso de la cual nuevos ideales 
surgirán, nuevas fórmulas se desgajarán que servirán, durante un tiempo 
para guiar a la humanidad; y una vez vividas esas horas, los hombres 
sentirán espontáneamente la necesidad de revivirlas de tiempo en 
tiempo por el pensamiento, es decir de mantener el recuerdo por medio 
de fiestas que revivificarán regularmente sus frutos. Ya hemos visto 
cómo la Revolución instituyó todo un ciclo de fiestas para tener en 
estado de perpetua juventud sus principios inspiradores. Si la institución 
periclitó muy rápido es porque la fe revolucionaria no dura sino un 
tiempo; es que las decepciones y el desencanto suceden rápidamente al 
primer momento de entusiasmo. Pero, a pesar de que la obra haya 
abortado, ella nos permite representarnos lo que hubiera sido en otras 
condiciones; y todo hace pensar que ella será, tarde o temprano, 
retomada. No hay evangelios que sean inmortales y no hay razón de 
creer que la humanidad sea de ahora en adelante incapaz de concebirlos 
de nuevo‖(611).  

En tanto Durkheim considera a la religión como una forma de 
conciencia colectiva, como una forma de conocimiento lógico, de un 
nivel anterior en el desarrollo de la ciencia, entonces lo religioso pasa a 
constituir un antecedente de la conciencia objetiva y científica del 
mundo. La evolución propia de la modernidad determinará 
ineluctablemente la superación de lo religioso y la extensión de la 
racionalidad científica a ese campo reservado que todavía penosamente 
se defiende.  
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Pero en tanto Durkheim reconoce la presencia de factores no-
racionales en la conformación de lo religioso, y particularmente en el 
ritual y la fiesta, entonces deja abierta la puerta para una comprensión 
global que posibilite una nueva explicación de los fenómenos de 
―reencantamiento del mundo‖ que vivimos en las puertas del tercer 
milenio. Una re interpretación de esta intuición durkheniana en función 
de renovar la relevancia de la sociología del rito y de la fiesta como lo 
han sugerido Cazeneuve y otros autores se hace cada más pertinente 
hoy en día.  

 

La ambivalencia de lo sagrado: Aporia en el pensamiento Durkheniano  

Durkheim nos habla de que hay una ambigüedad en la noción de lo 
sagrado. Ella será básicamente introducida por la existencia, al interior 
del reino de lo sagrado, de lo sagrado positivo, benefactor, bondadoso, 
providente, protector, salvador (fuerzas, espíritus y dioses buenos) y de 
lo sagrado negativo: malévolo, destructor, dominador, degradante 
(fuerzas, espíritus y dioses malos y demoníacos). Ello esta asociado 
indisolublemente con lo puro y lo impuro en términos de 
prescripciones rituales.  

―Lo puro y lo impuro no son dos géneros separados, sino dos variedades 
de un mismo género que comprende todas las cosas sagradas. Hay dos 
formas de sagrado, uno fasto y el otro nefasto, y no sólo entre las dos 
formas opuestas no hay solución de continuidad, sino que un mismo 
objeto puede pasar de una a otra sin cambiar de naturaleza. Con lo puro se 
hace lo impuro y recíprocamente. Es en las posibilidades de estas 
transmutaciones que consiste la ambigüedad de lo sagrado‖(588).  

―...(los seres malhechores) no son pues otra cosa que estados colectivos 
objetivados: son la sociedad misma vista bajo uno de sus aspectos. Pero 
sabemos, por otra parte, que las potencias benefactoras no están 
constituidas de otra manera; ellas también resultan de la vida colectiva y la 
expresan; ellas también representan a la sociedad, pero cogidas en una 
actitud muy diferente, a saber, cuando ella se afirma con confianza y 
presiona con ardor las cosas para concurrir a los fines que se ha propuesto. 
Porque estas dos formas de fuerzas tienen un origen común, no es 
sorprendente que, a pesar de estar dirigidas en sentidos opuestos, ellas 
tengan una misma naturaleza, que son igualmente intensas y contagiosas, y 
en consecuencia prohibidas y sagradas‖(590).  
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La ambigüedad de lo sagrado nos da una pista para resolver el 
problema planteado por Durkheim: si lo religioso es la sociedad 
transfigurada, y si lo sagrado incluye el lado positivo, tanto como el lado 
negativo de lo social, entonces ¿qué le queda a lo profano? ¿No tiene 
consistencia en sí mismo? ¿Entonces no existe ninguna posibilidad de 
que detectemos una ―ambigüedad de lo social‖ capaz de generar la 
coexistencia mutuamente incluyente de lo sagrado y lo profano? Parece 
ser que así es porque, como vimos anteriormente, Durkheim termina 
proponiendo que lo profano pensando en la Revolución Francesa- se 
transforme en religioso, bajo una forma laica o civil, generando sus ritos 
y mitos que renueven el ardor que constituye lo social. Como hemos 
dicho, lo profano se desvanece. Si lo sagrado fuera identificable con lo 
extraordinario y lo profano con lo ordinario entonces cabría decir que 
lo social aparece transmutado fundamentalmente en lo religioso y no en 
lo profano. Pero ello es sólo comprensible al interior de un 
pensamiento que hipostasía lo social elevándolo a la categoría 
neokantiana de realidad trascendental sui generis. Cuando lo social se 
comprende como la articulación compleja de la interacción social y de 
las estructuras (socioeconómicas y culturales), una articulación compleja 
en la cual los sujetos sociales producen y reproducen las estructuras que 
los condicionan y orientan, entonces es posible pensar que lo religioso 
es un campo de actividad conformado al interior del campo cultural, 
pero que la noción de campo, no congela la diferenciación -de carácter 
esencial- del mundo religioso y sagrado del mundo no-religioso y 
profano. La dialéctica entre esos polos es posible precisamente porque 
la conciencia colectiva no es una estructura esencial y estática, sino que 
son estructuras significativas en una dinámica de actualización 
permanente por medio de los sujetos sociales cuya creatividad está 
condicionada pero nunca determinada, ni por la infraestructura, ni por 
la conciencia colectiva sui generis.  

Aquí radica la aporía del pensamiento Durkheniano: lo sagrado y lo 
profano no son categorías substanciales mutuamente excluyentes sino 
dos polos en un mismo eje de continuidad que debe ser analizado en el 
marco contextual sociohistórico y cultural. Dependiendo de las 
circunstancias lo sagrado puede ser banal izado y devenir profano -
―profanado progresiva y lentamente por la historia‖- y lo profano 
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puede sacralizarse y devenir ―sagrado‖ -―lo profano que se sacraliza 
políticamente (artificialmente)‖.  

Pero a decir verdad los dos polos no son equivalentes. Hay una 
asimetría en el eje que los constituye. Ella radica en la capacidad de 
habérselas con el sentido37. Porque hasta los sistemas de pensamiento 
profanos más sistemáticamente elaborados dejan espacios de 
incertidumbre y esas esferas oscuras del sentido hallan respuesta -no 
siempre en la línea de racionalidad del pensamiento sistemático y no-
contradictorio- en lo religioso. Lo religioso se revela, pues, como el 
sistema de producción de sentidos más poderoso, poderosos porque 
elimina los espacios de misterio, reduciéndolos precisamente a 
―explicaciones ―, en última instancia, inexplicables para el racionalismo 
inmanentista.  

No son las categorías de lo sagrado y lo profano las que son absoluta y 
esencialmente diversas y distintas entre sí. Lo son la mentalidad 
racionalista ilustrada y el enfoque hermenéutico y comprensivo, porque 
la primera se resiste a una comprensión más compleja de la vida 
simbólica y significativa de la humanidad y la segunda al arrancar desde 
un punto de vista radicalmente diverso define una cosmovisión y una 
comprensión del sujeto, incompatible con el reduccionismo de la 
primera.  

 

Necesidad de teoría del sujeto no racionalista para comprender 
los fenómenos religiosos  

Cuando empleamos la categoría durkheniana de ―lo sagrado‖ habremos 
de tener en consideración que nos estamos refiriendo a un universo 
conceptual dicotómico y fijista, racionalista y deductivo que excluye 
todo principio dinámico de participación, interacción y dialéctica. Al 
mismo tiempo hacemos referencia a una categoría que supone el 

                                                 
37 Precisamente Durkheim se plantea el problema de la jerarquía entre lo sagrado y lo 
profano, y aún cuando reconoce algo de verdad en la representación que considera 
superior a lo sagrado, termina por descartar esta consideración en función de una 
distinción cuasi-sustancial de los dos términos. Y no podría ser de otro modo dado su 
enfoque positivista de acuerdo al cual el problema del sentido desde el punto de vista de 
los sujetos sociales está ausente. 
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privilegio de la conciencia, de las estructuras del pensamiento y de las 
representaciones, con un fuerte acento racional, que excluye, como 
principio elemental de lo religioso, lo afectivo, lo emocional y lo 
corpóreo.  

Además la dicotomía sagrado-profano, tal como la formula Durkheim 
implica un reduccionismo en uno de los términos por cuanto si lo 
sagrado se define por aquella realidad intocable, lo profano se define 
por esa realidad que no puede acceder a lo sagrado. Entonces, la 
categoría ―profano‖ , así entendida sería prácticamente una categoría 
residual; en el sentido que sería profano aquello que no está delimitado 
como sagrado, por lo tanto sería profano todo aquello que está más 
referido a las actividades, creencias y prácticas vulgares e 
intramundanas. Dado que esta dicotomía estática y trascendentalista 
que ha servido para elaborar innumerables estudios en las ciencias de 
las religiones se hace insuficiente la búsqueda de alternativas teóricas y 
conceptuales urge. Las categorías durkhenianas nos llevan a una 
aproximación teórico-conceptual que, a mi juicio, es equívoca para 
analizar la realidad religiosa que vivimos, sobretodo en Latinoamérica.  

Los conceptos apareados de ―sagrado‖ y ―profano‖ provienen de una 
disección analítica propia de la mentalidad positivista y una 
comprensión diferente, que se ubique en un marco paradigmático y 
epistemológico distinto, que pueda ser más comprensiva o 
fenomenológica, sencillamente tiene que sustituir el marco teórico-
conceptual al interior del cual reformular esa categorías o sencillamente 
tiene que buscar nuevas categorías que se inserten en paradigmas 
alternativos.  

Ello supone salir de la dominación intelectual que durante decenios ha 
atado a los latinoamericanos a conceptos como ―sagrado‖ que en su 
origen tiene fuertes connotaciones positivistas y eurocéntricos. No hay 
que olvidar que Durkheim en sus brillantes y originales enfoques, 
cuando analiza los fenómenos religiosos de los australianos, no puede 
desprenderse totalmente de los presupuestos, tanto filosóficos, como 
del contexto cultural de su época. De hecho en su definición explícita 
de lo religioso, cuando busca forjar una noción única de esos 
fenómenos, era normal que se remitiera a los prototipos en las formas 
más primitivas de las religiones, pero no cabe duda que la religión que 
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en realidad le ofrecía la referencia implícita era en realidad el 
catolicismo contemporáneo cuyos atributos esquematizados fueron 
proyectados a los australianos38.  

La noción de ―sagrado‖ en cierta forma ha explotado, no sólo en la 
realidad, sino también en la teoría social y las diversas aproximaciones 
que desde contrarios enfoques sobre el fenómeno religioso-sagrado se 
han desarrollado últimamente requieren de una atento discernimiento 
crítico39. Los aportes de Cazeneuve, Bataille, Ricoeur, Eliade, Otto, 
Girard, por mencionar sólo algunos de las corrientes europeas, 
requerirían una consideración muy amplia que no cabe en este trabajo.  

El enfoque fenomenológico de Elia-de, con su categoría de hierofanía o 
de R. Otto con ―Lo Santo‖ con lo tremendo y fascinante o de Van der 
Leew y sus análisis de la variedad fenómeno-lógica de lo sagrado, 
comparten una visión de fondo semejante que -a título de hipótesis- 
podría decirse que remite a una concepción homologa en el sentido de 
que quedan prisioneras del reduccionismo al plano de la 
representaciones y no articulan dicho plano con el plano del rito-
cuerpo-sexo-muerte como sugeriría un autor como Turner40, por 
ejemplo, es decir, con lo sensible y lo corpóreo en el marco de una 
concepción antropológica que debe retomar la idea holística de las 
sabidurías populares.  

En la antropología durkheniana la individualidad resulta de la naturaleza 
bioquímica de cada persona, la personalidad tiene su origen en las ideas 
y sentimientos compartidos con la colectividad. Esta idea es coherente 
con la creencia que el alma es inmortal -la sociedad permanece- en 
tanto el cuerpo es mortal -los individuos nacen y mueren. No hay 
posibilidad para una aproximación holística que conciba el cuerpo y el 
alma como dos caras dialécticas de una misma personalidad, por tanto, 
no hay posibilidad de concebir lo sagrado y lo profano como aspectos 
en los cuales lo afectivo y lo racional, lo corpóreo y lo psíquico no sólo 
coexisten o se yuxtaponen sino que son dos caras de una misma 
realidad dialécticamente indisoluble.  

                                                 
38 Cfr, F.A. Isambert, Op, cit, p. 266 ss. 
39 Ver el análisis de Isambert, op. cif.,en Parte III. 
40 Cfr. Bryan S. Turner, La religión y la teoría social, Ed. F.C.E., México, 1988. 
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La idea durkhemiana de que en el origen de lo religioso hay que situar el 
sentimiento colectivo, así como su valorización de los momentos de 
―efervescencia‖ colectiva, y su insistencia en que antes que contribuir al 
pensamiento lo religioso contribuye a vivir, son ideas originales y 
válidas susceptibles de ser reinterpretadas al interior de un paradigma 
no-positivista ni racionalista. Pero ello supone una revisión del 
conjunto de denotaciones y connotaciones de todos esos conceptos al 
interior de una visión comprensiva pero compleja de lo social y de lo 
religioso. De esta manera debiera concebirse al sentimiento colectivo 
no sólo como una presión moral, o como sentidos que se objetivan en 
simbolismos, representaciones y rituales, sino también como 
sensibilidad corpórea (revalorando lo sensible), afectos y emociones y 
desplazando lo racional a un plano secundario, no porque no sea 
elemento fundamental, sino porque en el proceso de construcción y 
representación colectivo cumple un rol en una segunda instancia como 
elemento reflexivo en la conciencia religiosa.  

Postulamos que no sería posible comprender los fenómenos que 
ocurren en el campo cultural en América Latina, en el marco de 
complejos y contradictorios procesos de modernización, sin 
replantearnos una teoría del sujeto social en la cual haya espacio para 
reconsiderar todos los componentes no-racionales, o bien, que remiten 
a una racionalidad no-ilustrada, que estaría en el origen de muchas de 
las manifestaciones que no pueden ser vistas exclusivamente como 
creación de sujetos colectivos, pero que en gran medida lo son.  

La difusión de ciertas prácticas supersticiosas, ampliamente difundidas 
por los modernos medios de comunicación, como el horóscopo, las 
cartas astrales, (occidentales de raíz babilónica, u orientales de raíz china 
(I Ching, etc)), y no sólo en el grueso público sino también en sectores 
intelectuales, es el reflejo del nivel de incertidumbre a la que nos ha 
conducido una sociedad cuyos cambios científico-tecnológicos se 
aceleran y los nuevos descubrimientos, si bien tienen aplicaciones 
prácticas en muchos casos abren más preguntas sobre el sentido de la 
existencia y el universo, que las que responden. Los sujetos sociales no 
sólo buscan significado porque intencional, racional y funcionalmente 
lo necesitan y requieren, lo hacen porque están invadidos de temores, 
angustias e incertidumbres y el proceso de modernización 
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contemporáneo, con su secuela de desequilibrio e inequidad en 
América Latina, tiende a incrementar esos espacios proclives a que el 
sujeto social -en su creatividad colectiva- regenere los sentimientos 
religiosos por medio de grupos y ritos religiosos expresivos. 
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Sociedad  y Religión 14 -15 1992 

Diversidad católica en una 

sociedad globalizada y 

excluyente. Una mirada al fin del 

milenio desde Argentina  

Fortunato Mallimaci  

Resumen 
El autor analiza los desafíos que el actual proceso de globalización 
excluyente plantea a las religiones institucionalizadas y centralizadas a nivel 
planetario, en especial al catolicismo. La idea dominante hoy de mercado 
total encuentra resistencias (diversas y con espesores históricos 
particulares) en el cuerpo católico. La mayor credibilidad no supone mayor 
pertenencia. Analiza tres respuestas dadas a esta situación atravesando 
especialistas y fieles tanto en relación como en confrontación: un 
catolicismo de certezas, otro de comunidades emocionales y otro basado 
en la diversidad. 

 

Introducción 

Este trabajo consta de dos partes. En una primera se reflexiona sobre 
los efectos de la globalización y la exclusión en nuestras sociedades, 
buscando profundizar en algunos aspectos de la misma en relación a la 
sociología de la religión. En una segunda se trabaja, a partir de diversas 
investigaciones propias, las respuestas que los catolicismos intentan 
desarrollar para dar respuestas a estas nuevas situaciones.   

Estará también presente el ―aire de los tiempos actuales‖ de fuerte 
presencia de la conciencia individual, nuevas sensibilidades y las 
perspectivas que se presentan hacia futuro luego del derrumbe del 
bloque socialista, la actual hegemonía neoliberal y el fracaso de 
propuestas alternativas. Esto ha llevado a algunos autores no sólo a 
hablar de post-modernidad y post-socialismo sino también de una era 
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que va dejando atrás su cultura cristiana para ya vivir en una situación 
post-cristiana1.  

Para el análisis tendremos en cuenta tanto factores estructurales e 
institucionales como la lógica de los actores involucrados en el proceso 
religioso. Es decir, condiciones ambientales (sociales, políticas, 
culturales, económicas) que permiten o no el desarrollo de tal o cual 
propuesta en determinado período histórico; el contexto institucional 
donde las organizaciones pueden o no encontrar espacios para sus 
propuestas y las lógicas de la acción que a nivel social y cultural 
producen diversos discursos y acciones en correspondencia o no con 
los marcos ambientales e institucionales.  

El fin del milenio se presenta lleno de ambigüedades, insatisfacciones e 
incertidumbres. Nuestro país no escapa a este panorama que se 
extiende más allá de nuestras fronteras. Mundialización y globalización 
son conceptos que intentan dar cuenta de estos nuevos procesos donde 
la economía, la cultura, la religión dejan de ser producidos, vividos y 
socializados prioritariamente en espacios ―clasistas‖ o nacionales para 
devenir ―ofertas‖ a nivel planetario. Además, la globalización de la 
economía esta definiendo una identidad más vinculada con los bienes a 
los que se accede que con el lugar donde se ha nacido.  

 

I. Algunos conceptos a tener en cuenta en el nuevo aire de los 
tiempos  

Una de las principales características de la época es la reestructuración 
productiva y simbólica de nuestras sociedades. Además el gran 
desarrollo de los medios de comunicación está cambiando la manera de 
consumir (nuevas formas de consumir se desarrollan en nuestras 
sociedades) alterando las posibilidades y formas de ser ciudadanos.  

La globalización aparece entonces como uno de esos fenómenos 
centrales, donde principalmente emergen datos económicos, 
tecnológicos y mediáticos. Globalización que es también vista como 
pérdida de autonomía y soberanía del estado-nación poniendo en crisis 

                                                 
1 Poulat, Emile: L‘ere postchretienne. Un monde sorti de Dieu. Paris : Flammarion, 
1994 
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uno de los grandes principios que articularon el siglo XIX y XX, es 
decir el del estado como aglutinador y dador de sentido unitario a una 
determinada sociedad. Más aún, algunos autores, en posturas extremas, 
consideran que la globalización ha transformado el estado nación en 
una unidad disfuncional dentro de un mundo sin fronteras2.  

El estado va perdiendo así sus atributos característicos construidos a lo 
largo del siglo XIX y el XX. Jaqueado por arriba: mundialización 
significa que aspectos que hasta ayer estaban en manos de actores 
nacionales hoy han pasado a la esfera mundial. Otros actores 
internacionales pasen a ser los hegemónicos reemplazando, por ejemplo 
a Estados e internacionales políticas partidarias. Recordemos el alto 
poder de decisión que tiene el FMI, el Banco Mundial, los poderes 
financieros, las ―bolsas‖, el BID y la ONU en ciertos casos. Jaqueado 
por abajo: no responde a las demandas inmediatas de sus ciudadanos a 
nivel de educación, salud, seguridad, protección social, etc. dejadas 
ahora en manos ―privadas‖. El Estado está a la búsqueda de nuevas 
formulaciones donde los espacios regionales aparecen como una de sus 
principales posibilidades de articularse (Mercosur, Nafta, CEE, etc.). 
Vivimos lo que algunos autores llaman también la globalización del 
sistema=mundo, donde la interdependencia traspasa fronteras. 3 

En la globalización los objetos pierden la relación de fidelidad con los 
lugares originarios. Los productos -sean materiales o simbólicos- 
pierden territorialidad y deviene un proceso de ensamblado 
multinacional donde, por ejemplo, una computadora, es una 
articulación flexible de partes creadas en USA, Corea, Japón, Singapur, 
Alemania... ―Industrias, sectores o cadenas productivas enteras -sean 
ellas pertenecientes a la esfera real o a la financiera-pasan a desarrollar 
sus actividades con creciente independencia de los recursos específicos 
de cualquier territorio nacional‖4 

                                                 
2 Ornan, C.: Globalisaüon and Regionalisation. The challenge for developing countries, 
París, OCDE, 1994. 
3 Wallerstein, Immanuel: ―Análisis de tos sistemas mundiales‖. En Gideens-Turner, La 
teoría social hoy. Madrid,Alianza, 1990. Weffort, Francisco: ―Notas sobre a crise do 
estado nacao‖ en La encrucijada de los noventa, Pensamiento Iberoamericano, nro. 19, 
Madrid, 1991. 
4 Lerda, J.: ―Globalización y pérdida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias 
y monetarias1* en Revista Cepal, nro. 58, 1996. 
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El concepto de cultura nacional que tanto permitió reconocerse en un 
mismo espacio con similar identidad hoy comienza a ser cuestionado y 
a perder cada vez más sentido. Palabras como patria, pueblo... 
comienzan a ser conceptos cada vez más vacíos especialmente entre los 
jóvenes.  

Lo que se produce en cualquier parte del mundo está aquí y se hace 
cada vez más difícil diferenciar lo propio de lo extraño. Como nos 
recuerda García Canclini5, la globalización supone una interacción 
funcional de actividades económicas y culturales dispersas, bienes y 
servicios generados por un sistema con muchos centros, en el que 
importa más la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones 
geográficas desde las cuales se actúa.  

Frente a esta globalización, algunas buscan negarla, otros combatirla. 
Pero ella está aquí y ha venido para quedarse... No hay escapatoria 
posible al menos en este espacio llamado América Latina y Caribe. En 
un mundo donde la interdependencia es creciente, poner barreras 
económicas, sociales y culturales parece ir al fracaso. Se trata, eso sí, de 
participar democráticamente en los tipos de apertura a realizar, en el 
tipo de sociedad global y local que se quiere construir y donde el capital 
internacional el mercado no sean el único criterio de toma de decisión. 
Problema que no es solo nuestro sino que afecta al conjunto del mundo 
capitalista.6  

Nuestra sociedad vive también el proceso de globalización de manera 
diferenciada, angustiada y con cierto descontento. La globalización 
significa para algunos sectores, especialmente para aquéllos que se 
―integran‖ y ―navegan‖ a nivel mundial, que sus amplias pertenencias se 
vuelven a cada instante obsoleto, perimido, ―fue‖... según el vocablo de 
los jóvenes argentinos. Es la cultura y la sensación de lo efímero, de 
―los no lugares‖, del tránsito, de lo nómade... No se trata de grupos 
minoritarios, al menos en Argentina.  

                                                 
5 García Clanclini: Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización, Bs. As., Grijalbo, 1995. 
6 Coriat=Taddei: ―Made in France ―como enfrentar los desafíos de la competitividad 
industrial, Bs. As., Alianza, 1995. 
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Para otros sectores, distintos a los de hace diez o quince años, pero 
creciendo a pasos agigantados las necesidades insatisfechas crecen y se 
multiplican. Tratan de zafar de la caída, entran en procesos de 
exclusión, desempleo y quiebre de valores y expectativas. Son sectores 
excluidos. Estos nuevos sectores considerados peligrosos por los 
sectores dominantes, a diferencia de décadas anteriores, ya no son más 
las clases laboriosas.  

Otros luchan por no caer y mantener en parte sus logros de la época de 
esplendor del Estado de Bienestar buscando múltiples estrategias de 
sobrevivencia y acumulación. Sociedades entonces a diversas 
velocidades7.  

Cuando hablamos de exclusión no nos referimos solamente a los 
pobres o a los ―nuevos pobres‖ producidos por el ajuste estructural. 
Nos parece importante tener en cuenta factores políticos, culturales, 
religiosos y económicos que producen aislamiento, estigmatización y 
discriminación en determinados grupos, familias e individuos. Se 
producen quiebres en los vínculos no sólo sociales y económicos sino 
sobretodo institucionales y simbólicos. Aquí los diversos grupos 
religiosos tendrán un papel predominante.  

Esto dentro de un panorama complejo. Por un lado crecimiento y 
heterogeneidad de la pobreza; de reanimación del modelo neoliberal de 
exclusión y explotación donde el mercado aparece como el nuevo ídolo 
a adorar. Las cifras son elocuentes: de ser un país casi sin población 
desocupada o con escasos problemas laborales en los comienzos de los 
80, hoy ha crecido a cifras alarmantes. Sobre un total de la población de 
34.223.939 personas y teniendo una Población Económicamente Activa 
de 14.510.950 (es decir el 42,4%) están desocupados el 18, 6 % 
(2.699.037 habitantes) y subocupados un 11, 3%  (1.639.739 personas). 
Es decir que casi un tercio de la población se encuentra con problemas 
laborales y en situación de pobreza8.  

                                                 
7 Para el caso argentino, la crisis del estado de bienestar y el surgimiento de nuevas 
organizaciones en Fortunato Mallimaci: ―Políticas sociales hacia una nueva relación 
estado y sociedad civil‖ en Dialógica, CEIL, Bs. As., n° 1, 1996. 
8 Cifras oficiales de 1995 ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). 
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Por otro lado un proceso de continuidad democrática luego de tantos 
años de dictaduras cívico-militares, de creación de nuevos espacios de 
libertad, disenso y tolerancia, de surgimiento de numerosas experiencias 
que ya muestran otros caminos a seguir. Mayor articulación a nivel local 
que se expresa en la emergencia de nuevos actores que se manifiestan 
en torno a intereses concretos e inmediatos en la sociedad civil. 
Surgimiento de nuevas sensibilidades, nuevas valoraciones y búsqueda 
de aquello que dé sentido: ser feliz, el respeto a la vida, lo festivo, 
democracia interna y surgimiento de otros tipos de liderazgos, 
valorización de lo diferente y el pluralismo, la respuesta a lo concreto, 
lo familiar, lo sagrado, lo mágico... Apreciación entonces de la 
complejidad, de la historia como proceso abierto, de la necesidad del 
acuerdo y de la negociación como bases de la convivencia, junto a una 
visión modesta con respecto al poder del estado para transformar lo 
cotidiano9.  

Proceso acompañado también por la pérdida de sentido de aquellas 
instituciones y relatos trascendentes que durante décadas habían creado 
identidades y fidelidades en la mayoría de la población. Nos referimos 
para el caso argentino de la pérdida de credibilidad y quiebre de 
instituciones como el Estado de Bienestar, las FFAA, los sindicatos, las 
cooperativas, la educación pública, los partidos políticos, las iglesias 
históricas, etc.  

Globalización que potencia y puede enriquecer las diferencias o 
globalización que uniformiza a través del mercado. Por un lado el 
intento de pretensiones monopolizadoras desde cierto 
―fundamentalismo de mercado‖ y por otro el surgimiento continuo de 
redes y una nueva dimensión del valor de lo local.  

Junto a estos podemos mencionar lo que algunos autores llaman el fin 
de los grandes relatos especialmente aquellos surgidos a fin del siglo 
XIX: el internacionalismo proletario y el movimiento socialista-
comunista; el integralismo católico con su propuesta de ―nueva 

                                                 
9 Morin, Edgar: El me todo. La vida de la vida, Madrid: Cátedra, 1983. 
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cristiandad‖ al que también podríamos agregar el del liberalismo 
democrático10.  

Vivimos una profunda reestructuración de las creencias. Se sigue 
creyendo tanto  como hace cincuenta o cien años, pero en otras cosas y 
de manera distinta. Hay una fuerte lucha por saber quien dará sentido 
perdurable a estos nuevos sectores populares. ¿Los medios, la TV, el 
Estado, las diversas iglesias, los partidos políticos, cada uno en su vida 
privada...?  

Frente a este proceso de la globalización y exclusión queremos 
participar de las mismas sospechas de García Canclini: los que 
desconfían de que lo global se presente como sustituto de lo local y de 
que el modo neoliberal de globalizarnos sea el único posible. Más aún, 
la interpretación e importancia de las características de la cultura local 
adquiere una relevancia hasta ahora dejada de lado en nombre de lo 
macro-estructural11. (Geertz,1994)  

Globalización e importancia de lo local nos hace ser más modestos con 
nuestras categorías pretendidamente universales y que con el tiempo 
descubrimos que eran de varones, blancos, noratlánticos y viviendo en 
ciudades.... El pluralismo pasa a ser elemento central y constitutivo de 
cualquier análisis de las relaciones sociales La pluriculturalidad vista 
desde un escenario globalizado se presenta con sus marcas, signos, 
símbolos, riquezas que nos hace afirmar la importancia de las 
diferencias sean estas étnicas, de género, generacionales, sociales, 
religiosas. Valorar y respetar las diferencias, he aquí un tema central 
para el fin del milenio.  

Pero esta afirmación de la diferencia debe unirse a una lucha por la 
reforma del estado -en sus actuales características nacionales y/o 

                                                 
10 Bobbio, N.: Diccionario de Política. Madrid: Siglo XXI, 1986, Ver el concepto de 
pluralismo realizado por el mismo N. Bobbio donde habla del liberalismo democrático, 
pluralismo socialista y el pluralismo social cristiano. Caracteriza al pluralismo como 
―una de las corrientes de pensamiento político que se han opuesto y continúan 
oponiéndose a la tendencia hacia la concentración y la unificación del poder que es 
propia de la formación del estado moderno‖. 
11 Geertz, Clifford: ―Conocimiento local‖. Ensayos sobre la interpretación de la cultura, 
Paidos, Bs. As., 1994.  
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regionales en el mediano plazo-, no simplemente para que se acepte el 
desarrollo autónomo de grupos diversos, sino también para garantizar 
igualdad de acceso a los bienes de la globalización.  

 

II. Los desafíos para una sociología de la religión  

La globalización nos lleva además, como nos recuerda un sociólogo 
especialista en temas religiosos como Robertson12, a poner en tela de 
juicio ciertos conceptos que la sociología de la religión había tenido 
como válidos. Uno es aquél que se constituyó suponiendo que la 
construcción nacional, la identidad nacional, el estado-nación constituía 
una matriz decisiva de la vida social. La relación religión-sociedad era 
una construcción al interior del paradigma societal entendido éste en el 
espacio estado-nación. La idea de ―religión civil‖ tuvo allí sus orígenes. 
Para el autor los cuatro niveles donde la globalización actúa son: 1) las 
sociedades organizadas a nivel nacional; 2) los individuos, 3) sobre el 
sistema internacional de estas sociedades y 4) sobre el género humano. 
Se trata de ver la vida humana por ―frames‖ (estructuras). Esto nos 
mostraría cierta relatividad de los hechos sociales. El mismo hecho 
podía ser observado con diferentes significados. Prefería hablar de ―la 
vida como un proceso de tensión entre las diferentes formas de 
comprender los hechos‖.  

Además, cuestiona, desde la globalización, el concepto de 
secularización. Este concepto no será otro más dentro de los grandes 
relatos que nos hemos ―comprado‖ en este último siglo? El lento y 
persistente decline de lo religioso frente al avance irresistible de la 
ciencia...? Cómo pudimos asumirlo, repetirlo y hasta hacerlo una 
característica científica? Un enfoque centrado en el ―imparable declinar 
de la religión de las sociedades modernas terminaba por aplastar lo 
sagrado sobre la religión y a esta última sobre las instituciones 
dominantes en el campo religioso (iglesias y otras semejantes 
organizaciones establecidas)‖ y lleva a un ―etnocentrismo‖ de las 

                                                 
12 Robertson, Roland: ―Religion an the global field‖ en Social Compass, vol. 41, n° 1, 
1994 
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categorías de análisis13. Visto a escala mundo nos lleva a relativizar no 
sólo el concepto de pérdida de lo religioso sino los términos usados 
para referirnos a otros sistemas religiosos: fanatismo, fundamentalismo, 
sincretismo, ligazón entre lo político y religioso, integrismos, etc.  

Robertson utiliza así el concepto de ―comunalización global‖, espacio 
privilegiado cargado de sentido que acompaña a la naturaleza caótica 
del mundo contemporáneo visto desde la globalidad. Se vive -nos dice- 
un tiempo donde la ―búsqueda de la comunidad‖ es una de las grandes 
preocupaciones del hombre y la mujer actual. Para algunos ―la vuelta a 
la comunidad es un regreso a lo local 04 lo tradicional‖; en su caso un 
volver a pensar el conjunto de la sociedad desde la idea de la 
comunidad en un contexto globalizado.  

Es importante sin embargo tener en cuenta los aspectos globalizantes 
en el actual momento histórico no significa adherir pasivamente a un 
paradigma de la globalización que tiende a interpretar los diversos 
fenómenos que tienen lugar en cualquier parte del planeta según 
tipologías y sistemas de clasificación intercambiables y aplicables en 
diferentes contextos.  

Si bien es cierto que a nivel mundial se les requiere a grandes religiones 
institucionalizadas que se confronten o dialoguen entre ellas sobre 
problemas planetarios viéndose así reforzadas en su rol internacional 
como nuevos sujetos portadores de ética -lo vemos con más detalles al 
analizar al papado hoy- al mismo tiempo puede debilitarlas en lo local. 
A nivel de individuos pueden disminuir la percepción de la exclusividad 
que cada religión reivindica para sí y desde las instituciones y líderes se 
acentuaría a hablar más en términos éticos que en un lenguaje ―que 
encante‖ para sumar adeptos.  

Además el paradigma de la globalización como ayer el de la 
secularización o el de la modernización puede suponer procesos lineales 
o que las distintas sociedades vivan el mismo proceso de 
subjetivización, o privatización de lo religioso como lo ha hecho el 
mundo occidental. Vemos sin embargo como lo religioso en distintas 
partes del mundo es factor de identidad étnica y social, reclama 

                                                 
13 Pace, Enzo: ―Tendencia y corrientes de la sociología de las religiones‖ en Sociedad y 
Religión, nro. 13, BsAs, 1995. 
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exclusividades e identidades fuertes y busca ser un marcador de 
diversidad. De allí nuevamente el cuidado que debemos tener con las 
palabras que usamos.  

Asimismo, como otros autores nos señalan14, es necesario clarificar el 
concepto de secularización y de religión hoy utilizado de mil maneras. 
Religión de sustitución, religión de reemplazo, religiones analógicas... 
―la dificultad viene de que ese universo religioso complejo participa del 
carácter fragmentado, movido, disperso del actual imaginario societal 
en el cual se inscribe‖  

Analizar esta situación en la Argentina es conocer también el mercado 
de bienes simbólicos de ―salvación‖ actual y los cambios que 
históricamente se vienen produciendo. Diversificación y extensión 
marcan la diferencia entre el actual y el pasado. Diversificación dado 
que la ―oferta legítima‖ ya no se reduce a las experiencias institucionales 
cristianas, judías o islámicas sino que hoy incluye creencias indígenas, 
negras, new age, orientales y otros tipos de experiencias dadoras de 
sentido. Extensión dado que los límites de lo religioso se han diluido en 
otros campos (político, medical, corporal...) y supera hoy el espacio de 
lo nacional para tener ―producciones‖ internacionales y globalizadas. Al 
mismo tiempo nos obliga a conocer la historia en el largo plazo de esas 
expresiones hasta ayer estigmatizadas o despreciadas o acusadas de ―no 
religiosas‖.  

Además, tanto en Argentina como en otros países se vive la crisis de los 
sistemas de creencias hegemónicos sean estos políticos como religiosos, 
es decir ―el desencuentro entre la oferta que éstos presentan a sus 
posibles adherentes y la demanda, que el variado público que a ellos se 
dirige logra articular... produce descreimiento político y baja en las 
prácticas religiosas dentro de las iglesias‖15  

La idea de campo religioso16 puede brindarnos ricos elementos para su 
comprensión al mismo tiempo que exige continua actualización a la luz 

                                                 
14 Hervieu Léger, Daniéle: La religion pour mémoire, París, ed. Cerf; 1993 
15 Vega Centeno, Imelda: ―Sistemas de creencia en la sociedad moderna** en Sociedad 
y Religión, n°. 13, Bs. As., 1995. 
16 Bourdieu, Pierre: ―Génesis y estructura del campo religioso‖, 1971. Traducción Laura 
Pizzi. Material de cátedra Mallimaci, UBA, 1995. 
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del actual accionar de los grupos religiosos... Se trata del espacio teórico 
donde se puede reconstruir la lógica de la interpretación entre agentes e 
instituciones productoras y distribuidoras de bienes simbólicos de 
salvación por un lado, y los sectores sociales que compran aquellos 
bienes según el juego de la oferta y la demanda. Por otro lado, los 
agentes e instituciones productoras (sacerdote, profeta, hechicero, etc.) 
entran en competencia para detentar el capital y poder religioso en un 
campo religioso históricamente determinado. En todo campo hay una 
lucha por el monopolio de la legitimidad. Por ejemplo en el campo 
medical entre el médico, el curandero, el psicoanalista, el sacerdote, el 
mano-santa, el hechicero, todos dicen curar, todos intentan imponer su 
definición de enfermedad.  

Importancia de analizar las diversas violencias simbólicas que se ejercen 
al interior de un campo, especialmente cuando éste, como es el caso del 
religioso se haya estructurado (pastor/sacerdote/chaman vs. fiel), por 
ende diversificado, entre aquellos que detentan el saber y el carisma 
legítimo y aquéllos que repiten y obedecen. Relación como nos dice el 
mismo autor17 hablando de la relación pedagógica en la escuela: ―es una 
forma de violencia simbólica en tanto imposición, por un poder 
arbitrario, de una arbitrariedad cultural‖.  

Esta concepción del campo debe incluir también el rol creativo (que 
estructura desestructura lo que se le brinda y que tiene una postura 
activa a la hora de optar), de los individuos y familias que se acercan al 
mismo. Los actores no solo obedecen sino que ―votan con sus pies‖ a 
la hora de tomar sus decisiones18. Por otro lado, como mencionábamos 
anteriormente, no todos los procesos religiosos parten de la dicotomía 
entre especialistas burocratizados y adeptos. En otras palabras, el tipo 
de desarrollo burocrático del cristianismo no es necesariamente la 
matriz con la cual debemos analizar todo tipo de fenómeno religioso. 
Eso sí, obliga al investigador a construir su propio campo religioso a 
partir de su objeto de estudio.  

La investigación cuando interroga las clasificaciones sociales y las 
palabras que sirven para designarlas, cuando interroga las categorías y 

                                                 
17 Bourdieu, P.: Le sens pratique, París, ed. Minuit,1980. 
18 Bertaux Fcrrarotti y otros: ―Historia oral e historias de vida‖, San José, Flacso, 1986. 
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las categorizaciones sociales, interroga al mismo tiempo las formas de 
clasificación puesto que son formas de dominación. Por eso: ―el mundo 
social es el lugar de luchas a propósito de palabras que deben su 
gravedad -y aún su violencia- al hecho de que las palabras equivalen a 
las cosas, en buena parte, y de que cambiar las palabras y, más en 
general, las representaciones... es ya cambiar las cosas‖19  

Conocer primero de todo la lógica del sistema, la lógica del campo a 
investigar y la lógica de los diversos actores en juego. Esto obliga a una 
reducción de los fenómenos y a la vez a una exploración multiforme. 
Triple movimiento de búsqueda: reducción (averiguar exclusivamente el 
sistema de relaciones sociales), determinación (poner en evidencia los 
sistemas de posiciones de los diferentes actores que se encuentran 
entrelazados en el campo) y desenvolvimiento (el trabajo de 
investigación consiste en distinguir todos los encadenamientos 
prácticos, simbólicos, ideológicos y todos los comportamientos 
individuales, en la medida que se encuentran influidos por aquel sistema 
de relaciones).  

Necesidad entonces de dar cuenta al mismo tiempo de la reducción 
continua y de largo plazo de la presencia social e institucional de las 
religiones históricas junto a una proliferación religiosa no esperada. La 
modernidad, tal cual la conocemos en nuestro espacio latinoamericano 
y caribeño, y luego de una larga marcha de definiciones equívocas, no 
elimina lo religioso sino que transforma los fenómenos religiosos en un 
continuo proceso de pérdida y recomposición donde cada vez más 
hombres y mujeres individualmente hacen y rehacen sus sistemas de 
significación20.  

Lo que vemos, siguiendo a E. Troelstch (uno de los pocos que 
investigó en el largo plazo los diferentes tipos de cristianismo), es que 
los diferentes tipos de cristianismo toman lugar según las relaciones 
―con las formas sociales seculares‖ y la concepción especial de la idea 
cristiana y de la organización que corresponda a esa concepción. Es 
decir que en todo momento debe preguntarse tanto cuál es la relación 

                                                 
19 Bourdieu, Pierre: Choses dites, París, ed. Minuit, 1987. 
20 Parker, Cristian: ―La sociología de la religión y la modernidad‖ en Sociedad y 
Religión, n° 13, 1995. 
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entre sociedad y catolicismo y cómo reacciona mutuamente una sobre 
la otra.  

El mismo autor nos recuerda cuan poco el Evangelio y la Iglesia 
primitiva configuraron a la comunidad religiosa misma desde un punto 
de vista uniforme. El evangelio de Jesús era ―una piedad personal libre, 
con fuerte impulso hacia la intimidad profunda, la hermandad espiritual 
y la comunión, pero sin ninguna tendencia hacia la organización de un 
culto, o hacia la creación de una comunidad religiosa. Sólo cuando la fe 
en Jesús, el Señor Resucitado y Exaltado, devenía en el punto central de 
una nueva comunidad religiosa, aparecía la necesidad de organización. 
Desde los primeros tiempos surgieron los tres tipos principales del 
desarrollo cristiano: la Iglesia, la secta y el misticismo‖21  

Las características principales de esos tres tipos ―ideales‖ de 
pensamiento cristiano, si bien elaborados a principios del siglo XX, 
siguen útiles para comprender el laberinto cristiano y en especial el 
católico, aún sabiendo de los diversos aportes realizados los últimos 
años a la tipología troeslschiana22.  

 

III. La comprensión del catolicismo: el peso de las estructuras  

Frente al desafío de la globalización y la exclusión, al aire de los tiempos 
con sus nuevas sensibilidades, el catolicismo manifiesta una diversidad 
de propuestas que ciertas veces limita la mirada del investigador que no 
está acostumbrado a su estudio. Los límites de esa diversidad son 
históricos, es decir construida por los actores e impulsada por las 
estructuras que los contienen.  

Trataremos de analizar los diferentes tipos de catolicismo a partir de sus 
concepciones globales y en relación con otros constructores religiosos y 

                                                 
21 Troelstch, E.: The social teaching of the Christian churches, London: George Alien, 
1956. Una explicación más detallada de su obra en: F. Mallimaci: ―Ernest Troelstch y la 
sociología histórica del cristianismo‖ en Sociedad y Religión, n°4, 1987, Bs. As. 
22 Nos referimos a los trabajos de: J. Seguy, Christianisme et societe. Introduction a la 
sociologie de Ernst Troelstch, París: ed. du Cerf, 1980. Wilson, B.: Religion in a 
sociological perspective, New York: N.York University Press, 1982. Ibid, ―The social 
dimension of sectarianism. Sects and New Religious Movements in contemporan 
Society‖, Oxford: Oxford University Press, 1990. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 184 

sociales que se ven restringidos también por las peculiaridades del suelo 
y del material en el cual viven, sueñan y se reproducen. Nos interesa el 
desarrollo de los diversos tipos de catolicismos como expresión del tipo 
de vitalidad (o debilidad) religiosa y del desarrollo del pensamiento en el 
tipo de hermandad y ética cristiana luego irradiado nuevamente en la 
sociedad.  

Lo novedoso al fin del milenio en A. Latina y en Argentina es que el 
catolicismo busca responder tanto al desengaño de legitimidad y de 
mantener el control sobre los bienes de salvación al interior del campo 
religioso -tarea a la cual no estaba acostumbrado y en la que coexisten 
varias estrategias- como a las nuevas preocupaciones de una sociedad 
globalizada con excluidos y discriminados. Más aún, la institución 
católica parece más segura y creíble cuando realiza ―denuncias sociales‖ 
que cuando busca dar respuestas a las angustias y dramas individuales y 
familiares de los argentinos.  

Historia que a su vez es leída de diferentes maneras por los diferentes 
grupos católicos. Cada uno de ellos ha intentado realizar su propia 
lectura de la historia de la sociedad junto a una autocomprensión de su 
papel en esa misma historia. Historia de salvación, historia del 
cristianismo vivido, historia de liberación, historia del Pueblo de Dios 
son distintas maneras cristianas de comprender la historia. Pero es 
fundamental no confundir la comprensión cristiana de la historia con la 
comprensión histórica del cristianismo.  

Por eso será importante, como nos lo recuerda E. Poulat relacionar 
continuamente catolicismo, sociedad e historia a fin de comprender los 
esfuerzos de una institución por mantener, acrecentar, o imponer su 
identidad específica frente a las transformaciones históricas y en el 
esfuerzo por ponerles sus límites a esas transformaciones. Nos 
recuerda: ―ver cómo, en cuáles condiciones, por cuáles fines funciona a 
varias voces, el lenguaje elemental de una institución compleja en 
situación caliente, es decir en presencia de lenguajes competitivos en un 
campo social donde cada uno intenta imponerse a los otros‖23.  

                                                 
23 Poulat, E. Eglise contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel, 
París: Casterman, 1977  
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El actual proceso de globalización a nivel de comunicaciones masivas le 
permite al catolicismo gozar de un reconocimiento creciente a nivel 
internacional. Los viajes de Juan Pablo II por el mundo entero y su 
defensa de la paz, la justicia y critica a los excesos del modelo neoliberal 
le permiten mostrar una Iglesia Católica actuando en los grandes temas 
de preocupación mundial. El catolicismo gana en reconocimiento pero 
esto, propio también del mismo proceso de globalización, no significa 
adhesión, pertenencia, participación e identidad católica estructurante. 
La participación activa se juega a nivel local, cara a cara; en grupos 
primarios -donde entonces son otras las necesidades, estrategias y 
conflictos. Pero ambas estrategias, la de presencia global e inserción 
local son necesarias para perdurar en el largo plazo.  

La crisis de legitimidad del estado-nación plantea también la necesidad 
de buscar otros espacios desde donde afirmar su presencia. 
Recordemos lo que afirmaba Robertson sobre la necesidad de tener en 
cuenta otras ―estructuras‖ de relación. Un autor francés analizando la 
geopolítica de Juan Pablo II la resumía diciendo que ―sociedad = 
familia= moral = nación * cultura religión = organización jerárquica= 
obispo de Roma. Se busca así volver a asegurar la autoridad de la Iglesia 
sobre las sociedades. Relativizando los Estados, contrariamente a sus 
predecesores, y magnificando las culturas en la definición de las 
identidades nacionales, Karol Wojtyla sistematiza la actitud, para volver 
a dar espacio a su Iglesia‖24 (Blanquart, 1987)  

Frente a este proceso de pérdida de significación relativa del 
catolicismo en la sociedad global (procesos de secularización en los 
países centrales; crecimiento de las identidades no cristianas en África y 
Asia, y surgimiento de nuevos grupos en cada uno de nuestros estados 
nacionales), nuevos actores y sensibilidades diversas han sido las 
respuestas ensayadas para su explicación por aquellos que forman parte, 
con diversas fuerzas y presencias, del espesor social y cultural del 
catolicismo.  

                                                 
24 Blanquart, Paul: ―Le pape en voyage‖la géopolitique de Jean Paul II en Varios 
Autores, Le retour des certitudes. Evenements et orthodoxie depuis Vatican ll, París, le Centurión, 
1987. 
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La Iglesia Católica en Argentina es una institución de gran peso pero 
también es un lugar social donde no cesan de enfrentarse discursos en 
posición de competencia y desigualdad, donde los intercambios con el 
exterior no se detienen jamás. Un discurso puede desarrollarse en la 
esfera de lo ideológico sin tener resistencias, pero dos, tres discursos o 
más no pueden jamás reencontrase en la ideología pura. Ellos nos 
reenvían a los sujetos que lo sostienen y a su configuración real donde 
ellos no hablan idénticamente en el seno de una organización 
eminentemente delicada que no se deja manipular pasivamente.  

 

IV. La propuesta desde los actores  

Los desafíos de la globalización y la exclusión, el aire de la época, la 
aparición de un pujante ―mercado religioso‖ como la ―memoria 
histórica‖ de lo sucedido tanto en la sociedad como en el sistema 
católico, están presentes a la hora de analizar las diversas respuestas y 
propuestas de los actores religiosos.  

Los debates internos muestran las demandas hechas al catolicismo 
desde los diversos actores sociales y políticos, las reacciones del cuerpo 
católico frente a estas demandas y la relación entre las diversas 
tendencias en el seno de la Iglesia frente a estas nuevas condiciones. 
Pero estas respuestas no son ni reflejas ni anárquicas. Ellas son, por 
definición, internas a un sistema de acción que las preforma y las 
ordena, bien o mal a su servicio.  

Podemos así distinguir tres tipos de propuestas católicas ―luchando‖ 
hoy por la legitimidad e historicidad del catolicismo argentino. Estas 
propuestas están hoy presentes en grupos, parroquias, órdenes 
religiosas y miembros del clero. Son modelos armados por el 
investigador y son tipos construidos a partir del análisis de textos, 
entrevistas, historias de vidas y observaciones a lo largo de los años. La 
tipología de Troelstch nos sirve para dar vida hoy a tres grupos al 
interior del cuerpo católico en Argentina: el tipo Iglesia hegemonizado 
por los católicos integrales; el tipo Secta dominado hoy por el 
movimiento de la Renovación Carismática y un tercero más difuso y 
heterogéneo asimilable al Místico donde se destacan los católicos 
ligados al mundo de los discriminados y excluidos. Los límites son 
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movibles y en continua transformación. Se trata de mostrar como cada 
una de las tres características del fenómeno cristiano se expresan en la 
actualidad al interior del cuerpo católico.  

 

IV.1. Catolicismo de certezas  

Frente a este panorama y a la auto-comprensión que se hace de sí 
mismo, el catolicismo ensaya diversas respuestas. Una es la hegemónica, 
que controla actualmente el aparato eclesiástico y trata de imponer 
límites dependiendo de los casos con consenso, rigor y/o autoritarismo. 
Busca reafirmar una identidad católica bajo la atenta mirada del cuerpo 
eclesiástico que haga frente ―al proceso secularizante y autónomo de la 
sociedad moderna‖, buscando ofrecerse como una certeza más en un 
mundo de incertidumbre no solo para los opulentos sino para todos los 
grupos sociales.  

Se trata de ―descalificar al mundo‖ al fin de ofrecer una salida católica 
clara, precisa y en continuidad con la larga crítica romana sea al 
individualismo liberal sea al consumismo alienante sea el socialismo 
colectivista a partir de recrear un vasto movimiento católico. Hoy con 
la caída de la ―subversión marxista‖ es la economía de mercado la que 
lleva la mayoría de las críticas. En este sentido debe entenderse la 
presencia pública masiva (las peregrinaciones a la Virgen de Lujan; las 
marchas a San Cayetano pidiendo Pan, Paz y Trabajo), la revitalización 
de la doctrina social de la Iglesia, las críticas a los planes de ajuste 
estructural y las expresiones de fortalecer la cultura católica.  

Puede reconocerse en el largo plazo a un tipo de catolicismo que ha 
buscado ―integrar‖ lo social con lo religioso; lo político con lo religioso; 
lo cultural con una propuesta cristiana. Este tipo de catolicismo no 
acepta los presupuestos de la modernidad y ha luchado tanto dentro del 
espacio católico como en la sociedad para imponerse, sea con los 
medios que sea y dejar en un segundo o tercer plano a sus rivales 
internos y asumirse como el ―único y verdadero‖. Se define a si mismo 
como catolicismo ―de presencia social y en toda la vida‖. Una cita de 
León XIII del siglo pasado pero que ha marcado a fuego toda una 
mentalidad católica hasta la fecha: ―los principios católicos no se 
modifican, ni porque los años corran, ni porque se cambien de país, ni a 
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causa de nuevos descubrimientos... Siempre serán los que Cristo ha 
enseñado, los que la Iglesia ha proclamado... Hay que tomarlos como 
son o dejarlos tal cual. Quien los acepta en su plenitud y rigor es 
católico; el que duda, se adapta a los tiempos, transige, podrá darse a si 
mismo si quiere el nombre que quiera, pero ante Dios y la Iglesia es un 
rebelde y un traidor‖25.  

Se trató de un conflicto triangular (catolicismo-liberalismo-
comunismo), donde las componendas son posibles con tal de debilitar a 
uno de los adversarios. Compartimos con el sociólogo Emile Poulat 
una definición más rigurosa:  

―Es romano, intransigente, integral y social. Romano en primer lugar el 
papado está en la cabeza y el corazón. Intransigente, es decir dos cosas: 
primero antiliberal, la negación y la antítesis de ese liberalismo que 
constituye la ideología oficial de la sociedad moderna; pero también 
inquebrantable sobre los principios que marcan esta oposición. Integral, 
dicho de otra manera rechazando dejar reducirse a prácticas culturales y a 
convicciones religiosas, pero preocupado por edificar una sociedad 
cristiana según la enseñanza y bajo la conducta de la Iglesia. Social, en 
varios sentidos: porque, tradicionalmente, penetra toda la vida pública; 
porque así ha adquirido una esencial dimensión popular; en fin, porque el 
liberalismo económico de la sociedad moderna ha suscitado la cuestión 
social donde la solución exige una amplia mobilización de las fuerzas 
católicas‖26  

Concepción intransigente que no separa temas sino que los integra. Es 
un catolicismo que mira no solamente el pasado sino que frente a la 
crisis de la modernidad se ofrece como una de las alternativas de 
superación. A la propuesta de autonomía de la modernidad, la Iglesia 
opone la utopía de una sociedad fundada sobre bases cristianas. Su 
entrada a los mercados de proyectos utópicos la lleva a competir con 
los otros proyectos en presencia. De allí la cautela necesaria frente a 
estas propuestas puesto que no solo es importante analizar los discursos 
sino ver las prácticas que llevan y los procesos que desarrollan.  

                                                 
25 Citado en Emile Poulat: Eglise contre bourgeoisie, París: Casterman, i977. Un texto 
obligatorio para comprender históricamente el conflicto triangular entre burguesía -
socialismo - catolicismo. Ver también: Yves Marchasen, ―Integrisme‖ en Paul Poupard-
Directeur, Dictionnaire des Rligions, París: PUF, 1984 
26 Pouíat, E.: Le catholicisme sous observation, París: Le Centurión, 1983. 
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El movimiento católico tiene así acta de nacimiento. Con este nombre 
designamos al conjunto de actividades, de iniciativas y de 
organizaciones que surgen bajo el impulso y el control de las instancias 
eclesiales, a partir de ―cristianos comprometidos‖. Este movimiento 
surge con el Estado liberal decimonónico y, según los países, 
enfrentado a él. En algunos países este movimiento católico se ―asocia‖ 
a la nueva legitimidad liberal; en otros desembocará en la creación de 
un partido católico (como es la democracia cristiana) y en el caso 
argentino (y en otros de A. Latina y europeos donde se pone en duda la 
legitimidad democrática) como red católica disponible en gobiernos 
militares o populistas27  

Este esquema antimoderno tiene adherentes dentro y fuera del 
catolicismo28. Esto le permite subsistir y nos muestra cuan 
profundamente anclada está la idea en grupos católicos argentinos de 
―cultura nacional igual identidad argentina y católica‖, igual a ―lucha 
contra lo extranjero, contra las ideologías foráneas‖, la duda con 
respecto a la democracia y contra ―lo otro‖ no católico.  

Un lema resume este pensamiento: ―defender el ser nacional 
reafirmando la identidad‖. El Cardenal de Buenos Aires lo repite a 
menudo mostrando continuidades de pensamiento de larga data: ―en mi 
opinión, no se alcanza a entender seriamente nuestra identidad nacional 
si se soslaya al catolicismo. De su fe obtuvieron el pueblo y los padres 
de la Patria, su concepción del hombre y de la vida... Pero ¿por qué, 
pese al gran esfuerzo católico, hubo y hay tantas estructuras político-
económicas donde el espíritu cristiano si no está ausente, no brilla? Se 
debe a la heterodoxia argentina, es decir al liberalismo religioso y 
filosófico radicalmente laicista y anti-Iglesia, los aprovechadores 

                                                 
27 Blancarte, Roberto: Historia de la Iglesia Católica en México, FCE: México, 1992. 
Muestra la critica a los EEUU y sus políticas en la región, por parte del episcopado 
mexicano. Para el caso argentino: F. Mallimaci, El catolicismo integral, Bs. As.: Biblos, 
1988. 
28 Permite también que haya simultáneamente en Argentina sacerdotes presos por sus 
prédicas antimodernas. Uno por defensa de los militares golpistas (el padre Jardín), otro 
por participar en un grupo armado revolucionario (el padre Puigjane). En ambos la 
lógica religiosa llevada a las armas. 
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intereses principalmente anglosajones, la masonería y las ideologías 
importadas‖29  

Este tipo de catolicismo integral no debe confundirse con el integrismo 
cristiano que es otro tipo de catolicismo que no acepta 
transformaciones, es autónomo con respecto a las autoridades eclesiales 
y aparece, por ejemplo en la actualidad, fijo en ciertas cuestiones 
doctrinales, litúrgicas, sociales o eclesiales representado tanto por los 
seguidores de Mons. Lefebre o por grupos con concepciones 
militaristas o nacionalistas mesiánicas30.  

El integralismo floreció entre las décadas del 30 y del 60 en épocas de 
inclusión y fortalecimiento del Estado de Bienestar, logrando catolizar 
al Estado y la sociedad argentina a partir de ligar identidad católica con 
identidad nacional al mismo tiempo que expresaba sus dudas y 
sospechas sobre la vida democrática. Combinaba así ligazón con el 
estado con ampliación de su influencia cultural. Fue cuestionado más 
en sus contenidos sociales que en los doctrinales y eclesiales durante los 
60 y 70 (crisis del movimiento del Tercer Mundo de por medio) y con 
la dictadura militar de 1976 se convirtió en cultura eclesiástica 
dominante (o ala eclesiástica del poder militar) con poca relación con el 
resto del catolicismo y de la sociedad.  

Una variante dentro de esta misma matriz es la que podríamos llamar 
como neointegralista y donde el movimiento Comunión y Liberación 
aparece como el tipo ideal. Se trata de un movimiento de afirmación 
social, política, cultural, intensiva de la fe católica nacido en un 
ambiente caracterizado como ―secularizado‖ (el de los estudiantes y 
universitarios en Italia)31. Su crecimiento (presente en Italia y esparcido 

                                                 
29 Cardenal Antonio Quarracino, Arzobispo de Buenos Aires. Conferencia en el 
auditorio del Banco Río, 10 de abril de 1992. 
30 Los seguidores del coronel Seineildín (preso), del sacerdote Moisés Jardín (prófugo), 
del partido Orden y Justicia cuyo titular es Cosme Beccar Várela, de Centros de 
Veteranos de la Guerra de Malvinas son el emergente de una amplia red católica con 
vínculos militares y tolerada hasta el momento por la jerarquía católica da cierta afinidad 
en la ―defensa del ser nacional‖. 
31 Un riguroso estudio en: Salvatore Abbruzzese, Comunione e liberazione. Identite 
catholique et diqualifícation du monde París: Cerf, 1989. 
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por el resto del mundo incluido la Argentina) tiene algunas 
características:  

1* Aprovecha la retirada del estado a nivel social para crear sus propias 
obras: cooperativas, comedores y otras obras de intervención social.  

2« Fuerte presencia cultural con sus publicaciones, revistas y ediciones 
en todo el país  

3* Su crecimiento a la base se debe tanto a sus acciones sociales como 
al hecho de dar sentido a jóvenes en búsqueda del mismo en 
momentos de crisis de la modernidad y en la creación de numerosas 
experiencias comunitarias de fuerte intensidad religiosa.  

4* Como todo movimiento de compromiso intensivo, para su 
crecimiento debió contar con el apoyo eclesiástico (en especial de 
Juan Pablo II) en un momento donde desde esas esferas se es 
favorable a todas las iniciativas de afirmación pública de un 
catolicismo de certezas.  

5* Al igual que sus ancestros integra-listas, el compromiso de los 
miembros de C y L lleva a la inserción en partidos políticos de 
inspiración cristiana, dado que la concepción que se tiene del 
catolicismo lleva necesariamente a la ―transformación del mundo‖.  

La suerte de Comunión y Liberación en Argentina (crecimiento en los 
80 y crisis-debilitamiento en los 90 hasta la actualidad) muestra las 
dificultades de este tipo de propuestas en un contexto de pluralidad e 
indiferencia institucional donde la presencia política cristiana se hace 
desde moldes no confesionales. Además el catolicismo integral 
dominante ―sospecha‖ de todo grupo o movimiento no surgido de su 
propia iniciativa.  

Si ayer esta propuesta estaba ligada y consustanciada con las propuestas 
de la dictadura militar, encuentra hoy en las críticas a los planes de 
ajuste y al neoliberalismo salvaje, no sólo una nueva forma de ganar 
legitimidad sino, especialmente, volver a encontrar sentido al 
―movimiento católico‖ luego de su complicidad con las FFAA. La tarea 
de Caritas, la denuncia diaria de obispos de la situación social en 
especial de como afecta a los más pobres, la búsqueda por otros actores 
sociales y políticas para que acompañe sus demandas, nos muestra un 
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catolicismo integral donde la lucha por lo  social le vuelve a dar nuevos 
espacios y credibilidades. Catolicismo que despierta más adhesiones 
sociales que religiosas mostrando los logros y límites de este accionar. 
Catolicismo al cual la diversidad cultural y la libertad de conciencia le 
provoca reacciones estigmatizantes y discriminatorias32.  

 

IV. 2. Comunidades emocionales y sentido al cuerpo  

Frente a esta crisis de la hegemonía de afirmación identitaria diversas 
ofertas diferenciadas han aparecido al interior del catolicismo. Lo que 
mayor desarrollo ha tenido en los últimos años es aquella ligada a un 
catolicismo emocional, afectivo, dador de sentido al cuerpo desde el 
cuerpo y que busca vivir ya la fiesta del Reino. Nos estamos refiriendo 
al amplio movimiento de anticipación carismática donde el movimiento 
de la Renovación Carismática es su expresión más visible pero no única.  

Catolicismo en el que la búsqueda de lo sagrado y la sanación a partir de 
los dones del Espíritu es un fuerte cuestionamiento al tipo de estructura 
eclesial y una disputa ―laical‖ al control que ejercen los especialistas 
sobre la manipulación de los bienes de salvación. Disputas entre 
carismas de función y carismas personales que – como sabemos los que 
trabajamos estos temas- pueden llevar a diversos conflictos y 
cuestionamientos sobre el tipo de poder y estructura que controla los 
bienes de salvación.  

Aquí los sujetos principales convocados y autoconvocados son los 
―vulnerables‖, es decir, hombres y mujeres, de diversas extracciones 
sociales, en situación de pérdida de sus certezas sean éstas a nivel 
emocional, de salud, de pareja, de familia, de trabajo, etcétera. Es 
importante remarcar esta situación de ―vulnerabilidad‖ en la cual se 
llega a las comunidades emocionales y por ende la búsqueda de 
respuestas individuales, emotivas, que realcen la autoestima y el valor 
del cuerpo.  

                                                 
32 Revistas, diarios, programas radiales y televisivos reflejan a diario este 
cuestionamiento al crecimiento de la pobreza en el país. Si bien se comparte el 
diagnóstico, las causas y soluciones divergen entre los actores eclesiales. Temática a 
investigar para descubrir tensiones nuevas y antiguas 
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Nos encontramos también con una población ―movible‖, que transita 
por diversos grupos y que cuando encuentra su ―verdad‖ desea 
transmitirla ―aquí y ahora‖ colaborando con todos sus medios –tiempo, 
dinero y responsabilidad- en su realización. Las comunidades 
carismáticas son así muy poco tolerantes con aquellos que no 
pertenecen a sus grupos (se consideran hombres y mujeres nuevas) 
creando nuevas tensiones y conflictos especialmente en la comunidad 
parroquial ya no por temas políticos como en los ‘70 sino sobre el rol 
que debe cumplir la religión católica frente a la actual crisis. Si ayer otras 
comunidades con la misma fuerza buscaban ―curar los males de la 
sociedad‖, hoy otros grupos de católicos buscan ―curar los males del 
corazón y del alma‖. En una sociedad donde la emoción religiosa tiene 
cada vez mayor aceptación y el cuidado del cuerpo pasa a tener gran 
significación, los grupos carismáticos aparecen como ―una nueva oferta 
religiosa‖ que compiten -con bastante éxito en ciertos barrios y 
ciudades-con otros grupos evangélicos, especialmente pentecostales. La 
rápida respuesta a las ―necesidades del cliente‖ muestra a un catolicismo 
―flexibilizado‖ donde la eliminación de las primeras trabas episcopales 
dejó lugar rápidamente a la extensión del movimiento. La ―flexibilidad‖ 
frente a este tipo de respuestas contrasta con la ―inflexibilidad‖ hacia 
otras, mostrando por donde transita hoy la hegemonía en el cuerpo 
católico. Al mismo tiempo no olvidemos que ―la emoción‖ tiene sus 
límites en una institución burocratizada, racionalizada y jerarquizada 
como es la católica. Una buena reflexión y constatación pasa por saber 
cuales serán los límites a esta emoción en el largo plazo.  

El relativo éxito y crecimiento en particular del grupo de la Renovación 
Carismática y del movimiento emocional y de sanación en general, se 
debe a que permite a sus miembros encontrar una religión de emoción 
sin cargar con los costos de ―la disidencia religiosa‖ en una población 
que hasta la fecha se sigue manifestándose mayoritariamente católica al 
menos en sus ritos de pasaje33. La invocación continua a la Virgen 
María, el afirmar la pertenencia católica a partir de la adhesión al 
papado y a los obispos como el constante disciplina-miento a las 

                                                 
33 La Guía Eclesiástica Argentina de 1995 refleja porcentajes entre 80 y 90% de 
bautizados para cada una de las diócesis argentinas. 
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normas y principios de la institución muestran el intento por evitar 
rupturas.  

Además ha permitido a un grupo numeroso de presbíteros, 
especialmente aquéllos que no pertenecen a órdenes religiosas 
(alrededor de 200 según cifras de la Renovación Carismática) volver a 
encontrar sentido a su ser sacerdotal y una identidad ―virtuosa‖ a partir 
de la sanación y reconocimiento popular en un momento en el cual ese 
sentido sacerdotal se encuentra cuestionado social-mente, 
especialmente en las grandes ciudades.  

 

IV.3. Catolicismo testimonial desde lo local y el mundo de los excluidos  

Otra postura al interior del catolicismo argentino es aquélla que busca 
dar respuestas desde el mundo de los pobres, discriminados y excluidos 
pero no para rehacer una cultura católica ni para vivir la anticipación 
carismática al interior del grupo sino para fortalecer la pluralidad de 
actores.  

Para hacerlo no se basa en el estado como lo hace el integralismo ni en 
uno mismo como las comunidades emocionales sino a partir del 
desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local. Se 
hace presente no como cuerpo católico ni brindando carismas 
especiales sino como redes de grupos con identidad difusa. Aquí 
también, este tipo de pertenencia da fuerte sentido a sus miembros. De 
allí las numerosas Organizaciones no Gubernamentales, centros de 
formación y movimientos sociales que los cuentan entre sus miembros. 
Los vínculos no son solo a nivel nacional sino que se relacionan con 
experiencias similares de América Latina aprovechando para ello los 
últimos adelantos tecnológicos34.  

Su actitud no es de restaurar sino de valorización de las diferencias y 
construcción de nuevos espacios de justicia y de religiosidad. Mantienen 
una distancia crítica con la cultura eclesiástica dominante sin por eso 
construir iglesias alternativas aunque insisten en las relaciones 

                                                 
34 Correo electrónico, revistas y boletines informatizados, corresponsales informáticos, 
discos compactos y nodos propios forman una amplia red de vínculos, contactos y 
solidaridades que no conoce fronteras nacionales. 
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democráticas al interior del cuerpo eclesial. Sus análisis no solo tienen 
en cuenta los conflictos sociales sino que incorporan también las 
relaciones de género, étnicas y simbólicas con fuerte insistencia en la 
―conciencia personal‖. La irrupción de las mujeres con sus nuevos 
aportes sociales y teológicos es una de sus principales características. Es 
allí donde surgen los mayores conflictos con el catolicismo integral que 
no tolera cuestionamientos a ―la verdad magisterial‖.  

Su llegada a las grandes masas es pequeña aunque últimamente la 
utilización de los medios masivos de comunicación (son ―mediáticos‖) 
para expresar sus posiciones les ha permitido llegar a públicos más 
amplios, especialmente en los bórderes institucionales y en aquéllos 
sensibles a un cristianismo libertario. Su informalidad y poca 
institucionalización le permiten dar respuestas ágiles y variadas aunque 
dificulta una masificación y presencia significativa en el largo plazo.  

El surgimiento y desarrollo de comunidades cristianas son uno de los 
canales privilegiados de mediación. La experiencia de numerosas 
religiosos y religiosas insertas en barrios y zonas marginales es otra. Es 
en ese contacto directo con los ―no personas‖ que estos ―especialistas‖ 
descubren el sentido a su vocación religiosa. La memoria del ―martirio‖ 
de cristianos y cristianas asesinados o desaparecidos durante la última 
dictadura militar es otro de los grandes elementos que vincula a estos 
grupos.  

Un lugar privilegiado de este ―catolicismo difuso‖ son los Seminarios 
de Formación Teológica y las innumerables redes que a partir de allí se 
han formado35. Estos seminarios combinan durante una semana la 
producción teológica de hombres y mujeres de sectores populares junto 
a la búsqueda de nuevas articulaciones sociales y religiosas. La respuesta 

                                                 
35 El mes de febrero de 1995 se realizó el décimo titulado Opción por los pobres, 
opción por la vida. Participaron más de 1.300 personas provenientes de grupos y 
comunidades populares de todo el país que se costearon sus gastos de pasajes y estadía. 
Contó con la presencia especial de Gustavo Gutiérrez, Ronaldo Muñoz y el obispo 
brasileño don Luis Fernández. Otros obispos argentinos se hicieron presente. El XI se 
realizó en La Rioja recordando el XX aniversario del asesinato del obispo Angelelli en 
agosto de 1976 bajo el lema: ―Dar la vida en la opción por los pobres‖. Participaron 
más de 1.600 delegados de grupos y comunidades. La mayoría de los diarios, canales de 
TV, revistas y radios nacionales se hicieron eco del mismo. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 196 

a la demanda de sentido es fuerte en estos grupos, donde lo simbólico, 
lo festivo y lo lúdico van adquiriendo cada vez mayor lugar. La defensa 
de la vida y la contestación a posturas dogmáticas hacen posible la 
comunicación con otros grupos religiosos y sociales. La importancia 
que se da a la autonomía (se trata de una experiencia llevada adelante 
por laicos), la dificultad de crear una tradición y la ambivalente relación 
con la modernidad (en especial con el individuo y su conciencia) son 
sus principales límites a su expansión.  

Estos grupos están insertos entre ―pobres y discriminados‖. Sin 
embargo, el tipo de exigencia de compromiso y solidaridad supone 
tener resuelto -aunque sea mínimamente ciertos problemas personales, 
familiares y hasta económicos. La creciente heterogeneidad de la 
pobreza que caracteriza a la Argentina muestra la importancia de 
diferenciar en su interior itinerarios y estrategias dado que para acceder 
a una comunidad de base es necesario un mínimo capital social, cultural 
y económico que no necesariamente se necesita para participar en una 
comunidad emocional de sectores populares.  

En una sociedad como la Argentina donde la intolerancia fue asumida 
por vastos sectores sociales más allá de sus concepciones ideológicas 
especialmente durante las dictaduras, estos grupos al insistir en la 
riqueza del ―otro‖ y de la ―otra‖, al valorar la riqueza de las diferencias, 
al reclamar el respeto al pluralismo religioso pueden contribuir al 
fortalecimiento de la vida democrática ya no desde el poder del estado 
pero si desde la recreación de la vida cotidiana.  

Sintetizando, estos catolicismos son sólo entendibles en relación unos 
con otros. Un catolicismo acentuando la identidad cultural y social; otro 
entendido como comunidad emocional y un tercero como testimonio 
junto a individuos y grupos discriminados, vulnerables y empobrecidos.  

Los tres tienen importantes desafíos para expandirse en la sociedad 
globalizada donde el pluralismo pasa a ser un valor deseado y 
preservado. Lo institucional aparece hoy devaluado frente a la búsqueda 
del grupo pequeño, con mayor libertad y flexibilidad. Lo emocional 
tiene un límite en una estructura jerárquica, piramidal y burocrática 
como es la iglesia católica. El testimonio no alcanza para dar 
cuentadelos desafíos estructurales en un mundo donde el catolicismo 
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(junto a otros actores sociales) puede -o no- colaborar en impedir el 
proceso de exclusión. Por otro lado, el sólo control del aparato 
institucional y las relaciones privilegiadas con el estado-nación ya no es 
más garantía de hegemonía totalizante. La importancia de la sociedad 
civil, de lo local, de la opinión pública y el consenso democrático como 
del creciente papel de los medios masivos de comunicación (también 
ellos globalizados) son elementos que cualquier propuesta deberá 
enfrentar.  

Si bien cada una de estas tres ―ofertas‖ tiene revistas, centros y áreas de 
influencia específicas, tratan de expandirse por el conjunto del 
movimiento católico, la institución eclesiástica y el conjunto de fieles a 
fin de ofrecerse como ―respuesta legítima‖. Esto en un momento 
donde las antiguas fidelidades y concepciones ya no dan más respuestas 
a los nuevos desafíos que puedan dar sentido a la vida y volver a 
―entusiasmarse‖. Nos muestran la complejidad del ―laberinto católico‖ 
en un momento de fuertes reestructuraciones. Elementos que ninguna 
investigación que quiera conocer el campo religioso en Argentina puede 
obviar.  

Estas diversas ―ofertas católicas‖ atraviesan horizontal como 
verticalmente el conjunto de la institución eclesial y el movimiento 
católico. Cristianos, especialistas de la base y la cúpula, movimientos y 
grupos diversos se hallan en estado deliberativo, no hay hoy oferta 
monopólica en el catolicismo argentino ni en el campo religioso.  

Así debe entenderse el siguiente esquema.   

 
TIPOS 

CATOLICOS 
CATEGORIAS 

CERTEZAS EMOCIONAL DIVERSIDAD 

TIEMPO Todo tiempo 
pasado fue mejor 

Instante Desde el pasado al 
futuro 

LUGAR Parroquias y 
movimientos 

Movimientos en 
parroquias 

Comunidades y 
redes 

IMPLANTACION desde  Estado y 
sociedad civil 

Uno mismo Sociedad civil 

DESTINATARIOS Grupos dirigentes 
y el pueblo. Masas 

Los que sufren. 
Grandes grupos 

Pobres, 
discriminados y 

excluidos. Varios 
grupos. 
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CULTURA Católica 
Homogeneidad. 
Todos iguales 

Niega diferencias 

Conciliadora con 
el individuo. 

Heterogeneidad. A 
cada uno según 

necesidad Tolera 
diferencias 

Pluralista 
Diversidad. 

Diferencias Valora 
diferencias 

RELACION CON 
LO SAGRADO 

Mediatizada por 
los especialistas 

Poca o nula 
mediación 

Mediatizada por 
los especialistas y 

grupo 

VERDAD Institución Relaciones 
personales 

Construida 

ACCIONES 
FRENTE A LA 

CRISIS 

Más de lo mismo Flexibilidad Otra cosa 

JESUS Ordena Sana Acompaña 

CLASES 
SOCIALES 

Todas Medias y 
populares 

profesionales 

Populares, 
intelectuales 

 

MODERNIDAD Enfrentamiento Adaptación Profundizar 

LOGICA Confrontación Fiesta Consenso 

MEDIACION 
CON LA 

SOCIEDAD 

Organizaciones 
propias y penetrar 

el Estado 

Sentirse bien Actores sociales 
significativos 

FENTE A LA 
POBREZA 

Caritas Contención y 
fuerza individual 

Protesta y 
propuesta 

ACCIONES Organización 
propia. Doctrina 

social Iglesia 
Denuncia injusticia 

y sociedad 
capitalista extrema 

Organización 
diversa 

Compartir con el 
otro Seguridad 

interior Reordenar 
la vida 

ONGs pluralistas 
Diálogo ciencias 
sociales Crítica al 
modelo neoliberal 

y defensa de la 
vida 

MODELO Totalizante. 
Integrista 

Grupo e individuo 
dador de identidad 

Red 

SENTIDO De cuerpo 
combativo. 

Racionalizado 
Político De largo 

plazo 

Al cuerpo 
Experimental 
Carismático 

Momentáneo 

Pertenencia difusa 
Racionalizado 

Político Inestable 

FUNDAMENTO Doctrina Dios 
Todopoderoso 

Dones del espíritu 
Dios Amor 

Lucha social y 
construcción del 

Reino. Dios 
Padre-Madre 

SEXUALIDAD Principios 
católicos. Culpa 

Intransigente 

Tolera las 
―desviaciones‖ 

Desculpabiliza 
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ESPIRITUALIDAD Combatir el mal Sentirse bien Desde el mundo 
de los pobres y 

excluidos 

SECTAS Denunciar Competir Comprender 

IMPACTO Masivo y estatal En crecimiento Selectivo y local 

 

Conclusiones: el futuro como aventura incierta al fin del milenio  

Qué pueden realizar los grupos religiosos frente a la globalización 
hegemónica, la exclusión la sociedad a dos o tres velocidades que 
empobrece a millones de hombres y mujeres? ¿Serán capaces de rehacer 
nuevas utopías movilizadoras en busca de mayor justicia y equidad 
junto a otros actores sociales y/ o ocuparán espacios sólo en el campo 
religioso para ampliar sus audiencias y clientelas? Debemos ser 
cautelosos y evitar respuestas apresuradas que convencen más nuestras 
conciencias pero no responden a las interpretaciones dadas por los 
propios actores.  

Las crisis y quiebres de legitimidad de los estados nacionales abre 
espacios para el desencanto y ―fatiga‖ social donde se priorizan 
entonces salidas individuales. También crea espacios para el 
surgimiento de nuevas experiencias comunitarias y el resurgimiento de 
las hasta ayer estigmatizadas o discriminadas por ese mismo estado.  

Pero la gran mayoría de A. Latina no participa en ningún tipo de grupo. 
Esto lleva a que se analice la situación como el de un creciente 
individualismo (o el del triunfo del modelo neoliberal). Frente a ellos 
algunos quieren volver a un comunitarismo que subraye el valor de la 
comunidad frente a la fragmentación. ¿No habrá que pensar en la idea 
de individuos y familias con pertenencias múltiples? El individuo no 
forma parte de una comunidad sino de múltiples, su identidad se 
expresa en un conjunto de pertenencias. Por eso es importante la idea 
de red ―definiendo como tal a un reconocimiento en la interacción, a 
una elección y a un proceso social, a una intencionalidad, a un interés 
compartido sin que todo ello implique permanencia, totalidad, unidad 
de objetivos o comunidad de propósitos‖36.  

                                                 
36 Martínez Nogucira: ―Redes sociales: más allá del individualismo y el comunitarismo‖, 
Documento 28-93, Forges, Bs. As. 
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Hemos visto como frente a la crisis, dudas, pobreza, continuidad de la 
democracia y angustias de la sociedad el catolicismo argentino se 
enfrenta -al igual que otras instituciones dadoras de sentido- con varios 
desengaños. Por un lado es más reconocida su presencia social (y de allí 
la demanda de acción del actual ―Estado de malestar‖}‘ de las víctimas 
del ajuste). Al mismo tiempo, por primera vez en el siglo XX, debe 
competir con otros tipos de experiencias religiosas que crecen y se 
desarrollan a partir de su insistencia en la cura, la sanación, la magia y la 
relación con lo sagrado donde las continuidades culturales con el 
catolicismo popular son estrechas.  

Por otro lado debe volver a encontrarles sentido de pertenencia a 
militantes, clérigos y agentes pastorales perplejos por el creciente 
autoritarismo y asfixia ante imposiciones, reglas y sanciones. El peligro 
de una Iglesia sin catolicismos es una de esas posibilidades.  

Y por último, y esto es hoy lo que consume mayores energías, debe 
rehacer una identidad -mirar lejos-acorde con sus principios e historia y 
al mismo tiempo responder a nuevas demandas y sensibilidades en una 
sociedad cada vez más heterogénea y cuidadosa de su pluralismo y 
donde la disidencia religiosa es una de las maneras de protestar frente a 
la dominación.  

La postura dominante se inclina por un refuerzo de la identidad y 
cultura católica de una manera excluyente, en relación estrecha con el 
centro romano y en una tradición integralista de ―catolicismo en toda la 
vida‖ enfrentándose -a su manera-a la globalización neoliberal para 
proponer una globalización católica y romana. Es una oferta más, pero 
de certezas, entre los decepcionados del mundo globalizado pero 
ligándolos a una memoria y tradición histórica cristiana ―verdadera‖. 
Sigue siendo pujante y en caso de la Argentina, con fuertes lazos con el 
Estado y grupos de poder. Con el crecimiento de la exclusión y el 
debilitamiento del estado-nación, desde el cual rehizo su presencia 
social y política, deberá tomar caminos diferenciados con el 
consiguiente debate interno.  

Dado su control institucional, oscila entre el exclusivismo comunitario 
y una postura universalista. La manera fuerte de ―reivindicar‖ la 
―identidad católica‖ en una sociedad donde esos valores reivindicados 
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por el catolicismo se pretenden monopolices dado la aceptación 
cultural que el posee. Esto, ―puede abrir una nueva fase de exclusivismo 
comunitario y ser -sea de lejos y de manera completamente indirecta- 
apoyo del racismo‖37.  

Las comunidades emocionales desde el punto de vista sociológico son 
por un lado una protesta contra la impotencia de las sociedades 
modernas de cumplir con las promesas de progreso, tanto en el orden 
político, ético como social y por otro muestra una visión moderna (o 
postmoderna?) de una religión móvil, poco dogmática, fundada en la 
experiencia de los individuos y buscando, por diversos medios, las 
mejores vías de satisfacción individual. Se priorita el instante, el hoy, 
cortando o reinterpretando de otra manera los lazos con una memoria 
más grupal y societal. De allí su ambigüedad en la relación con la 
globalización neoliberal y su posible funcionalidad a la misma.  

El catolicismo desde los excluidos, discriminados y vulnerables tiene 
una relación diferenciada con la globalización. Rechaza la neoliberal y 
apuesta a otra desde la democracia local* Apoya aquello que fomenta la 
conciencia y libertad individual pero debe enfrentarse a un modelo 
basado en el mercado y la exclusión. De allí su apoyo en la creación de 
infinidad de actores y actrices sociales, red de comunidades articuladas, 
en la idea que desde allí se construirá un nuevo tipo de sociedad basada 
en la riqueza de la diversidad. Este catolicismo debe repensar su espacio 
religioso al interior de la institución eclesial y el tipo de identidad 
―débil‖ que propone, en un momento en el que dominan la 
restauración de certezas y el anticipo carismático.  

El tipo de democracia y globalización que se consolide, el desafío que 
proviene del activo y pujante mercado religioso hoy presente en 
Argentina y América Latina y Caribe serán elementos que permitirán 
que uno u otro de estos catolicismos se fortalezca o debilite. La 
respuesta que se de a la creciente individuación por la que atraviesan 
hombres y mujeres al fin del milenio en el espacio local medirá también 
futuros caminos.  

                                                 
37 Hervieu Léger, D.: ―Peuple de Dieu. Entre exclusivisme communautaire et 
universalisme‖ en Michel Wievorka, Racisme et modernité, ed. La Decouverte. París, 
1993 
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El tipo de relación y articulación que se establezca entre estos 
catolicismos, el resto del campo religioso y la sociedad mostrará la vida 
que viviremos a la llegada del tercer milenio. De allí la importancia de 
conocer a fondo la reestructuración que vive una de las principales 
instituciones dadoras de sentido y de control social en nuestras 
sociedades.  

Como en otros campos nada ni nadie nos garantiza el camino que se 
seguirá. Pero conocer el proceso histórico de cómo se ha llegado al 
lugar actual puede ayudarnos. Aquí también el futuro -por suerte- es 
una aventura incierta.  
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Sociedad y religión 14 15 1992 

Consideraçoes sobre a 

modernidade religiosa  

Ari Pedro Oro 

Resumen 
El artículo explora la relación entre religión y modernidad dentro del 
contexto social del Brasil, donde la modernización genera grandes 
contradicciones. La modernidad no fue acompañada por un 
―desencantamiento del mundo‖, y las religiones se mantuvieron como 
opción e instancia privilegiada de solución de los problemas y las 
aflicciones. El campo religioso se transforma, ampliándose y 
diversificándose. Todo esto hace difícil hablar de una secularización en 
Brasil. Los ejes principales de la indagación están constituidos por las 
creencias y las prácticas de los actores, más que sobre los 
sistemasreligiosos, aunque siempre se encuentren implicados entre sí. 

 

A multiplicidade e a diversidade de ofertas de bens e servidos religiosos 
constituí hoje um fenómeno universal embora não seja inteiramente 
novo. Tomando como paño de fundo a situado socio-religiosa 
brasileira, e até certo ponto latino-americana, pretendo apresentar, 
ainda que brevemente, algumas formas de expressáo e principáis 
dimensóes, da nossa modernidade religiosa1.  

                                                 
1 Por modernidade religiosa entendo simples mente o estado e a situasáo da relígiáo na 
modernidade e as rendes que eias mantem entre si, nos días atuais. Modernidade, como 
sabemos, é uma noção confusa, ao mesmo tempo mito e realidade, que atinge todos os 
dominios da realidade. Para H. L. Vaz, a modernidade tornou-se uma meta a ser 
alcancada, um valor que todos reivindican!, um programa cultural que individuos e 
sociedades se propoem a cumprir e, finalmente, uma ideologia, ou seja, ―a concepção 
de mundo que o hornero ‗moderno‘ de qualquer latitude vi vendo nos novos lempos 
deve adotar...‖ (Vaz, 1991:24). Falando agora mais específicamente sobre o Brasil diría, 
com Carlos Jaimes Como frisou J. Séguy, a modernidade conhece patamares pois não 
atinge igualmente toda uma sociedade podendo se contradizer e tomar formas diversas. 
O plural é a sua marca (Séguy, 1989). Sublinho que as formas modernas de expressão 
religiosa não constituem obrigatoriamente formas novas de expressar a religiosidade. 
Trata-se de uma reelaboração de algo ja existente, com mais ou menos intensidade 
segundo os grupos sociais e as culturas. Alem disso, ressalvo que deixo de lado formas 
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Recordó, inicialmente, que as relações entre religião e modernidade 
foram tratadas, durante algum tempo, como se uma excluísse a outra. 
Isto porque a modernidade surgiu prometendo um mundo futuro 
próximo regido pelo conhecimento científico e, desta forma, 
desprovido de misterios e misticismos.  

A secularização2 seria o projeto resultante do trabalho da modernidade 
sobre a religião, na medida em que ocasionaría o desaparecimento desta 
última ao apostar na onipoténcia da razáo e da ciencia que garantiríam o 
sentido da vida humana. No entanto, como pondera R. Alves, ―parece 
que algo andou errado com os profetas e as suas profecías. Porque bem 
no meio dos funerais de Deus e do réquiem á religiáo, uma chuva de 
novos deuses comedón a cair e um novo aroma religioso encheu os 
nossos espagos e o nosso tempo‖ (Alves, 1993:167). De fato, hoje 
ninguem contesta que a modernidade está povoada de deuses, 
misterios, mitos, energías, magias. Ao invés de eclipsar ou expulsar a 
religião, a modernidade fortaleceu-a» diversificou-a e contribuiu para a 
constituido de um pluralismo religioso.  

Falando agora mais específicamente sobre o Brasil diría, com Carlos 
Jaimes dos Santos, que ―nosso modo de ser modernos (...) ao invés de 
tornar viáveis as soluções racionais e razoáveis aos problemas graves 
que afligem a maioria da populábalo brasileira (...) tém apro-fundado as 
contradices inerentes á modernizado e á modernidade9‘ (dos Santos, 
1996:8). Neste contexto social de uma modernizando que gera 
contradições formidáveis, as religióes e as forjas sagradas sempre se 
mantiveram como opção e instancia privilegiada de soluto dos 

                                                                                                        
de crer na modernidade que não detem entre nós o mesmo peso que albures, como os 
fundamentalismos, tipo islâmico e judeu. Enfim, também deixo de lado os debates 
existentes sobre religião e modernidade (Ver, a este respeito, D. H. Léger, 1987; S. 
Bruce, 1992; O. Velho, 1995).  
2 Secularização é um termo polissémico e pluridimensional, S. Martelli aprésenla uma 
resenha dos principáis autores que contribuíram teoricamente para este tema (Martelli, 
1990). Adoto aquí, a definição apresentada por D. Hervieu-Léger, a qual tem, em 
relação às demais, a vantagem de não ser evolucionista. Diz ela: ―... a secularizado não 
consiste no desaparecimento da religião confrontada á modernidade: é o processo de 
reorganizado constante do trabalho da religião numa sociedade estruturalmente 
impotente de preencher as expectativas que ela deve suscitar para existir como tal‖ 
(Hervieu-Léger, 1987:227). 
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problemas e das aflições3. Ou seja, a modernidade não foi 
acompanhada de um ―desencantamento do mundo‖, do ―exorcismo‖ 
dos deuses. Ao contrario, ela acarretou a ampliado e a diversificação do 
campo religioso que ganhou novos nomes, novos rótulos, novos 
lugares e novas formas, com destaque para as religides mágicas 
(Montero, 1994;Prandi, 1992). Por isso mesmo, torna-se difícil falar em 
secularização no Brasil, e por extensáo na América Latina, sobretudo 
no seu sentido de declínio da prática religiosa ou de laicizado, pela qual 
haveria uma total conquista da autonomía das varias esferas sociais que 
pretenderiam dotarse de ideologías, referências e regras próprias 
separadas da religião. Se secularizado houve é no sentido que Ihe da D. 
Hervieu-Léger, enquanto transformação e reorganização do campo 
religioso (Hervieu-Léger, 1987).  

Veremos agora algumas formas pelas quais os individuos e os grupos 
sociais, preferencialmente urbanos, exercitam e experienciam a sua 
religiosidade no contexto da modernidade. A énfase recaiu, pois, mais 
sobre as crenças e práticas dos atores do que sobre os sistemas 
religiosos, embora os dois lados estejam, de alguma forma, sempre 
implicados entre si.  

 

Privatizaçáo do sagrado  

Talvez mais do que no passado, ha, na atualidade, uma tendência das 
pessoas em moldar a sua própria religiáo apropriando-se de fragmentos 
e de elementos provenientes de diversos e diferentes sistemas 
religiosos. Como escreve Brandáo, hoje cada um  

―pode e deve realizar os seus pró-prios recortes de crenfas e criar e recriar, 
como um bricolleur (...) a sua própria lógica da fe; o seu próprio imaginario 
da crenqa e o seu próprio código da virtude ― (Brandáo, 1994:29).  

P. Sanchis tambem destaca que ―bricolagem― é a categoría que está se 
impondo para des creveresta operando, ao que tudo indica muito 
generalizada ― (Sanchis, 1995:89), que ―junta elementos de diferentes 
tradigdes para compor mosaicos religiosos de uso privado e imune a 

                                                 
3 R. Prandi é mais enfático: ―O sucesso da religião e a crise da sociedade são, assim, 
faces da mesma moeda, cuja medida é a própria crise da razáo‖ (Prandi, 1992:90). 
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qualquer controle institucional‖ (Ribeiró de Oliveira, 1996:13). 
Sublinho que os sujeitos sociais se apropríam de diferentes fontes 
religiosas em função de uma lógica pessoal, consciente ou 
inconscientemente construida, de alianzas e consensos que formulam, e 
que respondem a situares, experiencias e aspirares, do momento. Dessa 
forma, assim como ―qualquer um pode mudar de uma (religião) para 
outra sem que o mundo caia‖ (Prandi, 1996:3), cada um pode tambem 
estruturar o seu próprio universso de representado simbólica sem que 
isto provoque dramas de consciéncia ou problemas de ordem ética. Até 
certo ponto, neste contexto, a ética é ditada pelo movimento do 
corado.  

Aquí vale destacar: em primeiro lugar, a privatizaçáo do sagrado, isto é, 
o pluralismo religioso no interior dos individuos, é perfectamente 
compreensível e adequado ao contexto de uma modernidade que se 
caracteriza pela centralidade e exacerbado outorgada ao individuo4; em 
segundo lugar, a privatização da religião expressa, ao menos 
simbolicamente e de alguma forma, o desejo de autonomía dos sujeitos 
em relação às instituições; e, em terceiro lugar, a privatizaçáo religiosa 
traz consigo a noçáo de consumo religioso, segundo as necessidades de 
cada uno, numa situado de mercado religioso. Este consumo pode ser 
pago, como ocorre ñas religióes afrobrasileiras e, sobretudo, no 
pentecostalismo (Prandi, 1996).  

 

Tránsito religioso  

Outro modo de ser religioso atual -associado ao anterior - consiste no 
tránsito entre diferentes espatos sagrados e/ou sistemas de crenças, ou 
seja, na frequéncia simultánea a distintas religióes, sejam por aquelas 
que compõem a original matriz religiosa brasileira (catolicismo, 
espiritismo, afrobrasileiras, protestantismo), sejam por outros sistemas 

                                                 
4 Recordó aquí a observaçáo de P. Sanchis de que hoje em día ao mesmo tempo em que 
se verifica o refluxo da religiáo para a esfera individual, ―assiste-se a uma nova 
emergência das religiões como candidatas a emblemas de sociedades, de culturas e de 
nafdes‖ (Sanchis, 1995:86).Ou ― este movimento civilizacional em direção a uma 
religião sempre mais radicalmente individualizada coexiste em tensáo - e não é certo 
que seja tensáo dialética -com o vetor contrario, radical ele também, feito, em planos 
distintos, decomunitarísmos, nacionalismos e fundamentalismos‖ (Id. Ibid., p. 94). 
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produtores de sentido, mais recentes e mais ou menos 
institucionalizados, de inspirado crista ou não, de orientação mais ou 
menos espiritual, ecológica, terapéutica ou psicológica.  

Sugiro que a circulação também tem sua lógica, sua racionalidade, seus 
limites, suas equivalencias, suas homologías5, ou seja, considero que os 
―nómades da fe‖ (Brandão), constroem uma elaborado mental que 
justifica, preside e legitima sua mobilidade religiosa. Neste sentido, tres 
concepções, mais ou menos conscientes segundo as pessoas estão 
presentes nessa elaboração: a) a complementariedade entre os 
diferentes sistemas religiosos a que recorrem: b) a maior proteção 
transcendental resultante do maior número de sistemas religiosos cm 
que circulam e c) as instituiçoes particulares não esgotam as forcas 
sagradas (o que revela insatisfação com a instituição religiosa de 
origem). Mas, estes raciocinios supõem dois pressupostos: a convicção 
dos migrantes religiosos na positividade de todas as religióes enquanto 
produtoras e garantidoras de eficacia e de sentido, e a existencia de 
liberdade de cultos neste país (cada vez menos) católico6.  

 

Ampliação e deslocamento do sagrado  

Alem de diminuir ―cada vez mais as diferenças entre a figura das 
―religióes alternativas‖ e a das ―religides normáis‖, isto é, 
institucionalizadas‖ (Sanchis, 1995:91), na modernidade os sujeitos 
sociais também agudizara a sua sensi-bilidade religiosa forjando a 
religiáo a enveredar para suas próprias margens, e mesitio para fura 
délas, assim como um rio que muda de leito  

Este religioso flutuante, disperso, múltiplo, plural, encontramo-lo na 
pléiade de novos movimentos religiosos que se multiplicam, sem 
possuir contornos fixos. Muitos deles se situam nas fronteiras e 
cruzamentos da religião com a ciencia, arte, medicina, filosofía, 

                                                 
5 No entanto, poucas são as pesquisas para se compreender a abran ge ncia, a 
amplitude, os limites e as dire9des do tránsito religioso (Ver Mariz e Machado, 1994; 
Prandi, 1996). 
6 Como nota F. Pierucci,‖... para um país de terceiro mundo como o nosso, 
recentemente redemocratizado, o grau de liberdade que os cultos religiosos tém é 
admirável, convenhamos‖ (Pierucci, 1996:3). 
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ecología, psicología, formando uma ―nebulosa das heterodoxias‖, 
segundo J. Maitre7, ou ―nebulosas místico-esotéricas‖, segundo a 
expressáo de F. Champion, as quais ―... podem se ligar as grandes 
religiões orientáis, corresponder a sincretismos esotéricos mais ou 
menos antigos ou a novos sincretismos psico-religiosos ou então 
reagrupar pessoas em torno da prática de tal ou tal arte adivinhatória 
(astrologia, taró, I-Ching)‖ (Champion, 1990:17).  

Mais do que isto, vamos ver em alguns momentos e lugares sujeitos 
atribuírem sentido religioso a ciencia, á política, a arte, ao esporte, á 
mercaduría, á associacoes náo-governamentais. Neste caso, embora 
sejam instancias que não remetem diretamente a potencias ou a seres 
sobrenaturais, elas podem preencher -nem sempre porém - alguns 
significados da religiáo, como sua força coercitiva e sua capacidade 
integradora, identitária e produtora de sentido, menos permanente e 
mais transitorio, para seus frequentadores. É claro que essas instancias 
analógicamente religiosas, para usar uma expressão de Jean Séguy 
(Séguy, 1988), não possuem todas o mesmo grau de institucionalizado, 
de organizado, de visibilidade, de autonomía e coersáo. Nem todas 
conduzem os seus ―devotos‖ aos mesmos valores, ao mesmo 
compromisso e as mesmas experiencias. O campo da política, segundo 
C. Riviére, pode ser uma exceçáo, pelo conjunto de práticas e situaçoes 
inerentes ao Estado que produz e reproduz na forma de rituais, cultos, 
liturgias, heróis, partidos, ideologías, crencas, mitos, etc (Riviére, 1989). 
Podemos também perceber situares que adquirem contornos, 
conotação e sentidos religiosos, no apego ao ―clube do coração‖ e na 
participado entusiástica nos rituais que ele promove, no re-
conhecimento cegó do poder dogmático das ciencias (duras) e suas 
expréssóes tecnológicas (de ponta), no consumo de deteminados 
produtos que adquirem uma carga simbólica que as torna sagradas para 
seus usuarios (Featherstone, 1995), etc. Tais expressões religiosas 
podem responder tanto a satisfaces individuáis subjetivas quanto a 
busca de relances sociais nos encontros coletivos.  

                                                 
7 Para este autor, as heterodoxias ocupariam zonas de fronteiras, intersticios, vazios, 
que as religides estabeiecidas abandonaran! e que a ciencia não se ocupou. São os 
espa9os das incertezas, dos imponderáveis da vida, do misterio, do misticismo, do 
acaso, dos fracassos, da morte, da espiritualidade profunda (Maitre, 1987). 
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Veremos agora, aínda que de forma ideal-típica, alguns elementos que 
parecem ser mais ou menos comuns às modernas formas de crer, 
embora não somente a elas, e que, é claro, váo se manifestar 
diferentemente de acordó com os sujeitos e os contextos sócio-
culturais.  

 

Dimensão emocional  

A constatado de F. Champion et D. Hervieu-Léger relativamente á 
centralidade da emoçáo nas produções modernas do crer - isto é, nos 
novos movimentos religiosos irrompidos no contexto do 
individualismo moderno e das comunidades emocionáis a partir da 
década de 70- possuem um alto grau de generalizado sendo válida 
também para a realidade religiosa brasileira e latinoamericana. Segundo 
as sociólogas francesas, a dimensão emocional se expressa no acento 
posto na experiencia pessoal e nas manifestações sensíveis desta 
experiencia, na importancia atribuida á ―autenticidade afetiva‖ das 
trajetórias espirituais pessoais e na procura, por vezes bastante 
elaborada, de um engajamento total do corpo e dos sentidos na 
expressáo religiosa (Champion & Hervieu-Léger, 1990:7).  

De fato, parece prevalecer no modo de ser religioso moderno a procura 
do contato inmediato com o divino, a valorização do simbólico, do 
milagre, a dinamização dos rituais, a sacralização do mundo, da 
natureza e da vida, a experiencia místico-espiritual, a recuperado da 
magia8 e, especialmente, a expressividade emocional9. Esta pode 
ocorrer de forma mais direta e profunda, na expressáo dos sentimentos 
através de lágrimas, risos, abramos, estados de transe ou de éxtase, ou 
de forma mais atenuada e sutil, onde a emoção parece estar mais 
domesticada. De qualquer modo, tende a ser uma experiência religiosa 
―quente‖, emocionalmente envolvente, aquela que se afirma na 

                                                 
8 P. Montero e R. Prandi destacara que a valoríza9áo da magia, contrariamente ao 
desencantamento, que significa o reíluxo da magia, constituí uma característica com u m 
as novas propostas religiosas inseridas no campo religioso brasileiro atual (Montero, 
1994; Prandi, 1992). 
9 O emocional, é claro, está presente e é cultivado não somente as formas modernas de 
crer, mas também ñas expressdes religiosas tradicionais (Séguy, 1977). 
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modernidade, na medida em que toca, individual ou coletivamente, os 
afetos das pessoas. Isto não significa que a expansividade emocional 
seja ―uma passagem obligatoria do desenvolvimen-to espiritual‖ 
(Champion, 1990:62), mas que a presenta do emocional constituí um 
componente da modernidade religiosa, apesar do emocional ser, por 
definiçáo, frágil e instável. De qualquer modo, a experiencia religiosa na 
modernidade tende a ser uma experiência emocional, ligada ao 
sentimento, ao corpo, á subjetividade.  

No entanto, malgrado a centralidade da dimensão emocional no novo 
estilo de ser religioso, não se pode ver uma oposito, ou confuto, entre 
razáo e emoção. Instaura-se, antes, uma nova relação entre o emocional 
e o racional e nisto reside um aspecto fundamental da moderna forma 
de crer. O crer e o sentir (experimentar), a razáo e o coraçáo, andam 
juntos, respondendo, desta forma, á demanda moderna de sentido para 
a vida. Por isso mesmo, como sustentam Champion e Hervieu-Léger, 
religião emocional passa a ser um dos sinónimos da modernidade 
religiosa (Champion e Hervieu-Léger, 1990).  

 

Dimensão globalizante  

Outro componente da forma moderna de crer consiste na sua 
tendencia em incorporar, integrar e juntar mais do que em restringir, 
separar e especificar. Ha como que uma aspirado a um saber e crer 
unificado, integrado, com um mínimo de intermediação institucional. 
Junção, uniáo, aglutinação, associação, são, pois, palavras-chave desta 
nova forma de crer em que as pessoas buscam mais espiritualidade e 
menos religiáo institucionalizada.  

Trata-se de integração do individuo consigo mesmo, com o mundo, 
com a natureza e com o cosmos. Esta dimensáo englobante, holística, 
totalizante, é paradigmáticamente representada no movimento da Nova 
Era, a qual ―representa, provavelmente, uma cristalizado modelar dos 
paradoxos atuantes no campo religioso contemporáneo, por constituir, 
no interior da própria ipseidade, o jorro do mais radicalmente 
diferente‖ (Sanchis, 1995:115). Nela vemos sobressair uma noção de 
sagrado ampio, ou uma redução da clivagem entre sagrado e profano, 
uma relativização das noções de ortodoxia e de heterodoxia, que 
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permite tanto a personalizado da religiáo (construyo pessoal de sistema 
de crengas) quanto à construyo de um vínculo místico com energías 
cósmicas, forjas siderais, máe-natureza.  

 

Dimensáo terapéutica  

Nas formas modernas de crer vemos também o espiritual se 
articulando, de maneiras diversas, com a busca da saúde, da realizado 
do equilibrio psíquico e do bem estar em geral. Dependendo do grupo 
religioso, a énfase irá recair na eliminado dos estados mórbidos. É o 
caso, entre nos, das religiões mediúnicas, religiões orientáis, como 
Messiánica e Seicho-no-iê, neopentecostais, carismáticos católicos. 
Outros, porém, como frisa F. Champion, que defínem saúde não 
somente enquanto ausencia da doença vão enfatizar o bem estar geral, a 
vitalidade e a beleza (Champion, 1990:29). Situa-se aquí, como mostra 
P. Birman, um ampio complexo de organizações e de propostas que:  

―... não oferecem um projeto de ―cura ―, ou seja, não se vêem tratando 
―doenças‖, e sim o que seria uma insatisfação difusa, que cada um traria em 
seu intimo: queixas relativas a males de amor, uma vida percebida como 
carencia de dinheiro, de reconhecimento, de afeto, sem satisfações e 
alegrías. Como tema básico, portante, digamos ―o mal-estar da civilizando 
― (Birman, 1993:45).  

A autora está se referindo á importante difusão do gênero literário 
conhecido como auto-ajuda que no Rio de Janeiro está frequentemente 
ligado á participado em movimentos e encontros místicos e 
alternativos. De fato, a procura do bem estar geral é nesses grupos 
buscado no eu interior, na ampliação da consciéncia, que pode ser 
alcanzada pela massagem, dietética, curas termais, astrologia, 
psicodrama, percepsáo extrasensorial, homeopatía, terapia dos sonhos, 
viagens astrais, mitologías arcaicas, agricultura biológica, ioga, 
numerologia, oráculos, poderes mágicos dos cristais, paraciéncias.  

Dois aspectos precisam aquí ser sublinhados. Em primeiro lugar, como 
ressalta Brandáo, a eficacia terapéutica das modernas formas de crer 
vincuia-se a crença e representado que os sujeitos sociais, das varias 
carnadas sociais, possuem acerca da religiáo: ela cura, ela é um sistema 
de sentido (Brandáo, 1994:28). Em segundo lugar, como aponta J. 
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Maitre, a vigorosa expansáo da nebulosa das heterodoxias constituí um 
fenómeno de protesto tanto contra o ―oficiar‖ sistema de saúde (em 
nosso caso a inepcia e ineficacia do sistema de saúde pública vigente no 
país), tanto contra a secularizado interna dos cristianismos dominantes 
que deixaram um vazio em materia de resoluto dos problemas de saúde, 
de dominio da ―sorte‖, vacuo este ocupado pelas propostas alternativas 
―que fazem muito mais uso da linguagem do desejo, dominio onde 
desabrochai as heterodoxias modernas‖ (Maitre, 1987:362)10.  

 

As tradicionais instituicoes religiosas e a modernidade  

Até certo ponto, a modernidade provocou/acentuou a crise das nossas 
tradicionais instituicoes religiosas. Porém, isto não significa a sua 
derrocada, malgrado a perda da exclusividade do monopolio das ofertas 
de bens simbólicos. A igreja católica, por exemplo, continua a marcar 
presença na sociedade e a desfrutar de grande credibilidade social. Suas 
pastorais sociais (da saúde, da térra, dos indios, dos pescadores, da 
infancia, da familia, da juventude, do operariado) e movimentos 
gestados no seu interior, como as Comunidades Eclesiais de Base e a 
Renovasáo Carismática Católica, provocaram uma importante 
mobilização e envolvimento de leigos. Também o protestantismo se re 
vitaliza sobretudo através do movimento pentecostal, mormente o de 
segunda e terceira ondas (Freston, 1993). Também vemos surgir formas 
religiosas evangélicas impensáveis ha alguns anos atrás como ―falanges 
da fe‖, nos presidios, ―rock cristão‖, entre os jovens, ―atletas de 
Cristo‖, no esporte, ―bloco evangélico‖, no carnaval, ―bancada 
evangélica‖, no congresso nacional, ―associação de empresários 
evangélicos‖, na economia. Poderia-se também dizer que as religiões 
mediúnicas, sobretudo as afro-brasileiras, estão mais presentes do que 
nunca no campo religioso agora recompostas em religiões universais, 
multiétnicas e transclassislas.  

                                                 
10 Enquanto no contexto católico, por exemplo, vé-se em Lourdes os milagres se 
rareficarem, as heterodoxias religiosas ocupam com dinamismo este terreno deixado 
vacante. Roma, enquanto isso, desconfía das atividades religiosas que pretendei curar os 
doentes, seja de carísmas individuáis ou grupais (Maitre, 1987:360). 
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De sorte que a crise das instituicoes tradicionais produtoras de sentido - 
provocada pela instalação do pluralismo religoso e pela instaurado de 
um mercado religioso concorrencial - não significa a sua deteriorado, 
mas a sua recomposição, para fazer frente ao trabalho da modernidade 
sobre a religiáo.  

 

Conclusão  

Fragmentado, diversificação, hibridização, recomposição, são alguns 
termos que traduzera a atual situação religiosa, latino-ameoricana e 
mundial, embora não seja algo novo. Isto não significa que se crê mais 
(ou menos) hoje do que outrora - mesmo porque não há um 
instrumento capaz de medir a crença -¿mas que o campo religioso se 
transformou no contexto da modernidade. Estaríamos diante de um 
movimento de contestação de uma sociedade em crise de valores? 
¿Diante de um fenómeno resultante de falhas e de fracassos da 
modernidade que não resolveu os problemas básicos da vida dos 
cidadãos e, principalmente, não lhes apresentou um sentido profundo 
para suas vidas no mundo (Prandi, 1992)? ¿Diante de um testemunho 
de um mal estar agudo que nossas categorias de pensamento não 
permitem decriptar e decodificar? São estas algumas hipóteses 
propostas por G. Kepel para compreender a ―revanche de Deus‖ 
(Kepel, 1991).  

Evidentemente, não é questão de se interpretar a incidencia da religiáo 
na modernidade a partir de insuficiencias ou desregulamentos da razáo 
ou como uma expressão sublimada, travestida, de um movimento social 
(Kepel, 1991) mas, antes, como um poderoso recurso de que parcelas 
sociais lançam mão para preencher as lacunas de sentido que a 
modernidade mostra-se incapaz de fazé-lo11.  

                                                 
11 Aplica-se, neste caso, a afirmação feita por F. Malimacci relativamente á postura que 
as ―comunidades emocionais‖ mantem em relação á modernidade: ―Por um lado são 
uma protestação simbólica frente á difículdade da sociedade moderna de dar conta de 
suas promessas de progresso (social, económico, ético) e por outro, a expressáo de uma 
visão moderna de uma religião móvel, pouco dogmática, autónoma, fundada sobre as 
experiencias de individuos buscando realizações pessoais‖ (Mallimaci, 1993:44). 
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Para finalizar, duas observantes. Em primeiro lugar, a modernidade 
religiosa acompanha, até certo ponto, o modo de ser da vida moderna, 
―permeada pelo sentido do fugidio, do efémero, do fragmentario e do 
contingente (...) transitoriedade das coisas (...) rupturas e fragmentares‖ 
(Harvey, 1994:22). Em segundo lugar, toda a dinâmica religiosa atual 
feita de privatizações, trânsitos e deslocamentos, não se verifica, na 
prática, e em algum nivel, sem atritos e conflitos. Como frisou F. 
Pierucci, ―o tránsito religioso não se faz sem algum iconoclasmo (...). A 
relação competitiva entre os cultos é uma obviedade‖ (Pierucci, 1996:5-
6)-  

 

Bibliografia  

AL VES, Rubem: O enigma da religiáo, 4. ed., Campiñas, Papirus, 1993.  

BIRMANN, Patricia: ―Relativismo Mágico e Novos Estilos de Vida‖. In: 
Revista do Rio de Janeiro, N. 2, 1993:44-52.  

BRANDÁO, Carlos Rodrigues: ―A crise das instituições tradicionais 
produtoras de sentido‖. In: A. Moreira & R. Zicman (org). Misticismo e 
Novas Religides. Petrópolis, Vozes, 1994:23-41.  

BRUCE, Steve: (ed), Religion and Modernization. Oxford, Clarcndon Press, 
1992.  

CARVALHO, José Jorge de: ―O encontró de velhas e novas religiões. esboço 
de uma Teoria dos Estilos de Espiritualidade‖. In: Moreira e Zicman (org). 
Misticismo e Novas Religides. Petrópolis, Vozes, 1994:67-98.  

CHAMPION, Françoise e HERVIEU-LÉGER, Daniéle: De I‘émotion en 
religión. Renouveaux et tradiíions. París, Centurión, 1990.  

DOS SANTOS, Carlos Jaimes. ―Análise de conjuntura religiosoeclesial‖. In: 
Renovando. Porto Alegre, N. 297, junho, 1996:2-13.  

FEATHERSTONE, Mike: Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São 
Paulo, Studio Nobel, 1995.  

FRESTON, Paul: ―Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ão 
Impeachment‖. Tese de Doutorado, UNICAMP, Campiñas, 1993.  

HARVEY, David: Condição pos-moderna. 4ª. ed., São Paulo, Ed. Loyola, 
1994.  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 215 

HERVIEU-LÉGER, Daniéle: Vers un nouveau christianisme?, 2. ed, París, 
Cer£ 1987. » KEPEL, Giles: La revanche de Dieu. París, Seuil, 1991.  

MAITRE, Jacques: ―Régulations idéologiques offícielles et nébuleuses 
d‘hétérodoxies. A propos des rapports entre religión et santé‖. In: Social 
Compass, XXXIV/4, 1987:353-364.  

MALLIMACl, Fortunato: ―Catolicismo integral, identidad nacional y nuevos 
movimientos religiosos‖. In: A. Frigerio (org). Nuevos movimientos 
religiosos y ciencias sociales. V. II. Buenos Aires, Centro Editor de 
America Latina, 1993:24-48.  

MAR1Z, Cecilia e MACHADO, M. das Dores: ―Sincretismo e tránsito 
religioso: comparando carismáticos e pentecostais‖, In: Comunicacóes do 
ISER N°45, 1994:24-34.  

MARTELLI, Stefano: La religione nella socieíá post-moderna. Tra 
secolarizzazione e dése colar izzazione. Bologna. Centro Editoriale 
Dhoniano, 1990.  

MONTERO, Paula: ―Magia, racionalidade e sujeitos políticos‖. In: Revista 
Brasileira de Ciencias Sociais. N. 26, outubro 1994:72-90. PIERUCCI, 
Antonio Flavio: ―Conflito religioso e liberdade de cultos na sociedade de 
servifos‖. Paper apresentado no GT Campo religioso em confuto da XX 
Reuniáo Brasileira de Antropología, Salvador, 14 a 18 de abril de 1996.  

PRANDI, Reginaldo: ―Perto da magia, longe da política: deriva9¿o do 
encantamento no mundo desencantado‖. In: Novos Estudos Cebrap. São 
paulo, N.34, 1992:81-91.  

PRANDI, Reginaldo: ―Os deuses consumidores: religiáo paga e conversáo‖. 
Paper apresentado na Mesa Redonda Marketing Religioso da XX Reuniáo 
Brasileira de Antropología, Salvador, 14 a 18 de abril de 1996.  

RIBEIRO DE OLIVEIRA, Pedro: ―Prefacio‖. In: ORO, Ivo Pedro. O outro 
é o demonio. Uma análise sociológica do fundamentalismo. São Paulo, 
Paulus, 1996:916.  

RIVIÉRE, Claude: As liturgias políticas. São Paulo, Imago, 1989.  

SANCHIS, Pierre: ―O campo religioso será aínda hoje o campo das religides?‖ 
In: Ed. Hoornaert (org). Historia da Igreja na América Latina e no Caribe 
1945-1995. Petrópolis, Vozes, 1995:81-131.  

SÉGUY, Jean: ―L‘approche wébérienne des phé-noménes religieux‖. In: 
Cipriani e Macioti (org). Omaggio a Ferrarotti. Roma, Siares, 1988:163-185.  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 216 

SÉGUY, Jean: ―Modernité religieuse, religión métaphorique et rationalité‖. In: 
Archives des Sciences Sociales des Religivns. París, N. 67/2, 1989:191-210.  

SÉGUY, Jean: ―Ou du moderne en religión: introduction‖. In: Social 
Compass. Louvain, 36( 1), 1989.2-12.  

SÉGUY, Jean: ―Rationnnel et émotionnel dans la pratique liturgique 
catholique. Un modele théorique‖. In: La Maison-Dieu. París, 129, 
1977:73-92.  

VAZ, Henríque de Lima: ―Além da modernidade‖. In: Síntese Nova Fase. 
Belo Horizonte, V. 18, 1991:141-154.  

VELHO, Otávio: Besta-Fera; recriado do mundo. Rio de Janeiro, Relumé-
Dumará, 1995.  

.  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 217 

Sociedad y Religión 16/17 1998 

Soltando amarras: secularización 

y destradicionalización  

Antonio Flavio Pierucci  

Resumen 
La sociología de la religión sólo se instaura como sociología porque tiene 
en la moderna crítica radical de la religión su pos-tradicional condición de 
posibilidad como ciencia. No obstante, ciertos sociólogos de la religión 
vienen celebrando en sus textos la factualidad empírica de la revancha de 
Dios», que identifican en la nueva visibilidad pública de la efervescencia 
religiosa. Aplauden en ese alegado «retorno de lo sagrado» el fin del 
proceso de secularización. 

Una profecía más, de las clásicas, que no se cumple. Como si los datos 
empíricos de nuestra más plena contemporaneidad fueran a probar que el 
anunciado desencantamiento del mundo no se dio. También integra el 
síndrome «revanchista» este otro engaño: el de creer que la secularización y 
el desencantamiento del mundo serían el mismo concepto y, por lo tanto, 
la misma profecía desmentida. En este trabajo, el autor argumenta que los 
que piensan así están equivocados porque la ingenuidad de las fórmulas 
simples no les ha permitido captar procesosintrincados, menos unívocos en 
su ocurrencia y dirección. 

 

―Vayan yendo, que yo no voy‖.  
(José Simáo, cronista de la Folha de Sao Pauló)  

Que esa brillante pop star me perdone, pero no voy a comenzar 
hablando de ella. A pesar del incalculable adelanto científico que la 
ovejita Dolly representa, sintetiza, promete y proyecta -y eso sin hablar 
del adelanto en el debate en bioética- no voy a tratar de clones y 
clonación. Bien que debería. Pues cuando se comienza a hablar de 
secularización y desencantamiento del mundo, la primera cosa que 
viene a la mente es, justamente, la ciencia. La ciencia moderna en lucha 
incesante contra los más diferentes ídolos: la superstición, la credulidad, 
la ignorancia, el preconcepto y -conviene no olvidarlo nunca- contra la 
obediencia.  
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Y la segunda cosa que nos acude a la mente en este contexto semántico 
es el desdoblamiento necesario de la primera, el progreso de la ciencia 
como nuestro destino – the fat four times, como dice Max Weber en la 
acertada traducción que Hans Gerth y Wright Mills encontraron para su 
frase ―das Schicksal der Zeit‖- nuestro destino, nuestros tiempos, más 
que apenas nuestra profesión (Weber, 1922). Raramente los sociólogos 
piensan en la secularización del arte, de la moral, del ocio, de la 
conducta erótica, de la muerte... E incluso en la secularización del 
derecho, campo de origen de la secularización en la era inaugural de la 
modernidad, raramente se piensa1.  

Por regla general, en el sentido común sociológico los temas gemelos 
secularización/desencantamiento acostumbran a remitirnos antes que 
nada y preeminentemente al mundo de la ciencia experimental 
moderna. Fuerza que no para de sorprendernos y arrebatarnos, poder 
de este mundo que no cesa de ejercerse afirmativamente ante nuestros 
ojos maravillados y oídos atónitos, sobre nuestros cuerpos 
productivamente racionalizados y gratamente medicalizados, la ciencia 
como ars inveniendi no para de sorprendernos y encantar a todos al 
proseguir desencantando, en ese ―arte del descubrimiento‖, el mundo 
real a nuestro alrededor, despoblándolo hasta de aquellos marcianitos 
verdosos! Ahí está la misión Pathfinder y el robotito explorador 
Sojourner excitándonos una vez más la voluntad de saber, ni bien nos 
repusimos de la sorpresa Dolly. Despoblando de un lado y, del otro, 
poblando cada vez más ésta, nuestra Tierra, de inéditas criaturas 
dotadas de vida, ―don de vida‖ de origen nada misterioso, nada divino, 
nada sobrenatural y, hasta el momento, incluso ni extraterrestre, pero 
aún así fantástica, pura maravilla de la capacidad humana de crear, 
belleza pura. Cordiales saludos, Dolly ! Y hasta luego, pues volveré a 
encontrarte en este trabajo en que pretendo, atreviéndome a ser claro 

                                                 
1 ―Secularización es una metáfora. Surgida en la época de la Reforma, originalmente en 
el ámbito jurídico (para indicar la expropiación de los bienes eclesiásticos en favor de 
los príncipes o de las iglesias nacionales reformadas), la palabra vino a conocer, a lo 
largo del siglo XIX, una notable extensión semántica: primeramente, en el campo 
histórico-político, enseguida a la expropiación de los bienes y los dominios religiosos 
fijada por el decreto napoleónico de 1803 (de ahí la carga polémica con la cual el 
término fue empleado durante el Kulturkampf) y posteriormente en el campo ético 
sociológico‖ (Marramao, 1983, p. 30. Ver también Blumenberg, 1985).  
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desde el inicio, hacer un discurso sobre el auto-engaño -léase engaño- 
de los risueños académicos portadores, más que celebrantes, del 
alegado ―retorno de lo sagrado‖ y, si monoteístas estos portadores, de 
la ―revancha de Dios‖.  

Es increíble como suena atrevido y raro en el Brasil de hoy que un 
sociólogo de la religión hable de la declinación de la religión y ose 
calificarla de persistente. Y sin embargo, declinación es claramente el 
término, más, es el término clave, el proceso-clave a ser mencionado 
cuando se toma en serio la secularización de la sociedad, aún cuando el 
individuo continúe creyendo y, quién sabe, practicando sus creencias 
múltiples. También cuando se habla del desencantamiento del mundo -
proceso de larga duración deflagrado por el monoteísmo judío en la Era 
Axial (Eisenstadt, 1982) y llevado a cabo por el protestantismo 
puritano a partir del final del siglo XVII de la Era Cristiana- el término 
es siempre éste: declinación. En este último caso, declinación de la 
magia, que cayó de la rama principal víctima de la sublimación ético-
religiosa de la Reforma-con-contra reforma y por la violencia de la caza 
de brujas en sentido literal (Thomas, 1985, HUÍ, 1987). Sin embargo, es 
tal la plétora de religiosidad explícita a la que hoy se asiste por ahí, por 
ese mundo exterior y ese Brasil de hoy, y de tal orden y de tamaña 
variedad el fermento religioso-espiritual que se exhibe en la escena 
global contemporánea desde los años 70 o el final de los 60 (Frigerio y 
Carozzi, 1994, Robbins, 1988, Beckford, 1985, Robbins y otros 1978, 
Wilson 1981) que parecería más correcto, más ―científico‖, hablar de la 
escalada de la religión, o, por lo menos, de su retomada, antes que de su 
supresión o extinción o decadencia, aún cuando lenta, aún cuando 
irregular.  

1. ―La religión no murió‖- proclaman a plenos pulmones un 
sinnúmero de intelectuales y académicos soi disant no-religiosos, entre 
ellos, diversos cientistas sociales. Que, a mi ver, pasan 
irresponsablemente de largo las consecuencias intelectuales del 
desprecio que demuestran para con la tesis macrosociológica de la 
secularización, entrenados como se creen para observar empíricamente 
―lo que de hecho sucede‖, los hechos sociales. La religión no murió, 
por el contrario! Y conmemoran: ―la fe generalizada en la existencia de 
Dios es un hecho social observable‖ (Dogan, 1995), ―los datos 
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disponibles para Europa muestran que, incluso en los países tenidos 
por más ‗secularizados‘, el porcentaje de individuos que creen en Dios 
es elevado y supera ampliamente al de los que se declaran ateos‖ 
(Frigerio, 1995); ―la declinación de la religión, cuando se produce, se ha 
mostrado que constituye un fenómeno geográfica y socialmente 
confinado‖; si es alta la tasa de nuevos movimientos religiosos (NRMs) 
en los Estados Unidos» en los países europeos la misma es ―dos veces 
mayor‖ (Stark, 1993); ―las religiones se han revitalizado, expandido y 
multiplicado considerablemente en estos tres decenios finales del siglo 
XX‖, último cuarto del siglo más secularizado de todos los siglos, 
fenómeno que abarca del Primero al Tercer Mundo, pasando por el 
Este europeo (que por otra parte, andan diciendo, se volvió pos-
comunista también por este motivo). Lo sagrado revitalizado ha sido 
presentado como un fenómeno que sólo sorprendería a aquellos que 
―por ideología‖ se embarcaron en los pronósticos equivocados, ahora 
frustrados, de los racionalistas, iluministas, positivistas y materialistas de 
todos los matices, que no sólo predecían como pretendían el ―fin 
histórico de lo sagrado‖ y que comprende a los padres fundadores de la 
sociología.  

La actual visibilidad mediática de la religión masivamente profesada 
tiende a tornar el fenómeno todavía más impactante, más 
impresionante, más irrefutable a medida que se aproxima el año 2000, 
fin de siglo que encima -y para componer mejor el escenario propicio a 
la logomaquia pretendidamente posmoderna de los viejos y nuevos 
celebrantes de lo sagrado recidivo- es fin de milenio. Todo sucede 
ahora como si la evidencia bruta de los hechos indicase con nitidez 
meridiana que la gran teoría sociológica perdió, también en este caso, 
un paradigma más, el paradigma de la secularización (Tschannen, 1991), 
atribuido unánimemente a Max Weber, y no raramente a un Max 
Weber ―superado‖.  

Superado por antiguo. O mejor, out of date. Vale la pena oír lo que ha 
sido dicho por aquí mismo, en el Brasil. Cito como ejemplo 
significativo la afirmación de un investigador de la USP, altamente 
prestigioso en los medios brasileños de sociología de la religión, para 
que tengamos una idea inicial de esa gran onda formada por los 
defensores del reencantamiento del mundo: ―Los análisis de Weber 
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fueron válidos para un período terminado de la historia de Occidente: 
el apogeo de la racionalidad en un mundo desencantado, en que lo 
sagrado se exiló. Más recientemente vivimos el período de los llamados 
―retorno de lo sagrado‖ o ―revancha de dios‖, en que este mundo, de 
alguna forma, se reencanta. Incluso si consideramos la realidad del 
Tercer mundo en general y del Brasil en particular, en que lo sagrado 
persistió, es innegable que la religión allí se revitalizó, paralelamente al 
reencantamiento primer-mundista‖ (Negrao, 1994: 134). O sea, si 
entiendo bien, aquí en la periferia del capitalismo ni siquiera hubo 
desencantamiento; continuamos en un jardín encantado - de tal modo 
que el tránsito infernal y la polución letal de Sao Paulo no significan (ni 
resignifican) nada!- en tanto, por su lado, las sociedades desarrolladas 
van siendo reencantadas por lo sagrado fortalecido.  

Según la simplificación que hacen de la teoría de la secularización 
atribuida a un Weber evolucionista, el protestantismo puritano habría 
sido la última formación religiosa posible en el desarrollo cultural de 
Occidente, la etapa superior del cristianismo, la religión de la sortie de 
la religión (Gauchet, 1985 :II). Pero conviene preguntar: ¿estaría la 
religión marcada para morir en el capítulo final de la ―gran narrativa‖ 
weberiana del macroproceso de racionalización occidental, una vez 
secularizado el cristianismo por fuerza de su propio desarrollo interno, 
del desdoblamiento lógico de su propia imagen religiosa del mundo, 
víctima de la astucia de la introversión religiosa que él produjo y que 
desembocó en la razón técnico-científica y tecnocrático-funcional? 
Quaestio disputata. Pretendo discutir mejor este punto en otra ocasión. 
Entretanto no cuesta recordar, aunque sea sólo al pasar, que Max 
Weber siempre fue meta-teóricamente contrario a las previsiones 
cerradas con pretensión nomológica de formato teleológico-hegeliano 
tipo filosofía de la historia. ¿Cómo entonces atribuirle la tesis del ―fin 
histórico de la religión‖? De todos modos, la lectura que los críticos de 
la tesis de la secularización hacen de su obra, va en el sentido de atribuir 
un pronóstico de ―no future ― para la religión en la sociedad moderna o 
modernizada cada vez más atravesada por la racionalidad formal, 
especie de profecía que no se cumplió. Como si Weber no 
acostumbrase a escarnecer las profecías académicas».. En un corto 
artículo en el cuaderno MAIS ! de la Folha de Sao Paulo, cuyo título es 
ya en sí un compendio, un epitome -―La profecía desmentida‖- el Prof. 
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Pierre Sanchis escribió recientemente lo siguiente: ―las impresiones 
contemporáneas parecen, hasta dramáticamente, no confirmar 
semejante profecía‖, refiriéndose al hecho (empírico, por supuesto) de 
que ―la modernidad no expulsó ni suprimió la religión‖ (Sanchis 
19978:8).  

Que no la haya suprimido o extirpado, dejémoslo pasar, no era el caso, 
pero…¿no la expulsó de dónde ? pregunto yo. Haberla desterrado del 
centro mismo que articula arquitectónicamente la cohesión del cuerpo 
social, pregunto, ¿es poco? Deshancarla de su papel de matriz cultural 
totalizante, insisto, ¿es poco? Haber abandonado el ―dosel sagrado‖ 
(Berger, 1967) en un proceso altamente dinámico y generalizado de 
especialización institucional, las esferas normativas del derecho positivo 
moderno y la ética racional, las esferas expresivas del arte moderna y del 
entretenimiento y, last bul not least, las esferas cognitivo-intelectuales 
de la filosofía y de la ciencia, ¿es poco ? Me parece entonces que, 
contentándose con lo poco que sobró para la religión en la moderna 
civilización occidental-a saber, la esfera privada-íntima y nada más- 
comenzó a tomar forma entre los cientistas sociales de la religión esa 
actitud mental de valorización simpatizante del ―retorno de lo sagrado‖, 
fenómeno así mencionado por algunos ya en la segunda mitad de los 
años 70 (Bell, 1977, Alves, 1979, Wilson, 1979); posición que en el 
inicio de los 90 vendría a ser rebautizada con este que yo 
particularmente considero un título de extremado mal gusto, La 
revanche de Dieu (Kepel, 1991). Mal gusto, primero, por su 
injustificado triunfalismo y, en segundo lugar, por la marca aviesamente 
abrahámico-monoteísta de su significante central. Del éclipse a la 
reconquista: chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, 
afirma el excluyente subtítulo de Kepel.   

En parte este tipo de reacción podría haber sido bien saludable 
intelectualmente, si no fuese por la ingenuidad, la mala fe o la unción 
con que fue abrazada por muchos cuentistas sociales y otros estudiosos 
de la religión aquí en Brasil, que, con la arrevesada intención de 
―desacralizar‖ la teoría de la secularización2, acabaron prácticamente 

                                                 
2 Véase al respecto el interesante título de un artículo de Jeffrey K Hadden, uno de los 
adversarios obstinados de la tesis de la secularización, ―Toward Desacralizaing 
Secularization Theory‖ (Hadden, 1987) 
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resacralizando la propia sociología de la religión, transformándola en 
una especie nada revolucionaria de Tendenzliteratur, sólo que 
avergonzada, una ―sociología religiosa‖ no asumida como tal.   

Contra el viejo paradigma hegemónico que describía el inevitable 
―eclipse de lo sagrado‖ –en los años 60-70 nos gustaba decirlo en 
italiano, l‘ eclissi del sacro, por el hecho de ser italiano el autor de la 
expresión (Acquaviva, 1961) pero también por referencia/reverencia al 
bello film de Antonioni, (L‘eclisse)-comenzaron a converger en esa 
actitud de desconfianza o desprecio en relación a la tesis de la 
secularización, investigaciones de todo formato sobre todo tipo de 
religión y forma de religiosidad, iglesias, sectas, movimientos religiosos, 
cultos, prácticas mágicas, prácticas esotéricas y neo-esotéricas, etc. 
(Magnani, 1996) y, con eso, poco a poco fue tomando cuerpo la tesis-
réplica que narra en tono mayor la revancha de Dios, represalia divina 
que parece haber comenzado por conceder el don de la salvación a la 
propia sociología de la religión al inyectar vida eterna a su objeto de 
estudio, matando con esto el viejo paradigma de la secularización 
pensada como ―muerte de dios‖.  

2. Por mi parte, continúo insistiendo: no hay crisis de paradigma en 
esta área de conocimiento3. En realidad de lo que se trata es justamente 
de la declinación de la religión. Se trata de lo que ―ya sucedió‖ y no sólo 
de lo que ―va a suceder‖ con la religión en Occidente, ―en lo que va a 
resultar‖ de la pérdida estructural de la posición axial que ella ocupaba 
en las sociedades tradicionales. O sea, la religión literalmente perdió el 
lugar ya en la Europa del siglo XVIII –época de la ―Gran 
Transformación‖ (o ―Gran profanación‖, como la llama Daniel Bell)-y 
desde entonces su situación no paró de empeorar, aun cuando en forma 
no lineal, viéndose obligada a desenhebrar un rosario infinito de 
pérdidas, resultando de la confluencia en el tiempo y en el espacio  de 
una serie de procesos de larga duración históricamente identificables: 
después de la pérdida de espacio y poder en el aparato de Estado 
laicizado, que implicó la pérdida material de una serie de bienes y 

                                                 
3 Ver a este respecto el capítulo de Pierucci y Prandi sobre la elección presidencial de 
1994, en la cual, a propósito de la distribución socio- espacial de las estadísticas de 
pertenencia religiosa en el Brasil actual, afirmamos con todas las letras: ―Hasta allí, por 
lo  tanto, ninguna crisis de paradigma‖ (Pierucci y Prandi, 1996, p. 225) 
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dominios eclesiásticos (cf. Marramao, 1983), vino al galope la pérdida 
de piso o de raíces en la sociedad societalizada y la pérdida de alcance 
sobre la pluralización de la esferas culturales autonomizadas, y a partir 
de ella, la pérdida de influencia en el espacio público, pérdida de fuerza, 
y pérdida de autoridad sobre la vida cotidiana, pérdida de prestigio 
cultural en la vida urbanizada e incluso, diría, pérdida de encanto.   

¿Qué capacidad tiene hoy las iglesias y cultos, en el primer mundo, de 
ejercer influencia vigorosa sobre las instituciones sociales, una 
influencia que realmente cuente, y no esa que algunos sociólogos de la 
religión dicen estar viendo al observarlaa través de microscopios, lupas, 
y otros tipos de lente de aumento? Y qué decir de la alta producción 
cultural, el arte. Hablando de eso, una bene trovata forma de lidiar 
empíricamente con la secularización en cuanto proceso cultural de larga 
duración fue encontrada por William Silverman hace unos diez años: 
para contrastar la hipótesis de la tendencia histórica de la pérdida de 
influencia de la religión en la producción cultural, usó como indicador 
la colección de pinturas del Metropolitan Museum of Art, de la ciudad 
de Nueva York, los resultados a los que llegó muestran que del siglo 
XIV al final del siglo XX ocurrió una declinación acentuada y constante 
de temas religiosos en la pintura (Silverman, 1989). Y ¿cuánta religión 
se puede encontrar en el cine, en la tevé, en la música pop? Brian 
Wilson puntualiza, a propósito, que en la sociedad moderna 
contemporánea, el carisma fue marginado: es lo que él llama 
―periferización‖ del carisma. El carisma puede estar apareciendo mucho 
por ahí, pero aparece cada vez más restringido a las esferas ―no serias‖, 
tales como la del entretenimiento y la de los deportes. Y no cuesta 
agregar que estas esferas ―no serias‖, son justamente las grandes 
portadoras de la más radical secularización del tiempo libre jamás vista 
en la Historia, lo que, convengamos, registra un hecho nada 
despreciable, tratándose de sociedades post-industriales o de 
capitalismo tardío como estas en que vivimos, en las cuales el tiempo 
ocioso de las personas lo único que hacer crecer en su esperanza de que 
se prolongue su vida terrestre. Ahora, larga vida es una de las promesas 
más ancestrales, más arcaicas de la religión, promesa ―paleozoica‖ que 
no está siendo cumplida por ninguna iglesia o secta, sino por el 
progreso de la ciencia con desarrollo económico, paso a paso y por 
cuenta propia.   
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En el ocio de modo general, principalmente el de los niños y 
adolescentes ¿cuál es el influjo de la religión (sf. Katz, 1976)? Un 
acontecimiento reciente dice mucho sobre esto: la tentativa frustrada de 
los bautistas del sur de los Estados Unidos de boicotear los productos y 
servicios de la Disney, acusada de políticamente homofílicas. Cuenta la 
revista Istoé: ―212 mil representantes de las 40 mil congregaciones 
nacionales de bautistas del sur de los Estados Unidos, una facción 
evangélica que comanda nada menos que 15 millones de fieles, 
declararon un boicot al conglomerado Disney. Y no están sólo contra 
Bambi y sus amiguitos, sino contra todos los productos de la empresa. 
Lo que despenó la ira de los bautistas fue la última reunión de 
homosexuales en el Gay Day, una celebración anual que reúne millares 
de gays en Disney World, anunciada por Istoé hace dos semanas. En 
este año, se calcula que 80 mil desembarcaron en el ―Reino 
Encantado‖. Súmese a esta invasión tolerada el hecho de que las 
empresas Disney tienen una de las políticas más liberales para la 
contratación de homosexuales, inclusive extendiendo beneficios 
médicos y sociales a las parejas de funcionarios gays. Para enfurecer aún 
más a los bautistas, la red de tevé ABC-que pertenece a Disney- exhibió 
un episodio de la popular serie cómica Ellen, en la cual el personaje 
revela al mundo ser lesbiana. La comediante Ellen DeGeneris, por otra 
parte, es lesbiana declarada y vivía hasta hace dos semanas en compañía 
de una actriz. ―Disney tiene una política de tolerancia al homosexual‘, 
protesta el pastor Richard Land, presidente de la Comisión Vida 
Cristiana, que propició el boicot. Muchos fieles, sin embargo, confiesan 
que será difícil contener a los hijos frente a la tentación representada 
por el film Hércules, uno de los grandes éxitos del verano. Además, 
muchas familias hicieron reservas en Disney World hace mucho 
tiempo. Por eso, una rápida investigación hecha por órganos de prensa, 
mostraba fieles descontentos con la decisión y muchos decían 
abiertamente que no iban a adherir al boicot. Por otro lado, Disney 
ganó todavía más prestigio entre el público liberal y la comunidad gay. 
―La sociedad ha cambiado y va hacia la integración de los 
homosexuales. Nuestras filas cuentan con 80% de personas con alto 
poder de consumo y con un 60% de profesionales con empleos de 
buena renta. Disney sabe que no puede despreciar esos consumidores‘, 
dice Donald Suggs, director de la Gay-Lesbian Alliance Against 
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Defamation, una poderosa organización que lucha contra las 
discriminaciones‖ (FREITAS JR, 1997).  

¿Y alguien notó la indolora secularización por la que va pasando el 
domingo, el otrora ―día del Señor‖, central para la práctica de la 
comunión cristiana desde el Concilio de Nicea en los tiempos de 
Constantino, el Grande? (Orsini, 1977). Hoy el domingo es vivido no 
sólo como día de ocio profano casi obligatorio, ―imperdible‖, sino 
también , por causa de las crisis económicas sectoriales (en las ventas, 
en el nivel de empleo, etc), crisis de efecto ennoblecedor sobre la 
libertad de trabajar y comerciar y sobre la avidez de facturar, pasa a 
verse prácticamente igualado a los otros días de la semana; se torna un 
―día normal!‘ para ir de compras, un día más de comercio minorista 
abierto, precioso tiempo para que el individuo se exponga y ceda, con 
más comodidad y menos tránsito, estando solo o en familia, a los más 
placenteros impulsos consumistas –sin culpa ritual o moral. Si esto no 
significa declinación de la religión en la vida privada, ¿qué es lo que 
significa? Y en cuanto a la llamada ―cultura joven‖ con su 
diversificadísimo abanico de subculturas estetizantes, ¿cuál es la parte 
de la religión en la producción de los estilos de vida joven? (Hebdige, 
1987 y 1988, Costa 1993, Abramo, 1994, Amit-Talai & Wulff, 1995). Y 
¿qué decir de la universidad? Y no me refiero aquí solamente a la 
universidad pública laica, sino también y principalmente a las llamadas 
confesionales o comunitarias: ¿qué legitimidad consiguen ahí el vínculo 
religioso y la autoridad religiosa cuando se trata de transmitir saberes 
profanos, que son los que realmente cuentan para la formación 
profesional?  

Pérdida de atractivo, decía más arriba. Pérdida de encanto, si me 
permiten el juego de palabras. Literalmente desencanto. Entzauberung 
der Welt, decía Max Weber, parafraseando el inspirado sintagma que 
Schiller acuñó en la poética sonoridad de la lengua alemana. 
Entgítterung der Natur, des-divinización de la naturaleza, asociándole 
en esta transferencia un significado muy diferente, mucho más fuerte 
además del que en este momento empleo para aludir a la pérdida del 
atractivo de la religión en la cultura moderna (cf. Winckelmann, 1980). 
¿Qué otro hecho individual que asombrase al mundo, pregunto, un 
hecho religioso del porte y, como dicen los italianos, de la portata 
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universalista de la clonación de una oveja, pudieron las más dinámicas 
de las más milagrosas religiones jamás producir en los últimos tiempos? 
¿Alguien recuerda algún milagro reciente tan impactante, tan seductor, 
tan significativo para todos los seres humanos como la oveja Dolly?  

Es esencial para mi argumento esta calidad inherente a los 
descubrimientos científicos, la de ser sus resultados y procedimientos 
inmediatamente publicables, comunicables, replicables y 
universalizables. Esto el carisma religioso no lo hace, ni puede. Un 
individuo portador de HIV puede perfectamente desear y pedir para sí 
mismo un milagro de su dios (o dioses), de su santo fuerte o de su 
gurú -y ojalá logre alcanzar la gracia de la cura personal- pero nadie en 
su sano juicio espera que el milagro pueda suceder para todos en todo 
el mundo. La cura común del SIDA, para todos, vendrá del poder del 
saber científico. Incluso los oídos más sinceramente religiosos están 
esperando oír un día la buena noticia que vendrá de los medios 
científicos y de los laboratorios, no de las iglesias y los cultos o de la 
hechicería. Agudicemos nuestra memoria individual, revisemos 
nuestros archivos de recortes de diarios y revistas, recojamos relatos de 
familia, visitemos tantos sites de Internet como sean necesarios, el 
hecho es que, fuera de la imaginación, no encontraremos nada que se 
asemeje, ni siquiera un poco, a esa nueva revolución científica, la 
revolución de los clones, tan densa en implicaciones activamente 
desacralizantes de nuestro modo de estar allí en el mundo y allí 
reproducirnos. Y reproducirnos sin coito ni inseminación. En las 
puertas del siglo XXI y del tercer Milenio, nos hallamos remitidos por 
la ciencia a la posibilidad de reproducción asexuada en masa. Cinco 
meses transcurridos de la noticia de la clonación de Dolly y ya nos 
presentan un séquito de otros mamíferos absolutamente terráqueos 
clonados con éxito, y esta vez transgénicos.  

¿Qué otros hechos, hechos nuevos, con implicaciones contrarias tan 
incisivas y universalizables (contrarias, digo, en el sentido de des-
secularizantes o contrasecularizantes) podría hoy producir la religión 
por su parte? Afecta a enfrentar cuestiones últimas (ultímate concerns), 
qué soluciones o respuestas innovadoras y creativas las religiones han 
sido capaces de producir en beneficio de su propio prestigio que no 
sean meramente adaptativas, acomodaticias, condescendientes, con la 
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propia modernidad que la descarta y pulveriza? La religión en el mundo 
moderno es siempre ya ―segundo violín‖, gustaba de decir el gran 
maestro brasileño en sociología de la religión, Cándido Procópio 
Ferreira de Camargo (cf. Pierucci y Prandi, 1996, p.101). ¿O sería la 
república islámica una buena solución?  

Y sin embargo, entre nosotros, sociólogos que estudiamos religión en 
las sociedades modernas y en modernización, se ha tornado casi una 
extravagancia continuar hablando de secularización, tan grande es el 
consenso espontáneo que se fue formando y afirmando en torno del 
―mito de la secularización‖ (Ferraroti, 1984, Hadden, 1987, Ammeram, 
1994). Un mito más de la gran teoría sociológica, dicen algunos, este sí 
un mito fácilmente desmitificable, dado que la religión está ahí de 
vuelta, llena de vida y haciendo bien. Algunos, como el antropólogo 
argentino Alejandro Frigerio, siguiendo a Willam Swatos (1989), en vez 
de mito usan la palabra dogma para referirse a la tesis de la 
―secularización‖, un dogma sociológico: ―Esta idea de que la religión 
estaba (sic) perdiendo importancia y que finalmente iba a desaparecer 
en el mundo contemporáneo fue, durante muchos años, uno de los 
dogmas más aceptados en la sociología que le dio origen, así como en 
otras disciplinas‖ (Frigerio 1995). Si en las sociedades tecnológica y 
económicamente más desarrolladas lo sagrado forma parte importante 
de la vida de tanta gente, si lo sagrado realiza allí, en los días de hoy, su 
propio ―retorno de lo trillado‖ y se deja ver por todos lados 
reencantando el Primer Mundo, el tal desencantamiento weberiano 
debe haber ido en verdad a contramano de la Historia, siendo ahora 
substituido con ventajas (¡humanas!, dicen, ¡humanísticas! garantizan) 
por el ―Tao de la Física*‘ de los ―religiosos por naturaleza‖ (Soares, 
1989).  

Pero ¿qué es esto?, me pregunto cada vez que leo o escucho algo así, 
¿qué síndrome es éste? ¿Pos-modernismo? ¿Buena voluntad cultural? 
¿Influencia de la ―mirada antropológica‖? ¿Geertzismo desenfrenado? 
(Levi, 1995). ¿O es empiria pura, efecto acumulativo, sin teoría y sin 
autocrítica, de la voluminosa investigación empírica en sociología de la 
religión y antropología cultural?  

Digo esto porque no consigo olvidar la provocación que leí cierta vez 
en James Richardson, férreo adversario de la teoría de la secularización. 
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Escribió lo siguiente: ―Dijo Feuerbach mucho tiempo atrás que ―el 
secreto de la teología es la antropología [antropología filosófica, aclaro 
yo -AFPJ. Tal vez la investigación sobre conversión a las nuevas 
religiones esté sugiriendo que ―el secreto de la sociología de la religión 
es también la antropología [antropología cultural, esta vez- AFP] y este 
―secreto‖ revela que la teoría de la secularización está mal 
fundamentada. Centenas de millares de jóvenes en América y en otros 
lugares, miembros de la generación más escolarizada y próspera que ha 
existido, están tomando decisiones conscientes de ―convertirse‖ a 
nuevas religiones, aún cuando esto sea por un tiempo relativamente 
corto para muchos. Muchas veces esos eventos tienen sólo importancia 
individual, pero cumulativamente tienen un significado cultural 
considerable‖. Frente a esto, él advierte ―los sociólogos de la religión 
harían bien en reconocer en la teoría de la secularización esta 
importante anomalía y procurar perspectivas teóricas más fructíferas 
con las cuales enfrentar el continuo interés en la religión, propio de la 
especie [species specific] entre los seres humanos‖ (Richardson 1985: 
115).  

Cada vez que veo que una posición como ésta es tomada por un 
sociólogo de la religión, tiende a parecerme apenas y tan sólo un caso 
más de conservadurismo (cf.  

Habermas, 1989). Y sigo preguntándome si, en medio de la vasta 
categoría de los sociólogos brasileños, no seremos nosotros, los 
sociólogos de la religión, una de las alas con más fuertes propensiones o 
tics neo-conservadores, en función justamente de la preferencia por la 
religión como objeto de interés intelectual, preferencia que tal vez ya 
traiga en su seno esa maldición, ese huevo de serpiente, o, intentando 
ser menos patético, ese handicap etnológico de alentar la supervivencia 
―física‖ del propio objeto y salir a festejar tan pronto el pobre comienza 
a dar señales de vida o muestras de que sobrevive? (En relación con la 
supervivencia del objeto, es bueno recordar la famosa entrevista de 
Lévi-Strauss en la Foiha de St. Paulo en octubre de 1989). Incluso entre 
los que aceptan la secularización como un proceso en curso, se insinúa 
casi siempre el riesgo del neo-conservadurismo pro-religión, instálese 
algo inadvertidamente aquel modo de mirar que trae un modo de 
pensar favorable a la permanencia de la moralidad religiosa en tanto 
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factor fundamental de integridad del proceso civilizador, garantía de 
cohesión social y de permanencia de la plena humanidad del hombre. 
Daniel Bell (1977, 1978) está ahí para no dejarme mentir, para que no 
digan que exagero en cuanto a este tipo de riesgo.  

3. Pero finalmente, ¿existe una teoría de la secularización? Mucho 
esfuerzo ya fue canalizado en esta dirección y tendría que disponer de 
más espacio para poder, en medio de la vasta producción académica 
internacional en esta sub-área, colocar aquí y allí ciertas señales a fin de 
que los menos familiarizados con el tema puedan entender mínima-
mente la historia que estoy contando. Sobre la teoría de la 
secularización, a favor y en contra, es posible perfilar los dos siguientes 
(e incompletos) elencos de autores y obras, en orden cronológico.  

A favor: Acquaviva, 1961; Wilson, 1966; Luckmann, 1967; Berger, 1967 
[1969]; Camargo, 1971;Cipriani, 1973; Parsons, 1974; Wilson, 1976; 
Fenn, 1978; Martin, 1978; Brandao, 1980; Dobbelaere, 1981; Wilson, 
1982; Marra-mao, 1983; Turner, 1983; Wallis, 1984; Dobbelaere, 1984; 
Séguy, 1986; Dobbelaere, 1987; Wallis, 1987; Robbins, 1988; Bruce, 
1990; Lechner, 1991; Giorgi, 1992; Bruce, 1992 y 1996; Pierucci & 
Prandi, 1996.  

Adversarios: Greeley, 1973; Bell, 1977 y 1978; Fichter, 1981; 
Richardson, 1985; Stark & Bainbridge, 1985; Hadden, 1987; Crippen, 
1988 y 1992; Swatos, 1989 y 1993; Stark, 1993; Stark & Lannaccone, 
1994; Warner, 1993; Negráo, 1994; Frigerio, 1995.  

Cité al principio dos brasileños importantes. Oigamos ahora 
argumentos contrarios a la tesis de la secularización esgrimidos fuera 
del Brasil. El principal de ellos se enraiza justamente en el crecimiento 
conspicuo de las últimas décadas, en las sociedades 
euronorteamericanas, de creencias alternativas y prácticas ocultas o 
esotéricas, exóticas muchas veces y a veces chocantes, como los casos 
de suicidio colectivo, que parecen no sólo borrar, sino hacer estallar los 
límites de la racionalidad cultural.  

En la mitad de los años 80, un cientista norteamericano ironizaba: ―En 
efecto. En el actual clima antirracional, difícil es saber si una enmienda 
constitucional para repeler el Iluminismo no pasaría más fácilmente que 
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la enmienda de los derechos igualitarios [la ERA, Equal Rights 
Amendment]‖ (Weissman, 1985, apud Robbins, 1988: 53).  

Pues bien, la teoría de la secularización ha parecido a algunos 
estudiosos, la gran víctima del crecimiento de las nuevas religiones y de 
la presente llegada del cristianismo evangélico (para no hablar de la 
turbulenta movilización política de los musulmanes y judíos ortodoxos). 
El crecimiento de los nuevos movimientos religiosos (NRMs) parece 
haber precipitado en los sociólogos de la religión la producción de 
humores antidepresivos asociada a una retórica triunfal, que tematiza 
como inagotables los manantiales de la religión y, consecuentemente, la 
inconsistencia o superficialidad de la teoría de la secularización. Las 
formas de lo sagrado emergentes en las últimas décadas, son vistas 
como si señalasen con precisión la realidad fundamental del ser 
humano como ―no secular‖, unsecular man, según Greeley (1973). En 
los comienzos de los años 80, una investigación sobre ―la juventud en 
busca de lo sagrado‖ llevó al sociólogo inglés Joseph Fichter a afirmar 
que ―es el secularismo lo que está en crisis, no la religión‖ (Fichter, 
1981:22). Son palabras de claro sesgo auto-referente, que pueden ser 
oídas o leídas en el Brasil de hoy en todo momento. Para dar sólo un 
ejemplo: ―De hecho, lo que desconcierta hoy no es la falta de religión, 
el ateísmo y el secularismo, sino, por el contrario, la superoferta de 
sentido religioso que nos acomete desde todos lados‖ (Moreira y 
Zicman, 1994, p.ll). Enunciado meramente denotativo en apariencia, 
aparentemente una simple constatación, sin embargo reposa en una 
certeza de fondo en cuanto a la ―vigencia siempre presente‖ de lo 
sagrado como una experiencia silenciada de sus propios autores, certeza 
de la cual nace y se alimenta el proyecto intelectual en curso de ―rever el 
llamado proceso irreversible de secularización (idem, p.l 1).  

Personalmente, no tengo nada contra la reversibilidad de procesos 
históricos tenidos como inexorables; es sólo que no me convencen los 
argumentos metafísicos. No es azaroso que me haya referido más 
arriba, críticamente, a la posición de quien considera propio de la 
especie humana el interés religioso. Es que no se puede ignorar la 
incongruencia de quien jovialmente festeja el ―retorno de lo sagrado‖ y 
al mismo tiempo afirma que nunca se fue.  
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¿La vuelta de lo que no se fue? Los teólogos suelen ser más coherentes 
que ciertos sociólogos de la religión.4  

Argumentos aparentemente más elaborados han aparecido, como el de 
la prolífica dupla de sociólogos de la religión Stark y Bainbridge, que en 
un sinnúmero de publicaciones han insistido fuertemente en la siguiente 
nota : el crecimiento de los cultos y de las formaciones religiosas no 
tradicionales y a menudo también de las institucionales en la sociedad 
estadounidense es prueba (sic) de que la secularización es en realidad un 
proceso que se auto-limita [self-limiting process]. Cuando nos 
detenemos a examinar más de cerca la arquitectura del argumento 
según el cual, cuando las tradiciones religiosas dominantes fenecen, se 
generan nuevos credos que van a tomar su lugar, nos enfrentamos una 
vez más con la necesidad de lo sagrado como condición humana 
invariable. Que, al mismo tiempo, se manifiesta en formas y 
formaciones que son variables; variables en la eficacia, en la extensión, 
en la profundidad de la adhesión, así como están sujetas también a 
durabilidad variable (Stark & Bainbridge, 1985).  

Hablar de durabilidad variable de las formaciones o de los 
compromisos religiosos con la intención de rebatir la tesis de la 
secularización es un tipo de argumento bifronte, que acaba también 
funcionando como un argumento a favor, a saber: la secularización 
ocurre, sí, sólo que en un proceso irregular y no lineal. Como propuso 
Robert Wuthnow, ya en los años 70, la secularización puede 
perfectamente producirse como un proceso irregular, discontinuo, con 
fluctuaciones marcadas en el compromiso religioso de los individuos, ya 
sea con la doctrina profesada, ya sea con la comunidad concreta de fe.  

Wuthnow procuró demostrar su tesis en base a estadísticas levantadas 
para la sociedad americana en el período de 1950 a 1972. No me 
disgusta esa idea. Parafraseando el título inglés del conocido libro de 
Albert Hirschman sobre el compromiso con la acción política, Shifting 
Involvements (Hirshman, 1983), se puede decir que también en el 
campo religioso los compromisos son inconstantes, pudiendo cambiar 
de intensidad casi cíclicamente. Quiero decir con esto que a un período 
de intensa movilización religiosa de parte considerable de la población 
puede perfectamente seguir otro, de desmovilización, deserción y 
desinterés por la comunidad religiosa, o incluso de decepción con la 
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vida religiosa en cuanto tal, resultando en una pausa casi necesaria que 
el individuo pone en su activismo altruista para egoísta-mente regalarse 
―un tiempo‖ a fin de dedicarse más intensamente a la vida íntima y a los 
negocios privados no-religiosos. Ese retraimiento en relación al fervor 
religioso, y al activismo apostólico puede ser más o menos radical y más 
o menos duradero.  

La secularización consistiría, así, en momentos en que los límites del 
campo religioso (muchas veces arbitrarios, puesto que siempre 
cambiantes) alternadamente se contraen y se expanden. Si entre la 
dedicación a la esfera pública y la inmersión total en la vida privada, 
entre el activismo político y la zambullida en lo privado, entre el 
ciudadano regimentado y el consumidor ego-centrado ocurre eso que 
Hirschman bautizó shifting involvements -¡simplemente porque nadie 
es de hierro!- lo mismo se puede decir también del compromiso con la 
religión. Son muy raras las personas que se encuentran religiosamente 
movilizadas en el curso entero de sus vidas- y esos, tal como aquellos 
de la política, se vuelven por eso mismo profesionales de la religión. 
Abnegados, diría Bourdieu. Que, a su vez, también pueden ser más o 
menos activos, más o menos dispuestos al proselitismo y a la militancia, 
más o menos seguros de las metas a alcanzar, más o menos exitosos en 
su accionar, aún cuando siempre devotos.  

Observado pues, en cortos lapsos, el proceso de secularización se 
puede mostrar mucho más oscilante que cuando se examina un período 
de más larga duración. Fue lo que constató un grupo de investigadores 
de la Universidad de Texas ya en la década de 1970, al replicar el 
registro hecho por Wuthnow años antes, agregando setenta años al 
período de veintidós examinado por el primero, con el objetivo de 
contrastar la hipótesis de la secularización como proceso discontinuo. 
Terminaron por descubrir que, en el período de casi cien años que va 
de 1880 a 1972, cuatro de las siete variables utilizadas exhibían 
tendencia lineal para el siglo XX (Rigney et al., 1978). Esto quiere decir 
que, en el corto plazo, la secularización se procesa de modo irregular y 
oscilante, lo que sin embargo no impide que se realice de modo lineal e 
irreversible en el trecho histórico prolongado.  

4. Es posible, sin embargo, complicar un poco más. La ingenuidad 
de las fórmulas simples, en última instancia, no siempre han permitido a 
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aquellos sociólogos de la religión que las emplean captar los procesos 
más complejos e intrincados, menos unívocos en su aparición. Me 
refiero ahora, en otras palabras, al hecho de que en la era de los flujos 
globales, se producen, con mayor frecuencia que antiguamente, 
procesos locales mixtos de secularización-con-intensificada-
movilización-religiosa. Una no obstaculiza la otra; al contrario se 
combinan, polinizan y exponencian. La realidad histórica a veces gusta 
de experimentar el sabor de las paradojas.  

No obstante, a pesar del esfuerzo de los adversarios en sepultar la teoría 
de la secularización, las teorizaciones favorables elaboradas por 
sociólogos ingleses y norteamericanos han procurado desenvolver 
fórmulas menos rígidas que la lectura hecha por los oponentes y que 
den cuenta de la compatibilidad entre los dos fenómenos: la explosión 
reciente de los nuevos movimientos religiosos y la continuada 
profundización del proceso de secularización.  

Algunas teorizaciones van todavía más lejos. Para mí son las más 
satisfactorias. Emplean la secularización de la sociedad como 
explicación de la emergencia actual de expresiones religiosas no 
tradicionales (Robbins, 1988: 54). Esta idea, según la cual es la 
secularización la que causa y por lo tanto explica la fermentación 
religiosa a la que estamos asistiendo en las últimas décadas del siglo XX 
y, por consiguiente, el llamado retorno de lo sagrado en las más 
diferentes formas no arroja a la basura la teoría de la secularización, me 
parece la más estimulante, por ser la más compleja, la que más instiga y 
desafía los intelectos imaginativos interesados en el asunto. El más 
importante, influyente y sofisticado defensor de este punto de vista es 
Bryan Wilson, a quien pretendo dedicar algunos párrafos.  

Para Bryan Wilson, el proceso de secularización como declinación sin 
vuelta del significado socio-cultural de las instituciones religiosas 
tradicionales o convencionales es una realidad histórica y está lejos de 
ser un mito. También para él, el crecimiento de los nuevos 
movimientos religiosos encuentra su condición de posibilidad en la 
pérdida estructural de posición de la religión (cristiana) establecida o 
hegemónica y, antes que señal de reversión o desmentida de ese 
proceso de declinación, constituye una de sus mejores expresiones. 
Bryan Wilson argumenta que el número y la variedad de movimientos 
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espirituales crece, justamente, bajo el impacto de la secularización en la 
medida en que ella significa, o implica, declinación general del 
compromiso religioso. La secularización relativiza esos compromisos, 
digamos, abriendo la posibilidad de que sean pasajeros. Estando la 
sociedad moderna caracterizada por la vigencia generalizada de 
patrones burocráticos impersonales de control social, queda impedido 
el que se produzca un auténtico ―Great Awakening‖ [Gran Despertar] 
capaz de transformar la sociedad y la cultura. Las nuevas religiones de 
hoy entonces, encuentran la religión ya reducida a un ítem de consumo 
y echan más leña a ese fuego. El consumidor religioso escoge una y 
hasta más de una experiencia mística, o solución espiritual, o servicio 
religioso de entre una gran variedad de propuestas provocativamente 
expuestas en el ―supermercado espiritual‖. Pero, recuerda bien Wilson, 
como buen sociólogo que es -y me parece que es aquí que los otros se 
engañan- cada compra hecha por el consumidor religioso ―no tiene 
consecuencias reales para las otras instituciones, para la estructura del 
poder político, para los constreñimientos y controles tecnológicos‖. El 
autor llega a radicalizar, lo que me parece absolutamente saludable, 
como en este pasaje en que afirma que las nuevas formaciones 
religiosas ―no agregan nada a cualquier reintegración prospectiva de la 
sociedad y no contribuyen en nada a la cultura por la cual la sociedad 
podría vivir‖ (Wilson, 1976: 96).  

Si en el ambiente cultural de hoy diversas y heteróclitas estructuras 
religiosas productoras de sentido pueden coexistir compitiendo, 
cohabitar creciendo unas sobre las otras o contra las otras, si consiguen 
incluso ser tolerantes la mayor parte del tiempo no obstante las fuentes 
de conflicto más agudo, es precisamente porque una secularización 
omnívora atraviesa la sociedad de cabo a rabo, aún cuando a ritmos 
desiguales, reduciendo los sistemas espirituales y las experiencias 
sobrenaturales a ofertas de servicios personales al alcance de la mano de 
cualquiera que se sienta interesado, necesitado o simplemente curioso. 
Incluso aquellos intelectuales que consideran la necesidad de lo sagrado, 
o de lo sobrenatural, como una constante de la condición humana, han 
de convenir en que existen actualmente mil formas y modos de 
satisfacción de esa alegada necesidad metafísica y la elección de las 
formas es libre, dependiendo o de la preferencia de cada cual, o de la 
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estructura de la oferta, o de la oportunidad, o de una serie de otras 
contingencias más prosaicas.  

Quien argumenta con la efervescencia de las nuevas formas de vida 
religiosa que estarían pululando en el Primer Mundo euro-norte-
americano, queda en el plano privado-individual del ejercicio religioso, 
o en el nivel de las relaciones personales, en los cuales lo sobrenatural 
puede, sí, tener un valor muy grande y un significado fortissimo (la 
metáfora es aquí musical), que sin embargo no tiene consecuencias de 
peso para las instituciones sociales dominantes, para la dinámica del 
poder político, para los procesos técnico-económicos, para la 
administración pública y la conducción de los negocios, subraya Wilson. 
¿Desde cuándo la sociedad moderna reposa sobre las relaciones 
personales? Delirio micro-sociológico del más puro -respondo yo. Este, 
además; es uno de los puntos que Weber trató explícitamente en su 
ensayo ―La ciencia como vocación‖, en el famoso pasaje en que habla 
del destino de nuestro tiempo. ―El destino de nuestro tiempo está 
caracterizado por la racionalización y por la intelectualización y, sobre 
todo, por el ‗desencantamiento del mundo‘. Precisamente los valores 
últimos y más sublimes se retiraron de la vida pública y se refugiaron o 
en el reino trascendente de la vida mística o en la fraternidad de las 
relaciones humanas directas y personales [...] Nada hay de accidental en 
el hecho de que, hoy en día, sólo en los círculos más pequeños e 
íntimos, en las situaciones humanas personales, en pianissimo [¡cómo 
gustaba Weber de las metáforas musicales !], pulsa algo que 
corresponde al pneumaprofético que en los tiempos pasados abrazaba 
grandes comunidades y las mantenía cohesionadas‖. Nada de 
accidental, dice Weber; o sea, la racionalización secularizante causa, 
explica -en el sentido científico fuerte de explicación- la vitalidad de lo 
sagrado en la esfera privada. La tendencia básica es la racionalización de 
la sociedad y de la cultura. Por ahí es que corre el curso principal 
(además de Wilson, ver también Wallis, 1987).  

5. Y nosotros, por aquí ¿cómo andamos? Supongamos que de hecho 
la población brasileña en sus más diferentes carnadas esté 
experimentando un importante reavivamiento religioso y que toda esa 
efervescencia religiosa signifique más que un efecto mediático de 
amplificación y fantasía, correspondiendo de hecho a un aumento de la 
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importancia de la religión en la vida de las personas. Digamos que 
estamos teniendo por aquí un fin de siglo XX semejante, mutatis 
mutandis, al fin del siglo XVIII en los Estados Unidos, período en que 
la sociedad norte-americana fue sacudida por el Great Awakening 
protestante. Pues muy bien. Vuelvo al punto: es preciso que 
entendamos que, por mayor que sea la magnitud demográfica de esa 
movilización religiosa, por más que se intensifiquen la adhesión y la 
práctica religiosa de personas hasta entonces desinteresadas y 
desmovilizadas, por más que nuevos grupos religiosos y nuevas iglesias 
se formen y agiten el campo con nuevas energías de combate y 
conquista, esto no significa de modo alguno el fin del proceso de 
secularización. Por el contrario, ayuda a acelerarlo.  

La secularización, para mí, debe ser vista como desenraizamiento de los 
individuos -y es por eso que los neoconservadores se perfilan entre sus 
oponentes en la práctica, cuando no en la teoría-y justamente es en esa 
operación de arrancar de su hábitat cultural al individuo que ella se 
ubica y se efectiviza como desacralización de la cultura. Esta, si no es 
para soltar el individuo de las amarras tradicionales, descentrarlo de las 
lealtades tradicionales, no tiene sentido, no vale la pena; es preciso 
entender que movilizar religiosamente un individuo implica hacerlo 
dudar de la santidad de la tradición religiosa, lanzándolo en lo pos-
tradicional, abriéndolo para la apostasía. Ahora, la primera apostasía es 
ya la posibilidad de una serie, la virtualidad de experimentar tantas otras 
quiebras de lealtad cuantas vengan. Es una especie de variación del 
cogito cartesiano, entendido como corajudo rechazo de la cultura 
circundante y heredada. ¿Qué manera mejor de desenraizar las personas 
que desconectarlas de la religión tradicional y de la tradición religiosa, 
desafiliarlas de sus creencias tradicionales, destituirlas de sus 
tradicionales formas inertes de práctica y ausentismo? ¿Habrá mejor 
forma? Tal vez Weber nos orienta mucho mejor que Durkheim en 
cuanto a los efectos psicosociales de la religión en la modernidad en 
cuanto locus de ruptura y auto nominación individual: no se trata tanto 
de enfatizar las ―necesidades‖ creadas en el individuo por la 
modernización en cuanto racionalización y diferenciación social 
acelerada, y en esa ano mi a localizar las ―causas‖ de la actual 
revitalización religiosa como ―búsqueda de la comunidad perdida‖; se 
trata más bien, de identificar en esos procesos lo que ellos implican de 
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transformación de las estructuras de conciencia (Bewusstsinswandel) en 
una dirección pos-tradicional (cf.Habermas, 1987; Berger, Berger & 
Kellner, 1974).  

Desde mi punto de vista, quiero creer que, cuanto más ese alardeado 
fortalecimiento de la religión en nuestra sociedad dependa del aumento 
real de la oferta de religiones y de su diversificación interna, de la 
extensión del abanico de opciones religiosas al alcance de cada 
individuo, del crecimiento numérico y de la difusión-dispersión de 
organizaciones religiosas que se diferencian entre sí en las promesas que 
hacen para disputar las mismas almas, tanto más esa sociedad avanzará 
en el sentido de producir para sí, no el reencantamiento del mundo, 
sino la desacralización de la propia cultura, como condición de 
posibilidad del tránsito religioso legítimo de los individuos y grupos y, 
por consiguiente, de la apostasía religiosa como conducta socialmente 
aceptable e individualmente reiterable, sin culpa. En el mundo 
globalizado de ahora, yo diría que cuanto mayor el número de religiones 
compartiendo el mismo espacio-tiempo comprimido, tanto más 
intensificada se ve la secularización estructural de la cultura, ya sea en 
las sociedades tomadas individualmente, ya sea en el propio no-lugar de 
la cultura global; y tanto más, desde esta óptica, el proceso histórico-
cultural de secularización se proyecta como búsqueda y, a un mismo 
tiempo, garantía de libertad religiosa para todos, autonomizándose de 
este modo en relación a la trayectoria ascendente o declinante de cada 
competidor religioso en particular, de cada institución que adminístrala 
salvación, de cada ―iglesia‖ o ―secta‖ o ―culto‖ y, para completar, 
autonomizándose también en relación al timing propio de los awake-
nings y ferments y reviváis religiosos, que pueden producirse y durar 
cuanto pudieran. Sólo que la leche ya está derramada.  

En otras palabras: libertad religiosa implica un grado mínimo de 
pluralización religiosa; y pluralismo religioso no es apenas resultado, 
sino factor de la secularización creciente.  

Esta es una lectura de la tesis de la secularización que tiene pretensión 
de generalidad, pero que me parece sobremanera apropiada para la 
realidad latino-americana, que a muchos aparece como un conjunto de 
sociedades no secularizadas y hasta ajenas al desencantamiento del 
mundo. Ya oímos más arriba colegas brasileños que expresan la 
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posición contraria al reciente discurso del reencantamiento por no 
aplicarse a nosotros y al Tercer Mundo de manera general: ¿cómo 
reencarnar un mundo que, según ellos, no fue siquiera desencantado? 
Los considero equivocados. Mejor sería que por lo menos adhiriesen al 
punto de vista de aquellos que, como Christian Parker en Chile, 
identifican la peculiaridad (sic) del proceso de secularización en 
América Latina en el hecho de que ―no significó el incremento lineal y 
ascendente de la no-creencia, pero sí, fundamentalmente, del pluralismo 
religioso‖ (Parker 1994: 189, nota 4). Pienso, incluso, que leer en esta 
clave la tesis de la secularización, no sólo para la América Latina, para la 
cual se reivindicaría esta ―otra lógica‖ (Parker, 1993), sino también para 
todas las sociedades en vías de modernización tanto como para las 
sociedades euro-norteamericanas de capitalismo avanzado, puede 
redundar en una percepción más aceptable de irreversibilidad histórica 
que la tesis implica. Entender el proceso de secularización como el 
pasaje de una situación de monopolio-o-hegemonía de una única 
religión hacia un escenario diversificado de pluralismo religioso 
plenamente aceptado y definitivamente instalado: he ahí el salto 
necesario para exorcizar eficazmente el engañoso diagnóstico de la 
crisis de paradigma en sociología de la religión (Pierucci & Prandi, 1996: 
225; ver también Breault, 1989; Prandi, 1991; Bruce, 1992).  

6. Antes de terminar, quiero hablar un poco de sexo. De la 
secularización del sexo. De la valorización de la sensación erótica, del 
cultivo conciente del gozo sexual, esa otra fuerza productora de sentido 
y de ―salvación intramundana‖, gran valor de este mundo, el más vital 
de todos los valores. Y tomemos Weber de nuevo, esta vez en la 
Zwischenbetrachtung [‖Reflexión intermediaria: teoría de los rechazos 
religiosos del mundo y sus direcciones‖] para quien ―la ética fraternal de 
la religión de salvación está en tensión profunda con la mayor fuerza 
irracional de la vida: el amor sexual. Cuanto más reflexiva es la 
sexualidad, y cuanto más basada en principios y coherente es la ética de 
la salvación fraternal, tanto más aguda la tensión entre el sexo y la 
religión‖ (Weber, 1915 [1980],p.255).  

Otro Bryan, Bryan Turner, tiene unas ideas bien interesantes sobre esto. 
Las expuso por primera vez en su libro de 1983, titulado ―Religión and 
Social Theory‖ (Turner 1983). La idea-fuerza que atraviesa el libro es 
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que ―la función básica de la religión es el control social de la 
reproducción y de la sexualidad‖. Afirmado esto, se abre todo un 
continente a ser sociológicamente explorado, en la medida en que en la 
etapa actual del capitalismo capitalismo tardío (según Mandel), 
capitalismo desorganizado (según Offe)- decrece drásticamente la 
importancia de la familia y del sistema de primogenitura para la 
acumulación y la reproducción del capital. Por consiguiente, se disuelve 
en el aire el atractivo de la recompensa para una conducta sexual 
pautada según los patrones de la norma moral religiosa, inclusive para 
las mujeres. ¿Para qué, entonces, ser religioso, o, peor aún, ortodoxo en 
materia de sexualidad, si esto significa dejarse reprimir o coartarse sin 
tener por qué ? El imperativo de la restricción sexual en clave religiosa 
comienza a no tener sentido cuando dejan de estar en juego, en el sexo, 
la reproducción de la especie y la transmisión de la riqueza.  

Ahora comento yo, la disminución de la necesidad de fortalecer la 
integridad familiar mediante la sanción religiosa de la dominación 
masculina en la esfera privada, es un proceso consecutivo a la retirada 
de la religión del dominio público para refugiarse justamente en la 
esfera privada. Pues es ahí que reside, a mi ver, la originalidad de la 
contribución de Bryan Turner, cuando él muestra que está en curso un 
proceso histórico-social verdaderamente alucinante de erosión de las 
religiones éticas, una gran ironía de la Historia, ironía doble, diría, que 
alista para la religión esa delicada situación que la enreda en un proceso 
exponenciado, espiralado, helicoidal de secularización sin escapatoria : 
la religión se ve confinada a un dominio, el dominio privado, en el cual 
ella también va perdiendo su principal objeto de dominio, el ―uso de los 
placeres‖, para decirlo como Michel Foucault, sobre todo el uso del 
placer sexual. Cuando el placer sexual pasa a ser gozado por ―cuerpos 
seculares‖ autonomizados del deber de procrear, estamos delante de 
una secularización radical, áltro che des-secularización. Podemos hasta 
ver ahí un modo bien interesante de reencantar el mundo, siempre que 
no perdamos de vista que se trata de un reencantamiento bien 
diferente: no por energías sobrenaturales, no por revitalización o 
fermentación religiosa, ni mucho menos por cualquier retomada de la 
norma ética-religiosa. Un reencantamiento enteramente otro, más allá 
del bien y del mal.  
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Volvamos a Bryan Turner. En estimulante ejercicio de variación sobre 
el tema, él va a identificar una innegable homología entre la 
diversificación religiosa actual y la diversificación de las prácticas 
sexuales. Así como la religión se torna crecientemente diversificada, así 
también la sexualidad se torna crecientemente variada, ambas cada vez 
más heterogéneas, ambas cada vez más heterodoxas, ambas cada vez 
más exóticas, ambas cada vez más mercadería. Y así es que, en el 
análisis de Turner, la revolución sexual aparece reforzando la tesis de la 
secularización inexorable, sin vuelta, sin llanto y sin pena, en la medida 
en que la aumentada diversidad religiosa encuentra en el deseo errante 
espacio para expandirse todavía más, para expandirse sin culpas en el 
uso incrementado de la actividad sexual, en la fruición sin pecado de los 
llamados ―placeres del lecho‖ sin propósitos reproductivos.  

Y así es que llegamos al final de este trabajo hablando de la creciente 
capacidad humana de reproducir la vida humana sin el intercambio 
sexual y, con esto, volvemos a tocar un tema que tiene todo que ver 
con nuestra gran estrella-clon, la ovejita Dolly. Y una vez más 
habremos de convenir que, delante de ella, el sentimiento general sólo 
puede ser de asombro, esa mezcla de miedo y encantamiento que la 
ciencia, mucho más que lo sagrado, nos hace experimentar, la ciencia 
moderna, que en su trayectoria incesante de desencantar la naturaleza 
nos reserva sorpresas inauditas y realiza, como arte del descubrimiento, 
milagros para todos.  
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Política y magia en un suburbio de 

Buenos Aires: estrategias 

indirectas de expresión de 

demandas en un contexto de 

clientelismo político  

Daniel Míguez  

Resumen 
Durante los años ochenta se comenzó a percibir con claridad que la 
Argentina tenía un campo religioso relativamente plural, en el que ciertos 
grupos se expandían significativamente. Entre las iglesias que más se 
expandían estaban las de los pentecostales. Este proceso remedaba lo que 
había sucedido en décadas anteriores en varios países de América Latina 
(e.g. Chile y Brasil). Algunos cientistas sociales, alarmados por la expansión 
de este tipo de religión ‗mágica‘, se apresuraron a sacar conclusiones sobre 
su carácter alienante y apolítico. Otros inmediatamente lo asociaron con el 
protestantismo modernizante. Algunos, más cautelosos, matizaron estas 
afirmaciones mostrando los complejos efectos de la práctica religiosa 
pentecostal en la vida cotidiana de los conversos. Siguiendo esta tendencia, 
me propongo mostrar las complejas consecuencias del pentecostalismo en 
las prácticas sociales y políticas de los conversos. Para hacerlo utilizaré 
evidencia etnográfica recogida en un barrio pobre de la periferia de Buenos 
Aires. La evidencia ilustra las prácticas de los líderes partidarios locales y la 
contrasta con las dinámicas de una congregación pentecostal local. El 
contraste ilumina las discusiones actuales sobre pentecostalismo y política. 

 

Introducción  

Durante la década del ochenta la sociedad argentina enfrentó una serie 
significativa de transformaciones. Estas se produjeron en la estructura 
económica y social, en el ámbito político y también en el campo 
religioso. En relación a la estructura socio-económica se produjo una 
creciente heterogeneidad y empobrecimiento de la población. Esto se 
debió a la disminución del empleo formal, un consecuente crecimiento 
del sector informal y un achicamiento del estado de bienestar que 
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afectó negativamente la calidad de vida de los sectores medios, medios-
bajos y pobres (Barbeito y Lo Vuolo, 1992; Minujin 1993; Bustelo e 
Isuani, 1990; Bustelo, 1992). En relación a la vida política, el retorno 
democrático de 1983 no solo implicó la restauración de las instituciones 
formales de la república, sino también que la población valorara de 
manera inédita los derechos civiles. Hacia finales de la década, sin 
embargo, la crisis económica y la conducta electoralista de los partidos 
produjo un desencantamiento de la vida política en la población 
(Portantiero, 1993; Cheresky, 1992). Paralelamente a estas 
transformaciones económicas y políticas, el campo religioso se 
pluralizó. La diversidad religiosa no comenzó en los ochenta, pero en 
esa década se pasó de una situación de dominio casi monopolice por 
parte de la Iglesia Católica, a una situación de mayor heterogeneidad. 
Crecieron y se hicieron más visibles, sobre todo, aquellas religiones que 
proponían la intervención directa de lo trascendente en lo cotidiano. 
Esta expansión tuvo lugar, principalmente, entre los sectores populares. 
Las Iglesias que más crecieron fueron las pentecostales1.  

Hasta aquí he presentado los tres procesos de transformación como 
movimientos paralelos, sin intentar proponer ningún tipo de 
vinculación entre ellos. Es posible encontrar articulaciones entre los 
tres procesos. También hay aspectos de cada uno de ellos que son 
específicos y que no pueden ser explicados por factores externos. De 
todas las formas de asociación que existieron entre estos tres procesos, 

                                                 
1 Durante los últimos diez años, y especialmente desde mediados de los ochenta el 
crecimiento del pentecostalismo ha sido significativo. Si bien no existe un estudio 
exhaustivo del crecimiento, hay algunos datos que permiten ciertas especulaciones. 
Martin (1990:51), señala que a principio de los ochenta solo el 3% de la población se 
identificaba como protestante y que un crecimiento -tardío en relación al resto del 
continente-ha ocurrido. Una encuesta hecha por Roemers (1992:48) en diciembre de 
1992 muestra que en ese momento los protestantes representaban el 10% de la 
población -el porcentaje se incrementa a medida que desciende el nivel socioeconómico 
de la población. De este 10% de protestantes la mayoría son pentecostales, el 72% de 
los cuales son miembros activos -concurren a la iglesia al menos una vez a la semana. 
Los que se identifican como católicos son aún una inmensa mayoría, el 82%, pero solo 
un 24% de ellos concurre semanalmente a la iglesia. Si comparamos la cifra de Martin 
con las de Roemers podríamos concluir que el pentecostalismo se ha triplicado en la 
última década. Esto coincide con otras estimaciones del crecimiento pentecostal (Forni 
1993:13). Otras estimaciones del crecimiento del pentecostalismo y sus consecuencias 
pueden encontrarse en Semán y Wynarczyck (1994,1995); Tarducci (1994). 
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me concentraré en aquellas que vinculan pentecostales y política. En 
particular, me preocuparé por mostrar por qué y cómo algunos 
integrantes de los sectores populares encontraron en la religiosidad 
‗mágica‘ de las Iglesias Pentecostales formas alternativas de 
participación y expresión socio-política cuando los canales tradicionales 
se encontraban obstruidos por las prácticas clientelares de los partidos 
políticos. Es importante aclarar, sin embargo, que el crecimiento del 
pentecostalismo no puede vincularse muy directamente con esta 
función complementaria de las congregaciones; el crecimiento parece 
asociarse más a la crisis económicas y a procesos específicos del campo 
religioso, que al rol político de las congregaciones. Si es cierto, sin 
embargo, que en el proceso mismo de constitución de las iglesias puede 
verse cómo estas van adquiriendo la función de expresar demandas 
socio-políticas imposibles de canalizar por vías más tradicionales.  

 

Pentecostalismo y política en América Latina  

En lo que va del siglo ha habido picos de crecimiento pentecostal en 
diversos países de América Latina. Durante las décadas del 40 y 50 este 
proceso parece haber afectado a Chile y Brasil. Más recientemente, 
como indicábamos, esto ha sucedido en Argentina y también en 
algunos países de Centro América. Diversos estudios sobre el 
fenómeno del crecimiento pentecostal en América Latina han girado en 
torno a la pregunta sobre qué tipo de influencia tenía este crecimiento 
en la conciencia ciudadana de los latinoamericanos. Quienes trabajaron 
en torno al paradigma de la modernización, se han preguntado -
reviviendo la tesis weberiana- si el pentecostalismo sería una forma 
latinoamericanizada de protestantismo que instale, por un lado, la ética 
del trabajo y del ahorro y por otro la mediación ciudadana en las 
sociedades latinoamericanas. La respuesta no ha sido unánime. Algunos 
han visto en el pentecostalismo una fuerza modernizadora (Willems, 
1954, 1964, 1966, 1967; Howe, 1975, 1977, 1980; Martin, 1990,1991; 
Stoll, 1990). Otros la han percibido como una fuerza tradicionalista 
(D‘Epinay, 1968, 1977; Hoffnagel, 1980).  

Otros autores, trabajando desde un paradigma marxista clásico, se han 
hecho la pregunta sobre si el pentecostalismo podía canalizar las 
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demandas de sectores postergados de la sociedad hacia el estado 
capitalista favoreciendo a su vez la conciencia social de estos (Rolim, 
1980,1985; Assman, 1987). En general la respuesta ha sido negativa, 
proponiendo al pentecostalismo como un disuasivo de la conciencia de 
clase. En el caso de Rolim porque mantiene la protesta social sólo al 
nivel de los simbólico; para Assman es en realidad una fuerza casi por 
completo alienante.  

Recientemente se ha criticado a estos estudios por abusar de una visión 
estructuralista de la sociedad. En estos trabajos lo que los pentecostales 
son y hacen esta explicado sobre todo en función de lo que se supone 
son los procesos fundantes de la sociedad. En un caso, se asume que 
este es la evolución de lo tradicional-rural a lo moderno-urbano-
industrial; en otro, se presupone que es el conflicto entre la burguesía y 
el proletariado. Trabajos recientes han mostrado la ventaja de tener en 
cuenta la perspectiva del propio actor social a la hora de dar cuenta de 
este tipo de fenómenos. Desde este paradigma han trabajado entre 
otros Novaes (1980,1985), Canales et al (1991) y Mariz (1990). En 
general, estos estudios muestran cómo la conversión al pentecostalismo 
incluye estrategias indirectas de resistencia en contextos desfavorables 
que parecen explicar con más claridad los procesos de adhesión a las 
nuevas religiones. Es por este motivo que recurriremos a la observación 
de procesos microsociales tal como suceden en un barrio popular de la 
periferia de Buenos Aires para intentar entender la relación entre 
pentecostalismo y práctica clientelar.  

Para llevar a cabo este intento caracterizaré primeramente, a grandes 
rasgos, el nivel económico-social del barrio incluyendo una visión 
general de la vida asociativa y la vida política vecinal.  

Luego presentaré una congregación pentecostal, mostrando elementos 
de su identidad y organización comunitaria. Finalmente, discutiré 
algunas de las tesis sobre las consecuencias sociales de la identidad 
pentecostal a la luz de esta evidencia empírica. Los datos que van a ser 
presentados a continuación fueron recolectados a través de entrevistas 
en profundidad y observaciones. Las primeras observaciones y 
entrevistas se realizaron en las organizaciones sociales y políticas del 
barrio -se incluyeron la Sociedad de Fomento, la Unidad Sanitaria, y los 
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puestos de los partidos políticos en el área. Luego se realizó el mismo 
procedimiento en una de las iglesias pentecostales del barrio.  

 

VILLA EULALIA  

Nivel Económico-Social  

En una historia del barrio escrita por un vecino del lugar (Wambecke, 
1992) el barrio es recordado como un espacio amable en el que los 
vecinos colaboraban desinteresadamente en aras del progreso 
comunitario. Las personas, en ese lugar romántico, se conocían y 
ayudaban y los conflictos solían tener algún final feliz. El texto añora 
ese pasado de almas sensibles y encuentra un presente de indiferencia y 
egoísmo. Según Gravano (1989), lo interesante de estos ‗recuerdos‘ no 
es tanto su factibilidad sino lo que expresan en cuanto ideal de lo 
barrial. El texto refleja lo que muchos vecinos en las entrevistas dicen 
desear: progreso en la estructura barrial, relaciones solidarias con los 
vecinos y paz y tranquilidad en las calles.  

Veamos en que suelo tienen lugar estos sueños. El barrio ocupa un área 
de doce por siete cuadras. Está ubicado en proximidad a una ruta que 
marca su límite oeste y conforma su arteria principal. Por ella pasa la 
mayoría del transporte público. Tiene otras dos calles importantes al 
norte y sur respectivamente, una asfaltada, y otra con mejorado por la 
que también pasa una línea de colectivo, la mayoría de las otras calles 
son de tierra. Existe un sector al que alcanzan los servicios de gas, agua 
y cloacas, pero la mayor parte del barrio carece de estos. El servicio de 
luz cubre todo el barrio, pero muchos son los que están ‗colgados‘ sin 
tener medidor, ni conexión oficial. Un relevamiento hecho por 
asistentes sociales de las escuelas de la zona indica que el nivel medio de 
ingresos de la población es de unos 600 pesos por grupo familiar. A 
través de las entrevistas que hemos realizado hasta ahora notamos que 
existe una cierta heterogeneidad en los ingresos de las familias del 
barrio.  

Entre quienes están en relación de dependencia existen desde operarios 
de fábrica que ganan $900 al mes, hasta despachantes de nafta que 
obtienen $350 o $400.  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 254 

Muchos habitantes del barrio no se encuentran en relación de 
dependencia: hay gran cantidad de albañiles trabajando irregularmente 
cuyos ingresos mensuales son inestables quedando frecuentemente sin 
empleo. Un número importante de mujeres trabajan como empleadas 
domésticas, lo que implica asimismo una situación de inestabilidad 
laboral. Estas situaciones de inestabilidad se agravan en momentos de 
crisis económica provocando entre la gente sentimientos de ‗tristeza‘, 
‗depresión‘ y ‗terror‘ (Karol, 1992:274). Incluso quienes, por estar en 
relación de dependencia, suelen no experimentar estas sensaciones las 
sienten en estos períodos dado el cierre de puestos de trabajo» Esto, a 
veces, los afecta directamente y otras, a modo de advertencia, afecta a 
un compañero o vecino.  

La heterogeneidad del barrio se refleja también en la construcción. Hay 
algunas casas sumamente precarias hechas de retazos de madera de 
viejas casillas prefabricadas, y otras casas de material prolijamente 
terminadas. En cuanto al grado de escolaridad la mayoría de la 
población -y aquí no existe gran heterogeneidad- tiene algún grado de 
alfabetización; casi todos han concurrido a la escuela primaria, muchos 
la han concluido. En muy pocos casos han terminado la secundaria y en 
casi ningún caso han alcanzado el nivel terciario.  

 

Vida Asociativa y Política  

Las dos instituciones ‗independientes‘ más significativas del barrio son 
la sala médica y el Club Social y Deportivo. Esta segunda institución 
tiene más de 60 años de existencia en el barrio. Las actividades más 
convocantes del lugar son las recreativas por las que se juntan 20 o 30 
personas durante las tardes. Hay un gran número de afiliados al Club 
(500 aproximadamente) sin embargo son muy pocos los ‗activos‘ 
miembros que pagan su cuota mensual- y aún menos los que 
concurren o participan activamente en su organización. Solo algunos 
eventos logran convocatorias relativamente masivas. La sala médica 
brinda atención de primaros auxilios, pero también atienden allí 
pediatras, psicólogos, y otros especialistas. Una gran cantidad de la 
población vecinal concurre al lugar hasta el punto que la demanda 
desborda las posibilidades de atención de la Sala. Esta funcionó, 
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originariamente, dentro del Club Social y Deportivo -conflictos entre la 
conducción del Club y quienes administraban la Sala en ese momento 
llevaron a su traslado. La sala esta administrada desde hace 
aproximadamente 15 años por una cooperadora encabezada por un 
puntero del Partido Justicialista -Marcos.  

Existen dentro del barrio diversos grupos políticos, en su mayoría son 
de Justicialistas o Radicales. En el campo Justicialista del barrio hay dos 
líderes preponderantes: Marcos, el ya mencionado presidente de la 
cooperadora de la sala médica; y Chichi, una mujer de unos 45 años que 
ha sido nombrada ‗Consejera Vecinal‘ por un Concejal2 que actúa 
dentro del barrio y a quién esta Consejera responde. La actividad 
principal de esta consejera esta centrada en el reparto de alimentos, 
medicamentos y la ‗facilitación‘ de trámites -subsidios, pago de 
impuestos atrasados, etc.- a aquellos vecinos más apremiados por su 
situación económica. Así como esta líder aprovecha su posición de 
consejera vecinal para gestionar recursos para los vecinos, el Presidente 
de la Cooperadora de la Sala Médica hace otro tanto. Además de ser 
Presidente de la Cooperadora, este ocupa un cargo en la Secretaría de 
Organizaciones Sociales de la Municipalidad; Esto le permite gestionar 
el sostenimiento de la Sala Médica -designación de profesionales, 
partidas de medicamentos, etc.- lo que le asegura la conducción de la 
Cooperadora y además un rol preeminente en el barrio.  

En el caso del radicalismo existen dentro del barrio dos grupos 
principales. Uno gira en torno a un puntero que se desempeñó durante 
unos 4 años como Presidente del Club Social y Deportivo. Formaba 
parte también de la mesa directiva local de su agrupación interna. 
Durante períodos preelectorales abría un ‗Centro de Acción 
Comunitaria‘ atendido por un viejo militante que anotaba en un 
cuaderno los diversos pedidos que vecinos necesitados hacían llegar. En 
estrecho contacto con una Concejal local, éste solía buscar la afiliación 
y el apoyo electoral en retribución a la realización de estos favores. La 
definición de la política que hace este militante expresa la concepción 

                                                 
2 Los barrios están inscriptos dentro de una municipalidad cuyo gobierno esta 
constituido por poder ejecutivo -intendencia- y un poder legislativo -Honorable 
Consejo Deliberante- integrado por Concejales. En general estos tienen gran poder de 
influencia sobre las formas de implementación de las políticas públicas. 
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prevaleciente entre los punteros vecinales, ya sean justicia-listas o 
radicales: ‗La política es un círculo de feedback, yo ayudo a la gente y a 
cambio ella me apoya con su afiliación y su voto‘.  

Un segundo núcleo está formado por dos hermanos que actúan como 
líderes pero sin relación estable con ninguna organización interna del 
partido. Trabajan, sobre todo, en períodos preelectorales en relación al 
candidato que les ofrezca la mayor cantidad de beneficios. La 
concepción de la actividad política de uno de los hermanos es muy 
similar a la del puntero anterior: ‗yo en política estoy para ayudar a la 
gente y para llegar a algo. Yo al ayudar a la gente la gente me apoya con 
su voto‘.  

Además de una concepción de la política parecida todos estos grupos 
(Justicialistas y Radicales) tienen un formato similar. Están compuestos 
por un ‗líder‘ que concentra los recursos con los cuales se desarrolla la 
actividad grupal. Luego un pequeño núcleo de ‗militantes‘ que tienen 
una participación menor, normalmente en cosas prácticas. Finalmente, 
un grupo de ‗clientes‘ que es a quienes se dirige la mayor parte de la 
actividad política de los grupos. Como he demostrado con más detalle 
en otro lugar (Míguez, 1995), el formato de estos grupos se explica por 
el tipo de competencia interna que se produce entre punteros 
partidarios. Esta competencia impulsa a la acumulación de fichas de 
afiliación como objetivo central de la activé dad grupal. La estrategia 
más exitosa para acumular fichas de afiliación es la relación clientelar. 
Aprovechando la situación de necesidad extrema de muchos vecinos, 
los punteros políticos (Chichi, Marcos y también los líderes radicales) 
presionan a los clientes para lograr su afiliación partidaria a cambio de 
beneficiarlos con los recursos provistos por diversos planes sociales de 
origen provincial o municipal. De esta manera, los líderes partidarios 
pueden acumular fichas de afiliación rápidamente sin necesidad de 
lograr una verdadera convicción doctrinal en el afiliado -lo cual 
insumiría mucho más tiempo, e implicaría un proceso más azaroso para 
el puntero.  

Esta práctica extorsiva genera una fuerte reacción negativa en los 
vecinos. Esta puede notarse claramente en los dichos de María, una 
dienta de Chichi, quien durante una entrevista describió a Chichi en 
términos sumamente peyorativos.  
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María -Chichi, no me gusta nada esa a mí. Daniel -¿No te gusta?  

María -No, es una falsa, una interesada de mierda  

Daniel -¿Ella es la que esta en la Unidad Básica?  

María -Si, creo que es consejera vecinal, algo de eso es, no sé que es eso.  

Daniel -¿Ah, consejera, y por qué no te gusta?  

María -No, no me gustan los peronistas, pero igual el otro día firmé ahí 
para ser peronista [se afilió]. Daniel -¿Y sí no te gustan los peronistas, por 
qué te afiliaste? María -No me gustan porque te dicen eso compañera, 
compañerita, pero lo dicen de una manera que te das cuenta en seguida que 
están siendo falsos. Y el otro día firmé ahí por que estaban dando leche y 
yo había ido a pedir para Adrián. Ese mismo día me preguntó Chichi si me 
quería afiliar a algún partido y si me quería afiliar al partido de ellos. Y yo 
dije que si, total pensé, en una de esas así me dan algo de lo que están 
repartiendo. Pero la verdad, por eso mismo, no me gusta nada. Ellos usan a 
la gente.  

Este tipo de prácticas políticas ilustran claramente uno de los 
problemas que mencionábamos al principio del texto. El 
comportamiento electoralista de los partidos dificulta la profundización 
democrática obstaculizando la participación social de la población y la 
vigencia de la mediación ciudadana. Esto por varios canales: Primero, la 
organización de los grupos políticos en el ámbito barrial -que es uno de 
los ámbitos en donde la gente común podría buscar participación- esta 
en función de la acumulación clientelar, lo que no crea espacios de 
participación genuina del vecino. Segundo, la práctica clientelar 
mantiene un tinte extorsivo que hace que el vecino común perciba a la 
política como ‗algo sucio‘, de forma tal que las posibilidades de 
identificación del vecino con la política quedan restringidas. Finalmente, 
existe una supeditación del aparato estatal a los intereses partidarios. 
Esto puede percibirse en la implementación electoralista de las políticas 
sociales o en el favortisimo municipal a instituciones lideradas por 
punteros del partido en gobierno. Esto impide que el vecino, y/ o las 
instituciones barriales puedan vincularse en cuanto tales con las ramas 
locales del estado. La única posibilidad de que las demandas vecinales 
logren ser tenidas en cuenta en el estado es si de alguna manera 
benefician los intereses políticos del partido en gobierno. De esta forma 
las demandas presentes en la historia del barrio que mencionaba al 
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principio y que se repitieron en algunas de las entrevistas aparecen 
impedidas. La práctica electoralista de los partidos no permite que las 
instituciones vecinales se transformen en ámbitos de integración 
vecinal, ni de gestación desinteresada de progreso.  

La conclusión a sacar de esta pintura impresionista de la vida asociativa 
vecinal podría ser la siguiente: Existe, aunque no es muy fuerte, una 
cierta identidad vecinal o barrial en función de la que aparece una 
demanda de participación orientada a resolver problemas comunitarios 
y a establecer ciertas redes solidarias. Sin embargo esta demanda no 
encuentra, por la forma en que se desarrolla la práctica política 
partidaria, espacios de expresión en los canales en que podría esperarse. 
Así, mientras las instituciones vecinales tradicionales y los ámbitos 
partidarios presentan una figura escuálida en términos de participación, 
estas demandas se transforman en un murmullo que recorre las calles 
del barrio. Se expresa en los miles de chismes que escuché en las 
entrevistas sobre los artilugios de los punteros políticos, pero no 
encuentra una forma orgánica de expresión.  

 

LA COMUNIDAD PENTECOSTAL  

La poca participación y militancia presente en las organizaciones 
vecinales y políticas contrasta con la robustez de las congregaciones 
pentecostales de la zona. Existen, por lo menos, cuatro iglesias 
pentecostales en el lugar. La más numerosa, ubicada sobre la ruta límite 
oeste del barrio, congrega todos los domingos a unas 800 o 1000 
personas. Las otras tres son más reducidas. Una concentra unos 30 o 40 
miembros durante los cultos semanales, las otras dos alrededor de unas 
15 personas. No ingresaré aquí a examinar las diferencias entre las 
congregaciones, y me concentraré sólo en la más numerosa.  

 

La Vida Institucional  

La actividad en esta congregación es intensa. Además de las reuniones 
dominicales, se celebran cultos también los días sábados -reunión de 
jóvenes-, los martes reunión de mujeres-, los miércoles y viernes -culto 
de oración. Los días martes y jueves se dictan cursos doctrinales, los 
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días lunes, miércoles y viernes funciona una escuela primaria para 
adultos a la que concurren en general miembros de la Iglesia. Durante 
el período en el que realicé observación estaban construyendo una 
extensión del templo, lo expandieron de una capacidad para 300 
personas sentadas a un total de 400 o 450. Esta obra no solo demandó 
una inversión significativa de dinero, sino también un esfuerzo en 
términos de trabajo ya que fueron los propios miembros de la 
congregación quienes completaron la construcción.  

La congregación está organizada piramidalmente. Hay un pastor, 
fundador de la congregación que es quién encabeza al grupo, le siguen 
en el orden jerárquico otros 4 pastores, todos estos sostenidos 
económicamente por la congregación. Los pastores provienen todos del 
vecindario y mantienen el nivel socio-económico del resto de la 
población. Sus oficios anteriores fueron de albañil, mecánico de autos, 
sodero, y empleado de carnicería. Cada pastor esta encargado de una 
zona. La suma total de zonas alcanza a un área de unos 5 km2. Cada 
zona tiene por debajo del pastor a líderes ‗laicos‘ no sostenidos 
económicamente por la congregación pero si formalmente nominados 
como tales. Estos líderes junto con los pastores y algunos miembros 
comunes fuertemente involucrados en la congregación se encargan de 
promover actividades que se desarrollan en la zona. Estas son sobre 
todo ‗Reuniones de Hogar‘ y ‗Cadenas de Oración‘. En estas reuniones 
se reproduce en alguna de las casas de un miembro de la congregación 
el rito celebrado en el culto dominical, o del viernes en el caso de las 
‗Cadenas de Oración‘. El hecho de hacerlo en un número más reducido 
y en ámbito más pequeño permite la participación directa de todos los 
presentes. Los cultos de jóvenes y de mujeres producen lo mismo solo 
que en función de estos sectores.  

Además de estas actividades estrictamente religiosas se organizan otras 
de corte social. Se provee de una ‗bolsa de alimentos‘ a quienes por 
diversos motivos puedan necesitarla, se promueve la búsqueda de 
empleo, la provisión de remedios» e incluso en algunos casos los 
pastores han actuado como mediadores en la gestión de algunos 
vecinos para el pavimentado de calles.  
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Formas y Motivos de Participación  

¿Qué es lo que genera una participación tan masiva y activa en los 
miembros de esta congregación pentecostal? La pregunta es difícil de 
responder, pero las entrevistas en las que hemos realizado historias de 
vida nos dan algunas pistas. Existen diversos tipos de situaciones que 
impulsan a acercarse a la congregación pentecostal. Los motivos más 
comunes son las crisis personales. Hay tres tipos de crisis primordiales: 
problemas de salud, conflictos en el núcleo familiar y problemas 
económicos en general. Parecería haber aquí una cierta asociación 
entre las sensaciones de angustia que provoca la inestabilidad 
económica y la aproximación a la congregación pentecostal. Pero 
además de las crisis personales, aparecen otras causas invocadas al 
evocar el primer acercamiento a la comunidad, estas son: La necesidad 
de responder a preguntas existenciales -en algunos casos esto se mezcla 
con la necesidad de experiencias místicas- y la búsqueda de un grupo de 
referencia3. En general, todo proceso de acercamiento a una 
congregación pentecostal implica la presencia de algún conocido ya 
converso, o en otros casos alguna experiencia a través de un medio de 
comunicación.  

Si bien estos son motivos de acercamiento a la Iglesia, no explican la 
permanencia de la gente en ese ámbito. Para entender por qué 
permanecen en la iglesia hay que explorar más en detalle los relatos de 
conversión. Estos parecen tener tres momentos. Cuando los conversos 
describen su primera impresión al concurrir a un culto dominical 
hablan normalmente de una sensación de bienestar, o de que ‗les gustó‘ 
el culto. Sentirse bien o gustar de un culto es explicado en términos de 
un involucramiento emocional durante el rito: ‗me llegó lo que dijo el 

                                                 
3 Uno de estos casos fue el de María, la dienta de Chichi que mencionamos en una 
sección anterior. Ella se había casado muy joven y desde su casamiento no había tenido 
vida social activa. Su abuelo la llevó por primera vez a la congregación: ‗era la primera 
vez que salía así de mi casa, y me sentía bien por que podía hacer cosas‘. María que 
participó durante dos años en la Iglesia Pentecostal organizando reuniones de hogar, 
convocando a la conversión a nuevos vecinos y siendo incluso bautizada describía así 
sus sensaciones: ‗salía de allí alegre, me sentía bien, teníamos un montón de conocidos‘. 
Es sugerente notarlas diferencias de percepción que tiene María entre su relación con 
Chichi y su relación con la congregación pentecostal de la cual recibió ayuda también en 
varias oportunidades 
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pastor, parecía que me estaba hablando a mi‘; ‗sentí que Dios estaba en 
ese lugar‘; ‗sentí un toque de Dios y caí al piso‘. En algunos casos se 
describen soluciones milagrosas y repentinas a las diversas crisis; pero 
en muchos casos no, las crisis continúan aún después de la conversión. 
El involucramiento emocional durante las celebraciones proveen la 
certeza de que lo trascendente existe y de que es capaz de intervenir en 
la vida cotidiana. La permanencia en la iglesia parece explicarse, para los 
casos en los que no hay solución inmediata, por la esperanza de que 
esta intervención en algún momento va a producirse -cuando uno 
alcance lo méritos suficientes- o en la percepción de que se está 
produciendo paulatinamente y que el proceso va a completarse si uno 
permanece en la iglesia.  

Quienes se acercan a la iglesia ingresan, pasado un tiempo, en una 
segunda etapa de conversión. Después de un lapso de concurrir a la 
Iglesia comienzan a establecerse lazos personales con otros miembros 
de la congregación, se abren para la persona diversos ámbitos de 
participación directa: Las Reuniones de Hogar, las Cadenas de Oración, 
los Grupos de Visitadores, las visitas de hermanos a su casa; todos 
estos ámbitos comienzan a volverse espacios que involucran a la 
persona. Así, el converso comienza a sentir que la congregación es 
‗como una familia‘. En esta nueva familia tiene roles cada vez más 
activos y protagonices, inicialmente se los ofrecen sin que el se 
proponga ocuparlos: es invitado a orar, a cantar o a ‗compartir la 
palabra‘ en una Reunión de Hogar, u otra reunión menor. 
Posteriormente, tiene lugar una tercera fase en la que el propio 
converso comienza a proponerse alcanzar ciertos ámbitos de 
participación dentro de la comunidad; en esta etapa toma la iniciativa 
como organizador de reuniones u otras actividades.  

Como vemos la identidad pentecostal se construye a nivel de lo 
simbólico en torno a la experiencia religiosa, la percepción de que lo 
trascendente actúa en la vida cotidiana y la fuerte creencia de que cada 
ser humano tiene un propósito para Dios y que por lo tanto es 
imprescindible serle fiel para que este propósito pueda cumplirse. En lo 
social, la comunidad pentecostal es eficaz en la socialización de los 
nuevos miembros y ofrece amplios espacios de participación y 
expectativas de ascenso en su estructura jerárquica. Por otro lado, hay 
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una constante prédica sobre la necesidad de tratarse ‗como hermanos‘ 
de ayudarse y preocuparse por el otro que los impulsa a estrechar los 
lazos. Esta prédica se extiende en algunas ocasiones incluso a los ‗no 
conversos‘. Pese a esta centralidad religiosa de la vida pentecostal estos 
emprenden algunas prácticas de corte social. A veces lo hacen con éxito 
y otras no. Me parece interesante ilustrar este punto.  

 

Emprendimientos Sociales  

Un claro ejemplo de involucramiento social es la escuela primaria para 
adultos. Según el plan estatal, las escuelas para adultos tienen una sede 
central y luego varios puestos externos en vinculación con esta. La 
escuela para adultos se instaló en el templo por iniciativa de unas 
maestras4 que trabajaban en la sede central pero que veían el peligro de 
cierre de la escuela por falta de alumnos. Ellas comenzaron a recorrer 
diversas instituciones vecinales -La Iglesia Católica, Sociedades de 
Fomento, Clínicas Privadas, etc.- para poder establecer centros externos 
desde los cuales reclutar nuevos estudiantes. Encontraron en estas 
diversas instituciones problemas de distinta índole trabas burocráticas, 
intento de utilización política por parte de punteros, etc- para el 
establecimiento de la escuela. Finalmente les cedieron una sala en la 
iglesia pentecostal. Según las maestras, recibieron de los pastores y de la 
congregación en general, un gran apoyo en su tarea. Los fieles 
interpretaron su función es ‗servir a todos‘ lo que incluye colaboración 
con la escuela.  

Los alumnos de la escuela (en su mayoría mujeres pentecostales entre 
40 y 60 años de edad) muestran gran dedicación y perseverancia en la 
tarea de alfabetizase concurren los días de lluvia, cumplen 
estrictamente con las tareas, etc. Sobre todo están estimuladas por que 
necesitan aprender a leer y escribir para poder estudiar la Biblia y 
realizar los cursos de liderazgo dentro de la iglesia lo que les permite 
ascender en la jerarquía congregacional. Incluso, una vez graduadas, hay 
quienes siguen su formación en el ámbito secular recibiéndose como 

                                                 
4 Las maestras son católicas, no pertenecen ala congregación, son sostenidas por el 
estado. Es decir que la escuela para adultos es, en términos administrativos, 
absolutamente independiente de la organización eclesial 
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auxiliares de enfermería lo que les permite obtener trabajos más estables 
a los anteriores -generalmente empleadas domésticas. Si bien es el más 
importante y exitoso, la escuela para adultos no ha sido el único 
emprendimiento de la congregación pentecostal. También han 
participado de gestiones vecinales para el asfaltado de calles y la mejora 
del servicio de recolección de residuos. En ambos casos, grupos de 
vecinos políticamente independientes pidieron la colaboración de la 
congregación para elevar reclamos a la municipalidad suponiendo que 
el apoyo institucional de la iglesia incrementaría la posibilidad de ser 
escuchados. Cuando me retiré del trabajo de campo todavía no se había 
producido ninguna respuesta definitiva a estos planteos.  

Otro emprendimiento social de la congregación, donde puede notarse 
una tendencia contraria a los casos expuestos anteriormente, fue el de la 
creación de una escuela primaria. Se encuentran en el terreno del 
templo los cimientos de lo que iban a ser las aulas. Sin embargo, esta 
iniciativa está detenida por dos motivos: Por un lado, porque a poco de 
iniciar las gestiones burocráticas para lograr el reconocimiento oficial de 
la escuela se encontraron con serias dificultades. El esfuerzo por 
resolver estos escollos burocráticos implicó que algunos pastores y 
líderes dedicaran tiempo a esa iniciativa y postergaran la tarea pastoral 
principal que es, en la visión pentecostal, ‗ministrar a la congregación‘. 
Esto indujo al pastor de mayor rango a no estar seguro de que la 
creación de la escuela ‗sea un propósito de Dios y no una maniobra del 
‗maligno‘ [Satanás] para desviarnos del propósito principal que es la 
evangelización‘.  

Esta discusión sobre hasta donde debe la iglesia involucrarse 
socialmente parece comenzar a atravesar la vida congregacional. Pude 
percibir claramente cómo tenía lugar esto en un curso de formación 
doctrinal que presencié. Este era un curso del que participaban unas 8 
personas5. El curso no era dictado por un pastor, sino por una líder 
que, sin tener ninguna jerarquía formal, coordinaba el curso con ayuda 

                                                 
5 Un hecho destacable es que se dictaban en la congregación una gran variedad de 
cursos con enfoques doctrinarios completamente heterogéneos. El curso que relato 
aquí tenía un enfoque cercano a la Teología dé la Liberación, pero también presencié 
cursos con posiciones doctrinales Fundamentalistas y otros con aproximaciones 
Pietistas. 
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de un manual que contenía lecturas y cuestionarios que debían 
completarse semanalmente. El manual solía discutir problemas sociales 
y plantear la necesidad de los evangélicos de involucrarse en esos 
problemas. Esto promovía, usualmente, la discusión entre los asistentes 
que eran, salvo la coordinadora, miembros comunes de la 
congregación. En el diálogo que reproduzco a continuación puede 
percibirse cómo se producían estas discusiones. En este caso particular 
el manual planteaba la obligación de ‗comprometerse con las 
necesidades de las personas que nos rodean‘ y el pecado de aquellos 
‗que ambicionan y no se preocupan de sus hermanos‘. La discusión 
generada por estas premisas del manual muestra las tensiones típicas en 
la congregación entre quienes sostenían una posición más socialmente 
prescindente como Carmen, y quienes promovían el compromiso 
social, como Fredy; también ejemplifica posiciones intermedias como la 
de Alejandra.  

Alejandra -Bien no entendí, pero es algo político.  

Carmen -Si, es algo de politiquería, me parece que es mucha politiquería. 
Porque no dice nada de la Biblia, por eso no podemos entender. No habla 
de la religión o de Dios. Todo político.  

Alejandra -Ojo que la Biblia dice que hay que ayudar a los humildes... eso 
está en el evangelio. Por ahí nosotros por preocuparnos por lo espiritual 
muchas veces nos hemos olvidado de que tenemos los pies sobre este 
mundo. Aunque ahora estamos haciendo cosas con las damas, el otro día 
fuimos a un orfanato y llevamos ropa y comida, estamos haciendo las 
bolsas de alimentos para varías familias....  

Fredy -Además, es cierto que los patrones le sacan el jugo a uno y que los 
Estados Unidos siempre han abusado de su poder y que ese abuso no es 
cristiano, no es algo querido por Dios.  

La evidencia planteada hasta aquí muestra, a mi entender, el complejo 
panorama socio-político en el que actúan los pentecostales; como así 
también la diversa y rica trama del accionar pentecostal mismo. La 
suma de complejidades creo que dificulta, como intentaré mostrar en la 
próxima sección, proponer lecturas lineales en torno a la vinculación 
entre ‗magia y política‘. Una adecuada lectura del proceso requerirá una 
balanceada lectura de tendencias y contra-tendencias, algo que intentaré 
hacer en las páginas siguientes.  
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Conclusión  

Analizando el caso del crecimiento del pentecostalismo y de las 
religiones Afro en Brasil, Prandi (1992:90) propone que el recurso a 
prácticas religiosas ‗mágicas‘ para dar soluciones a problemas sociales 
(como lo son la incertidumbre provocada por la enfermedad o la 
inestabilidad económica) aleja de la participación política. Esto, a su 
vez, conlleva a un atraso en las posibilidades de construcción de un 
estado participativo y democrático. Como vimos, Prandi no esta solo al 
proponer esta interpretación, Rolim o Assman proponen lecturas 
parecidas. En vista de la situación descripta más arriba, este tipo de 
interpretaciones parece proceder de una visión estrecha e idealizada de 
la participación política y de la significación de lo democrático. Estrecha 
porque presupone que la única forma de acción política y de 
construcción de espacios de participación se produce a través de 
movimientos que presionan o intentan ingresar en forma directa al 
aparato estatal. Idealizada porque, aunque suelen mencionarlos, no 
parece comprender la verdadera dimensión de los problemas de 
participación política que enfrentan los sectores populares.  

En la vida asociativa del barrio que describimos pueden verse algunos. 
La posibilidad de inclusión de los vecinos en la vida asociativa supone 
el ingreso a las redes clientelares de alguno de los punteros dominantes. 
Estas relaciones tienen, a los ojos de los vecinos, un carácter extorsivo y 
brindan un escaso espacio de participación. Estas características hacen 
que los vecinos solo establezcan vínculos con los políticos en casos de 
extrema necesidad y por el período en que estas necesidades existan. La 
carga simbólica negativa que poseen hace muy difícil que a través de 
estas relaciones se genere una identificación que trascienda la mera 
necesidad.  

Como lo señalaba anteriormente, la protesta en contra de la política 
clientelar toma la forma de un murmullo que circula por las calles del 
barrio y se expresa en el chisme que denigra la imagen del líder político 
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vecinal6. Aún así, este descontento no tiene una expresión orgánica. No 
se puede suponer aquí que la falta de expresión orgánica responda a 
una carencia de voluntad manifiesta por parte de los vecinos de 
construir canales alternativos de expresión. Más vale, lo que parece 
imperar, son los problemas de organización propios de todo tipo de 
acción colectiva. Según Olson (1965), la posibilidad de que un grupo 
grande de gente se movilice para la obtención de un bien esta impedida 
por el hecho de que la iniciativa de ‗un‘ miembro aislado del grupo no 
es capaz de marcar una diferencia en la situación. Es decir, que la 
posibilidad de que ese ‗grupo latente‘ emprenda la acción implica que 
una ‗masa crítica‘ de gente disponga de los recursos y la voluntad 
necesaria para ello. Según Olson esto solo se producirá si existen 
‗estímulos selectivos‘ que movilicen a un sector dentro del grupo a 
tomar la iniciativa (Olson, 1965:50-51).  

Si aceptamos la argumentación de Olson debemos concluir que la 
posibilidad de los vecinos de construir canales apropiados de expresión 
de sus demandas se enfrenta a una serie compleja de problemas. Nos 
interesa ver aquí cómo juega la congregación pentecostal en este 
contexto. Primeramente, parecería ser que el sistema simbólico y de 
creencias del pentecostalismo permite resolver algunos de los dilemas 
de la acción colectiva que señala Olson y así permiten la expresión y 
satisfacción de demandas colectivas que antes solo estaban contenidas 
solo en expresiones individuales. La organización de la congregación 
toda parece ser un ejemplo de vecinos del barrio que por propia 
iniciativa crean una organización que de alguna manera es una 
organización vecinal. Desde el pastor de mayor jerarquía dentro de la 
iglesia hasta el último miembro, todos los concurrentes pertenecen a la 
zona, no hay agentes externos, y a su vez es una congregación 
económicamente autosostenida. Como vimos son diversos los motivos 
que impulsan a dar el primer paso y vincularse con una congregación 
pentecostal. La búsqueda de resolver preguntas existenciales, la angustia 
frente a la enfermedad, la crisis económica, o la necesidad de una 
comunidad de referencia son algunos de los motivos.  

                                                 
6 Parece interesante en este punto la tesis de Lagarde (1992) quien postula que los 
chismes son una forma de disputar el poder a través de la construcción de la imagen -
prestigio o desprestigio- del otro 
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Lo que parece aglutinar todos estos intereses diversos en una identidad 
con capacidad movilizadora es la sensación de proximidad con lo 
divino expresada en la práctica ritual y de alguna manera también 
vigente en la doctrina. Como argumenta Kertzer (1988:67) la 
multivocalidad de los símbolos y los ritos unidos al contenido 
emocional que generan permite la existencia de un sentimiento de 
comunidad entre gente que entiende su pertenencia a esta de maneras 
distintas. Es decir, se crean relaciones de cooperación aún en este caso 
en el que el acercamiento a un ámbito común responde a motivos 
diferentes.  

Pero esta comunidad que se genera sobre todo en función de un 
sentimiento religioso viabiliza ciertas demandas presentes entre los 
vecinos: Según la doctrina y los gestos rituales pentecostales la 
congregación es un cuerpo de hermanos, que deben comportarse entre 
ellos como tales, deben brindarse a su Dios y a la vida congregacional, 
deben servir a los demás, aún a los no conversos, y deben saber leer y 
escribir para poder estudiar la palabra de Dios. Este cuerpo de creencias 
impacta en el desarrollo de las relaciones sociales permitiéndole a los 
creyentes crear un espacio alternativo en donde algunas de las 
demandas presentes en la historia del barrio y en las entrevistas -
creación de relaciones solidarias entre vecinos que colaboran en el 
progreso del barrio- se satisfacerían. Se crea una identidad que expresa 
solidaridad, ‗hermandad‘ entre un grupo de vecinos, estas permiten 
generar redes desinteresadas de apoyo mutuo para situaciones de crisis -
la canasta familiar- y viabilizar algunos proyectos sociales -la escuela 
para adultos, o la pavimentación de calles y recolección de residuos. 
Como lo decíamos anteriormente la visión estrecha de los caminos de 
la profundización democrática de Prandi enfrenta algunos conflictos. 
Este proceso por el cual la identificación con un sistema de creencias 
‗mágico*, como lo denomina Prandi, culmina en la creación de un 
espacio autogestionario con amplias ventajas para los vecinos del barrio 
y capacidad de resistencia a la actividad clientelar parece constituir más 
un camino indirecto de expresión de demandas y de respuestas 
autogestionarias a las mismas que un obstáculo o desvío a la 
profundización democrática. Es por esto que me parece más 
interesante la interpretación de los grupos religiosos con rasgos 
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‗mágicos‘ que propone Ireland (1988). Para él estos pueden 
transformarse en grupos intermedios en los que:  

el pueblo efectivamente marginado en la base puede 
experimentar brasiles [para nuestro caso argentinas] alternativos y 
articular sus percepciones y valores alternativos como parte de la 
construcción de una comunidad diferente (1988:80)  

Siguiendo el razonamiento de Ireland de que los grupos religiosos 
pueden ser pensados como espacios en que los marginados se 
congregan para experimentar y percibir espacios alternativos se vuelve 
sugestiva la interpretación del pentecostalismo que hace Sepúlveda:  

El privilegio que el ritual y la doctrina pentecostal otorga a la 
emoción [...] es decir, la comunicación de emociones a través del 
cuerpo y los sentidos, son una forma de expresar disidencia frente a 
la cultura moderna en la que priman lo intelectual y racionalista 
(1989:87).  

Así, tal vez, habría que abandonar la definición estrecha de lo 
democrático que hace Prandi y asumir una perspectiva más amplia:  

El respeto, la tolerancia a todas las variantes de religiosidad 
popular, abren a la comprensión de otras dimensiones de la 
diversidad social, no reducibles a su expresión político-partidaria. 
De esta manera, el pluralismo, culturalmente entendido, cuestiona 
una suerte de integrismo político-partidario, donde todo lo 
socialmente existente que no se expresa en términos de partido, 
serían niveles atrasados, pre-políticos de práctica social (Spoerer, 
1986:22).  

El hecho de que los pentecostales no establezcan relaciones de 
reivindicación sectoriales o de clase directas con relación al estado no 
puede ser entendido, sin más, como una forma de pasividad y 
contracción democrática. Esto por dos motivos. Primero porque, como 
vimos, existe la posibilidad de que estos grupos permitan estrategias 
indirectas de resistencia. Segundo, porque la mera expresión de la 
diversidad cultural constituye bases para una sociedad democrática.  

Hemos argumentado hasta aquí en contra de la visión que propone al 
pentecostalismo como un ámbito que promueve la disminución de la 
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participación democrática de la población. Sin embargo, esto dejaría sin 
explicar algunos de los procesos señalados tanto hacia el interior de la 
congregación en particular, como del campo pentecostal en general que 
sí marcarían una tendencia a la pasividad. Nos referiremos a estos 
durante el resto del trabajo intentando extraer una conclusión general.  

Un caso en que se percibe cierta tendencia a la pasividad se manifiesta 
cuando comparamos las dos iniciativas para fundar escuelas. En el caso 
de la escuela para adultos la comunidad pentecostal actúa como un 
espacio viabilizador que permite concretar la iniciativa de los maestros. 
En el caso de la iniciativa de la escuela primaria cierta visión del pastor 
de mayor rango sobre el emprendimiento de un sector de la 
congregación parece desalentar este segundo proyecto comunitario. 
Una nueva tendencia a separar la vida congregacional de la 
participación política puede percibirse en la posición de Carmen 
durante el diálogo que reproduzco al final de la sección anterior. Más 
ejemplos podrían ser presentados tomando citas de manuales o 
predicaciones pastorales que siguen líneas fundamentalistas y que por 
razones de espacio no he citado aquí.  

Las anteriores ambigüedades no deberían asombrarnos, sucede que en 
la familia evangélica han coexistido distintas tradiciones. Por un lado, se 
ha definido lo exterior a la congregación como un espacio de pecado a 
ser modificado, transformado, por la acción del cristiano. En la otra 
tradición, se percibe al mundo exterior ala congregación como un 
mundo de pecado del que hay que apartarse y no participar (Mardsen, 
1980). En general, los pentecostales han enfatizado esta segunda parte 
de la tradición. De modo que es cierto que el sistema simbólico 
pentecostal tiende a la introspección. Así, el espacio de la participación 
social tiende a ocupar, para los pentecostales, un lugar subordinado en 
relación al de la evangelización. Sin embargo, hay actores dentro de la 
congregación que rescatando el costado más socialmente 
comprometido de la tradición evangélica impulsan a las congregaciones 
pentecostales al compromiso social. Se genera así un ámbito ambiguo 
de acciones que en cierta medida son contradictorias. En fin, un ámbito 
de discusión que queda ejemplificado, al menos a nivel congregacional, 
en el diálogo que presenté al final de la sección sobre la congregación 
pentecostal en el barrio.  
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Al comienzo del artículo planteaba el problema de las posibles 
relaciones entre participación político-social, clientelismo político y 
congregaciones pentecostales. Luego de revisar una experiencia en un 
barrio popular del gran Buenos Aires podríamos decir que hay una 
cierta ambigüedad en la ecuación. Por un lado, parece ser que sectores 
relativamente postergados de la sociedad, afectados por relaciones 
clientelares que licuan sus organizaciones vecinales, adecuan en ciertos 
momentos el ámbito congregacional para dar solución a algunos de sus 
problemas comunitarios. Aprovechan para esto ciertos elementos de 
compromiso social que han estado presentes en la cosmovisión 
evangélica. Levine hace una proposición generalizadora que refleja muy 
adecuadamente esta situación: ‗La gente es muy emprendedora, siempre 
busca formas de mejorar sus condiciones, juega con las posibilidades 
buscando manipularlas‘ (1990: 10). Por el otro lado, estas iniciativas no 
son lo más relevante en la cosmovisión pentecostal, por lo que tienden 
a ser dejadas de lado cuando parecen interferir mucho con la función 
principal: la evangelización (v.g. la escuela primaria). O cuando parecen 
entrar en una contradicción muy flagrante con lo que debería ser la vida 
del cristiano evangélico (v.g. involucrarse en la política partidaria). 
Como argumentan Emirbayer y Goodwin: ‗...las formaciones culturales 
son significativas porque al mismo tiempo posibilitan y restringen a los 
actores históricos...‘ (1994: 1440)7  
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Etnografía y existencia en la 

antropología de la religión  

Pablo Wright  

Resumen 
Este trabajo propone algunas ideas para reflexionar sobre el papel de la 
etnografía en los estudios antropológicos de la religión. Se revisará la 
pertinencia de conceptos como experiencia, existencia, estructura, e 
intersubjetividad que tienen conexión con el cuestionamiento presente 
sobre el lugar del conocimiento antropológico dentro de las ciencias 
sociales. Influido por la filosofía existencialista y la antropología crítica 
euro-norteamericana, se discuten aquí algunas ideas acerca de la naturaleza 
de la práctica etnográfica que involucran alienación y dualismo existencial. 
Más adelante se relacionarán estas perspectivas con estudios concretos de 
campo, para comprender las consecuencias de una etnografía de 
fenómenos religiosos que involucra la total estructura de nuestro ser-en-el-
mundo. 

 

Introducción  

En este trabajo1 propongo algunas ideas para reflexionar sobre el papel 
de la etnografía en los estudios antropológicos de la religión. Para ello 
se revisará la pertinencia de conceptos como experiencia, existencia, 
estructura, e intersubjetividad que tienen conexión con el 
cuestionamiento presente sobre el lugar del conocimiento 
antropológico dentro de las ciencias sociales.   

                                                 
1 Algunas de las ideas de este trabajo fueron discutidas en versiones preliminares 
presentadas al IV Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad, México 
D.F.Junio de 1992, y en las V y VII Jornadas sobre Alternativas Religiosas en 
Latinoamérica, Buenos Aires, 1995 y 1997, respectivamente. Agradezco la motivación 
intelectual recibida de diálogos con Elmer Miller, Peter Rigby, Bill Paden y Rita Segato. 
Agradezco también a las agencias que apoyaron las investigaciones que dieron forma a 
este artículo: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, y el 
Departamento de Antropología y la Escuela de Graduados de Temple University. 
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Influido por la tradición filosófica existencialista y reflexiones de la 
antropología crítica euro-norteamericana, propongo discutir algunas 
ideas acerca de la naturaleza de la práctica etnográfica que involucran 
alienación y dualismo existencial. Más adelante se relacionarán estas 
perspectivas con el estudio de la religión, identificando en el proceso 
algunos de sus problemas específicos.  

 

1. La pregunta por la antropología  

Resulta interesante la caracterización que realiza Michel Foucault (1968) 
de las ciencias sociales en la episteme moderna, al afirmar que aquellas 
se ubican en una posición intersticial dentro de los saberes aceptados. 
En este orden de ideas, se podría señalar más específicamente que el 
primer rasgo propio de la antropología, quizás el más importante, es 
que se trata de un saber basado en la experiencia, básicamente en la 
experiencia de campo. La antropología sería la única disciplina dentro 
de las ciencias sociales donde el investigador está existencialmente 
involucrado en/entre sus interlocutores; ese acercamiento es la parte 
central de su actividad. El sujeto-etnógrafo es, pues, su propio 
instrumento de observación, registro, y análisis de ‗datos‘; un espacio 
donde parcialmente una cierta clase de conocimiento se 
genera/acumula.  

Dentro del discurso antropológico, debemos a Malinowski la creación 
del ‗observador-participante‘ como prototipo del sujeto-etnógrafo, y del 
trabajo de campo como ritual necesario y patrimonial de la disciplina2. 
La antropología tradicional heredada de los fundadores de la disciplina 
implicaba un alejamiento necesario de la propia sociedad para estudiar 
con más objetividad otras ubicadas en zonas de colonias (internas o 
externas). Este tipo de antropología funcionaba sobre dos ejes 
simultáneamente imbricados: espacio (el ‗campo‘ siempre distante), y 
tiempo (‗esas‘ sociedades vistas como el pasado de la cultura occidental) 
(Fabián 1983). Una parte esencial de la disciplina se apoyaba en la 

                                                 
2 El libro de Malmowski ¿\Argonauts Of. ge Gestean Easi fífi (1922), condensó rasgos 
y elementos ya presentes en la etnografía de su tiempo que desde fín del siglo XIX 
venían desarrollándose. Su Introducción puso en palabras el canon discursivo clásico de 
la práctica etnográfica que regiría la disciplina por casi 50 años. 
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existencia del ‗Otro‘ (prevalentemente exótico o no-occidental) como 
espejo utópico (o distópico) del ‗Mismo‘. En este esquema, el sujeto-
etnógrafo se definía como el sujeto que, a través de los temporarios 
acercamientos con el ‗Otro‘, producía un discurso legitimado por la 
presencia ‗allí afuera‘, en el campo. Este sujeto-etnógrafo, por su misma 
naturaleza dual (ser histórico/sujeto metodológico), era privado por el 
canon narrativo de la academia de superar esa alienación existencial.  

El aspecto de la antropología que parece tener conexión esencial con la 
reflexión existencialista es el hecho de que el sujeto-etnógrafo sea un 
individuo que en su actividad establece una relación particular con el 
mundo. Su propia existencia, transformada mediante un cierto tipo de 
desplazamiento, se transforma en receptáculo, cadena y transformador 
de conocimiento. Se podría definir entonces la actividad antropológica 
como un desplazamiento ortológico; esto es, como un movimiento que 
puede ser espacial aunque no necesariamente del Dasein (definido por 
Heidegger (1990 [1927]) como ‗Ser‘, ‗ser-ahí‘ o ‗ser-en-el-mundo‘) en 
tránsito por distintas ‗regiones‘ del mundo. Así como el desplazamiento 
espacial hacia sitios distantes se relacionaba con un paralelo alejamiento 
en tiempo, en la actualidad esa equivalencia de coordenadas no tiene 
más sustento. En efecto, en lugar de implicar un viaje a lo ‗exótico‘ para 
lograr el reencuentro del propio Ser, la antropología podría ser vista 
como un viaje «por el Ser para recuperar el mundo»3. La noción de 
persona que propone Heidegger podría ayudarnos a visualizar mejor la 
idea del Ser del antropólogo en sus desplazamientos por el mundo. Este 
autor habló del ‗individuo‘ no como una entidad autónoma, cerrada en 
sí misma, sino como ser-en-elmundo, o sea una región o campo, de 
límites imprecisos que podría entenderse análogamente a un campo 
electromagnético, sin un centro o sustancia anímica (Barret 1958:218). 
Este «campo» en cierto modo supera las dicotomías cuerpo-alma y 
sujeto-objeto, permitiendo comprender la forma en que, a través de la 

                                                 
3 Para el desarrollo de esta idea he recibido influencias de la excelente y emotiva obra 
del antropólogo neocelandés Michael Jackson, Path Toward a Clearing (1989), donde 
define a la experiencia de campo básicamente como operando un ‗shock* en la 
estructura ontológica del antropólogo. Por otra parte, la noción de «mundo» en la 
tradición existencialista se relaciona con aquella totalidad de supuestos y prácticas que 
conforman el horizonte óntico y ontológico de un individuo. Su génesis es social, y por 
lo tanto compartida por una colectividad. 
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comunicación intersubjetiva, se crean Gestalten contingentes que 
agrupan existencialmente individuos dentro de un contexto temporo-
espacial determinado. Esto, ni más ni menos, sería lo que sucede en el 
«campo». En este contexto, la experiencia de campo aparece como una 
mediación existencial que tiene funciones epistemológicas (Scholte, 
1974,1980,1981). En otras palabras, es el contexto dentro del cual se 
produce conocimiento en el encuentro activo entre el investigador y sus 
interlocutores. Implica una actitud de apertura a la contingencia de la 
comunicación, que puede producir la emergencia de temas imprevistos 
y de formas alternativas de justificación de conocimiento4.  

Además, la condición de «arrojado al mundo» del Dasein (Heidegger, 
1927), puede compararse con la del etnógrafo, quien durante su 
experiencia de campo debe recobrar la cuota de sentido-‗ahí‘ dentro de 
un horizonte que muchas veces no es el propio5, o instalarse en uno 
familiar a través de una mirada «extraordinaria6.» En resumen, es 
posible observar al sujeto-etnógrafo como un Dasein que se desplaza 
ontológicamente en la experiencia de campo donde es testigo y 
partícipe de la construcción intersubjetiva de conocimiento. Esa ‗región 
del Ser‘ que es el antropólogo, encuentra y se conecta con otras 
‗regiones‘ produciendo una temporaria y contingente configuración 
existencial. El fragmento de conocimiento que el antropólogo comparte 
con su propio grupo, audiencia, o sociedad, —según sea el grado de 

                                                 
4 Esto por supuesto no implica que otras formas más tradicionales no sean válidas, 
aunque desde mi óptica sean francamente verticales, ubicándola visión del investigador 
y de sus modelos de interpretación como superiores y más legítimos que los de los 
interlocutores. Quizás una posición intermedia, donde ambos modelos se enfrenten y se 
penetren mutuamente sea la tendencia utópica de producción de conocimiento hacia la 
cual apuntamos. Esta tiene relaciones con la  propuesta etnográfica «neo-moderna» de 
Jun y Jean Comaroff (1992) que sugiere un énfasis en la dialéctica sobre la dialógica, 
esta última propia de la crítica posmoderna en antropología (v.g., Cliffordy Marcus, 
1986; Clifford, 19SS). También con las ideas de Rose (1990) sobre la relación Ínter-
humana que se da en la práctica etnográfica. 
5 0 bien que puede ser el propio pero mirado definitivamente con otros ojos y 
escuchado con otros oídos. 
6 Aquí me apoyo más en Heidegger que en el precursor Ditthey. Motiva mi predilección 
el hecho de que Dilthey dividiera tan tajantemente las ciencias naturales délas del 
espíritu, clasificación con la que no estoy de acuerdo. Gadamer (1988 [1975], en cierta 
forma mantiene también esta ambigüedad, tratando con ello de ir más allá de las 
limitaciones diltheianas. 
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‗distanciación‘—, está atesorado en la experiencia subjetiva, 
superviviente del «intersujeto» construido en el campo7. En este 
sentido, las distinciones sujeto-objeto, y la noción de ‗experiencia‘ como 
algo práctico y no-intelectual quedan abolidos. Al mismo tiempo, la 
idea rígida de ‗un método‘se relativiza, dejando lugar a la contingencia 
inevitable de la interacción que genera sus propias ‗reglas de 
percepción‘ (Scholte 1981:176) y métodos variables. En todo caso aquí 
estaríamos más cerca de la tradición dialéctica que de la analítica, dando 
espacio a la interacción recíproca como fuente productora de 
conocimiento8. Otro tema esencial es el rol del lenguaje en la situación 
de campo. Basado en Heidegger, Sartre, y Ricoeur, y retomando 
también ideas de Voioshinov, el lenguaje puede ser considerado no 
como «reflejo» de otra cosa, como elemento pasivo y de alguna forma 
«exterior» a la condición humana, sino como aspecto constitutivo de la 
interfase individuo-mundo. La dimensión temporal del lenguaje tiene 
particular relevancia, es decir, el habla, entendida como parte esencial 
del Dasein: el medio a través del cual se teje su malla ontológica.  

Si aceptamos la definición de la situación de campo como una praxis 
comunicativa (Fabián, 1974, 1983), el habla adquiere una relevancia 
central. Es por medio del habla (en su sentido genérico, como acción 
oral/gestual/ conductual) que el proceso de producción de 
conocimiento se verifica, en una dialéctica de pregunta y respuesta 
incesante. Este ejercicio de conversación continuada puede ser visto 
como un ‗círculo hermenéutico‘, o sea una particular configuración de 
sucesivas interacciones comunicativas, que otorgan a la interpretación el 
rol básico en el ejercicio de construcción del sentido. Un sentido que 
nunca es permanente, y que está determinado por la situacionalidad 
histórica de los hablantes o interlocutores.  Pero este panorama de 
diálogo e intercambios está siempre enmarcado dentro de una situación 
histórica-social particular, hecho escasamente analizado por Heidegger, 
Gadamer, la sociología fenomenológica o la etnometodología— todos 
ellos, por otra parte, muy interesados en el poder constitutivo de la 
palabra, y la construcción situacional del significado. Aquí aparece la 

                                                 
7 Para una elaboración más detallada de esta idea, ver Wright (1994). 
8 Ejemplos de esta propuesta pueden verse parcialmente en Rigby (1985) y en Jackson 
(1989). 
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fuerza de la obra de Sartre, quien reconcilia la ontología de Heidegger 
con la práctica cotidiana y política de la actividad humana. Es decir, 
reconoce e introduce el rol de la estructura que constriñe la agencia, la 
que debe ajustarse al efecto de objetivaciones sociales que están más 
allá de su control, y que deben su origen a procesos históricos previos9. 
Es la antropología crítica la primera comente dentro del pensamiento 
antropológico contemporáneo —retomando la crítica Marxista a la 
economía política del capitalismo— que dirige su atención a los 
procesos de producción del conocimiento antropológico. Estos 
implican observar el trabajo de campo, no como un viaje ‗neutral‘ para 
la recolección de datos ‗objetivos‘ (generalmente un encuentro desigual 
entre un occidental y un ‗Otro‘), sino como un encuentro que debería 
generar una praxis no alienada. Esta se define básicamente como un 
discurso que supera la dualidad existencial señalada antes, donde se 
reconoce el peso que ejercen las estructuras de control político y social 
locales, y las del lugar de origen del investigador. En este sentido, el 
concepto de intersubjetividad, que se introduce como herramienta 
básica para enfrentar la situación de campo como praxis comunicativa, 
enriquece la epistemología antropológica. No obstante esto, ésta debe 
tener en cuenta la teorización acerca de los condicionamientos 
impuestos por las estructuras existentes; la interacción se sitúa siempre 
dentro de marcos históricos y geográficos específicos y nunca está 
aislada de una economía política más amplia. En este sentido 
tendríamos entonces un sujeto-etnógrafo que, como cualquier otro 
individuo, es a la vez libre v condicionado.  

 

2. Hacia una antropología de la religión  

Dentro de los tres temas clásicos tratados por la antropología desde sus 
orígenes (parentesco, economía, y religión), sin dudas este último es 
uno de los que ha planteado más problemas epistemológicos y 
metodológicos10. Esto se debería a que los sistemas de creencias, 

                                                 
9 Algunos de estos elementos estructurales pueden ser identificados como clase, edad, 
sexo, etnicidad, nacionalidad, adscripción política, profesión, ubicación geográfica, etc. 
10 Para simplificar la discusión no me detendré en el análisis crítico de ‗religión‘ como 
categoría de análisis, la cual ha sido cuestionada—así como ‗parentesco*, y economía* 
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rituales, y símbolos plantean un desafío al bagaje cultural de los propios 
investigadores, los cuales son producto de la historia/reflexión acerca 
del enfrenta-miento de Occidente con sociedades ‗distintas‘. Ello, 
sumado a la inconsistencia existencial a veces sentida entre el propio 
bagaje y lo encontrado in situ» trae a colación la discusión relacionada 
con las nociones de epistemología y ontología, que tempranamente 
adelantara Gregory Bateson (1936). Dicho de otro modo, el 
conocimiento que se posee del mundo supone previamente una 
definición acerca de la naturaleza misma de ese mundo que se conoce. 
Y la investigación antropológica ha mostrado una diversidad tal de 
gnoseologías y ontologías que sitúan la perspectiva occidental como 
una versión local más entre otras posibles, cuya hegemonía comenzó 
con la expansión europea. Tal como lo refiriera Sartre (1968, 1971), 
porque el antropólogo se encuentra situado en el mismo nivel que lo 
que desea conocer, o sea en el mundo, por ello su Ser (ontología) se 
halla inextricablemente ligado a los fundamentos del conocimiento que 
trata de producir/ construir acerca de la realidad (epistemología). Este 
es un punto crucial que debiera involucrar existencialmente el «Ser» del 
antropólogo en una praxis unificada. O sea, el investigador debería 
lograr la reconciliación existencial (Scholte 1980:64) de su estructura 
dual.  

Los estudios antropológicos de la religión han provisto material sobre 
sistemas de creencias y prácticas de pueblos tanto no-occidentales 
como occidentales, aunque la marca de origen de la disciplina 
restringiera un tanto el campo a los primeros. Dentro de la economía 
de la producción académica, los ‗datos‘ brindados por la antropología 
son tomados por otras ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, la 
sociología, la historia o los análisis comparativos de la religión, y 
sometidos a re-elaboraciones varias. El ejemplo quizás más relevante es 
la monumental obra de Mircea Eliade. Dentro de este panorama, cuál 
sería la especificidad de la antropología? Sería realmente necesario 
reclamar un campo propio? En un excelente resumen de estudios 
comparativos de religión, William Paden (1988) nos ayuda a develar 
estas interconexiones y entrever las especificidades de cada área. 

                                                                                                        
por enfoques materialistas como el de Rigby(1985) contextualizado en los MAPAI de 
África oriental, por ejemplo. 
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Ubicándose en la tradición de los estudios de religión realizados por 
Roberston Smith, Durkheim, Weber, Otto, van der Leeuw y Eliade, 
Paden muestra los lazos que el estudio ‗científico‘ comparado de la 
religión tiene con la antropología. Las definiciones operativas que 
incluye sobre ‗religión‘ son útiles. Para él el término religión «es 
generalmente utilizado para indicar un sistema de lenguaje y prácticas 
que organiza el mundo en términos de lo que se considera sagrado» 
(ibid: 10)11. Mencionando a Robert Bellah, añade que religión es un 
«conjunto de formas simbólicas y actos que relacionan el hombre con 
las condiciones últimas de su existencia» (ibid). Dentro de este 
contexto, el estudio antropológico de la religión provee el «punto de 
vista del nativo», su visión del mundo (ibid: 46), y los principios y 
prácticas que esos fundamentos expresan. Paden utiliza la noción de 
―mundos‘ basado en la tradición de Dilthey, Cassirer, van der Leeuw, y 
Nelson Goodman. Para él la premisa básica de los estudios de religión 
es que ésta «constituye una clase especial de fenómenos, de 
experiencias, una clase especial de sistema que conforma su propia clase 
de mundo» (ibid:48). Una de las vías más importantes para iniciar los 
estudios en religión es la comprensión del ―lenguaje de la religión‘. El 
análisis del fenómeno religioso sólo es dable si se comprende «su propia 
sintaxis»; y no sólo es un lenguaje, sino que es realmente un conjunto 
total, vital, «un mundo religioso es un espacio habitado, y no reducible 
solo a cuestiones de doctrina o creencia» (ibid:48)12. Encuentro 
adecuada la proposición de Paden sobre la necesidad de estudiar el 
lenguaje religioso en su ‗sintaxis‘ para desarrollar una antropología de la 
religión, nutrida por la visión existencialista de un sujeto-etnógrafo 
«abierto al mundo». Dentro de situaciones concretas de estudio, la labor 
antropológica podría definirse como esencialmente posicional. El 
antropólogo ocupa un turno de habla en la trama de los diálogos y ese 

                                                 
11 Las citas textuales de Paden, así como las de Favret-Saada, fueron traducidas por mí 
de los originales en inglés. 
12 Paden presenta una descripción más específica de lo que entiende por «mundo»: ―El 
mundo —y específicamente un mundo religioso— está corporizado no solo en la 
historia de doctrinas y filosofías religiosas, sino también en toda clase de acciones y 
contextos, como festivales y aniversarios, ritos de pasaje, formas cotidianas de auto-
disciplina...imágenes e iconos, vestimenta especial y objetos simbólicos, técnicas de 
curación y oración, himnos y música religiosa, e innumerables costumbres locales, 
familiares y nacionales** (1988: 57-58). 
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factor es uno de los que conforma la ‗estructura contingente del 
encuentro‘. Y como se señaló antes, el peso y restricciones de las 
estructuras socio-política local actúan como condicionantes básicos en 
la negociación del rol y posición de los investigadores. Como 
complemento de otras disciplinas sociales y humanísticas, el enfoque 
antropológico propuesto intenta recuperar la dimensión existencia! del 
trabajo de campo, partiendo en especial de las nociones de experiencia 
y de ser-en-el-mundo. Esta propuesta es una reacción a los estudios 
antropológicos tradicionales de religión efectuados desde una 
perspectiva objetivista, donde la ‗distancia‘ es necesaria para el logro de 
‗datos‘ no contaminados por la subjetividad del investigador o las 
contingencias históricas del contexto. Dentro de este enfoque, la idea 
de ‗dato‘ aparece como algo fijo «allí afuera», ignorando su naturaleza 
procesual y dialéctica. Esto se observa especialmente en el área del 
shamanismo y ‗magia‘, donde está presente un temor al ‗exceso de 
metonimia‘ frente a los sujetos o temas de estudio13.  

 

3. Dos casos  

Dos ejemplos relacionados con situaciones etnográficas donde las 
nociones de realidad, lenguaje y naturaleza de la verdad fueron puestas 
en cuestión, ilustrarán dramáticamente las ideas arriba expuestas» Una 
proviene de Francia, la otra de la provincia de Formosa. En una 
oportunidad, la antropóloga Jeanne Favret-Saada (1980) quería estudiar 
la brujería en la región rural francesa del Bocage. Una vez allí se vio 
obligada a asumir el rol que sus inter-locutores le habían concedido en 
las relaciones interpersonales de una pequeña villa. Los pobladores no 
pudieron ni quisieron percibirla como un ‗observador participante‘ 
externo, y en su lugar interpretaron, en un sentido plenamente 
heideggeriano, su interés en la brujería como un signo evidente de su 
potencial naturaleza de bruja. Cualquier cosa que dijera o hiciera habría 

                                                 
13 Ejemplos de lo dicho se pueden observar en la tremenda repercusión, positiva y 
negativa, de las obras de Carlos Castañeda. Dentro del ámbito de los estudios aceptados 
por la academia, sería interesante por ejemplo leer comparativamente (teniendo en 
mente los supuestos epistemológicos y ontológicos) los trabajos de Venas-Pritchard 
sobre brujería y magia entre los Azande (193 7), y los recientes estudios de Paul Stoller 
de brujería entre los Songhay (1987,1989).   
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de ser vista dentro de los confines de un discurso socialmente aceptado. 
Estar ‗afuera‘ del mismo aparecía como un fenómeno inconcebible14. 
Para ellos, la obtención de información por el sólo hecho del 
conocimiento, era tan impensable como para un investigador el hecho 
de verse ‗transformado en un brujo‘. En este contexto, Favret-Saada 
observa la etnografía al mismo tiempo como un aprendizaje y un 
diálogo donde se aprende a ―decodificar un sistema simbólico no 
conocido previamente‖. Pero el mismo acto de decodificación implica 
estar dentro de los límites del discurso local sobre la naturaleza de lo 
real (ibid:26). Para esta autora ―en la etnografía tradicional el nativo es 
un hablante no-humano ya que nunca puede ocupar la posición de ―yo‖ 
en ningún discurso. En cuanto al etnógrafo, él se presenta a sí mismo 
como un ser hablante, pero sin un nombre propio, ya que se refiere a sí 
mismo bajo un pronombre indefinido. Un extraño diálogo entre estos 
dos seres fantásticos‖ (ibid:28). El segundo ejemplo proviene de mi 
experiencia de campo. En 1983 mientras estaba en la colonia Toba La 
Primavera en Formosa, experimenté una serie de situaciones que 
cuestionaron mi visión occidental «cerrada» y «autónoma» del lenguaje y 
la metodología etnográfica15. En este sentido, no había tenido más 
experiencia previa que la lectura del famoso cuento de Borges El 
etnógrafo (1971), que ilustra algunos de los dilemas existenciales que 
todo etnógrafo enfrenta alguna vez. En La Primavera conocí a 
Alejandro Katache un shamán de unos 55 años. Por primera vez podía 
hablar sobre shamanismo con un especialista que no tenía problemas 
en compartir sus puntos de vista con un «blanco»16. Al poco tiempo de 
mi llegada, comentó rápidamente que era la primera vez que un blanco 
llegaba a su casa. Esto era muy apreciado por él y a continuación me 
contó abiertamente que tenía muchos Ita GaiaGawa (espíritus 

                                                 
14 En relación a este punto, Rita Segato(1988) presenta una teorización interesante 
sobre la imposibilidad de asumir una posición de completa exterioridad en un estudio 
antropológico de lo sagrado. 
15 Una síntesis de estos episodios se publicó en Wright (1995). 
16 En mis experiencias previas en Tacaglé (Formosa), la gente decía que no había más 
shamán es; en caso de aceptar que aun existieran, siempre se señalaba a un tercero, 
nunca en primera persona. Es posible que esta negación se debiera a la crítica cultural 
ejercida por los misioneros franciscanos allí asentados entre 1900 y 1958. En cambio, 
La Primavera surgió por la agrupación gradual hacia mediados de la década del ‗30 de 
bandas que nomadizaban por la región. 
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auxiliares). Asimismo comentó que su auxiliar principal, ñi‘oGonaq («el 
silbador»)17, tenía miedo de mi fisonomía semejante a la de un pastor 
evangélico (barba y ojos azules!). La razón era que ñi‘ioGonaq no tenía 
simpatía de nadie relacionado con Jesús, a quien percibía como un 
poderoso competidor. Mientras yo negaba esa identidad, no sin el 
malestar propio que esa identificación provoca a los antropólogos, 
reiteré mi interés en aprender de ellos. Entonces Alejandro me informó 
que ahora su auxiliar deseaba darme poder. Alejandro se rió con fuerza 
cuando contesté: —―no, gracias, te agradezco pero no estoy preparado 
para tener ese poder, me da miedo!‖ (mientras contestaba eso, me 
invadía una profunda sensación de embarazo, debilidad y estupidez). 
Una mañana, con una rara expresión en el rostro, Alejandro me 
preguntó si había dormido bien. Un poco intrigado, asentí. Cuando le 
inquirí por qué me había preguntado eso, respondió que la noche 
anterior «alguien» había robado los bueyes del corral. Confesó que 
había sospechado de mí, por esa percepción ambigua de mi persona 
como alguien potencialmente poderoso señalada específicamente por 
ñi‘oGonaq. Sin embargo, cuando escuchó mi respuesta segura desechó 
esa idea y continuó hablando sobre la consecuencia de nuestros 
diálogos. Entonces manifestó que seguramente había sido castigado por 
los seres no-humanos, que él llamó genéricamente paajakpi, porque 
habíamos hablado demasiado acerca de temas shamánicos. Esto no era 
conveniente debido a que las palabras tienen poder, uno no puede 
hablar solamente en aras del conocimiento; las palabras tienen 
significado y poder, más aun si están directamente relacionadas con los 
shamanes. Los seres no-humanos no desean que se «hable de ellos» sin 
una intención explícita de comunicación; esto les molesta y castigan a 
quienes hablan sin controlarse. La interpretación de Alejandro me 
impactó, me hizo sentir culpable y me llevó a tomar conciencia del 
modo en que encaraba la investigación y el método que utilizaba —la 
entrevista abierta y la observación participante. El modo diferencial con 
que Alejandro y yo enfrentamos estos eventos ilustra cómo la 
antropología explora ciertos tipos de fenómenos que presumiblemente 
entran en contradicción con la concepción occidental del mundo. Si yo 
hubiera tenido una agenda epistemológica distinta, desplazando mi ser 

                                                 
17 Ser no-huma no significa que habita el dominio cosmológico de la noche. Alejandro 
me contó que tenía la altura de un niño, cuerpo cubierto de pelos y ojos de color negro. 
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malinowskiano a través de la comunidad intersubjetiva de mis 
interlocutores, mi percepción y comprensión de esa situación hubiera 
sido más amplia sin lugar a dudas18. Yo asumía que el lenguaje estaba 
desconectado del mundo, o bien conectado en términos abstractos. Por 
supuesto que no era capaz de recibir poder de una entidad no-humana; 
mi bagaje científico negaba ambas instancias. Estaba fuera de los juegos 
de lenguaje de mis anfitriones, y ese era mi problema. Además, ni 
siquiera reconocía que el lenguaje pudiera tener consecuencia 
ontológica alguna. Incluso para mi era auto-evidente que las entrevistas, 
paradójicamente de naturaleza verbal, eran medios aptos y neutrales 
para obtener conocimiento.   

 

4. Palabras finales  

El estudio de fenómenos religiosos como el shamanismo19, desde la 
perspectiva de un sujeto-etnógrafo «abierto», podría conducir a la 
emergencia de «nuevas reglas de percepción» en las interacciones de 
campo. Ello significa una tendencia a superar el dualismo que opone el 
Ser, por un lado, y el Mundo y el Lenguaje, por el otro. Las reflexiones 
y casos incluidos en este trabajo se dirigieron a pensar posibilidades 
alternativas al estudio de este nexo vital. En tanto el antropólogo pueda 
aceptar ser sujeto hablante dentro de un ‗mundo‘ que desea conocer, su 
tarea estaría dirigida a tratar de comprenderlo a través de la propia 
experiencia de su ser-en-el-mundo, desplazado ontológicamente por un 
paisaje contingente y fluido. En la medida que podamos reconstruir 
nuestros Dasein después de estas jornadas, podremos atestiguar la 
riqueza de la etnografía para dilucidar cuál es la ‗verdadera‘ (o sea, 
culturalmente mediada e históricamente localizada) naturaleza de los 
mundos sociales y del sitio complejo que tienen en ellos los sistemas y 
prácticas religiosos.  

                                                 
18 Aquí cabría la observación de Dell Hymes de que ―la objetividad etnográfica es la 
objetividad intersubjetiva‖ (1964:14), citado por Fabián (1991 [1971]:17).Instancia ala 
que yo no había podido acceder entonces por el grado de «exterioridad» con que asumía 
esa investigación. 
19 Una interesante discusión acerca de si el shamanismo es «magia» o «religión» puede 
consultarse en Langdon (1992:7-11). 
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La Iglesia Universal del Reino de 

Dios en Buenos Aires y la 

recreación del diablo a través 

del realineamiento de marcos 

interpretativos  

Pablo Semán y Patricia Moreira  

Resumen 
Varios autores han mostrado como la experiencia religiosa desarrollada en 
la Iglesia Universal del Reino de Dios (nacida en Brasil) depende del 
desarrollo de las categorías propias de las religiones afro-brasileras. En su 
ambiente cultural original, ésto es facilitado por el hecho de que estas 
creencias forman parte del «ser brasilero». Ahora bien, como las religiones 
afrobrasileñas y sus categorías tienen en la Argentina una extensión mucho 
menor se torna problemática la posibilidad de promoción de la oferta de la 
IURD. Para abordar el problema de cómo hace la IURD para reclutar 
miembros en la población argentina mostraremos que esta iglesia brasilera 
realiza operaciones que implican el realineamiento de los esquemas con que 
estas iglesia interpretan y proponen interpretar las experiencias religiosas de 
su público. 

 

Introducción  

La doctrina y la práctica de la IURD JL/ (Iglesia Universal del Reino de 
Dios) en Brasil promueven la liberación de los sujetos respecto del mal 
por las vías de la aceptación de Cristo y el reconocimiento de la 
asociación entre su malestar y el demonio. Diversos autores, entre ellos 
Barros (1995), Birman (1997) y Mariz (1997), han mostrado como esta 
asociación se construye a través de un dialogo invertido con las 
religiones afro. Este implica el establecimiento de una relación de 
continuidad y ruptura con el imaginario existente en la sociedad 
brasileña de manera que la IURD encuentra en las religiones afro su 
otro negativo de forma que el culto transforma la experiencia de 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 290 

conversión pentecostal en liberación de la hechicería afro-brasilera1. La 
causa de las aflicciones es el demonio y este gana inmediatamente una 
cara a partir de las formas propias de las religiones afrobrasileñas, 
cuyos practicantes nutren las filas de la universal. En el ambiente 
cultural brasileño esta identificación es facilitada por el hecho de que 
estas creencias forman parte del ―ser brasileño‖. Las figuras de ese 
panteón, como lo muestra Gilberto Velho (1994:14), en la descripción 
de una escena de posesión realizada repentinamente en la calle, forman 
un universo cognitivo compartido por los más diversos grupos sociales 
y culturales.  

Ahora bien: el hecho de que los cultos afrobrasileños y sus categorías 
tengan en la Argentina una extensión mucho menor, y mucho menos 
articulada como sentido común, torna problemática la posibilidad de 
asunción de la oferta de la IURD. En este sentido Frigerio (1997: 172-
173) señala que los problemas que afronta la IURD en la Argentina se 
relacionan con la discontinuidad cultural que le imponen las 
características de su propuesta religiosa (como también una articulación 
organizativa que resiste las modificaciones que podrían aminorar la 
citada discontinuidad2) y que han generado una imagen susceptible de 
comentarios negativos en los medios de comunicación y en el mundo 
evangélico3.  

¿Cómo hace la IURD para reclutar miembros en la población 
argentina? En la consideración de los problemas relativos a la 
expansión de diversas expresiones religiosas brasileñas en la Argentina 
Frigerio (1997) introduce conceptos que abordan el problema en tanto 

                                                 
1 Esto no es obviamente natural y, por cierto, se encuentra bastante distante de la idea 
de Bautismo en el Espíritu Santo que caracterizó las experiencias de los inicios del 
movimiento pentecostal.   
2 Barros (1995) ha descripto detalladamente los patrones organizativos de la IURD y ha 
establecido sus características de alta centralización y rigidez así como su extensión al 
conjunto de la organización en su expansión territorial. 
3 El periódico evangélico El Puente ha hecho constar varias veces su postura crítica 
frente al tipo de rituales que realiza la Universal ya que implicarían una grave distorsión 
doctrinaria. Pastores Pentecostales prominentes afirman que estas Iglesias adoran más 
de lo que combaten a Satán. 
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procesos de alineamiento de marcos interpretativos4. Esta concepción 
remite a los esfuerzos que efectúa un grupo para conectar sus marcos 
interpretativos con los de los destinatarios de su propuesta. Entre estos 
esfuerzos deben distinguirse cuatro tipos: 1) el establecimiento de 
puentes, que implica el movimiento por el cual un grupo al poner en 
circulación su propuesta expresa una demanda preexistente pero 
desorganizada; 2) la amplificación el procedimiento por la que un grupo 
subraya en el marco interpretativo de su público alguno elementos que 
facilitan la vinculación; 3) la extensión que implica la transformación del 
marco interpretativo del grupo al adoptar, subordinadamente, 
elementos que son propios de los destinatarios; 4) la transformación 
que conlleva el cambio de los valores y marcos interpretativos de un 
grupo para adaptarse a un medio cultural nuevo hostil o refractario. 
Frigerio (1997) ha señalado el hecho de que el proselitismo de la 
Universal genera comentarios negativos y crea uña imagen pública 
desfavorable en segmentos sociales y culturales en los que la prédica de 
las iglesias pentecostales argentinas tiene aceptación. Frigerio entiende 
que la IURD estaría destinada a tener un limitado crecimiento en la 
medida en que combina la distancia cultural con adaptaciones que no 
van mas allá de los alineamientos definidos en 1 y 2, que no implican ni 
la transformación del propio marco interpretativo ni, a través de la 
reducción de las distancias culturales, la facilitación de procesos de 
conversión.  

Los elementos teóricos y empíricos citados sirven para precisar el 
problema señalado a propósito de la falta de referentes afrobrasileños 
que enfrenta la IURD en Argentina. En este contexto nuestro objetivo 
central es considerar el contenido y carácter de los realineamientos 
efectuados por las agencias porteñas de la IURD y las apropiaciones de 
los fíeles en torno de los mismos. Previamente y para comprender las 
tensiones y la dinámica cultural en que esos discursos operan 
analizaremos las condiciones que singularizan las posibilidades de 

                                                 
4 Snow y Benford (1992) definen a los marcos interpretativos como los esquemas de 
interpretación y percepción que, a través de operaciones de selección y clasificación, 
permiten ordenarla multiplicidad de eventos de la realidad social. Identificando y 
operando a través rasgos significativos los marcos interpretativos condensan y 
simplifican el mundo permitiendo establecer una versión de la realidad que es la 
condición de la acción 
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emergencia de la figura del diablo en sujetos que pertenecen a los 
segmentos culturales y sociales en que la IURD recluta sus adeptos. 
Para hacerlo analizaremos datos correspondientes a cultos y entrevistas 
realizadas a fieles y pastores de templos de la ciudad de Buenos Aires5. 
Dado que la estrategia de la IURD implica promover una determinada 
figura del diablo y su asociación a diferentes categorías de malestar (y 
dado que esta es una cuestión que esta tanto en el centro de la estrategia 
de evangelización de la IURD como en el centro de sus problemas de 
adaptación a la Argentina) nuestros análisis se han centrado en la forma 
en que lo demoníaco aparece y es procesado en el discurso de fieles y 
pastores.  

 

2- El diablo: condiciones argentinas para la práctica de la IURD  

Para entender la forma en que estos puentes resultan establecidos es 
preciso recurrir a datos que, respecto de la figura del diablo, muestran 
las condiciones bajo las que la IURD opera en la Argentina.  

La presencia del diablo en las más diversas sensibilidades religiosas de la 
Argentina no es, estrictamente, una novedad. Entre el mal y la 
ambigüedad diversas tradiciones religiosas que se cruzan en el amplio y 
heterogéneo campo del catolicismo le dan un lugar privilegiado en la 
construcción de sus sistemas de creencias y rituales religiosos. En el 
seno del pentecostalismo argentino la presencia del diablo remite tanto 
a la propia tradición pentecostal como a su diálogo con la religiosidad 

                                                 
5 Nuestros datos emergen de dos investigaciones diferentes. Una de ellas, realizada por 
Patricia Moreira compara los desarrollos de la IURD en Río de Janeiro y Buenos Aires. 
En este último caso se procura poner de manifiesto las formas de adaptación 
desarrolladas por la iglesia brasilera así como las características de su feligresía. La etapa 
de recolección de datos de esta investigación fue desarrollada entre julio y noviembre de 
1997. La segunda investigación, desarrollada por Pablo Semán, esta dirigida a la 
captación y descripción de sistemas de representaciones que pluralizan y especifican las 
experiencias de católicos y pentecostales en un Barrio del Gran Buenos Aires. El 
trabajo de campo correspondiente a esta investigación comenzó en enero de 1997. 
Nuestras afirmaciones referentes a la religiosidad de capas medias y bajas emergen de 
recurrencias que se presentan en la comparación del corpas de datos de dichas 
investigaciones 
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popular de la Argentina y, más recientemente, al desarrollo de la 
doctrina de la guerra espiritual6.  

No obstante el sentido y presencia del diablo son mucho más 
problemáticos que lo que deja suponer la pluralidad de tradiciones que, 
de diversas maneras, refieren al demonio e inciden en la conciencia 
religiosa de los argentinos. En nuestra investigación, y con relación a la 
representación del diablo, hemos reconocido una serie de situaciones 
que presentan un panorama pluralizado y pleno de potencialidades 
contradictorias con relación al discurso y la práctica de la iglesia 
brasileña. Se trata de una serie de formas de conciencia religiosa en las 
que la figura demoníaca es ignorada, silenciada y, aún, criticada. Estas 
situaciones van desde la prescindencia y sustitución de lo demoníaco 
por conceptos éticos hasta la articulación de discursos individualistas y 
psicologizados en los que el mal no tiene causalidades diabólicas. Son 
estas formas las que constituyen una base de interpelaciones diferente 
de la que afronta la IURD en su contexto originario.  

En el ámbito del catolicismo hay fíeles que descreen de la existencia y la 
operatividad del diablo en cualquier experiencia de vida. La respuesta 
espontánea y explícita a nuestras preguntas o referencias al diablo ha 
sido ―no yo no creo en el diablo‖. A ella le seguía una distinción: en lo 
que ellos creen es en la distinción del bien y el mal. Otros señalan una 
disyunción diferente:  

―no en el diablo, ves, no creo. Ahora yo si creo en los gnomos y en todas 
esas fuerzas que dicen que ayudan‖.  

Así, mientras las posibilidades del bien se divinizan y pluralizan, el mal 
permanece  ligado al ámbito de la actividad humana y lejana al reino de 
lo sobrenatural.  

Este matiz puede manifestarse, también, en una actitud como la que 
tuvo un informante pentecostal: hablando sobre la existencia de 
templos de Umbanda en su vecindario contó que en la puerta de la 
iglesia habían recibido varias ofrendas que en la iglesia se suponían 
destinadas a hacerles el mal. Lejos de causarle alguna reacción espiritual 
esas ofrendas desencadenaron el siguiente comentario:  

                                                 
6 Respecto de las características y desarrollo de esta doctrina ver Wioarczyk (1995). 
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―Para nosotros al maíz no hay que tirarlo. Es un desperdicio. Si no era por 
que estaba en el suelo hacíamos locro. Es lo mismo que hacen con la sal: 
como van a tirar algo que sirve para cocinar‖.  

La perdida de carácter sobrenatural del mal aparece, también, en el caso 
de fieles pentecostales y católicos para los que el mal y el sufrimiento 
parecen ligados a categorías propias de un ejercicio de una 
introspección individualizada o a la especulación sobre el alma humana. 
De este modo la conversión y la santidad son remitidas a un vacío del 
alma que sólo dios puede llenar (y este vacío es invocado muchas veces 
como la causa del mal). En el siguiente ejemplo puede verse como la 
causalidad satánica del sufrimiento es explícitamente rechazada para 
afirmar la prioridad del vacío como agente del sufrimiento. Así el pastor 
de una pequeña iglesia pentecostal del Gran Buenos Aires decía:  

―ahora todos habían de la droga. ¿Pero cual es el problema de la droga? 
Porgue claro que hace mal. Pero yo les digo: vayan y coman arena: claro 
que la arena también hace mal. No me vengan con que el problema es la 
droga y después le van a echarla culpa al diablo. Y entonces cual es el 
problema?: el problema es el hombre... ...... y al hombre solo lo llena 
Jesús‖‘.  

Fabián fiel de una iglesia pentecostal relataba un momento crítico de 
abandono personal. No se consideraba un adicto pero dejo pasar 
muchas cosas importantes para su vida porque, dice el ―estaba en la 
joda‖. Tomaba cocaína como complemento de fines de semana en los 
que, con amigos, se dedicaba a beber hasta volver a comenzar la 
semana de trabajo. En referencia a ese cuadro, y desafiando cualquier 
hipótesis sobre la subyacencia de una interpretación que adjudicaría al 
diablo el poder de la tentación y la corrupción Fabián afirma:  

‗‗Yo tomo por que de chico tuve muchos problemas. Me había sentido 
solo. Vos sabes lo que significa para un chico la ausencia de los padres. Ese 
es un momento clave de la vida‖.  

Esta respuesta, que impugna cualquier estereotipo, conduce a las 
determinaciones psicologizadas e individualistas de un imaginario que 
prescinde del elemento satánico. Aquí el mal no depende de ninguna 
fuerza sobrenatural ni, mucho menos, de una entidad negativa en ese 
plano sino de una idea de trauma infantil y de las consecuencias que 
este acarrea.  
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Los sistemas de representaciones que inducen a estos 
pronunciamientos no son totalmente refractarios a su articulación junto 
a conceptos demoníacos. Pero ofrecen resistencia ya que aparecen en 
carácter de sistemas alternativos7: los ―yo no creo en el diablo pero creo 
en el bien y el mal‖ o el ―no importan el bien o el mal sino lo que yo 
siento‖ corresponden a simbolizaciones que se han autonomizado de la 
discusión sobre lo divino y lo demoníaco. Cualquier apelación al diablo, 
para los casos en los que estos sistemas imperan, afronta una doble 
dificultad: debe presentar y constituir al demonio, y, al mismo tiempo, 
debe elaborar una conexión entre dos sistemas heterogéneos (el que 
presupone al diablo y el que lo excluye).  

En la diversidad de trayectorias religiosas que componen el público de 
la IURD aparece otra posibilidad (vinculada con la relativa vigencia 
categorías que reenvían al demonio y con el uso de servicios espirituales 
estigmatizados): reactivar y redefinir el valor de códigos que, en la 
cultura de algunos fieles, con diversos grados de legitimidad, remiten al 
diablo. Si la moral escindida de conceptos sobrenaturales y la 
psicologización obstaculizan la sintonía inmediata entre la IURD y su 
potencial clientela Argentina, existen otros elementos que facilitan la 
demonización preconizada por los pentecostales brasileños. En el caso 
de que estos elementos dominen ocurre, más bien, una reinterpretación 
del marco de los fieles. Las ideas que sostienen la existencia de energías 
que producen efectos en el cuerpo y alma de las personas, y su posible 
manipulación a través de prácticas, agentes y objetos especializados 
constituyen un terreno fértil para las interpelaciones de la IURD que, 
como veremos, las reconocen y, al mismo tiempo, les dan un valor 
negativo. El tema merecería de por sí una atención mayor pero digamos 
al menos que, aunque menos tangibles que las religiones, las prácticas 
―mágicas‖ tienen una presencia nada despreciable en la constitución del 
repertorio religioso popular: en él la asistencia a curanderos, tarotistas, 
videntes, y diversas variantes de hechicería es altamente frecuente entre 
los que son católicos y asisten a la iglesia, entre los que luego devienen 

                                                 
7 Sobre bases que reflejan la eficacia de estas categorías pueden comprenderse límites y 
particularidades que marcan las aplicaciones de la doctrina de la guerra espiritual en las 
grandes iglesias neopentecostales argentinas. En ellas el exorcismo público, que fuera 
practicado en décadas anteriores en espacios suburbanos, tiende a ser marginalizado e 
individualizado en las prácticas de consejería espiritual 
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pentecostales y, aún, entre los que no tienen prácticas religiosas 
institucionalizadas. Esta recurrencia tiene consecuencias para la 
definición de conceptos religiosos: por que si bien es cierto que no 
implican instituciones y cuerpos de doctrina de estabilidad semejante a 
los que caracterizan a las tradiciones católica y evangélica también es 
cieno que el uso de estos servicios genera códigos que tipifican el 
carácter y el funcionamiento de las fuerzas sobrenaturales. La ausencia 
de las religiones afrobrasileñas en la Argentina descoloca al discurso 
que precisa de ellas para legitimarse. Pero existe un tejido de 
representaciones y prácticas que están disponibles para un discurso que, 
como el de la IURD, precisa construir el enemigo del que hay que 
liberarse. ¿Por qué estas prácticas se ofrecen a esa construcción de una 
forma diferente que las anteriores -las que explican el mal en términos 
éticos o psicológicos-? El uso y la práctica del curanderismo son 
generalizados pero llevan el sello de un carácter negativo (muchas veces 
constituido como satánico) como efecto de la prédica y la 
confrontación histórica con el catolicismo. El creyente de las prácticas 
de los curanderos carga con ese estigma casi como una condición 
natural del producto que consume8. Pero cuando esas prácticas fracasan 
(u otros discursos las declaran fracasadas) la demonización se halla a la 
vuelta del camino: ―si no era de Dios efectivamente era del diablo‖ es el 
mecanismo que subyace a la reinterpretación de las experiencias de 
fieles que acuden al auxilio de agentes que abordan el malestar en una 
perspectiva sobrenatural. Aquí la demonización es mas fácil por que, 
subordinada o desconocida, preexiste y se halla disponible a la 
operación de amplificación de marcos interpretativos que es el tipo de 
alineamiento que rehabilita y resalta elementos propios del marco 
interpretativo del público en beneficio del grupo que intenta 
expandirse.  

 

3-La IURD en Buenos Aires  

                                                 
8 La clasificación popular que divide entre ―trabajos para el bien y para el mal‖ asume» 
implícitamente, que los curanderos podrían trabajar para el mal, para lo que no es de 
dios, para lo demoníaco. 
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La IURD trae un set de creencias y rituales que en un contexto 
atravesado por las particularidades descriptas en el apartado anterior 
está desajustado en su posibilidad de movilizar y reclutar adeptos. Y 
este desajuste inicial es, al mismo tiempo, causa y efecto del que, tal 
como afirma Frigerio (1997), la IURD se vea afectada negativamente 
por variables que, asociadamente, circunscriben y limitan las 
posibilidades de un grupo religioso para enraizarse en contextos 
culturales diferentes a los de su origen. Analizados en términos de estas 
variables (la nacionalidad de los agentes religiosos, la centralización 
organizativa, la discontinuidad cultural con los regímenes de creencia 
locales) algunos hechos revelan la compleja situación que debe afrontar 
la práctica evangelizadora de la IURD. Los discutibles grados de 
tolerancia religiosa de la cultura local se agudizan con los recelos que, 
frente a la práctica y doctrina de la Iglesia brasileña, manifiestan los 
grupos evangélicos argentinos. La rigidez organizativa que en la 
extensión transnacional de esta iglesia estereotipa sus cultos obstaculiza 
su traducción a fórmulas locales* Y esta misma rigidez inhibe la 
constitución de equipos de líderes propios de las nuevas sedes que 
puedan efectuar dichas operaciones con mayor soltura y productividad. 
Así el riesgo de las traducciones mecánicas incapaces de obtener 
repercusión: un caso que resulta paradigmático de ese fracaso es el 
malogrado intento de imponer un tabú alimentario: para los pastores 
brasileños las morcillas, homologadas al ―galbo ao moího pardo‖ de los 
cultos afrobrasileños, son diabólicas. La presuposición del absoluto 
cultural de una relación entre gastronomía y religión que sólo se da en 
el marco de sensibilidades trabajadas por las religiones afro, así como la 
reificación de un determinado valor para la sangre, son muestras de los 
elementos en que se asienta una práctica que a veces parece perder el 
sentido de la orientación.  

Sin embargo y como también lo señala Frigerio la IURD realiza algunas 
adaptaciones exitosas conectando su doctrina con diversos aspectos de 
la cultura local. La iglesia intenta acercarse a posibles fíeles y realiza 
adaptaciones de su producto que, a su vez, los fieles asumen de formas 
específicas que cristalizan en formas de éxito inesperado. Son 
justamente estos dos momentos (que, parafraseando la formula de De 
Certeau, pueden nominarse como ―lo que la iglesia intenta hacer con 
los fíeles‖ y ―lo que ellos hacen con lo que la iglesia intenta hacerles‖) 
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los que examinaremos en relación a la imagen del diablo, y al 
procesamiento de las condiciones citadas en el apartado anterior.  

Según ya lo hemos dicho, el culto en la IURD en Brasil apunta a 
resignificar algo cuya presencia es un dato. Por el hecho de que los 
núcleos de significación dominantes en la argentina son diferentes de 
los brasileños la IURD en Argentina, para no modificar su patrón de 
origen, debe resolver un problema específico: hacer presente al diablo 
de una forma tal que la liberación ofrecida por la iglesia se vuelva 
inteligible, verosímil y necesaria.  

 

Adaptaciones en la estrategia de la IURD  

Es preciso partir de un primer dato para comprender la dirección en 
que se despliega la estrategia de la IURD. En esta iglesia existe una 
división entre fieles que conocen previamente las religiones afro y los 
que provienen de prácticas religiosas influidas por algunas de las 
condiciones citadas en el punto 2 pero no conocen las religiones afro 
sino a través de la IURD misma. Los primeros, en su conexión con la 
IURD presentan una trayectoria mas parecida a la de los fieles 
brasileños. Respecto de estos fieles la mera expansión y presencia de la 
iglesia ha servido para canalizar una demanda potencial sobre la que se 
pudo operar un efectivo trabajo de reinterpretación de la religiosidad 
anterior que da lugar a procesos más cercanos a la conversión en el 
sentido de adopción de los marcos interpretativos del nuevo grupo. El 
resto proviene de trayectorias que deben asimilar la necesidad de la 
liberación que ofrece la IURD y deben, por tanto, ―aprender lo que es 
el diablo y lo que ha hecho en su vidas‖.  

Un segundo dato, proveniente de la observación de los cultos en 
Buenos Aires puede ayudarnos en la comprensión del camino que toma 
la iglesia para resolver este problema. En uno de ellos una mujer joven 
manifestó durante dos horas un exu ―do lado‖.  

El pastor se apoyaba en la duración de su experiencia al tomarla como 
ejemplo de su lección y la interrogaba para aleccionar con sus 
respuestas al resto de los presentes. El juego de preguntas y respuestas 
incluía explicaciones sobre las religiones afro, trazaba analogías con las 
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prácticas de brujería que forman parte de la trayectoria de los fieles 
porteños y, subrayaba el hecho de que las religiones afro son una forma 
nueva de brujería. En el raciocinio del pastor se trata de fundar el 
rechazo de la brujería en el rechazo (y el previo reconocimiento) de las 
religiones afrobrasileras. En esta dinámica ―académica‖ el público es 
animado a participar a través de preguntas que van instalando las 
equivalencias entre las formas de la religiosidad popular en la Argentina 
y las propias de los cultos afrobrasileños.  

De este modo la manifestación y expulsión de espíritus tienen un 
desarrollo diferente en Brasil en donde la complicidad de los fieles es 
inmediata. Allí dominan las invectivas del pastor contra el demonio y la 
complicidad de los fieles y los fieles interpretan esos demonios con el 
movimiento de sus cuerpos y solicitan la intervención de pastores que 
hagan la imposición de manos para realizar en cada uno el exorcismo 
que se escenifica en el centro del escenario. Así, aunque el objetivo del 
culto, la liberación, es aproximadamente el mismo puede afirmarse que 
en las iglesias argentinas de la IURD el culto toma el matiz de una clase 
introductoria. Este carácter ―académico‖ se complementa con el hecho 
de que la minoría de fieles conocedores de la cultura afrobrasileña actúa 
desarrollando una función de asistencia que consiste en mediar entre 
los pastores y el público traduciendo y ejemplificando tanto en el culto 
como en la comunicación informal en el templo. También debe 
señalarse como característico de este estilo académico el peso de los 
modos orales de expresión por sobre los modos dramáticos que son 
dominantes en los cultos brasileños. Si la explicitación se sobrepone a la 
actuación es porque las entidades sobrenaturales deben ser ―enseñadas‖ 
y porque el público argentino, por su trayectoria y su ideología, valoriza 
los modos escolares.  

Más, a la pedagogía del demonio en clave afrobrasileña, los pastores de 
la IURD en Buenos Aires acoplan otra línea de acción: la que emerge 
de percibir la específica sensibilidad de su público argentino. Esta 
percepción resulta explícita en los dichos de uno de los pastores de la 
IURD en Buenos Aires.  

―el diablo esta en todos los lugares pero aquí es diferente de Brasil. Aquí el 
diablo aparece más en problemas de depresión, ganas de suicidarse. Este es 
el país de Latinoamérica donde hay más suicidios y hay muchos locos. Y 
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eso es demoníaco. El demonio toma forma de acuerdo a la sociedad donde 
tiene que actuar‖.  

El correlato de esta percepción es que la Universal porteña comienza a 
extender y modificar sus propios marcos interpretativos para converger 
con aspectos de la cultura local que no estaban contemplados en el 
inicio de su obra evangelizadora en la argentina.  

La Universal comienza a mixturar las apelaciones tradicionales con 
figuras que ya no son las de la cultura afro sino las de los fieles 
argentinos. ―El universal‖, el medio escrito oficial de la iglesia, 
sintomatiza este viraje: en algunos ejemplares las referencias a las 
entidades afrobrasileñas son directamente nulas y, por otro lado, se 
acentúan las formas de nominar el malestar en términos de angustia y 
opresión mental así como todos los temas que relacionan la liberación 
con la prosperidad y la esclavitud con la pobreza.  

En el mismo tono se desarrolla la invitación pública al culto que dirigió 
el Obispo Macedo en Buenos Aires y convocaba a una cruzada que 
prescindía de los exus y las pombas giras:  

―para usted que sufre de depresión, vicios, nerviosismo, angustia, 
problemas familiares, mala onda, envidias, celos, perturbaciones en generar,  

En el propio templo los pastores combinan los exorcismos con la 
adaptación a nociones más próximas a los aspectos psicologizados de la 
cultura de los fieles argentinos. La siguiente exhortación ilustra el 
sentido en que se dirigen los esfuerzos de adaptación:  

―oren con fe, con mucha fe, la fuerza de su pensamiento puede determinar 
su victoria o derrota sobre Satanás‖  

Desde este lugar no se renuncia a la demonización sino que se la 
reformula. Si se reconoce una sensibilidad diferente se mantiene, al 
mismo tiempo, el objetivo central de introducir al diablo de forma tal 
que la liberación provista por la IURD sea demandada. De este modo, 
en el marco de una reunión en que no aconteció ninguna manifestación 
diabólica, un pastor anunció un diablo más discreto y compatible con 
las adaptaciones descriptas:  

―Muchos no se manifiestan claramente por que tienen vergüenza de 
mostrar que tienen un diablo. Pero yo sé que muchos fueron liberados 
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porque diablo también es enfermedad, depresión, y pueden salir sin que la 
persona muestre11  

De esta forma la IURD intenta unir los elementos propios de la 
sociedad argentina con su discurso poblado de entes malignos que 
acosan a los fieles. Esta adaptación implicados movimientos en relación 
al diablo: por un lado este es introducido sistemáticamente como unos 
vectores indispensables de la experiencia religiosa. Por otro lado su 
imagen es flexibilizada de manera tal que su difusión y articulación con 
los términos más fuertes del sentido común local la torne disponible.  

Y, por su parte, estos dos aspectos se realizan a través de dos 
movimientos adaptativos diferentes (que a veces se superponen y a 
veces se dirigen a sujetos diferentes): de una parte se subrayan 
elementos del imaginario porteño para resaltar y amplificar el carácter 
satánico de algunas prácticas (cuando en los cultos se enseña a vincular 
al diablo con figuras de la religiosidad local como las prácticas de los 
curanderos, videntes y tarotistas); de otra parte se asumen, del marco 
interpretativo de los fieles, figuras de aflicción y malestar que la 
posición original de la iglesia relativizaba o desconocía (la angustia, la 
opresión mental, la depresión etc). De acuerdo al primer movimiento el 
demonio ya presente toma una porción mayor en la explicación de las 
realidades con valor negativo (la enfermedad, el fracaso, el abandono 
amoroso). En el segundo se hace aparecer al diablo como causalidad 
hasta entonces ignorada para los fieles: la angustia y la depresión, por 
ejemplo, son explicadas ahora por la acción de entidades sobrenaturales 
(en tanto en los sistemas de categorías psicologizadas el diablo no 
desempeña ningún papel). Es respecto de esto último que puede decirse 
que se opera una extensión de marcos interpretativos en dos 
direcciones (los fieles asumen el demonio como causa de malestares 
que antes se explicaban de otra manera y la iglesia modifica el 
repertorio de las situaciones demonizables así como el estilo en que 
esto se realiza)9.  

 

                                                 
9 Existe una adaptación que resulta importante consignar aunque no corresponde a las 
dimensiones que estamos tratando: la IURD en Argentina no asume, en relación a la 
Iglesia Católica una posición tan hostil como la que despliega en Brasil 
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Los fíeles de la IURD  

La contracara y, simultáneamente, la prueba de la eficacia del conjunto 
de estos movimientos la constituyen diversas y sistemáticas formas en 
que los fieles se apropian del discurso de los pastores. La masa de fieles 
se constituye con grupos de personas que vienen de las mas variadas 
trayectorias religiosas y son minoría los que han participado en cultos 
afro. Estos sujetos, a veces más sensibles a una interpelación basada en 
categorías psicologizadas, no son ajenos a la perspectiva que contempla 
la intervención de fuerzas sobrenaturales en su cotidianeidad. Pero 
estaño se origina en los terreros sino en la práctica de un catolicismo 
que en la Argentina guarda fuertes características intimistas, en el 
frecuente pasaje por los consultorios de adivinos, tarotistas, curanderos 
en los que rige una relación individualizada. Todas estas prácticas que se 
apoyan en códigos compartidos pero se sustancian en una casi 
privacidad que le trae a la práctica evangelizadora de la IURD un 
problema diferente que el que encuentra en poblaciones que transitan 
entre la iglesia católica y los cultos afro.  

Dados todos estos elementos no es extraño que la experiencia de los 
fieles se desplace respecto de los horizontes a los que los pastores 
esperarían conducir sus esfuerzos. Es que entre la propuesta de los 
pastores y la trayectoria de los fieles existen varias posibilidades de 
combinar los elementos.  

Fieles como Esther encarnan en su discurso lo que, desde la perspectiva 
de la iglesia sería el ideal de éxito de esta adaptación discursiva. Ella cree 
ser un ángel caído que cambió de lado decidiendo pactar con Jesús. Por 
ello pasó a ser perseguida noche y día por los demonios que aparecen 
para ella en forma de gatos con cuernos, duendes u hombres con capa 
negra (que es la forma en que los pastores de la IURD en Argentina 
han definido a los exus).  

Ya para una persona como Romina el diablo toma una forma especifica 
que tiene más que ver con los núcleos antes citados que con la tradición 
afrobrasileña:  

―El demonio es para mí una energía negativa, son los pensamientos de 
maldad para con otras personas‖.  
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Pero existen numerosas evidencias de que ese discurso es deslizado 
hacia sentidos imprevistos y poco positivos a los ojos de los pastores. 
Es que estos fieles aprenden que es umbanda y candomblé pero no por 
eso pasan a compartir absolutamente lo que dicen los pastores. Filtran 
el nuevo discurso articulando el imaginario anterior con el nuevo y 
desdibujan la peligrosidad de lo diabólico. El demonio entra a formar 
parte del universo de concepciones de algunos fíeles pero su carácter de 
mal absoluto se debilita porque los fieles no apuntan tanto a las formas 
de la acción o a agentes específicos como a efectos o intenciones. 
Desde el punto de vista de algunos fieles parece existir más lo 
demoníaco que el demonio. Hay cosas malas pero no categorías de 
personas que se identifiquen con lo plenamente negativo. Siempre hay 
algo qué puede salvar a las personas que no tienen concientemente mala 
intención, tal como surge de uno de los fieles:  

―el pastor dice que son cosas malas, demoníacas, que matan animales y 
hasta personas, y si él lo dice no se puede dudar.. Pero eso no quiere decir 
que esas personas sepan que estén del lado del demonio  

Esta opinión muestra que si bien no se reniega de la categoría de lo 
diabólico y absolutamente maligno éste no se reduce a lo que los 
pastores dicen. Otra fiel que frecuentó tanto los consultorios de 
curanderos como terreros de religiones afro-brasileñas también tiene 
una opinión que pone distancia sobre la forma en que la IURD traza 
los límites entre lo que es y lo que no es del diablo. Según ella su pasaje 
por esas religiones no fue totalmente negativo:  

―no fue del todo mal por que era una época en la yo quería tener fuerzas 
para y en un primer momento me sentía más fuerte. Hoy sé que son 
espíritus malignos pero que tienen mucha fuerza. Sólo los pastores tienen 
más fuerza que ellos‖.  

En la misma línea María Rosa dice que ahora sabe que los brujos y 
adivinos son maléficos porque no son bíblicos. Sin embargo (y estas 
condicionalidades son el elemento significativo), piensa que son 
personas con poder que intentan ayudar a los otros pero no saben que 
están equivocados. Para María Rosa existe, además, la explicación de 
una cierta distancia respecto del nuevo código. Para ella las personas 
que manifiestan demonios: ―estén haciendo teatro pero no para engañar 
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sino para despertar la fe de los mes simples, de los que precisan cosas 
palpables para tener fe‖.  

Frente a ellos los pastores no dejan de mostrar, después de sus 
esfuerzos, cierta perplejidad. Para ellos: ―las personas de aquí no 
piensan que los brujos y todo lo demás sean demoníacos. Se asustan 
mes cuando se habla de Jesús‖  

Pero para una mirada distante de la ansiedad de los pastores hay algo 
que no puede negarse y que emerge a partir de la relación de los sujetos 
con la Iglesia. Pese a la distancia y las vacilaciones el diablo se vuelve un 
término disponible para describir y estructurar la experiencia religiosa.  

 

4-Conclusión  

En su trabajo de adaptación al medio ambiente cultural argentino la 
IURD ha avanzado lenta pero significativamente. El reconocimiento de 
las diferencias, obstaculizado y demorado por la rigidez organizativa de 
la institución se ha producido, de todas maneras. A él responden toda la 
serie de adaptaciones que hemos señalado en el modo de organización 
del culto, en los medios escritos de la Iglesia, así como en la percepción 
y análisis que los propios pastores locales realizan a propósito de las 
situaciones que deben enfrentar.  

Estas adaptaciones no sólo obedecen al concepto de establecimiento de 
puentes y a la búsqueda de los elementos comunes entre su discurso y 
los del universo simbólico de sus fíeles. Estas adaptaciones constituyen 
ya modos de extensión y modificación del propio marco interpretativo 
de la IURD. Y el paso de la centralidad de la liberación como guerra 
antiafrobrasileña a la de la liberación como liberación de la opresión 
mental, la angustia y la depresión es la medida de esta adaptación que la 
iglesia brasileña ha debido imponerse para intentar tomar un lugar en la 
cultura argentina.  

Y de la mano de estas adaptaciones ha podido presentarse el elemento 
del diablo que tan problemático resultaba dadas las distancias iniciales 
entre los potenciales fieles y clientes y la presentación inicial de la 
iglesia. Pero esta presencia del diablo no responde exactamente a lo que 
hubieran esperado los dirigentes de la Universal. Pudimos verificar que 
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las significaciones se estabilizan en puntos en el que convergen algunos 
elementos de la cultura psicologizada, los de la religiosidad popular más 
difusa y, finalmente, un cristianismo de guerra espiritual como el que la 
propia IURD predica. En esos puntos de estabilización la prioridad la 
parecen seguir teniendo las coordenadas de la recepción que no 
terminan de aceptar totalmente la dicotomía en que la IURD intenta 
encerrar su experiencia. Hay puntos extremos en que, para algunos 
fieles, diablo es lo que, fuera de su interacción con los pastores, tiene 
otro nombre. Es lo que evidencian los fíeles que afirman que los 
pastores hacen ―teatro‖10 para los que lo diabólico es importante pero 
metafórico.  

Habría que distinguir entonces dos niveles. El de las modificaciones 
que se han ido introduciendo en la propia Iglesia y el de las formas de 
reconocimiento que, respecto del discurso de la Iglesia han realizado los 
diferentes tipos de fieles. Contemplando lo sucedido en ambas 
dimensiones puede decirse que la universal se adapta para poder ganar 
terreno y que, en la dimensión del reconocimiento genera posiciones 
específicas que, aunque no responden a los proyectos de los líderes de 
la universal serían imposibles sin su estrategia. Estas posiciones, tal 
como puede verse en los ejemplos no son homogéneas pero 
conforman, en general, una incorporación transformada de la 
problemática del diablo. Esta que configura una especie de reinvención 
de la tradición del diablo a nivel urbano, parece ser un uno de los 
aportes en que se ha cristalizado la intervención de la iglesia brasileña11. 
Esta incorporación transformada consiste en el doble movimiento por 
el que el discurso religioso recupera la figura del diablo y, al mismo 
tiempo, la instala en una cultura influida por la psicologización y el 
secularismo (no la secularización) de manera que la aflicción se 

                                                 
10 Creen instrumentalmente en el diablo pero no lo creen para sí mismos: les parece una 
exageración o una representación destinada a que otros puedan acceder al 
entendimiento del diablo como el mal, el pecado. Algunos pastores de iglesias 
neopentecostales argentinas (Giménez, Cabrera), que convergen con estos fíeles y 
muestran la extensión de este tipo de representaciones, dicen: ―El diablo no es el 
muñeco de cola y tridente. £1 diablo es cada pecado que vos haces, es la tentación‖. 
11 Seguramente debe considerarse que esta reinvención del diablo también cuenta con el 
aporte de iglesias pentecostales argentinas que, en conjunto con la brasilera, 
contribuyen a crear el clima que hace posible este proceso 
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reconecta con una dinámica propia de fuerzas sobrenaturales (y de su 
definición al interior de la dicotomía cristiana). Estos hechos implican 
una adición a los términos teóricos inicialmente expuestos: no solo las 
iglesias y sus líderes transforman de diversos modos sus marcos 
interpretativos sino que también lo hacen los fieles. Ellos han alterado 
parcialmente sus representaciones pero suman elementos al circuito de 
condicionamientos que, desde el inicio, imponen desplazamientos 
discursivos a los líderes. Y estos, en consecuencia, no solo deben 
enfrentarse a una cultura disímil a la de su origen sino, también, a los 
efectos inesperados de su acción. De este modo el proceso de 
alineamiento de marcos interpretativos se verifica operante, más allá del 
cuadro de dirigentes religiosos, en la relación dialéctica que los liga a 
fieles y clientes.  

Cabe dejar planteado un razonamiento en el que nuestra presentación 
de la IURD se inscribe como paño de fondo. La modernidad entendida 
como racionalización, burocratización y psicologización implica, más 
que el fin de las religiones, el cambio de condiciones en las que se 
produce el creer (Hervieu Leger 1987). Es pertinente concluir que los 
caminos de la Universal en Buenos Aires, configuran un ejemplo de 
cómo las sensibilidades afectadas por los procesos de la modernidad, en 
especial la racionalización y la psicologización, no son necesariamente 
reactivas a las posibilidades de la fe. Que este camino es una posibilidad 
propia de una estructura cultural más que un accidente irrepetible lo 
prueba el hecho de que el camino de la IURD es paralelo al que han 
realizado iglesias neo pentecostales argentinas de clase media como la 
del Pastor Freidzon. En estas, y a partir del discurso de la guerra 
espiritual, la cuestión del diablo fue fortaleciéndose y desarrollándose 
atento a las modalidades individualistas y psicologizadas que se 
canalizan más que por la vía de la liberación por la de la ―sanidad 
interior‖. Hornton y Peel (1976) señalan que la sociedad selecciona e 
interpreta según sus propios parámetros las nuevas influencias sin dejar 
de estar en una constante interacción. Esto puede ayudar a 
conceptualizar la situación de los fieles que se hacen receptivos a los 
discursos de la IURD y las innovaciones que realizan los pastores a 
nivel local pero que al mismo tiempo desplazan el sentido de dichas 
innovaciones hacia sus propios parámetros. Así, en uno y otro caso, y 
filtrado por categorías más propias de la experiencia moderna y de la 
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cultura local, el diablo retorna al discurso con fuerza y centralidad de 
manera tal que, entre ese público, compensa la pérdida de posiciones 
frente a discursos éticos que prescindían de lo sobrenatural y frente a 
discursos religiosos que relativizaban lo demoníaco». 
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Sociedad y Religión 18/19 1999 

Salud, sanación, salvación: 

representaciones en torno del 

“estar bien” en dos grupos 

católicos emocionales
1
  

Verónica Giménez Béliveau  

Resumen 
Las comunidades emocionales católicas han conocido un crecimiento 
significativo en el curso de las últimas décadas. Este artículo analiza dos 
comunidades que trabajan las características de la sanación, considerado un 
de los momentos articuladores de las prácticas de ambos grupos. La 
pertenencia de una de estas comunidades a la Iglesia y la exclusión de la 
otra está en relación directa con la construcción del tipo de liderazgo 
dentro de los grupos. 

 

La problemática de la salud ocupa un lugar central en las 
recomposiciones de las prácticas religiosas en la ―alta modernidad‖. 
Fuertemente relacionadas con la individualización de los lazos con lo 
trascendente y con la búsqueda de bienestar en este mundo, las 
representaciones y las prácticas que se generan en torno del ―estar bien‖ 
en el seno de los grupos religiosos son ámbitos significativos para 
analizar los cambios en las relaciones sociales. Este trabajo se centra en 
el análisis de dos grupos dentro de la esfera católica, cuyas prácticas 
muestran una marcada tendencia hacia las manifestaciones emocionales 
de las creencias y al compromiso del cuerpo en la relación con lo 
trascendente.  

El abordaje de la problemática descripta se realiza a partir de dos ejes: el 
análisis de las prácticas litúrgicas y el estudio de las concepciones de 
salud y sanación en las entrevistas a fieles de los dos grupos. En cuanto 

                                                 
1 Este artículo fue presentado, en una versión resumida, en las 4as Jornadas de 
Investigación en Sociología de la Cultura del Instituto de Investigaciones ―Gino 
Germani‖ de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), realizadas el 16-17-18 de 
noviembre de 1998 (en la mesa Religión y Creencias). 
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al primero de los ejes, los distintos momentos de la liturgia se articulan 
en torno del ―tiempo fuerte‖ de la sanación. Las características 
diferentes que este momento asume en los dos grupos es una de las 
claves para comprender las formas de socialización diferenciadas que 
tienden a constituir los mismos. Por otro lado, el análisis de las 
entrevistas centrado en la observación de las ideas de enfermedad, salud 
y sanación, permitirá ver cómo operan estas concepciones desde el 
nivel discursivo. La manera en que los fieles realizan una interpretación 
de las causas y las razones últimas de sus males, las representaciones en 
torno del cuerpo, y del proceso de curación en el camino hacia la 
salvación aportarán las claves del marco interpretativo a través del cual 
los sujetos se piensan.  

Las prácticas de los grupos estudiados, el grupo del Santuario del 
Sagrado Corazón y al Santuario de la Virgen de los Milagros de 
Caacupé, giran en torno de la sanación, momento en el que se lee a la 
vez el signo de la salvación y el fin de un proceso de trabajo sobre sí en 
el cual, a través del recorrido de distintas etapas, la fe del fiel se prueba. 
El camino hacia la sanación es a la vez un  proceso individual y social. 
El fiel, percibido por sí mismo y (frecuentemente) por quienes lo 
rodean como enfermo, reestablece su ‗integridad física‘ y los lazos con 
su entorno familiar y social. Prima la concepción de la salud ampliada, 
en la que ‗estar sano‘ es sinónimo de ‗estar libre‘, libre de rencores, libre 
de odios, libre de vicios.  

El análisis de las entrevistas observando especialmente las ideas de 
enfermedad, salud y sanación, me permitirá ver cómo operan estas 
últimas desde el nivel discursivo. La manera en que los fieles realizan 
una interpretación de las causas y las razones últimas de sus males, las 
representaciones en torno del cuerpo, y del proceso de curación en el 
marco de camino hacia la salvación me permitirá completar esta 
perspectiva.  

 

La sanación en las celebraciones  

Los distintos momentos de la liturgia se articulan en torno del tiempo 
fuerte de la sanación. Una de las claves para comprender las formas de 
socialización diferenciadas que tienden a constituir los grupos se apoya 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 310 

en las características diferentes que este momento asume en los 
mismos.   

La misa carismática de los domingos, especialmente el 1er domingo de 
cada mes, es el momento más significativo entre las prácticas del 
santuario del Sagrado Corazón de Jesús2. Es el tiempo fuerte que marca 
la mayor afluencia de público (los primeros domingos de cada mes 
entre 2500 y 3000 personas, algo menos el resto de los domingos), y la 
mayor intensidad de las manifestaciones de la fe. El público es variado: 
hay familias con niños, mujeres y hombres de todas las edades, aunque 
priman las mujeres de entre 40 y 60 años. Desde antes del inicio de la 
celebración, la iglesia se puebla, los cantos se intercalan con la prédica 
realizada por los laicos de los ministerios de música, sobre algún tema 
relacionado con la posterior lectura de los Evangelios, y con la mención 
de los contingentes presentes de los diferentes barrios y lugares del país. 
Cada lugar nombrado es aplaudido por el resto de los asistentes.   

A las 18 hs. da comienzo la misa. Luego de la lectura del Evangelio, el 
sacerdote inicia el sermón. Durante el período de nuestra investigación 
dos ejes, identificables en todas las ceremonias, guían las prédicas del 
sacerdote3: la salud individual y la cuestión social. En el eje de la salud 
individual, se acentúa la necesidad del perdón y la presencia del Espíritu 
Santo para la sanación. En el eje de la cuestión social, el párroco se 
pronuncia contra la exclusión y exhorta a los fieles a ser solidarios con 
los hermanos que sufren hambre y desempleo, y a hacerse responsables 
por la situación del país, a no ser indiferentes, a luchar contra la 
injusticia. Es importante destacar que esta preocupación por la 
situación social no estaba presente en el tiempo de las observaciones 
anteriores (1994- 1995). Podemos esbozar tres hipótesis, no 
necesariamente excluyentes, que expliquen la aparición del problema 
social en las misas: la fuerte presencia que ha asumido la cuestión social 
en la sociedad argentina en el giro de los últimos años (a partir del 

                                                 
2 Situado en la diócesis de San Justo (Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires), el 
Santuario del Sagrado Corazón de Jesús es un santuario diocesano, a cargo de la 
congregación de los Salesianos, y un reconocido centro de reunión y culto de la 
Renovación Carismática Católica en Argentina. 
3 Durante el período del trabajo de campo, el sacerdote a cargo del santuario, y que 
celebra las misas carismáticas dominicales, es el padre Luis Bícego, quien es transferido 
a fines de 1999 a otra parroquia. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 311 

aumento considerable del nivel de desocupación), la mayor 
preocupación de la Iglesia alrededor de estos temas, y el interés 
particular del párroco Luis Bícego en estas temáticas.   

El sermón del sacerdote se desliza sin rupturas hacia uno de los dos 
momentos más significativos de la celebración: la oración por la 
sanación. El párroco comienza a orar, con voz monótona, repitiendo 
invocaciones para que Dios se manifieste: ―Manifiéstate, Señor, en todo 
el país, que haya pan y trabajo. Lléname, Señor, sáname el corazón 
herido. Libérame, Señor, de la opresión, de mis temores y mis 
angustias; ven, Señor, lléname de Espíritu Santo, lléname con tu paz, 
con tu alegría‖ (17/8/97). Las palabras del sacerdote son acompañadas 
por la música, baja en principio, luego en progresivo aumento, y por los 
susurros y las oraciones de los fieles, que también crecerán en volumen 
e intensidad. Este es uno de los momentos de mayor emocionalidad de 
la misa: los fieles rezan, oran ‗en lenguas‘ (glosolalia), lloran, gritan, 
piden liberación para sí y sus seres queridos. Algunos se desmayan: los 
―servidores‖ (laicos que cumplen las funciones de vigilancia durante la 
misa, identificables por sus chaquetas verdes), se acercan a los caídos, 
les hablan al oído, vigilan que nadie más se aproxime. Este momento 
dura alrededor de 30 minutos. La música marca tanto el inicio del 
momento de la sanación como el final del mismo, a través del cambio 
del ritmo. Al cabo de media hora, el sacerdote cambia de tono y la 
música asume un ritmo más alegre, los fieles aplauden, cantan, bailan: el 
espíritu festivo se apodera de los participantes. El momento de la 
eucaristía se acerca: el sacerdote prepara el vino y las hostias, los 
bendice, y las reparte junto con los laicos consagrados. El otro 
momento emocionalmente intenso de la misa, que se realiza el primer y 
tercer domingo del mes, es la ―pasada del Santísimo‖: el sacerdote, 
luego de dar la comunión, coloca las hostias consagradas en la custodia 
y, precedido por un laico con un incensario, recorre el espacio del 
santuario y la explanada exterior bendiciendo a los participantes. Los 
fieles se acercan, se arrodillan, oran, tienden las fotos de sus seres 
queridos. Algunos se desmayan, y quedan tendidos en el piso durante 
algunos minutos. Este momento dura entre 45 minutos y una hora. Una 
vez regresado al altar, el sacerdote da fin a la misa.   
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Además del tiempo fuerte de la misa existen otros momentos en las 
prácticas de los fieles en que la sanación está presente: los grupos de 
oración, los seminarios de vida y los retiros espirituales. En los grupos 
de oración4 se tratan temas relacionados con la vida cotidiana de los 
asistentes, ligándolos con la vida espiritual: los miembros se apoyan en 
la lectura de la Biblia y de bibliografía ―carismática‖, que circula a nivel 
nacional, latinoamericano e internacional. Los seminarios de vida son 
cursos de cinco sesiones en las cuales la temática trabajada reproduce 
simbólicamente el camino de la conversión. Abiertos a todos los fieles y 
publicitados en el santuario, son entendidos a la vez como una puerta 
de entrada a instancias de mayor compromiso con la Renovación 
Carismática Católica y como un ejercicio de profundización de las 
relaciones con el grupo. Los retiros espirituales y las jornadas de 
reflexión se organizan en distintos lugares del país, e incluso en los 
países vecinos, con la animación de sacerdotes y laicos pertenecientes a 
la RCC. Estas instancias, más restringidas, son los momentos en que los 
fieles más comprometidos tienden a manifestar emocionalmente su fe y 
a exteriorizar los signos de la sanación. Para los asiduos concurrentes a 
grupos de oración, seminarios de vida, y retiros espirituales, estos 
ámbitos, en los que existen entre los participantes lazos establecidos, 
ofrecen un marco menos expuesto que las misas multitudinarias para 
expresar emocionalmente su fe. La reflexión a partir de circunstancias 
de la propia vida de los participantes es otro de los canales que propicia 
las expresiones emocionales: la relectura de la propia vida, la 
resignificación de momentos y hechos personales según los valores 
cristianos emanados del grupo culmina en una serie de manifestaciones 
que son interpretadas como signos de sanación (llanto, glosolalia, don 
de la profecía).  

La instancia que articula el conjunto de las prácticas del santuario de la 
Virgen de los Milagros de Caacupé5 es el momento en que el Hermano 

                                                 
4 Funcionan en el santuario entre 23 y 28 grupos de oración. El número de personas 
que se reúnen en estos grupos varía según los días y horarios de los mismos; pueden 
convocarse entre 10 y 70 personas. Estos grupos son, o bien abiertos a todo el público, 
o bien dirigidos a un sector específico de fieles (jóvenes, niños, drogadictos...). 
5 Situado en Temperley, en el límite de los partidos de Lomas de Zamora y Almirante 
Brown, en el Barrio Santa Ana (uno de cuyos sectores está poblado principalmente por 
migrantes paraguayos y de las provincias de Corrientes y Misiones), el santuario 
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Félix recibe a los creyentes, cuatro días a la semana por la mañana. Es 
también el momento de mayor concurrencia de fieles: desde temprano 
(antes de las 8 de la mañana) los feligreses empiezan a llegar. La 
ceremonia empieza alrededor de las 9 hs. Los ―hermanos‖6 rezan y 
cantan, dirigiendo la oración de los asistentes. Alrededor de una hora y 
media después, el Hermano Félix comienza a recibir a los fieles en una 
sala contigua, presidida por una imagen de la Virgen de Caacupé. Los 
fieles esperan en la gran sala, rezando el rosario. Un hermano dispone la 
entrada a la sala donde Félix impone las manos: organiza el acceso, 
saluda a los asistentes. Félix, frente a la imagen de la Virgen, los recibe 
uno a uno. Los saluda, pregunta a algunos de ellos por su vida, los 
escucha. Félix conoce a muchos de sus feligreses, y según las razones de 
su presencia da consejos al oído de los mismos. Luego realiza la unción 
con aceite: impregnándose las manos en un aceite perfumado, toca la 
frente del creyente y hace la señal de la cruz. Posteriormente impone las 
manos en la cabeza, el pecho y la espalda del feligrés mientras 
pronuncia una oración, los besa. Algunos de ellos salen de la sala 
visiblemente movilizados, otros lloran. Las manifestaciones 
emocionales son, sin embargo, mucho más contenidas que entre los 
fieles que asisten a las misas del Sagrado Corazón.  

Muchos de los asistentes entregan a Félix un papelito en el que está 
escrito un nombre, que él coloca en una caja a su lado. Es la ―curación 
por el nombre‖, los feligreses le dan escrito el nombre de la o las 
personas a quienes quieren sanar, proteger, bendecir, para que Félix ore 

                                                                                                        
funciona desde 1990 aproximadamente. Dirigido por el ―Hermano Félix‖, no ha 
obtenido hasta el momento la aprobación del obispo de la diócesis de Lomas de 
Zamora, monseñor Desiderio Collino, quien no reconoce dicho santuario como lugar 
de culto perteneciente a la Iglesia Católica. A pesar de dicha resolución de la autoridad 
eclesiástica, a los fines de la presente investigación yo lo he considerado católico. Las 
representaciones que los agentes, tanto los líderes del grupo como los fieles que 
concurren al mismo, tienen del santuario, me permiten constatar que para ellos el lugar 
de culto es católico son lugar a dudas.   
6 La denominación ―hermano‖ es la que los integrantes del grupo utilizan para designar 
a aquellos de entre sus miembros que han elegido la vida en comunidad, se distinguen 
por vestir un hábito similar al de los franciscanos, aunque es importante destacar que 
no pertenecen regularmente a esta orden, ni forman parte del cuerpo de especialistas de 
la Iglesia católica. El obispo, máxima autoridad de la Iglesia en la diócesis, ha excluido al 
santuario de la Iglesia (cfr. Notas 5 y 8). 
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por ellas. Cumplida la ceremonia, los fieles se retiran. El número de 
asistentes a esta ceremonia oscila entre las 100 y 120 personas por 
mañana. Por las tardes se organizan grupos de oración, en los que se 
reza especialmente el rosario. Allí los fieles son mucho menos 
numerosos y variados: concurren entre 7 y 15 personas, principalmente 
mujeres entre 50 y 70 años.  

Una de las consideraciones que se impone a partir de las observaciones 
de las celebraciones es la centralidad de la idea de ‗cuerpo‘: el cuerpo es 
el centro de toda una serie de prácticas. Las representaciones del cuerpo 
del fiel lo identifican a la vez como el objeto a curar, como el campo en 
el cual las operaciones que buscan la sanación se llevan a cabo, y como 
el instrumento a través del cual se expresa la sanación, convertida ya en 
signo de salvación. Estos tres niveles se articulan en tanto que distintas 
etapas de un proceso de trabajo sobre sí que culmina en la sanación.   

En principio el cuerpo es el receptáculo de las dolencias (disfunciones a 
nivel físico pero también psíquico y relacional) que motivan la 
búsqueda de la curación. Para lograr el bienestar deseado, el cuerpo 
aparece como campo de las operaciones que buscan la sanación. La 
lucha entre el principio del bien-salud y el principio del mal-enfermedad 
se libra en la representación que los actores tienen del cuerpo del 
‗enfermo‘. El cuerpo se vuelve así un campo de batalla de las eternas 
fuerzas cósmicas, batalla en la cual los ritos ocupan un lugar central. 
Durante este proceso de obtención de la sanación, son las 
manifestaciones corporales los signos exteriores que muestran este 
transcurso, y se convierten por lo tanto en la evidencia de la salvación 
del fiel, y de la consecuente presencia del Espíritu Santo.  

Otro de los ejes que me permitió profundizar en la comprensión de las 
lógicas que trabajan en el interior de los grupos es la pregunta acerca de 
quién cura, es decir, dónde ‗se encarna‘ la fuente de la salud. En el 
grupo de la Virgen de los Milagros de Caacupé quien cura es el 
hermano Félix, el líder. El momento en el que se producen las 
sanaciones es cuando Félix impone las manos. El principio de la 
sanación está personificado y centralizado en el líder del grupo, que es 
el instrumento sin el cual ésta no se produce: la salud pasa por las 
manos del hermano Félix.   
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En el grupo del santuario del Sagrado Corazón, por el contrario, el 
principio de la sanación es difuso, en cuanto no se encarna en ninguna 
persona, ni siquiera en la del sacerdote, que cumple el rol de guía de la 
celebración pero no de ‗curador‘. Este principio se concentra en dos 
tiempos fuertes del oficio religioso, la oración y la ―pasada del 
Santísimo‖. En ninguno de estos momentos se verifica la 
intermediación física de la persona del sacerdote. La curación es una 
propiedad que se sitúa más en un ambiente y en un tiempo 
determinados que en la persona del líder.  

Reflexionando además sobre las observaciones en los grupos de 
oración y sobre los relatos de los seminarios de vida me atrevo a 
afirmar que el espacio y el tiempo de la sanación es la reunión de los 
creyentes, la comunidad. En este espacio no hay un líder consagrado 
por la institución como especialista que dirija la oración: uno de los 
miembros del grupo, por turno, es el encargado tanto de preparar las 
lecturas como de asegurar la conducción de la oración. El coordinador 
del grupo se encarga más de las tareas organizativas que de la guía 
espiritual.  

En síntesis, mientras que en uno de los grupos el principio de la 
sanación pasa por el líder, está personificado en él (santuario de la 
Virgen de los Milagros de Caacupé), en el otro en cambio aparece 
difuso en la comunidad, se encuentra en la reunión de los fieles 
(santuario del Sagrado Corazón). Es importante destacar sin embargo 
que entre los fieles carismáticos del santuario del Sagrado Corazón se 
ha producido un deslizamiento de la realización de las operaciones de 
sanación, desde la concentración de las mismas en manos del sacerdote 
(durante las observaciones de los años 1994-1995, la imposición de las 
manos era una práctica más visible y generalizada) hacia el espacio 
difuso de la comunidad. Esta de-centralización de las operaciones 
contribuye a reforzar las representaciones de los lazos comunitarios 
horizontales.  

La importancia central que asume la temática de la salud es observable 
no sólo en la ceremonia de sanación, sino también en otras prácticas 
que observan los fieles, que tienen que ver con la difusión de los 
efectos benéficos del contacto con lo sagrado hacia seres no presentes 
en el lugar en el momento de la ceremonia. Esta transmisión de la salud 
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se realiza a través de ciertos elementos que cumplen la función de nexo: 
el agua y la sal bendecidas en las ceremonias que los fieles llevan a sus 
casas y las fotos y los objetos de quienes se desea sanar, que son 
expuestos en el momento de la bendición.  

Esta circulación de la sanidad a partir de distintos elementos, podría ser 
interpretada como otro de los aspectos de la circulación religiosa, como 
una modalidad ‗móvil‘ de relacionarse con lo trascendente. El cuerpo 
de los seres queridos, presente a través de las fotos, los objetos, el 
nombre, circula en tanto que objeto a sanar, y como posibilidad de 
establecer lazos flexibles entre las potestades divinas y los fieles. A su 
vez la utilización de elementos transmisores de la salud como práctica 
de difusión de la misma nos lleva a reflexionar sobre la concepción de 
la salud ampliada presente entre los fieles de ambos grupos, que 
trabajaré en el siguiente apartado.  

 

La salud desde el discurso  

Me centraré aquí en la concepción que los fieles tienen de la salud, de la 
enfermedad y de la sanación, leídas a través de las entrevistas a los 
integrantes de los grupos. Empezaré a trabajar la noción de 
enfermedad- mal, ya que ésta me permitirá definir más precisamente las 
representaciones de los fieles en cuanto al proceso de sanación y al 
concepto de salud.  

La concepción de la enfermedad tiene un sentido amplio entre los fieles 
de ambos grupos. Estar enfermo no significa solamente el malestar 
físico, da cuenta de una serie de malestares generales de las personas. 
Estados depresivos, dolencias imprecisas, malas relaciones con el 
entorno familiar, así como también enfermedades detectadas por el 
saber médico oficial (tumores, enfermedades cardio-vasculares y óseas, 
entre otras) y hechos traumáticos (muerte de un hijo, divorcio) son los 
males designados como la causa del acercamiento al grupo. Muchas 
veces males de uno y otro orden se combinan, generando un estado de 
insatisfacción integral que impide llevar adelante la propia existencia: los 
fieles sienten que han perdido el control de su propia vida.  
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Es posible identificar dos tipos de fuentes de la enfermedad- mal: las 
fuentes externas y las fuentes internas. Es necesario aclarar que 
entiendo estas dos categorías como tipos ideales, que en la realidad se 
combinan, dando lugar a configuraciones más complejas. La fuente 
externa de la enfermedad puede tener un origen humano o provenir de 
la acción de potencias maléficas suprasensibles: se trata en todo caso de 
un agente exterior que penetra en el cuerpo sano del fiel, enfermándolo, 
y alejándolo del ‗camino de Jesús‘. Los agentes suprahumanos que 
producen el mal usan muchas veces a sus ‗servidores‘ humanos para 
disputar el mundo al principio divino del bien: la brujería, la ‗macumba‘, 
los ritos umbanda son ―cosas que no son de Dios‖ (SC 2); ―hay mucho 
mal en el mundo, Satanás está buscando almas‖ (VMC 3).  

Las fuentes humanas externas pueden ser de igual modo el origen del 
mal. La causa de las enfermedades es atribuida también a la existencia 
de lazos familiares deficitarios o inexistentes. Los padres que 
abandonan a sus hijos, los maridos infieles son la causa del mal y de la 
enfermedad. Pero la causa de la enfermedad es doble: al abandono se 
suma el no-perdón de las ofensas recibidas. Es interesante ver esta 
configuración que combina un desencadenante exterior con una falta 
interna, porque remite al rol que cumple el fiel en el proceso de 
sanación. La responsabilidad del sujeto en la gestión de su propia 
sanación es central. El mismo fiel se convierte en el actor principal de 
su proceso de sanación a partir del trabajo sobre sí que lo lleva a 
perdonar las ofensas recibidas, a olvidar los odios y los rencores que 
éstas han generado. El perdón es el acto simbólico que articula los 
momentos de la enfermedad y de la sanidad. Ana (SC 3), afirma que: ―la 
mayor parte de los problemas que tenemos los seres humanos, aunque 
no se conocen, es las faltas de perdón acumuladas en nuestro interior... 
Todo lo que es pecado, todo lo que es falta de perdón, siempre se 
manifiesta en alguna enfermedad. Entonces, al poder perdonar el 
suceso que provocó la enfermedad, la enfermedad desaparece‖.  

Si bien en ambos grupos es posible encontrar los dos tipos de causas 
del mal, en el santuario de la Virgen de los Milagros de Caacupé se 
acentúan más las causas externas de la enfermedad asociadas a agentes 
diabólicos, mientras que entre los fieles del santuario del Sagrado 
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Corazón prima la combinación de causas humanas externas y no-
perdón de las ofensas.  

Tanto si éste es considerado de origen interno o externo, la cuestión del 
origen del mal se desplaza a la pregunta por las razones últimas y se 
convierte así en una búsqueda de sentido: búsqueda que, a partir del 
reconocimiento del mal y el proceso de sanación desemboca en la 
integración a una comunidad que ofrece referencias afectivas e 
identitarias a través de las que se resignifica el mundo y la propia 
existencia. El camino hacia la salud es a la vez el camino hacia la 
integración en el grupo y la vía hacia la salvación.  

Esta concepción de sanación leída como signo de salvación es más 
claramente explicitada entre los integrantes más comprometidos con el 
grupo, que insisten en la insuficiencia de la búsqueda de la salud 
exclusivamente en el plano físico y corporal, relacionando la causa del 
mal con razones de insatisfacción espiritual profunda que el enfermo 
tiene que asumir para llegar a la curación. Así afirma Ana (SC 3): ―Si, 
hay mucha gente que viene en busca del milagrito, pero bueno, Dios 
permite esas cosas. De pronto vienen a buscar el milagro y terminan 
realmente comprendiendo que el que sana es Dios, comprendiendo que 
para conseguir muchas sanaciones y para que cambie eso en su vida 
necesitan una conversión, (...) y después permanencia estable en la 
Iglesia‖.  

Según los grupos, la concepción de esta lucha entre el principio del bien 
y el principio del mal que se explicita en el proceso de sanación varía. 
Intentaré esbozar los rasgos típicos de los dos modelos que podríamos 
identificar con uno y otro grupo. En el grupo de la Virgen de los 
Milagros de Caacupé los principios del bien y del mal se encuentran 
personificados: podemos ver esto en el relato de los distintos episodios 
de las luchas entre el hermano Félix y el ‗endemoniado‘7. Las dos 

                                                 
7 Dicho relato me fue confiado por uno de los hermanos en ocasión de una de mis 
visitas: un ‗endemoniado‘ había sido traído al santuario por sus familiares y amigos. Tal 
era su fuerza que solo pudieron dominarlo entre 14 personas, y traerlo atado en una 
camioneta. El hermano Félix se acercó e intentó desatarle las ligaduras, pero los nudos 
no se desataban. Luego de muchas oraciones, logró deshacer los lazos. Pero el 
‗endemoniado‘ se resistía a ser curado: mordió la cruz de metal que Félix lleva en el 
pecho hasta doblarla. Finalmente se calmó; la sanación, sin embargo, no estaba 
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fuerzas opuestas son externas al fiel, y la responsabilidad del enfermo 
en el proceso de sanación es menor. El que cura es Dios a través del 
líder del grupo. En el grupo del santuario del Sagrado Corazón, en 
cambio, los principios del bien y del mal son internos al fiel, que debe 
realizar un proceso de trabajo sobre sí: lo que los actores llaman 
sanación. Ana (SC 3) sostiene que: ―esa sanación es a través de un 
cambio de uno‖.  

En el grupo del santuario del Sagrado Corazón el lugar clave en el que 
se realiza este trabajo son los grupos de oración. Estos grupos realizan 
una fuerte tarea de contención de los nuevos llegados y de regulación 
de los fieles. A través de la lectura de las Escrituras, la interpretación de 
las mismas tomando como referencia la vida cotidiana de los miembros, 
y los testimonios de los creyentes, los grupos logran que los fieles 
efectúen una re-significación de su vida y de su recorrido en la matriz 
interpretativa sostenida por el grupo. Los motivos de la llegada al grupo 
son leídos ahora como enfermedad, en el sentido amplio. Es interesante 
ver el rol básico que los grupos de oración cumplen para aquellos fieles 
que definen su mal en el ámbito de las relaciones familiares y con su 
entorno: la trayectoria de estos fieles transita desde un momento de 
desamor (en la mayoría de los casos proveniente de los padres o de la 
pareja), que ha generado heridas interiores profundas, rencores y odios, 
a la sanación en donde el perdón hace posible la integración al grupo, 
que es considerado como la familia ausente. Así lo expresa Marta (SC 
4): ―Y la vida me cambió, porque los hermanos, o la madre que no 
tuve, la familia que yo quería tener, de sangre, que no tuve, pero la 
tengo en esta comunidad‖. La integración al grupo permite la 
reconstrucción de la propia biografía a través del trabajo del perdón: la 
familia electiva se encuentra cuando se han perdonado las faltas de la 
familia real. La responsabilidad del sujeto en este proceso se acentúa en 
relación al otro modelo de sanación. El proceso de sanación- trabajo 
sobre sí está jalonado de las manifestaciones emocionales que según el 
discurso de los fieles exteriorizan la presencia terapéutica del Espíritu 
Santo: llantos, desmayos, don de lenguas.   

                                                                                                        
terminada, y el ‗enfermo‘ debía volver al santuario. Nuevamente se negó a hacerlo: 
asistieron al santuario la hermana y la madre para intentar continuar el proceso hacia la 
curación, que culminó en sesiones de oración posteriores. 
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El proceso de sanación implica también, en ambos grupos, un 
disciplinamiento en el sentido ‗moral‘ de la propia vida. A través de 
ejemplos simples, extraídos de la vida cotidiana, los dirigentes del grupo 
exponen una serie de principios morales anclados en el concepto de 
familia. Frente a una sociedad vivida como hostil y pervertida, se 
impone la necesidad de convertir a la familia y al matrimonio en un 
espacio santificado, en el que reposa la salud de la comunidad. Los 
‗vicios‘ atribuidos a la sociedad moderna (drogadicción, delincuencia, 
prostitución) son combatidos con la herramienta de una comunidad 
familiar integrada y piadosa. La reintegración dentro de los principios 
morales encarnados por la familia cristiana son el signo de la sanación.  

La sanación, entonces, es entendida por los fieles de los grupos como la 
respuesta global a una serie de insatisfacciones: lo que se corresponde 
con la idea de salud de los fieles de ambos grupos como concepto 
amplio, no reducido a la ausencia de enfermedad física. Tener buena 
salud es tener un cuerpo sano, pero también estar libre de vicios, tener 
buenas relaciones con la familia y con la comunidad. Es posible 
identificar los varios niveles que construyen la noción de salud: el nivel 
físico, el nivel psicológico, el nivel relacional, el nivel espiritual, el nivel 
moral. Este concepto de salud ‗integral‘, en todos los niveles de la vida 
de la persona, lleva a los fieles a buscar la conversión como culminación 
de un proceso que implica la adopción de un modo de vida diferente, 
basado en los valores difundidos por el grupo.  

El siguiente cuadro resume los rasgos típicos que me permitirán 
profundizar en la lógica de funcionamiento de los grupos en torno de la 
problemática de la salud y la sanación. Es un intento también de pensar 
en las similitudes y diferencias en la gestión de la salud, que genera 
modelos diferenciados de relación  con la Iglesia como institución:   

 
Grupo Causas mal enfermedad Características 

de la sanación 
Rol del sujero Posición 

frente a la 
institución 

Virgen 
de los 
Milagros 
de 
Caacupé 

Externassuprahumanas 
identificadas con el 
principio maligno, Satanás 

Personalizada en 
el líder, a través 
del contacto 
físico 
(imposición de 
las manos) 

Pasivo: es el 
campo de la lucha 
cósmica entre el 
bien, encarnado 
en el líder, y el 
mal, principio 
exterior que lo 

La Iglesia 
excluye al 
grupo 
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posee. El sujeto 
está salvado 
cuando se integra 
a la comunidad de 
los creyentes. 

Sagrado 
Corazón 

Resultado de la 
combinación entre causas 
externas-humanas (falta de 
amor, ofensas sufridas) e 
internas (la falta de perdón 
de estas ofensas) 

Difusa en la 
comunidad, 
concentrada en 
dos tiempos 
fuertes durante 
la misa. 

Activo: se 
produce a través 
del trabajo sobre 
sí basado en el 
perdón, que 
culmina con la 
conversión- 
integración a la 
comunidad. 

La Iglesia 
acepta al 
grupo 
 

 

Cuando el principio de la enfermedad es representado como externo y 
suprahumano, la sanación debe, también, provenir del exterior: es aquí 
cuando interviene el líder, que encarna el principio del bien. Cuando, en 
cambio, el mal es un producto interno, el sujeto debe hacerse 
responsable de su proceso de sanación, realizando un trabajo sobre sí 
que tiene como eje el perdón. La integración a la comunidad, a través 
de la adopción las prácticas del grupo, es la última etapa, necesaria, del 
proceso de sanación en los dos tipos planteados.  

Precisamente las características del liderazgo, visible y personalizado en 
uno de los grupos, y desdibujado y diluido en la comunidad en el otro, 
definirán la posición de la Iglesia frente a los mismos.   

En el caso del santuario de la Virgen de los Milagros de Caacupé, el 
obispo, que encarna la autoridad de la Iglesia en su diócesis, excluye al 
santuario de la nómina de los lugares de culto católico8. La institución 
se reserva el derecho de determinación de los límites del espacio de lo 
católico, y la figura carismática del líder del grupo se atribuye funciones 

                                                 
8 Monseñor Desiderio Collino, obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, en una carta 
del día 15 de agosto de 1995, afirma que: ―... 1. El lugar denominado ‗Casa de la Virgen 
de Caacupé- Tupasy Roga‘ (...) no cuenta con mi aprobación de obispo católico. 2. El 
Sr. Félix Ramón López, que actúa allí, no está facultado por este obispado ni para 
bendecir ni para ningún otro acto propio de los obispos y sacerdotes como tampoco 
para actuar en nombre de la Iglesia Católica. (...) 5. Por todo lo que antecede paso a 
decir que todo bautizado católico que concurra a ese lugar rompe la comunión con la 
Iglesia Católica e  incide en falta gravísima‖ (ARRUA, Héctor: ―Félix, una Iglesia 
paralela?‖, mimeo, 1996, p. 8 y 13). 
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que la Iglesia reclama exclusivamente para los especialistas designados 
por la institución. Ésta no cede su poder de regulación. Esta tensión 
entre la autoridad legitimada por la institución y la autoridad legitimada 
por el carisma personal, desemboca en un conflicto abierto y en la 
posterior ruptura.  

El carisma de la sanación centralizado en el líder sitúa a Félix en el 
centro de las operaciones simbólicas entre lo trascendente y los fieles: 
Cristo sana a través del líder, que se erige en mediador con lo divino, 
desplazando así a la mediación instituida de la Iglesia. Félix encarna el 
principio de la sanación, hecho atestado por la práctica de la imposición 
de las manos para lograr la curación: allí el cuerpo del líder está en el 
centro de la relación que los fieles establecen con la salvación. Según las 
concepciones de la comunidad, las ceremonias de sanación se 
convierten en una lucha personal entre Félix y el demonio, entre el 
principio del bien y el principio del mal. Uno de los hermanos, durante 
una de las ceremonias, afirma que: ―el petiso [por el demonio, ndlr] no 
quiere que el hermano Félix salve almas‖, y ―¿cuántos demonios 
expulsó el hermano Félix?‖. Es precisamente esta centralización de la 
gestión de los bienes de sanación-salvación en la persona del líder uno 
de los hechos clave que plantean el conflicto de poder con la Iglesia.  

Por el contrario, el grupo del Sagrado Corazón de Jesús ha 
evolucionado, logrando una reinserción institucional basada en la 
regulación de la emoción y en la inclusión de los procesos de sanación 
en un marco de mayor control eclesial. En este sentido, es fundamental 
la des-personalización del proceso de sanación, que pasa de estar más 
centralizado en un sacerdote fuertemente carismático, fundador de la 
comunidad en ese lugar9, en los inicios del grupo, a hallarse difuso en 
dos momentos fuertes de las celebraciones. Por otro lado, la plena 
aceptación del poder normativo de la institución por parte del grupo se 
evidencia en la continuidad del funcionamiento del mismo más allá de 
la figura de los sacerdotes que lo conducen.   

                                                 
9 Se trata del Padre Felicísimo Vicente, sacerdote salesiano que invitó a distintos grupos 
de oración de la Renovación Carismática, antes dispersos, a instalarse en el recinto del 
santuario. 
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Es posible leer en la trayectoria del grupo un camino que se desarrolla 
desde los orígenes, fuertemente emocionales y con un importante nivel 
de dispersión y autonomía, hasta la estabilización de estos rasgos 
emocionales en el marco de la reivindicación de valores éticos 
potencialmente extensibles a todo el ‗pueblo de Dios‘. En efecto, el 
grupo asocia una dimensión emocional fuerte, pero inscripta dentro de 
marcos regulados, a la adopción de valores y prácticas universalizables, 
con un fuerte contenido ético, destacando al mismo tiempo la 
importancia de la responsabilidad personal del creyente en este proceso. 
La situación del santuario, que es construido por el grupo en tanto que 
‗alto lugar‘ de circulación, cuya frecuentación no implica el arraigo 
territorial en alguna de las parroquias de la diócesis en que éste se erige, 
favorece el hecho de que el grupo se afirme reforzando los valores 
universales en oposición a marcas de pertenencia locales.  

 

La salud como eje de la circulación de los creyentes  

Una de las características más remarcables a la hora de intentar 
comprender los fenómenos religiosos en la época actual es la 
importancia que asume la idea de circulación en detrimento de la idea 
de pertenencia exclusiva ligada a la adscripción territorial. En una 
sociedad sometida a un proceso de fuerte pluralización, que toca 
también las esferas de acción de la salud, y de la religión, las opciones 
ofrecidas a los fieles son numerosas, y contribuyen a crear circuitos 
entre los que éstos se mueven.   

Es posible establecer dos planos de análisis del fenómeno de la 
circulación: un plano que llamaré ‗diacrónico‘ y un plano que llamaré 
‗sincrónico‘.  

Entiendo la circulación en el plano diacrónico como la trayectoria que 
el fiel cumple antes de su llegada al grupo, que es interpretada en 
términos de etapas de una búsqueda que culmina en el momento de la 
sanación-conversión-integración al grupo. El eje que articula esa 
circulación es la búsqueda de la solución a una serie de problemas que 
son vividos en términos de mal-enfermedad. Las instancias vistas como 
dadoras de una solución a este problema son múltiples: los fieles 
manifiestan haber recorrido desde consultorios médicos y psicológicos 
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hasta diferentes tipos de grupos religiosos de inspiraciones protestante 
u oriental, curanderos, tarotistas. La trayectoria personal es resignificada 
a partir del momento de la entrada al grupo: éste proporciona, en el 
momento presente, la solución global a numerosas insatisfacciones. 
Esta relectura sitúa al grupo de pertenencia como la solución final y 
verdadera, solución que proviene del principio divino y opera en el 
momento en que ya no existe solución humana al problema. Para los 
fieles, el poder de Dios se manifiesta ahí donde se evidencian las 
limitaciones de la ciencia y de las otras opciones religiosas. Así lo 
expresa Inés (VMC 1): ―Yo buscaba una solución que no me daba 
nadie, ni médicos, ni abogados (...) Y la familia se iba destruyendo (...) 
Había ido también a la Iglesia, pero no encontraba respuesta. Hasta que 
una compañera me dio la dirección del santuario (...) Como que me 
estaba esperando, era mi destino‖. La reinterpretación que realizan los 
fieles de las etapas de su trayectoria no siempre descalifica las otras 
tentativas: las etapas anteriores pueden ser comprendidas por los 
mismos actores como insuficientes (la ciencia médica que no propone 
solución frente a ciertos problemas), o bien como equivocadas (la 
frecuentación de grupos ‗umbanda‘, de tarotistas y de curanderos).   

Entiendo la circulación en el plano sincrónico como aquella que los 
fieles cumplen entre diferentes ofertas más o menos institucionalizadas, 
que se recorren contemporáneamente, y que parecen no ser vividas 
como contradictorias entre sí. Las opciones entre las que los fieles se 
mueven forman circuitos relativamente cerrados: no cualquiera va a 
cualquier culto. Tanto el santuario del Sagrado Corazón de Jesús como 
el santuario de la Virgen de los Milagros de Caacupé forman parte de 
un circuito caracterizado por la identificación con la Iglesia Católica, la 
centralidad de la idea de salud y la importancia de la emocionalidad en 
las manifestaciones de la fe. El lugar que los dos grupos ocupan dentro 
de este circuito, así como el alcance de la difusión de sus prácticas es 
distinto. El santuario del Sagrado Corazón, reconocido en el campo 
católico como el lugar central de la Renovación Carismática Católica 
(RCC) en el país, difunde sus prácticas a nivel nacional y forma parte de 
la red de comunicación y organización de eventos religiosos de la RCC 
a nivel continental. El santuario de la Virgen de los Milagros de 
Caacupé tiene alcance más localizado: es conocido en la zona en la que 
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está asentado, en la periferia sed- oeste del Gran Buenos Aires, y 
especialmente entre la comunidad de los migrantes paraguayos.   

Dos de los polos que aparecen como una referencia permanente en las 
devociones de los fieles de ambos grupos son el santuario de la Virgen 
del Rosario de San Nicolás y el santuario de San Cayetano. Surgidos en 
principio fuera de la institución eclesial, ambos cultos fueron luego 
aceptados, regulados y difundidos por la Iglesia (en el caso del 
Santuario de San Cayetano, a partir de los años ‘50, en el caso de la 
Virgen de San Nicolás, en los años ‘80). Estos santuarios atraen a los 
fieles a partir de características que le son propias: el contacto directo e 
inmediato con lo divino en el caso de la Virgen de San Nicolás 
(multitudes de fieles afirman asistir, en la celebración anual, a la 
presencia de la Virgen manifestada a través del fenómeno del sol 
danzante), y la solución a los problemas relacionados con el trabajo, en 
el caso del Santuario de San Cayetano.  

Los planos diferenciados en los que se estructuran las trayectorias de 
los fieles se articulan con por lo menos dos modalidades de circulación: 
la de aquellos fieles que están insertos en una comunidad de manera 
‗estable‘, y recurren a otras opciones además del propio grupo, y la de 
los fieles que, sin adscribir a ninguno de los grupos de manera 
permanente, oscilan entre las distintas opciones. Las configuraciones 
son múltiples: los fieles pueden seguir asistiendo a misas en la parroquia 
que les corresponde por adscripción territorial, y frecuentar a la vez 
alguno de los ‗altos lugares‘; es posible también circular entre éstos sin 
fijar las prácticas en ninguno; o integrarse a una comunidad de los ‗altos 
lugares‘ y a la vez frecuentar otros definidos como tales en momentos 
específicos. La parroquia con anclaje territorial no aparece ya como una 
institución monolítica capaz de responder a la totalidad de las 
necesidades de los fieles, que recurren a otras opciones dentro y fuera 
de ella buscando respuestas a sus necesidades. Aunque la búsqueda de 
la salud es la lógica que aparece como más fuertemente articuladora de 
la circulación, es posible identificar también otros tipos de lógicas, por 
ejemplo la pertenencia a una misma comunidad nacional. En general, la 
información sobre los lugares de culto se transmite en redes familiares y 
de amistad. También he encontrado, sin embargo, redes informativas 
en las que los integrantes no tienen más relación que la de asistir a los 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 326 

mismos lugares de culto, y de ese intercambio surgen los datos de otros 
templos.   

Los dos templos han sido construidos en las representaciones de los 
actores como ‗altos lugares‘ de culto: lugares en los que las se manifiesta 
especialmente la presencia divina, donde la intensidad de las vivencias y 
de las expresiones de la fe son más fuertes que en otros lados. 
Encontramos ejemplos de esta lógica de construcción de los templos 
como lugares santos entre los fieles de ambos grupos: ―Acá se han 
producido tantos milagros, en este lugar‖ (VMC 4), y ―...el santuario del 
Sagrado Corazón es una cosa que se hizo muy grande, muy grande... 
porque acá se han hecho tantos milagros, el Señor, no? Porque la 
misericordia de Dios se ha visto tanto en gente con cáncer, que cada 
vez este santuario es poco, es chico‖ (SC 4). La definición de los 
santuarios como ‗altos lugares‘ está anclada en la oferta de sanidad. Es 
precisamente la representación de las sanaciones que viabiliza la 
construcción de los templos en tanto que lugares santos.   

A su vez, esta concepción de los santuarios como ‗altos lugares‘, en los 
que durante un ‗tiempo fuerte‘ la presencia divina se hace sensible (el 
momento en que el líder impone las manos en el santuario de la Virgen 
de los Milagros de Caacupé, las misas de los primeros y terceros 
domingos del mes en el santuario del Sagrado Corazón), guía la 
circulación de los fieles. Estos lugares se vuelven también espacios de 
prácticas extra-cotidianas, en donde la participación al culto se vuelve 
una elección personal, no una pertenencia heredada. Esta elección tiene 
que ser reafirmada a través de las prácticas.  

Ahora bien, ¿cómo se compatibiliza el concepto de sanación, cuya 
culminación estaría marcada por la conversión- integración a la 
comunidad, con la modalidad de la circulación de aquellos fieles que no 
anclan sus prácticas en ninguno de los grupos? El esfuerzo evidente de 
parte de la comunidad de integrar la práctica organizada en función de 
los ‗altos lugares‘ y de los ‗tiempos fuertes‘ a una práctica más cotidiana 
y regulada se contrapone a la existencia de una gran masa de fieles para 
los cuales la búsqueda de la salud permanece como una trayectoria 
individual que no pretende institucionalizarse.  
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Tabla de códigos  

Código Grupo, nombre del entrevistado, fecha, nombre del autor de la 
entrevista (en caso de que sea distinto de la autora del artículo)   

SC 2   Sagrado Corazón, Isabel, 8/9/97.   

SC 3   Sagrado Corazón, Ana, 9/4/95. Realizada por Constanza Flores.   

SC 4   Sagrado Corazón, Marta, 17/8/97.   

VMC 1   Virgen de los Milagros de Caacupé, Inés, 14/8/97   

VMC 3   Virgen de los Milagros de Caacupé, Miguel, 17/9/97   

VMC 4   Virgen de los Milagros de Caacupé, Miguel, 26/9/97   
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Sociedad y Religión 18/19 1999 

¿Quiénes son los carismáticos? 

La Renovación Carismática en la 

Argentina
1
  

Abelardo Jorge Soneira  

Resumen 
La Renovación Carismática está completando un proceso de 
institucionalización que la perfila como el movimiento eclesial más 
importante de la Iglesia Católica en la Argentina. El artículo describe los 
orígenes, organización y características socio-religiosas de los fieles de este 
movimiento, y deja planteados algunos problemas que deberá afrontar en 

un futuro cercano. 

 

1.Origen y evolución  

Entre los orígenes de la RCC en la Argentina, cabe mencionar:  

a) El Movimiento de Renovación Espiritual Evangélico 
surgido hacia 19672 por iniciativa de un grupo de pastores.  Uno 
de ellos, Juan Carlos Ortiz, perteneciente a las Asambleas de 
Dios, jugó un papel importante en los orígenes de los 
carismáticos católicos. En 1972 este grupo convocó a un retiro 
ecuménico latinoamericano, donde participaron líderes religiosos 

                                                 
1 Retomamos parcialmente lo elaborado en:  La Renovación Carismática Católica en la 
Argentina.  Notas para su Historia. CIAS, año XLVII, N° 477, octubre de 1998; 
473/486. 
2 El ―Movimiento de Renovación Espiritual‖ comenzó hacia el mes de marzo de 1967 
cuando un grupo de 20/25 personas, muchos de ellos pastores, comenzaron a reunirse 
los lunes a la noche para orar.  Alberto Darling, un gerente de Coca Cola, perteneciente 
a los Hermanos Libres ofreció su casa del barrio de Belgrano.  La cantidad de 
asistentes obligó a alquilar un salón en zona céntrica a principios de 1968 y que llegó a 
congregar unas 600 personas hacia mediados de 1969.  El grupo contó con el liderazgo 
de los pastores Jorge Himitian de la Alianza Cristiana y Misionera y de Juan Carlos 
Ortiz, pastor de la iglesia de la calle Hidalgo perteneciente a las Asambleas de Dios.  
Ortiz cumplió un papel importante en los orígenes de los carismáticos católicos.  Ver: 
Swindoll, 1981, passim. 
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de diversas iglesias (incluyendo la Católica) pertenecientes a 12 
países latinoamericanos.  

b) El Movimiento de Renovación Espiritual surgido en el 
campo católico, por  inspiración del P. Alberto Ibáñez Padilla3 y 
que tuvo originalmente ciertos problemas  para su 
reconocimiento en el Arzobispado de Buenos Aires4. En sus 
inicios el MRE  coexistió con otro movimiento: ―Convivencia 
con Cristo‖.  Muchos fieles participaban  en los dos 
movimientos, que aparecían como complementarios (uno 
formativo y  otro como grupos de oración)5.  El Movimiento de 
Renovación Espiritual fue fundado el 19 de agosto de 1973.  

c) Otros grupos aislados espontáneos  

Otras experiencias aisladas surgieron también en  distintos puntos del 
país. Según nos relata una fuente autorizada, las primeras 

                                                 
3 El P. Ibáñez Padilla conoció la experiencia carismática en Medellín, Colombia y en los 
Estados Unidos. A su regreso a la Argentina, comenzó a difundir la experiencia.  Dió 
charlas y publicó artículos. Entre ellos: ―Sabía usted que existen pentecostales 
católicos?‖ en el periódico Esquiú, el 11/5/69.  También fue reporteado por ―Primicia 
Evangélica‖.  Participó del movimiento de renovación que se estaba dando en el campo 
evangélico y en el retiro ecuménico del año 1972. 
4 Este movimiento pasó por varias etapas:  hacia 1967 el P. Ibáñez Padilla asesora a los 
―Refugios del Sagrado Corazón‖ grupo que practicaba la espiritualidad de San 
Francisco de Salles.  Los ―Refugios‖ llegaron a contar con 120 grupos en Argentina, 
Uruguay y Paraguay.  Con el tiempo estos grupos comenzaron a identificarse como 
Ain Karin, introduciendo una espiritualidad de tipo carismático.  En 1973 se produjo 
una crisis, por la cual se dividen:  Ain Karin, por un lado, que mantiene su antiguo 
liderazgo; y el Movimiento de Renovación Espiritual. El MRE, fundado oficialmente el 
19/08/73, fue investigado por la Compañía de Jesús y cuestionado por el Arzobispado 
de Buenos Aires, el cual enjuiciaba las manifestaciones carismáticas (especialmente el 
hablar lenguas).  También el Arzobispo de Paraná, Mons. Tortolo, cuestionó la 
participación en el movimiento de una colaboradora del pastor Omar Cabrera.  La 
presión del Arzobispado de Bs. As. fue cediendo, dando paso a un paulatino 
reconocimiento coincidente, en gran parte, con el otorgado por Pablo VI a la RCC a 
nivel mundial.  Ver: Resurrección, nros. 4, 5 y 6; 1993. 
5 La primera Convivencia se realizó en Lima, en 1968; la segunda en Manizales, 
Colombia, en 1969. Luego, hasta 1975, en Argentina.  Más tarde en otros países 
latinoamericanos.  El 24/09/77 el mismo P. Ibáñez Padilla fundó la ―Comunidad de 
Convivencias‖.  Las ―convivencias‖ surgen íntimamente ligadas a la RCC. 
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manifestaciones se habrían producido en las provincias de Salta y 
Corrientes6.  

En términos generales los comienzos de la RCC en la década del 70, se 
manifiesta en grupos aislados, que recogen la experiencia de algún líder 
religioso (sacerdote o laico), quien ha conocido la experiencia 
carismática en el extranjero (EE.UU., Puerto Rico, Colombia, etc.) y 
generalmente en forma compartida con grupos evangélicos 
comprometidos en una búsqueda similar.  

En la década del 80 se da en la Argentina un cierto ―despertar 
religioso‖7, dentro del cual debe ubicarse el continuo crecimiento de la 
RCC.   

Por ejemplo, en 1985 el P. Felicísimo Vicente inició la RCC en el 
Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en San Justo, hoy un ―centro‖ 
de la RCC en el Gran Buenos Aires8. En Santiago del Estero, provincia 
con un fuerte trasfondo de religiosidad popular, hacia los primeros 
años de la década del 80, se produjo una gran efervescencia, con 
encuentros en estadios de fútbol, campañas de sanación, etc.  Hacia 
fines de los 80 fueron surgiendo experiencias en Formosa, Entre Ríos, 
la región patagónica, la Rioja, etc.  

Esta efervescencia carismática que se dio hacia mediados de los 80 no 
contó, en general, con el beneplácito de los obispos9. Así en agosto de 
1980 encontramos un documento del Equipo Episcopal de Teología 
llamando la atención sobre los ―movimientos de renovación espiritual‖ 
carismáticos10.  

                                                 
6 Entrevista al P. Salvador Gurrieri, Asesor Nacional de la RCC, 15/6/98.  
7 Este ―despertar‖ se expresa, por ejemplo: en el crecimiento de la Renovación 
Carismática en el campo católico; el surgimiento de predicadores evangélicos que 
convocan multitudes, como el Pastor Héctor A. Giménez y el evangelista Carlos 
Annacondia;, el aumento de las inscripciones de templos Umbanda en el Registro 
Nacional de Cultos; etc. 
8 Sobre los fieles que asisten al Santuario del Sagrado Corazón, ver el trabajo de Flores y 
Miorelli (1996). 
9 Salvo algún caso aislado, la mayoría de los obispos presentaron serias reservas a la 
difusión de la RCC. 
10 Orientaciones del Equipo Episcopal de Teología a los Ordinarios de Lugar, 
referentes los movimientos de renovación espiritual, en: Documentos del Episcopado 
Argentino 1965-1981, 1982: 381/383.  
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En agosto de 1989, el Episcopado Argentino hizo conocer dos 
documentos complementarios referidos a la RCC11. En el primero de 
ellos, Los Lineamientos Básicos, se señalan cuales deben ser la 
naturaleza y objetivos de la RCC y algunos principios generales de 
funcionamiento, como ser el reconocimiento de un Equipo Nacional  y 
la existencia de regiones. El segundo, Criterios Fundamentales, es de 
contenido más doctrinal y señala los ―frutos‖ y los ―riesgos‖ de la RCC 
y los criterios de discernimiento.  Asimismo, el documento no deja de 
señalar la funcionalidad de la RCC para la Iglesia actual:  

―Un aspecto particular desde el que debe considerarse el fenómeno de la 
renovación carismática es el del contexto, hoy tan grave, de la difusión de 
las sectas, frente al cual la Iglesia carece todavía de una adecuada respuesta 
pastoral.  En este marco la renovación carismática puede prestar un 
servicio de primer orden porque utiliza un lenguaje similar: discurso 
eminentemente religioso, apertura a la trascendencia, confianza en el poder 
de la sanación en el más amplio sentido del término, etc.‖  (p.10; el 
resaltado en nuestro)  

En octubre de 1997, la II Asamblea Nacional de Asesores Diocesanos 
aprobó el Documento de Luján12 el cual plantea un diagnóstico y 
evaluación de la RCC en la Argentina, así como los desafíos que se le 
presentan frente al tercer milenio.  

Es interesante destacar el papel jugado por los predicadores, la mayoría 
de ellos provenientes del exterior.  Tal vez el más conocido sea el P. 
Darío Betancourt13.  

                                                 
11 Comisión Permanente del Episcopado Argentino, Renovación Carismática Católica 
de la República Argentina. Lineamientos Básicos, 3/8/89, y Comisión Episcopal para el 
Apostolado de los Laicos, Renovación Carismática Católica en la República Argentina. 
Criterios Fundamentales, agosto de 1989. 
12 En: Resurrección, Año 6, N° 61, diciembre de 1997, 12/14.  Es interesante señalar 
que éste documento, que fue presentado en la I Asamblea de Asesores Diocesanos 
(octubre del 96) es celebratorio de los 25 años de la RCC en la Argentina, lo cual 
ubicaría sus orígenes ―oficiales‖ hacia 1971 
13 Cabe nombrar también al P. Diego Jaramillo, al P. Mauricio Uribe Duque, Mons. 
Alfonso Uribe, Luzma y Oscar Henao,  Blanca Ruiz (todos ellos de Medellín, 
Colombia)  José y Hely Pizarro (Chile), Mons. Carlos Talavera (México), P. Rainiero 
Cantalamessa (Vaticano), P. Jaime Burke (EE.UU.) y otros. 
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El caso del P. Darío Betancourt es particular.  Este sacerdote 
colombiano, dotado de un gran carisma personal, actúa como un 
predicador itinerante.  Al estilo de los evangelistas pentecostales y 
neopentecostales organiza ―campañas‖ en estadios de fútbol o lugares 
abiertos, con una prédica que tiene mucho de sanidad.  Por eso no es 
de extrañar que haya predicado en el II Encuentro de Profesionales de 
la Salud, o en el IV Encuentro Nacional de Sacerdotes bajo el lema ―El 
poder sanador del ministerio sacerdotal‖; o que su campaña de 1994 
convocara a la ―Nueva Evangelización y santa misa por los enfermos‖.  
Con respecto a su predicación, dice el P. Betancourt:  

―Cuando dice nueva (evangelización) en cuanto al método, yo creo que es 
aprovechar el método que utilizaba Jesucristo: hacer uso de los carismas. 
Jesús evangelizaba sanando y sanando evangeliza hoy.  Es el mismo 
método. No es nada nuevo.  La manera es utilizando los carismas.  Los 
carismas atraen y atraen.  Por eso la evangelización hay que hacerla con 
palabras acompañadas con signos y prodigios.‖14  

Si bien hemos podido rastrear visitas del P. Betancourt desde 1985, su 
presencia se hizo habitual en el período 1994/95, desarrollando una 
intensa tarea itinerante en los lugares más diversos del país.  El punto 
culminante de su presencia en la Argentina fue el 17/11/94 en el 
estadio de Vélez, donde convocó a 50.000 personas (entre ellas 
concurrieron artistas, políticos, etc.), en una reunión llena de ―signos y 
prodigios‖.  La reunión de Vélez marcó sin duda un momento 
importante en el desarrollo de la RCC en Argentina, por la 
convocatoria y por su imagen frente al resto de la sociedad.  Tal es así 
que la revista Resurrección, publicación oficial de la RCC en Argentina, 
no vaciló en hablar de ―renovazo‖15.  

Sin embargo, la organización de ―campañas‖ en forma independiente 
de las coordinaciones locales, y aún sin el visto bueno de párrocos y 

                                                 
14 Entrevista al P. Darío Betancourt, Resurrección, nro. 19, junio de 1994: 25.  Sobre la 
polémica figura del Betancourt y sus visitas a la Argentina; cfr.: D. Cecchini, Padre 
Betancourt. Milagros de la Fe, Ed.Sudamericana, Bs. As., 1996, cap. 12: A.Pastor; Los 
Curas Carismáticos, Libro Latino, Bs.As., 1998, cap. 3. 
15 Resurrección, nro. 26, enero 1995: 8). 
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obispos llevó a que el Equipo Nacional dictara normas al respecto16 
para evitar una ―organización paralela‖ de la RCC.  

 

2. La Organización  

En Los Lineamientos Básicos elaborados por el Episcopado, se 
plantean las formas organizativas que habrá de tener la RCC: la 
formación de un Equipo Coordinador Nacional (ECONA) y la 
estructuración por regiones.  

Hasta 1990/91, las formas organizativas de la RCC eran pobres:  

―Antes se hacía un encuentro nacional de servidores al que venían los que 
podían...Pero aquí nos encontrábamos que había cien personas más o 
menos, sin ninguna estructuración sino simplemente venían los que 
buenamente podían. Me acuerdo también, el hecho de que, al principio 
sobre todo, los encuentros eran un poco venir a alimentarse pero sin 
ninguna programación.‖17  

Desde 1992 en adelante, se estructuran 5 encuentros anuales, por 
grupos especializados:  

 Encuentro nacional de sacerdotes  

 Encuentro nacional de coordinadores diocesanos  

 Encuentro nacional de servidores adultos  

 Encuentro nacional de servidores jóvenes  

 Encuentro nacional de matrimonios  

Más adelante se agregan otros:  

                                                 
16 La declaración del Equipo Nacional dice: ―Por lo tanto son estos equipos (a nivel 
nacional y diocesano) responsables en sus propias áreas de toda la actividad de la RCC 
y quienes están autorizados para solicitar o informar a los respectivos Pastores de todo 
lo concerniente a la RCC.  A su vez son ellos los únicos que pueden autorizar se 
realicen actos o jornadas, previa autorización de los respectivos pastores, en nombre 
de la RCC.  Todo acto que no sea respaldado por estos equipos no tiene validez de ser 
tales y por lo tanto corre por exclusiva cuenta de sus posibles organizadores.‖ 11/3/95. 
17 Reportaje al P. Salvador Gurrieri, asesor nacional de la RCC, Resurrección, nro. 26, 
enero de 1995: 5. 
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 Desde 1996, Encuentro Nacional de Asesores18  

 Desde 1997, Encuentro Nacional de Consagradas  

 Desde 1998, Encuentro Nacional de Ministerios de Música  

La asistencia con que contaron dichos encuentros, fue la siguiente:  

 

Cantidad de Asistentes a los Encuentros Nacionales de la RCC 

Año
s 

Encuentros Nacionales 

Sacerdote
s 

Coord. 
Diocesano
s 

Matrimonio
s (1) 

Jóvene
s 

Adulto
s 

Consagrada
s 

M.de 
Músic
a 

1993   134 136 108 240 283 - - 

1994 197 200 117 s/d 300 - - 

1995 540(2)  s/d s/d s/d s/d - 

1996 190 208 s/d 250 s/d - - 

1997  120 s/d 150 200 320 60 - 

1998  125 230 180 205 450 27 447 

1999 250(3) s/d 70 s/d 400 s/d 427 

Fuente: Años 1993-1999, Revista Resurrección.  Año 1998, datos propios.  

Cantidad de matrimonios.  (2) Este año tuvo carácter de encuentro 
latinoamericano.  La cifra que transcribimos es sólo de sacerdotes y diáconos 
argentinos. (3) Encuentro abierto a participantes de países limítrofes.  

También, aunque con cierta independencia de la estructura de 
encuentros fijos mencionada, se realizan encuentros por áreas o 
sectores sociales específicos:  

 Desde 1992, el Encuentro Nacional de Profesionales de la Salud  

 Desde 1994, el Encuentro Nacional de Promotores Sociales   

                                                 
18 No hay datos sobre la asistencia a los Encuentros Nacionales de Asesores.  De hecho 
estos encuentros, desde su inicio,  funcionaron con cierta autonomía del resto. 
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 Desde 1996, el Primer Seminario de Vida para miembros de las 
FF.AA. y de Seguridad  

No todas estas experiencias han persistido en el tiempo, como ser el 
caso de los ―promotores sociales‖.  Otros, por el contrario, parecen ir 
ocupando un lugar central, tal es el caso de las asambleas de asesores 
diocesanos.  

A esto debe sumarse que las regiones19, en forma paulatina, van 
asumiendo su propia organización y sus propios encuentros, algunos de 
ellos multitudinarios.    

Actualmente la RCC tiene presencia en todo el territorio nacional, salvo 
la diócesis de San Rafael. Como lo señala el ex asesor nacional:  

―Sobre sesenta obispados, tres prelaturas, tres eparquías, un ordinariato y 
un obispado castrense, la RCC tiene cincuenta y un equipos diocesanos 
bien formados, en tres, sólo a nivel parroquial y no hay presencia en uno.  
A éstos hay que sumarles tres eparquías, el ordinariato y el castrense y 
tendremos las sesenta y ocho jurisdicciones del país.‖20  

 

3. Las Bases Sociales de la RCC  

¿A qué sectores sociales convoca la RCC?  Intentaremos, seguidamente, 
presentar los rasgos salientes del perfil socio-ocupacional, y socio-
religioso de los carismáticos a partir de los resultados del trabajo de 
campo realizado en los encuentros nacionales de la RCC durante 1998 y 
parte de 199921.  

a) Caracterización socio-ocupacional    

                                                 
19 Se reproducen las regiones eclesiásticas propuestas por la Conferencia Episcopal 
Argentina: Sur, Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Centro-Cuyo, Buenos Aires y 
Litoral. En agosto del 99, el ECONA creó, ad experimentum, la región ―Capital 
Federal‖.  
20 Fray Salvador Gurrieri, Resurrección, Año 6, N° 64, marzo de 1998, 20/21. 
21 El relevamiento de datos se hizo a partir de un cuestionario autoadministrado a los 
asistentes de los encuentros nacionales; y entrevistas abiertas a dirigentes de la RCC.  Se 
realizó durante 1998 y parte de 1999. Sobre 1644 asistentes a los encuentros nacionales,  
se encuestó a 982 (59,7%). 
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La mayoría de los participantes en los encuentros son mujeres (60%) y 
su edad promedio (47) es ligeramente mayor que la de los varones (45).  
Esto se hace mucho más evidente en el caso de los servidores adultos.  

Un dato relevante, y para nosotros inesperado, es que entre el 30 y el 
40% de los asistentes no pertenece a la Población Económicamente 
Activa (PEA), aunque estos datos no se deben -tal vez-  a la 
desocupación22. De hecho, en las cinco categorías de participantes 
laicos (coordinadores, matrimonios, servidores jóvenes, servidores 
adultos y ministerios de música), las mayores frecuencias no pertenece a 
la PEA: en tres amas de casa y en dos estudiantes. A esto debemos 
agregarle el porcentaje relativamente alto de jubilados en toda la 
muestra.  

Entre los que pertenecen a la PEA predominan los cuadros técnicos y 
asimilados (técnicos en sentido estricto y docentes), los empleados 
administrativos y vendedores y los pequeños propietarios autónomos 
(generalmente comerciantes)23. Es también interesante señalar, lo que 
no aparece o lo hace con bajas frecuencias.  No hay directores de 
empresas, y son pocos los profesionales y propietarios de pequeñas 
empresas. Pero son también pocos los trabajadores especializados 
autónomos, los obreros calificados y no calificados, y prácticamente 
inexistentes los empleados domésticos y peones autónomos.  

El nivel educativo es relativamente alto.  En todas las categorías es el 
nivel de secundario completo es el que reúne mayores frecuencias, salvo 
para ministerios de música que incluye una cantidad importante de 
estudiantes (secundarios y terciarios). El de coordinadores diocesanos 
es un poco más elevado que el resto, especialmente que el de los 
servidores adultos que parecerían expresar un menor nivel educativo 
que el resto.  

                                                 
22 El porcentaje de los que dicen estar desocupados es muy bajo, aunque el % de los 
que no contestan es bastante mayor, lo cual podría interpretarse que no contestan 
porque no tienen trabajo y, tal vez, les da vergüenza manifestarlo o interpretan que es la 
manera correcta de contestar a la pregunta ―Ocupación‖. 
23 Para la clasificación de las respuestas a la pregunta ―ocupación‖, hemos utilizado el 
Nomenclador de la Condición Socio-Ocupacional (Agregado) del Censo de 1980.  Ver: 
Torrado S., Estructura Social de la Argentina.1945-1983, Ediciones de la Flor, Bs. As., 
1994, Anexo Metodológico. 
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Por tanto podemos afirmar, con cierto grado de certeza, que los 
asistentes a los encuentros de la RCC pertenecen a los sectores 
medios24 de la población.  

b) Caracterización socio-religiosa  

La representación diocesana en los encuentros nacionales, va de una 
representación mínima de 8 diócesis a una máxima de 44.  Es 
interesante señalar que en cinco de los siete encuentros, la 
Arquidiócesis de Rosario es la más representada.  Por el contrario, 
llama la atención la escasa representación de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires25.  

El de los coordinadores diocesanos es el grupo que acredita mayor 
antigüedad promedio en la RCC: 9  años y medio, seguidos por los 
sacerdotes con 9 años.  Es decir que el grueso de los coordinadores 
sacerdotes participa de este movimiento desde la década del 80, la 
década del gran crecimiento de la RCC en nuestro país. Los demás 
grupos tienen una antigüedad promedio de entre 5 y 6 años, 
aproximadamente.  Es decir que se insertaron en la renovación hacia 
principios de los 90, coincidentemente con la institucionalización del 
movimiento.  

El encuentro con Dios, la experiencia personal y la invitación, son los 
motivos invocados para acercarse a la RCC, salvo para los ministerios 
de música que también mencionan la liturgia, lo cual parece lógico.  

                                                 
24 Nuestros resultados guardan cierta equivalencia con los presentados por Prandi 
(1997) para Brasil: el 70% es de sexo femenino contra 30% masculino, con una edad 
media mayor que para el conjunto de los católicos. Por nivel de escolaridad y renta 
percibida los carismáticos tienen una situación mejor que los católicos de las CEBs y 
que los pentecostales..  Y -he aquí un dato coincidente- el 40% no pertenecen a la PEA, 
siendo la de ama de casa la categoría con porcentajes más altos (24%). Ver: Prandi R.; 
Un Sopro do Espírito, Edusp, Sao Paulo, 1997. 
25 Recordemos que el actual asesor nacional, el P. Angel Gayte,  fue hasta 1998 asesor 
arquidiocesano de la RCC en Rosario, cargo que dejó para ocupar el de asesor de la 
región nordeste primero, y de asesor nacional después.  Por otra parte, posiblemente el 
respaldo público a la RCC  recibido del Arzobispo de Buenos Aires, mons. Jorge 
Bergoglio en mayo de 1999 y la posterior creación de la región ―Capital Federal‖ por 
parte del ECONA modifique la escasa participación de Buenos Aires. 
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Los Grupos de Oración son la principal actividad de la RCC, como queda 
expresado en las respuestas de todas las categorías de laicos.  El 
Seminario de Vida es también una actividad frecuentada por los 
miembros de la RCC, ya como participante, ya como servidor.  Los 
grupos más jóvenes encuentran en los Ministerios de Música un canal de 
expresión y participación acorde con sus inclinaciones, como parece 
sugerirlo las respuestas.  

Son los servidores adultos los que manifiestan mayor permeabilidad a 
participar en otras organizaciones de Iglesia (52%), seguidos por los 
Ministerios de Música (38%).  Por el contrario, los coordinadores 
diocesanos son los que lo hacen en menor porcentaje, sólo el 13%.  En 
los tres casos, los Cursillos de Cristiandad, Caritas y Legión de María 
aparecen como los movimientos u organizaciones más frecuentados.  

En términos generales se verifica una amplia participación en la vida 
parroquial.  

Hemos visto hasta ahora las características de la población carismática 
(¿Quiénes son?).  Intentaremos seguidamente responder otro 
interrogante: ¿cuántos son los carismáticos en la Argentina hoy?      

Podemos decir que la RCC en la Argentina es como una serie de 
círculos con-céntricos, en donde cada círculo representa un distinto 
nivel de adhesión y compromiso.    

 En un imaginario círculo central encontraríamos a los 
asistentes a los encuentros nacionales. Este conjunto 
representaría el núcleo más identificado con el modelo actual de 
la RCC en nuestro país; y lo calculamos en alrededor de 
1500/2000 personas26.  

 Los Grupos de Oración constituyen la estructura más amplia y 
estable de la RCC. Pese a no existir registros, los Grupos de 

                                                 
26 El total de asistentes a los siete encuentros de 1998, fue de 1664.  Algunos 
encuentros particulares, como el de sacerdotes o el de consagradas, pueden sufrir 
variaciones importantes de un año al otro.  Los asistentes laicos a un encuentro, para 
poder inscribirse deben tener un aval escrito del párroco u obispo.  
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Oración son cerca de 300027. Si pensamos que cada grupo de 
oración suele tener entre 10 y 20 personas, tenemos un mínimo 
de 30.000 y un máximo de 60.000.  Siendo 40.000/50.000 una 
estimación prudente.  

 Tenemos luego los adherentes, que se manifiestan en 
participantes ocasionales de las misas carismáticas, que 
concurren a los centros carismáticos en búsqueda de sanación, 
que forman grupos de oración espontáneos, que asisten a los 
encuentros masivos de los predicadores invitados, etc.  Este 
nivel de participación es inconmensurable28.  

La RCC sería en la actualidad el movimiento eclesial más numeroso en la 
Argentina.  

Finalmente, una breve referencia a los dirigentes.  Tal vez podría 
inferirse, dadas las características del movimiento, que sus dirigentes 
son personas dedicadas exclusivamente a un tipo de práctica religiosa 
espiritualista y por tanto, despreocupados de la vida social, política, 
económica, etc. Esta ha sido una crítica frecuente de vastos sectores de 
la Iglesia a la RCC.  Sin embargo,  curiosamente, los dirigentes de la 
RCC en la Argentina, o por lo menos parte de ellos, muestran una 
experiencia en lo social y político bastante particular:  el 
excoordinador, fue secretario del gremio municipal de Formosa; el 
actual coordinador, estuvo dedicado a la política; el director de la revista 
―Resurrección‖ fue secretario de prensa del gremio gastronómico y 
candidato a secretario general por el mismo gremio; el secretario de 
redacción de la revista, fue misionero en Taiwán. Como se ve, no 
parece una dirigencia ―desencarnada‖ de este mundo...  

 

4. La RCC y la Iglesia en la Argentina  

                                                 
27 Ver Entrevista a Armando  Viana, 21/08/98.  Hacemos referencia a los grupos de 
oración reconocidos, a nivel parroquial y/o diocesano. 
28 Estos adherentes pueden tener características muy distintas de  la de aquellos 
asistentes a los Encuentros Nacionales.  La RCC se ha distinguido por ser mucho más 
permeable que otros movimientos u organizaciones de Iglesia, al ingreso de personas 
en situaciones emocionales particulares, o con trastornos psíquicos, alcohólicos, 
drogadependientes, etc. 
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¿Qué grado de aceptación tiene la RCC? Veremos a continuación, 
como se manifiestan sobre este punto los diferentes estamentos de la 
Iglesia en la Argentina:  

a) El Episcopado  

Ya hemos mencionado más arriba que hasta bien entrada la década del 
80, las manifestaciones y experiencias carismáticas no contaron con la 
aceptación del grueso de los obispos.  

¿Cuál es, en la actualidad,  la postura de los obispos frente a la RCC?  

Sin dudas, no hay una posición  homogénea.  Como ya vimos, y de 
acuerdo a lo expresado por el asesor nacional, hacia 1998 la RCC estaría 
autorizada a funcionar en todas las diócesis, salvo la de San Rafael.   

Sin embargo, que el movimiento esté autorizado a funcionar, no 
significa que el obispo la apoye29. Este apoyo, o la falta de él, 
trascienden las líneas ideológicas que recorren el episcopado argentino y 
hay que buscarlo en razones estrictamente eclesiales o religiosas.  

Sin embargo, el prolijo proceso de institucionalización que ha tenido la 
RCC, así como la sustitución de obispos acaecida en los últimos años, 
estarían modificando esta situación.  

b) El Clero  

¿Cuál es el apoyo que el clero presta a la RCC?  Es difícil precisarlo, 
pero podemos intentar algunas aproximaciones.  Desde el punto de 
vista numérico, vimos que el año 1995 marcó el punto de mayor 
asistencia a los encuentros de sacerdotes, con 544 asistentes30. Esto 
representa cerca del 10% del total del clero nativo.  Lo cual, sin duda, 
marca cierta orfandad respecto a la atención espiritual por parte del 
clero.  

El P. Alberto Ibáñez Padilla, fundador de la RC en Argentina, nos decía 
lo siguiente sobre nuestras estimaciones:  

                                                 
29 Por ejemplo, se toma como signo de antipatía hacia la renovación, los traslados que 
algunos sacerdotes carismáticos habrían sufrido en los últimos años 
30 En realidad nos referimos a sacerdotes -seculares y regulares- diáconos y diáconos 
permanentes. 
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―A mi me parece muy generoso eso (la cifra de 544).  En el conjunto de los 
sacerdotes es difícil encontrar uno que de veras se sienta carismático.  
Muchos tienen en su parroquia su grupo de oración.  Lo tienen ahí porque 
no les molesta nada, como tienen el grupo del Apostolado de la Oración 
para que las viejas puedan rezar un poco y están ahí.  Pero claro, eso no es 
ser un carismático, estar abierto a la acción del Espíritu para dejarse usar 
como instrumento del fuego del Señor.  Así que es un punto débil que 
ocurre en muchas partes del mundo. O sea la Renovación se fue 
desarrollando a pesar de los sacerdotes y recién ahora también con los 
sacerdotes.  Pero todavía son poquitos.  Son poquitos los sacerdotes que 
de veras se dan cuenta de todo lo que esto significa.‖31  

Pensamos que los datos obtenidos en el cuestionario coinciden con esta 
opinión. En efecto, podemos sintetizar los resultados diciendo que el 
sacerdote asesor en la Argentina tiene alrededor de 50 años, es de 
nacionalidad argentina, pertenece mayoritariamente al clero diocesano 
(67%), vinculado a la pastoral parroquial, tiene menos de siete años de 
antigüedad en la RCC, a la cual ha llegado por invitación o a través de 
una experiencia personal.  

Sin embargo, si analizamos un poco más en detalle los 11 casos que al 
definir su actividad pastoral la vincularon en primer lugar con la RCC, y 
que convencionalmente llamaremos el sacerdote carismático, tenemos 
que la mayoría son sacerdotes diocesanos (aunque con mayor 
presencia del clero religioso), solo la mitad cumple funciones de 
párroco, es argentino, tiene una media de edad de 46 años, con una 
antigüedad promedio de 14 años en la RCC y ha llegado a la misma 
por invitación, atraído por las formas de alabanza o la necesidad de 
renovarse.  

Si comparamos ambos tipos podemos ver que el sacerdote carismático 
es 4 años más joven, su antigüedad en la RCC es el doble, la presencia 
del clero religioso es mayor, sus funciones son más variadas que las de 
párroco, y los motivos de incorporación son distintos.  

Sin embargo, la presencia de asesores que acompañen efectivamente y 
la formación de dirigentes  parecen ser los dos objetivos prioritarios a 
lograr por parte del nuevo ECONA.  

                                                 
31 Entrevista al P. Ibáñez Padilla, 23/02/99. 
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c) Las consagradas  

En la Iglesia argentina la participación femenina alcanza a  2/3 del total 
de personal eclesiástico32. Sin embargo, su participación en la RCC es 
baja.  

En 1997 se realizó el I Encuentro Nacional de Consagradas, al cual se 
llegaba después de dos encuentros regionales que tuvieron bastante 
éxito.  El encuentro había generado gran expectativa y reunió a 
aproximadamente 60 consagradas, las cuales pidieron al Equipo 
Nacional que se repitiera este tipo de encuentro todos los años.  Sin 
embargo, en 1998 el II Encuentro solo congregó a...27!  La edad 
promedio del grupo fue de 46 años, con una antigüedad promedio en la 
RCC de más de 6 años, y la mayoría dedicada preferentemente a la 
pastoral educativa o la catequesis.  

Sin embargo, más que estos datos de escasa significación estadística, 
interesan más el contenido de las respuestas surgidas, tanto de las 
entrevistas como de las conversaciones informales.  En general señalan 
que hay poca difusión de la RCC en las órdenes y congregaciones 
religiosas y que  las superioras son, en general, poco simpatizantes del 
movimiento. Otras temen que las formas de culto y alabanza de la 
renovación se contrapongan o modifiquen la espiritualidad propia de 
cada congregación.   

Cabe mencionar también, que hemos identificado religiosas 
participando en otros encuentros nacionales, acompañando 
matrimonios o, especialmente, en el de servidores adultos  

 

5. Proceso y tensiones  

                                                 
32 Para el año 1995 el porcentaje de religiosas era el 63,4% del total del personal 
eclesiástico en la Iglesia en la Argentina.  Este porcentaje representa sólo a las 
congregaciones que participan de la COMFAR (Conferencia Argentina de Religiosas y 
Religiosos).  Si a este porcentaje le sumamos el total de religiosas de congregaciones que 
no participan de este organismo, las consagradas pertenecientes a Institutos Seculares, 
y otras formas de vida consagrada,  el porcentaje de presencia femenina alcanzaría el 
70% del total de personal eclesiástico. Ver.:  .Soneira A.J., Evolución de la Vida 
Religiosa en Argentina -Una aproximación sociológica-; COMFAR, Bs. As., 1999. 
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¿Cuál es el status de la RCC en la Iglesia en la Argentina hoy?  

Para responder esta pregunta es necesario hacer referencia a dos 
procesos convergentes: el reconocimiento de la RCC a nivel de la 
Iglesia universal; y el proceso de institucionalización que está 
completando en nuestro país.  

Su reconocimiento a nivel de la Iglesia universal se produjo el 14 de 
setiembre de 1993, coincidente con la reunión de líderes carismáticos 
en Asís.  En esa oportunidad, el Consejo Pontificio para los Laicos 
reconoció los estatutos del International Catholic Charismatic Service 
(ICCRS), definiéndola del siguiente modo:  

―I. La RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA es un movimiento 
mundial, pero no uniforme ni unificado. No tiene un fundador particular, 
ni un grupo de fundadores como muchos otros movimientos.  No tiene 
listas de miembros participantes.  

―II La Renovación es una reunión muy diversa de individuos, grupos y 
actividades, con frecuencia del todo independientes unos de otros, en 
diferentes grados y modos de desarrollo y con diversos énfasis, y sin 
embargo participan de la misma experiencia fundamental y persiguen los 
mismos objetivos generales.‖33  

Finalmente el reglamento enfatiza el modelo de flexibilidad que debe 
caracterizar a la Renovación, tanto a nivel diocesano, nacional e 
internacional ―más que por su integración o por una estructura 
organizada‖.  También destaca que el liderazgo se caracteriza ―más que 
como gobierno, como un ofrecimiento de servicio‖.34  

En Argentina, después de un crecimiento espontáneo importante en la 
década del 80, el Episcopado Argentino dio a conocer, en agosto de 
1989, Los Lineamientos Básicos, los cuales sientan las bases para el 
proceso de institucionalización de la RCC.   

El Equipo Nacional saliente fue sumamente eficiente en 
institucionalizar la RCC, a través de los encuentros nacionales, la 
formación de equipos coordinadores a nivel diocesano y regional, en 

                                                 
33 Estatutos del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica (ICCRS).  
Preámbulo.. 
34 Idem 
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lograr su reconocimiento por los obispos, etc.  Pero también fue 
sumamente centralista.  A modo de ejemplo, baste mencionar dos 
hechos concretos:  

a) El diferenciar (y por tanto separar) otros movimientos de origen y 
prácticas carismáticas de la RCC.  Es el caso de la Comunidad de 
Convivencias y de Evangelización 200035.  

Al respecto nos dice el P. Ibáñez Padilla:  

―En un momento dado, el Equipo Coordinador decretó, contra mi 
voluntad y la de los que están conmigo, que la Comunidad de Convivencias 
no pertenecía a la RCC..‖.  

b) La otra, el denunciar la organización de eventos y, sobre todo, 
campañas de predicadores extranjeros en forma independiente de las 
coordinaciones locales al respecto.  El caso más notorio, como ya lo 
mencionamos, fue el del P. Darío Betancourt.  

Por tanto,  tenemos el caso que, en tanto la RCC a nivel internacional 
es concebida como una estructura flexible y de servicio, en nuestro 
país ha transitado un proceso de institucionalización que la ha 
convertido en una organización eclesial, con su estructura de gobierno, 
organización territorial, encuentros periódicos, etc.    

Como lo señalan algunos de sus dirigentes:  

―Dicho de otro modo, es importantísimo distinguir entre la Renovación 
como ―corriente de gracia‖, que forma parte de eso que ahora se llama 
Renovación Espiritual de la Iglesia (...) Y otra cosa distinta es esa 
asociación de fieles que se llama Renovación Carismática Católica 
Argentina.  Que es una asociación, que tiene sus propios estatutos, que 
tiene su aprobación episcopal, y que tiene equipos coordinadores en cada 
diócesis.  El no notar nítidamente la diferencia entre esas dos cosas, 
produce un montón de ambibologías (sic)‖.  

Primero hay que ubicarse en la situación argentina: la iglesia argentina es 
tradicional.  Seamos honestos.  Por lo tanto, todo movimiento lo quieren 

                                                 
35 Ver Comunicado Oficial del Equipo Nacional del 6/8/93:  ―Relaciones de la RCC 
con la Comunidad de Convivencias‖; en:  Resurrección, N° 11, octubre de 1993, 15.  
También:  ―Convivencias y Evangelización 2000‖, Resurrección, N° 15, febrero de 
1994:  22/24. 
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institucionalizar u ordenar.  Y por eso esta resistencia.  Por otro lado hay 
un doble discurso dentro de la renovación, a mi manera de ver.  Porque 
muchos dicen que no es movimiento pero adquiere una cierta 
organización.  Por lo tanto, es un movimiento (...) Por eso ese doble 
discurso, a veces.  Es decir, quieren dejar el espíritu libre, dar mayor 
participación pero después hay un manejo muy verticalista, muy 
autoritario.  

Es más, nos atreveríamos a decir que el grado de paulatina 
aceptación por parte de los obispos que ha tenido en los últimos 
tiempos se debe al tipo de institucionalización que la RCC en la 
Argentina ha emprendido.    

De lo anterior podemos afirmar que la RCC en la Argentina está 
atrapada en medio de dos procesos eclesiales que corren en sentido 
opuesto.  De cómo se resuelva esta controversia depende en gran 
medida su futuro36.  
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Sociedad y Religión 20/21 2000 

Jóvenes en riesgo y conversión 

religiosa. Esquemas cognitivos y  

transformación de la identidad en 

iglesias pentecostales  e 

instituciones de minoridad.  

Daniel Míguez  

Resumen 
El autor parte del hecho que las estadísticas no reflejan un crecimiento de 
los niveles de delincuencia juvenil como se cree en general; en cambio ellas 
muestran la ineficacia del Estado para hacerle frente. Luego de observar el 
éxito diferenciado entre dos tipos de instituciones –las iglesias 
pentecostales y las instituciones de minoridad- trata de entender el hecho 
tomando como objeto de análisis los estilos cognitivos de cada una de ellas. 
Parte de la definición teórica de la noción de estilos cognitivos para luego 
comparar empíricamente ambas instituciones. 

A partir de las críticas de un texto sobre la importancia de los esquemas 
cognitivos en la constitución identitaria de los sujetos y sobre los alcances 
de la noción de la conversión religiosa, el autor se propone señalar algunas 
falencias a la luz de los recientes desarrollos en antropología y sociología 
cognitiva. 

Finalmente, el autor se interesa de la noción de schema, desarrollado por la 
antropología cognitiva y lo aplica a su preocupación original sobre el 
concepto de conversión religiosa con el objeto de tratar de responder a la 
pregunta inicial: por qué son más efectivas las iglesia pentecostales que las 
instituciones de minoridad en la modificación de las prácticas delictivas de 
los menores. 

 

Durante los últimos años, y en particular en la segunda mitad de 1999, 
la población argentina ha comenzado a percibir un crecimiento en los 
niveles de delincuencia juvenil. En realidad, si bien ha habido un 
crecimiento, éste no es tan pronunciado como la población parece 
suponer. Las estadísticas muestran que la proporción de notas 
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periodísticas sobre el tema aparecidas en los últimos meses supera 
largamente el incremento estadístico real (Arfuch, 1998). Si bien las 
estadísticas contrarían en parte la opinión generalizada, revelan que otro 
factor percibido por la población no deja de ser verdad: la ineficacia del 
estado para enfrentar el problema. Los niveles de reincidencia de los 
menores con causas delictivas ilustran el problema; éstas han oscilado 
alrededor de un 50% desde la década del 70 y hasta la actualidad. Este 
porcentaje parece ser relativamente independiente de las distintas 
modificaciones que se han realizado en el sistema institucional y 
jurídico que atiende a los menores.  

Es llamativo notar que donde el estado posee un índice elevado de 
fracasos, algunas instituciones alternativas logran índices más elevados 
de éxito. Las estadísticas muestran que existen niveles mucho menores 
de reincidencia entre los conversos al pentecostalismo que entre 
quienes no lo son. El objetivo del presente artículo es entonces 
descubrir justamente qué es lo que explica el éxito diferenciado entre 
estos dos tipos de institución—iglesias pentecostales e instituciones de 
minoridad-. En general, hemos asumido como punto de partida en 
nuestra investigación la noción de identidad social, y los análisis 
sociológicos sobre los procesos de conversión religiosa. Sin abandonar 
esta aproximación, en este caso nuestro objetivo será centrarnos en un 
aspecto específico: el de los estilos cognitivos. Es decir, tratar de 
entender el éxito diferenciado de las instituciones a comparar tomando 
como objeto de análisis los estilos cognitivos que cada una posee. Sin 
entrar en detalles aquí, diremos simplemente que quienes han 
comparado organizaciones en términos de su capacidad para modificar 
la identidad han planteado que la capacidad apelativa de una 
organización depende, en parte, de la adecuación del estilo cognitivo de 
la misma al público al cual se refiere. Nuestra intención en lo que sigue 
del artículo es entonces ver los grados de adecuación existentes entre 
las instituciones de minoridad, las iglesias pentecostales y los menores 
delincuentes. Partiremos de definir, teóricamente, la noción de estilos 
cognitivos para luego avanzar la comparación en el plano empírico.  

 

Estilos cognitivos y transformación de la identidad  
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Conversión religiosa y estructuras conceptuales  

En un texto seminal Snow y Machalek  (1983) señalan la importancia de 
los esquemas cognitivos en la constitución identitaria de los sujetos. 
Snow y Machalek desarrollan su argumento a partir de una discusión 
con las concepciones psicológicas, de sentido común y, también, con la 
tradicional concepción sociológica de la conversión religiosa. Lo 
primero que cuestionan es la noción de la conversión religiosa como 
―lavado de cerebro‖. Según los autores esta percepción propia del 
sentido común y también de algunos psicólogos y psiquiatras estaría 
presa de varios errores: primero, suponer un agente pasivo que recibe a 
la doctrina y el discurso religioso como un autómata;  segundo, asumir 
que en estas personas aparecerán rasgos físicos (como una mirada 
vidriosa, o un comportamiento de zoombie) que delatan el estado de 
alienación mental en que se encuentran (1983:261; ver también Bromley 
y Shupe, 1979; Stark y Bainbridge, 1985).  

La segunda concepción que critican los autores está más 
frecuentemente presente en la sociología en particular y en las ciencias 
sociales en general. Al igual que la primera concepción esta definición 
consideraría a la conversión como un cambio radical en la 
autopercepción y en la visión general de la realidad (un cambio de 
identidad). En contraposición a la anterior, sin embargo, no propondría 
que este cambio deviene de un ―lavado de cerebro‖, sino de un 
complejo proceso de interacción entre el grupo religioso y el individuo 
en proceso de conversión. El problema según lo perciben Snow y 
Machalek es que estos autores no poseen indicadores claros de qué 
constituye un cambio de identidad o autopercepción. En general, esta 
tradición ha identificado a la conversión religiosa con el cambio en la 
afiliación institucional. Es decir, se asume como converso a cualquiera 
que, por ejemplo, deje de asistir a la Misa Católica para concurrir a un 
Terreiro Umbanda. Sin embargo, según lo había señalado originalmente 
Nock (1933), la participación institucional no implica, necesariamente, 
transformación radical de la autopercepción. En este sentido Nock 
propuso distinguir a la ―adhesión‖ como participación sin un 
compromiso afectivo e intelectual profundo, de la ―conversión‖ que sí 
implicaría un compromiso emotivo-intelectual.  La contribución de 
Nock dio lugar a un prolongado debate en torno a diversas tipologías 
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de conversión que no nos interesa tratar exhaustivamente en este caso 
(cf. Shepherd, 1979; Gordon, 1974; Clark, 1979).  

En contraposición a la postura que identifica la conversión con la 
afiliación institucional sin mayores sutilezas, e incluso intentando 
superar las tipologías desarrolladas a partir de la distinción 
conversión/adhesión, Snow y Machalek proponen una serie de 
indicadores empíricos para diferenciar la conversión de otras formas de 
adscripción institucional. El punto de partida propone concebir a la 
conversión religiosa como un ―cambio en el universo de discurso‖ 
(1984: 170), entendiéndose éste como un sistema social de 
significaciones que provee un marco interpretativo según el cual  las 
personas viven y organizan sus experiencias (1983:265). El cambio 
entre universos de discurso no implica necesariamente la adopción de 
un nuevo marco interpretativo, puede ocurrir que marcos 
interpretativos que ocupaban un espacio marginal en la conciencia de 
un sujeto por efecto de la conversión pasen a ocupar un lugar central. 
Es decir, en algunos casos la conversión puede implicar la activación o 
reactivación de un marco previamente adquirido. Un ejemplo familiar 
de esto podría ser un católico pasivo que luego de alguna experiencia 
religiosa significativa se transforma en un católico practicante tomando 
como marco interpretativo de su vida las doctrinas eclesiásticas.  

Además de definir la conversión como un cambio en el universo de 
discurso, Snow y Machalek intentan formular indicadores empíricos de 
esa transformación. Para ellos estos indicadores estarían vinculados a 
transformaciones en  ―el habla y el razonamiento‖. Los cuatro 
indicadores que sindican los autores son: (I) reconstrucción biográfica; 
(II) adopción de un esquema central de atribuciones o principios de 
causalidad; (III) suspensión del pensamiento analógico o metafórico; 
(IV) incorporación del rol del converso.  

(I)Con la reconstrucción biográfica los autores señalan que aquellos que 
atraviesan un proceso de conversión hacen una nueva lectura de su 
propia biografía a partir del nuevo universo de discurso que se ha 
adquirido. (II) La adopción de un nuevo esquema de causalidad 
implicaría la incorporación al nivel de la conciencia de un nuevo 
―lenguaje de motivos‖ que informaría todas las atribuciones de 
causalidad que un individuo efectúa. Este nuevo esquema de causalidad 
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reemplazaría a los anteriores y también monopolizaría los principios de 
causalidad. Donde antes existía una pluralidad de esquemas de 
causalidad existiría tan solo un nuevo esquema. Por ejemplo, donde un 
no creyente normalmente atribuirá la causa de una enfermedad a un 
virus, bacteria, etc., el creyente situará el origen de la enfermedad en el 
pecado, la acción diabólica o una combinación de ambos principios. 
Pero este esquema de causalidad servirá también para explicar otras 
desgracias biográficas que pudieran ocurrirle (vg. Crisis en la economía 
familiar, conflictos matrimoniales, etc.); contrariamente un no creyente 
no aplicaría el sistema de causalidad utilizado para entender la 
enfermedad a una crisis económica o matrimonial. (III) La singularidad 
y sacralidad de un esquema de pensamiento suspenden el pensamiento 
analógico. Es decir, quienes en la conversión religiosa incorporan un 
nuevo universo de discurso se muestran reacios a  ―comparar‖ la nueva 
concepción que ellos poseen con cualquier otra. Por esto no aceptan el 
lenguaje y pensamiento metafórico que de por sí implica la 
comparación entre universos de discurso diferenciados. (IV) 
Finalmente, la incorporación del rol implica que el converso se ve a sí 
mismo solo en función del nuevo rol adquirido. Así, toda interacción 
que el individuo desarrolle estará influenciada por el nuevo rol que ha 
asumido, el converso apelará a su nueva identidad en toda o casi toda 
interacción social.  

Si bien debe apreciarse el esfuerzo que hacen Snow y Machalek por 
operacionalizar la noción de conversión religiosa (e indirectamente con 
ello la noción de identidad y cambio de identidad) su visión aparece 
incompleta a la luz de los nuevos desarrollos en la sociología y 
antropología cognitiva. El primer punto deficitario se hace evidente en 
la definición misma de conversión, no está claro qué quieren decir los 
autores con ―universo de discurso‖. La definición que ellos utilizan 
―sistema de significaciones‖ o ―marco interpretativo‖ es por demás 
ambigua: ¿En qué sentido estos sistemas son sistemas? O, lo que  es lo 
mismo: ¿en qué sentido es un marco interpretativo un marco?  ¿Se 
implica con la noción de sistema (o marcos) que éstos tienen una 
estructura lógica de tipo preposicional? ¿Excluye la noción de sistema la 
utilización de imágenes que vinculen sus componentes no por 
articulación lógica sino por afinidad simbólica –relaciones metonímicas, 
por ejemplo? Por otro lado, qué es lo que quieren decir con 
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significaciones. ¿Son estos símbolos que denotan un sentido de la 
realidad? ¿Es esta denotación estable o cambiante? ¿Es una denotación 
unívoca o multivocal? ¿Cómo y por qué adquieren esos símbolos un 
sentido determinado? La aproximación de Snow y Machalek no aclara 
demasiado estos interrogantes1.  

Otro inconveniente de la posición de Snow y Machalek es la de los 
indicadores de conversión que utilizan. Empecemos por considerar el 
problema del indicador (II) ―adopción de un esquema central de 
atribución o causalidad‖, los problemas encontrados allí preanuncian 
los que aparecen en los demás indicadores.  Según los autores el 
esquema central de atribución conlleva un vocabulario de motivos a 
partir del cual el converso explica todos los acontecimientos de su vida. 
Si bien esta conceptualización pretende ser un indicador, Snow y 
Machalek no nos informan  cómo se reconstruye este esquema de 
causalidad. Nunca está claro en su texto cuáles son los procedimientos 
por los que el investigador accede al esquema del converso, ni tampoco 
cómo procede a establecer las conexiones entre las distintas partes que 
por lógica un ―esquema‖ o un ―sistema‖ deben tener. Por otra parte, se 
identifica el esquema con un ―lenguaje‖ de motivos: ¿pero el lenguaje 
verdaderamente denota todas las estructuras conceptuales subyacentes? 
¿Qué sucede, además, cuando el converso utiliza asignaciones causales 
de las que no es plenamente consciente y que por lo tanto no expresa 
acabadamente en su discurso?  Todas estas son preguntas que no 
reciben una respuesta explícita de los autores y son realmente 
fundamentales si se intenta operacionalizar nociones como ―universos 
de discurso‖ o ―esquemas centrales de asignación‖. En realidad la 
relación entre concepto e indicadores propuesta en este punto parece 

                                                 
1 Otra fuente de ambigüedad refiere a la conexión entre el lenguaje y el pensamiento. 
Los autores utilizan la expresión ―universos de discurso‖, pero parecen referirse en 
realidad a estructuras conceptuales con las que se aprehende la realidad. La pregunta es 
entonces evidente: ¿cuál es exactamente la relación entre el lenguaje y la estructura 
conceptual que subyace a él? Los autores asumen esta conexión como obvia, parecen 
suponer que el lenguaje manifiesta espontáneamente la estructura conceptual 
subyacente y que esto puede ser captado casi intuitivamente por el investigador. ¿Pero 
es esto verdaderamente así? Como mencioné anteriormente, los desarrollos recientes en 
antropología y sociología cognitiva que trataré más adelante parecen indicar lo 
contrario.  
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ser tautológica: Un universo de discurso que es un marco interpretativo 
de orden causal, se estudia explorando un discurso que denota un 
sistema conceptual de proposiciones causales.  

Esta dificultad básica de la posición de Snow y Machalek reaparece en 
el indicador (i) muy obviamente, y en el (IV) de manera más sutil. En el 
(i) ―cambios en la percepción autobiográfica‖, nuevamente no está claro 
cómo—metodológicamente—se establece la conexión entre la 
reinterpretación  autobiográfica y las supuestas estructuras conceptuales 
subyacentes provistas por el nuevo universo de discurso. Tampoco está 
claro cómo tratar las autopercepciones no conscientes de los 
individuos. En el caso del indicador (IV) la dificultad está nuevamente 
presente. En este indicador parece sugerirse una relación entre 
prácticas—la ejecución de un rol—y discurso. Según afirman Snow y 
Machalek el converso actuaría su nuevo rol en cada interacción social, 
sin embargo los autores utilizan la expresión inglesa avoid (declarar) 
para describir esa actuación (1984:174). Como puede notarse, la noción 
reduce la actuación a un acto discursivo sin proponer claramente la 
conexión entre discurso, actuación y estructura conceptual subyacente. 
Tal vez el concepto (III) suspensión del pensamiento analógico o 
metafórico sea el único indicador en donde la relación entre discurso y 
estructura conceptual aparezca más claramente establecida. Sin 
embargo, despojado de los otros tres elementos este solo indicador es 
demasiado escaso para analizar acabadamente el fenómeno de la 
conversión religiosa o del cambio de identidad.  

Teorías cognitivas y conversión  

Las críticas realizadas hasta aquí no tienen como intención desacreditar 
por completo la elaboración hecha por los autores. El objetivo es 
señalar algunos déficits que necesitarían ser resueltos. En lo que sigue 
intentaré mostrar cómo al menos algunos de ellos pueden ser 
subsanados utilizando desarrollos recientes en antropología y sociología 
cognitiva. Posteriormente intentaré aplicar ese esquema al caso 
específico de los juzgados y las iglesias pentecostales.    

En la antropología y la sociología cognitiva se ha acreditado, como lo 
hacen Snow y Machalek, que la percepción humana de la realidad 
procede mediante esquemas conceptuales. En general en la 
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antropología cognitiva se ha desarrollado una noción muy precisa para 
referirse a esas estructuras, la noción de schema. La noción de schema 
deviene de discusiones en torno a la noción de ―prototipo‖ que ocupó 
durante un cierto tiempo un lugar bastante prominente en la 
antropología cognitiva (D´Andrade, 1995:124). La noción de prototipo 
implica la idea de que los conceptos son construcciones mentales que 
asumen formas estándar o promedio de cosas encontradas en la 
realidad. Por ejemplo, el prototipo de una mesa será el de una superficie 
plana distanciada del piso por algún dispositivo que normalmente es 
más extenso vertical que horizontalmente.   

La noción de schema contrasta con la de prototipo en que los esquemas 
son definidos como un marco organizado de objetos y relaciones entre 
ellos, que a diferencia del prototipo implican cierta flexibilidad. 
D´Andrade (1995:124) ilustra esto con el ejemplo de la escritura. La 
palabra ―escribir‖ invoca la figura de alguien haciendo trazos que 
representan caracteres de alguna suerte de alfabeto, con algún 
instrumento, en algún tipo de superficie. Es decir, mentalmente escribir 
implica la utilización de un schema en donde intervienen una acción 
(hacer trazos) y esencialmente tres cosas (un alfabeto, una superficie 
donde se efectúan los trazos y un instrumento con el que éstos se 
dibujan). En castellano (como en el inglés el verbo write) esta estructura 
conceptual básica puede ser llenada de distintas maneras: si escucho la 
pregunta escribiste hoy en el colegio, inferiré inmediatamente que el 
acto de escribir se realizó con una pluma o un lápiz sobre un cuaderno. 
En cambio si escucho la expresión ―escribió en el aire‖ asociaré escribir 
con la acción de un avión  haciendo trazos en el cielo. De forma tal que 
las distintas posiciones existentes en el schema ―escribir‖ pueden ser 
rellenadas de distintas maneras en distintas situaciones. Incluso el 
schema implica la posibilidad de la inferencia: teniendo un dato pueden 
inferirse los demás. Por ejemplo, si sé que alguien utilizó un avión para 
escribir, puedo inferir que el cielo fue la superficie sobre la que se 
escribió, etc.  

De forma tal que podemos ver que un schema es una estructura más 
flexible que un prototipo. Otra propiedad, asociada a la anterior, es su 
variabilidad en el sentido de que la modificación de un término altera, 
por su relación, a todos los demás. Por ejemplo, hasta hace poco 
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tiempo atrás el schema ―escribir‖ no incluía la idea de una pantalla, un 
teclado independiente de la misma, una impresora independiente de los 
otros dos componentes, etc. Con el surgimiento de las computadoras 
personales el schema escribir puede configurarse de esta manera 
novedosa.  

Siguiendo esta postura, Norman ha definido los schemas como: ―una 
interpretación frecuente, bien organizada, recordada, que puede 
reconstruirse sobre la base de indicios mínimos, contiene uno o más 
prototipos y es resistente al cambio‖ (1992:29). Hasta aquí hemos 
especificado que un schema es una estructura mental con componentes 
y relaciones variables, no hemos explicitado, sin embargo, la relación 
entre la noción de cultura y schema, ni tampoco el carácter de las 
relaciones existentes al interior de un schema.  

Según D´Andrade (1995) la cultura puede definirse, en parte, como 
constituida por un serie de schemas. En la visión del autor muchas de 
lo que los antropólogos han confundido como reglas implícitas que 
regulaban las prácticas sociales recurrentes de los actores, provienen en 
realidad de la aplicación de schemas inconscientes presentes en la 
cultura. En cuanto a la relación entre los distintos componentes de un 
schema, existirían fundamentalmente dos tipos de schemas, los seriales 
y los conexionistas (D´Andrade, 1995; Quinn y Skinner, 1987).  

Los schemas seriales implican estructuras interpretativas abstractas en 
donde la conexión entre partes es de tipo secuencial y causal: está 
compuesto por una cadena de pasos lógicos sucesivos a través del cual 
se llega a una decisión—tiene la forma de un silogismo. Este tipo de 
schemas son generalmente conscientes, pueden ser rápidos de 
aprenderse y modificarse, pero son muy lentos en el procesamiento de 
la información y pueden olvidarse con facilidad. En los schemas 
conexionistas los componentes del sistema están integrados en una red. 
No tienen por lo tanto una estructura secuencial de pasos, sino que 
procesan paralelamente distintos tipos de información dentro de la red 
de posiciones. Estos schemas son más difíciles de aprender y modificar, 
suelen ser inconscientes, pero procesan la información mucho más 
rápidamente.   
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Un ejemplo que permite comprender los contrastes entre ambos tipos 
de schemas fue dado por D´Andrade. Si nos remitimos al acto de 
conducir un automóvil, podemos percibir que mientras las reglas de 
tránsito son aprendidas como un schema secuencial, el acto de conducir 
mismo implica la utilización de un schema conexionista. Las reglas de 
tránsito pueden ser fácilmente enunciadas y aprendidas y son 
conscientemente acatadas o no. Sin embargo, al conducir un auto se 
efectúan varias operaciones al mismo tiempo. Estas operaciones 
implican el procesamiento de distintos tipos de información, percibida 
por canales distintos y procesada diferenciada y paralelamente para 
finalmente integrarla y tomar una decisión. Es decir, cuando uno 
maneja debe observar diversas cosas al mismo tiempo (el 
comportamiento de otros vehículos, la presencia o ausencia de señales y 
agentes de tránsito, los comandos del auto, etc.) la interpretación de lo 
observado debe proceder en principio por esquemas separados: el 
desplazamiento de los autos debe analizarse en función de parámetros 
de distancia, las señales de tránsito en función de normas, los 
comandos del auto en función de nuestro conocimiento de lo que 
indican en términos de la performance del vehículo, etc. El 
procesamiento de toda esta información diferenciada y su integración 
final es la que nos permitirá conducir exitosamente el vehículo. Como 
se verá este procesamiento sería muy lento si lo lleváramos adelante 
mediante un esquema secuencial. Concluyendo el ejemplo, D´Andrade 
señala que mientras es fácil reaprender nuevas reglas de tránsito, es 
sumamente difícil cambiar el estilo de conducir. Así, mientras es fácil 
reconocer que en ciertos países se conduce por la izquierda en lugar de 
por la derecha,  es otra cosa sumamente distinta para alguien 
―acostumbrado‖  a manejar por la derecha empezar a hacerlo por la 
izquierda. Es muy probable que pese a conocer la nueva regla, tienda a 
comportarse como tradicionalmente lo hace. Esto se condice con la 
afirmación de que, mientras es fácil aprender y modificar los schemas 
secuenciales, es sumamente difícil transformar los schemas 
conexionistas.  

La pregunta que deja abierta D´Andrade con relación a lo anterior es 
cuánto de una cultura está conformado por esquemas secuenciales y 
cuánto por conexionistas; y cuánto tiene que ver esto con las 
posibilidades del cambio cultural y personal. La pregunta sobre 
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estructuras cognitivas y cambio nos retrotrae al tema original del 
artículo. En qué medida, o como están presentes las estructuras 
cognitivas en el proceso de conversión religiosa. A este interrogante 
intentaremos responder en la próxima sección.  

Conversión y cognición  

Es obviamente posible trasladar los planteos de la antropología 
cognitiva a nuestro problema original de la 
conceptualización/operacionalización de la conversión religiosa. Una 
de las preguntas que nos hacíamos en torno al planteo de Snow y 
Machalek es en qué sentido, lo que ellos consideraban un sistema de 
significaciones, o marco interpretativo, es efectivamente un marco o un 
sistema. La noción de schema nos permite percibir esto con cierta 
precisión. Los sistemas conceptuales humanos, según lo afirman los 
antropólogos cognitivos, están compuestos por objetos (generalmente 
conceptualizados como prototipos) relacionados entre sí. Las 
vinculaciones hacen que la variación de un término implique 
modificación en los otros como en el esquema de ―escribir‖. A su vez, 
también sabemos, respondiendo a otra de las preguntas que nos 
hacíamos con relación a la teoría de la conversión de Snow y Machalek, 
que existen distintos tipos de conexión entre los componentes de un 
schema. En los casos de los schemas secuenciales, la conexión es 
unidireccional y progresiva. En los casos de los schemas conexionistas, 
la articulación es múltiple y sincrónica. Por otra parte, y respondiendo a 
otra de las problemáticas planteadas con relación a la teoría de Snow y 
Machalek, puede verse que estos esquemas no son plenamente 
conscientes.   

Teniendo entonces en cuenta estas definiciones provenientes de la 
antropología cognitiva podemos sugerir cómo, según nuestra 
percepción, pueden contribuir esta teoría a avanzar en la 
operacionalización de la conversión religiosa y, más genéricamente, de 
los cambios de identidad. En principio deberíamos partir del supuesto 
de que toda religión–así como toda otra manifestación cultural—está 
compuesta por un conjunto de schemas (tanto secuenciales como 
conexionistas). Si, siguiendo a Snow y Machalek, planteamos que la 
conversión religiosa implica un cambio profundo en la percepción de la 
realidad, utilizando los conceptos de la antropología cognitiva diremos 
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que la conversión religiosa implica una transformación de los schemas 
de los que un individuo es portador. La operacionalización de esta 
definición implicará entonces el estudio de los schemas previos a la 
conversión, la descripción de los posteriores y la reconstrucción del 
proceso de transformación de unos a otros. Este tipo de estudio daría 
lugar también a incrementar nuestro conocimiento sobre los schemas, 
agregando algo sobre los procesos de transformación de los mismos.  

Obviamente, el proyecto anteriormente esbozado es sumamente 
ambicioso, y por lo tanto no podremos completarlo aquí. El objetivo en 
lo que queda del artículo será el de mostrar la plausibilidad y potencial 
utilidad de esta empresa, además de intentar una respuesta a la temática 
originalmente planteada: por qué son más efectivas las iglesias 
pentecostales que las instituciones de minoridad en la modificación de 
las prácticas delictivas de los menores.  

 

Schemas pentecostales y de instituciones judiciales  

Obviamente, una identidad social contiene una serie compleja de 
schemas. Tal como lo acredita D´Andrade, esos schemas tienen, por lo 
general un ordenamiento jerárquico. Es decir, hay schemas y sub-
schemas. No podremos explorar aquí todos los schemas y sub-schemas 
que constituyen las tres identidades en cuestión, pero sí al menos 
explorar genéricamente algunos de los centrales. El primero que voy a 
explorar es el de una iglesia pentecostal. El procedimiento que utilizaré 
para explorarlo es analizar el diálogo sostenido en una ―Reunión de 
Hogar‖—una celebración religiosa llevada a cabo en hogares 
particulares de creyentes. Habían concurrido a esa reunión dos menores 
de entre 18 y 20 años que habían tenido causas penales por consumo de 
drogas y robo calificado. El diálogo sostenido en esa oportunidad entre 
los menores y los líderes religiosos trataba el problema de la tentación 
de los menores a la reincidencia. Aunque sólo superficialmente—no 
intento más que esto en este caso—la conversación denota un schema 
subyacente.  

El schema pentecostal  
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El schema que utilizaba el líder religioso parecía tener la siguiente 
composición: el mundo se divide en dos categorías fundantes, por un 
lado ―la iglesia‖ identificada terrenalmente con los creyentes en general 
y los miembros de la congregación en particular, con una referencia 
geográfica central que es el templo; por otro lado ―el mundo‖ que esta 
gobernado por Satanás y sus ángeles. Este es el lugar donde habitan los 
no creyentes. La iglesia es el lugar donde se experimenta bienestar 
psíquico, físico, donde no existen tensiones de orden familiar, ni 
económico.  El mundo, como contracara, es un lugar decepcionante, 
que si bien atrae y tienta con su promesa de bienestar y felicidad, 
termina sumiendo en el sufrimiento y el dolor por que esta gobernado 
por el diablo.  

Según el schema, el bienestar prometido por estar en ―la iglesia‖ se 
obtiene a condición de respetar las pautas que implican pertenecer a 
este ámbito: es decir, no se deben realizar prácticas mundanas como 
fumar, beber, odiar, celar, ambicionar excesivamente, etc.; y sí se debe 
asistir al templo y diversas actividades de la congregación, diezmar, 
rezar, respetar a los pastores, leer la Biblia, asistir a los otros miembros 
de la congregación, etc. En la medida en que uno respeta estas 
condiciones pertenece a la iglesia y disfruta de la tranquilidad y 
bienestar que esto implica, si uno no respeta esas condiciones ingresa al 
mundo, pierde los beneficios y experimenta el sufrimiento.  

A este schema general subyacen algunos más específicos destinados a 
explicar e interpelar personas y situaciones. Uno de estos schemas 
refiere a la situación de aquellos que ya ingresados a la iglesia y 
respetando las condiciones no perciben los beneficios de tranquilidad y 
bienestar esperados. Aquí el schema se refiere a los tiempos. En este 
caso se instituyen dos categorías con relaciones de analogía a la 
separación iglesia/mundo: el tiempo de los hombres y el tiempo de 
dios. El tiempo de dios, hace referencia a los plazos que las fuerzas 
trascendentes se toman para intervenir en la vida de los creyentes. Este 
es un tiempo perfecto, Dios regula la perfecta sincronía de sus acciones. 
El tiempo de los hombres es un tiempo marcado por la ansiedad de 
lograr los objetivos deseados en forma inmediata. El tiempo de los 
hombres está contaminado por la ―vida en el mundo‖; el tiempo de 
dios es el de los creyentes, un tiempo puro. Los creyentes deben acatar 
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los tiempos de dios, si víctimas de su apuro y mundanidad no son 
capaces de respetar los tiempos de dios y se apartan de la iglesia por no 
recibir los beneficios, volverán al mundo experimentando los 
padecimientos consecuentes. De manera que para que un creyente 
pueda permanecer en la iglesia debe esperar pacientemente los 
―tiempos de dios‖.   

Otro sub-schema presente en el pentecostalismo se refiere a la situación 
de aquellos que se acercan a la iglesia por causa de una experiencia 
traumática previa y que aún no han decidido su participación definitiva 
en la misma. En este caso el schema interpreta que el sufrimiento 
previo es un castigo impuesto por dios por no haber aceptado los 
mandamientos divinos, y también es un estímulo para salir del mundo e 
incorporarse a la iglesia. Si este estímulo es aceptado, la persona se 
integrará a ―la iglesia‖ abandonando ―el mundo‖ y experimentando los 
beneficios consecuentes. Pero si, en lugar de aceptar el estímulo, luego 
de una primer aproximación a la iglesia el potencial miembro se aparta, 
puede que posteriormente el castigo divino sea aún más doloroso.  

Este sub-schema incorpora un componente de tensión con los 
anteriores. Los schemas anteriores separaban tajantemente ―iglesia‖ y 
―mundo‖. La iglesia gobernada por dios era ámbito de tranquilidad y 
armonía, el mundo gobernado por Satanás es lugar de sufrimiento y 
angustia. Es decir, la tranquilidad y el bienestar son causados por dios, 
la agonía y el sufrimiento por el diablo. En este caso, sin embargo, la 
angustia experimentada en el mundo puede ser producto del ―castigo 
divino‖, lo cuál implicaría tensión con la estructura de causalidad del 
schema inicial. Como veremos, esta tensión surge en la aplicación del 
schema y el líder religioso hace esfuerzos por subsanarla.  

Presentado en términos generales algunos de los schemas utilizados en 
el pentecostalismo, ilustraré a continuación cómo fueron aplicados 
durante la reunión en cuestión. En la primer parte del diálogo el líder 
religioso insistía a los menores en la necesidad de asistir regularmente a 
la iglesia:  

Líder -¿Cómo están, cómo se están sosteniendo en la fe? Rubén -Y, esta 
semana me hice el propósito firme de venir a la iglesia, por que antes 
estaba dudando.  
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Líder –No, dudar es lo peor que podés hacer. Si dudás vas a caer de nuevo 
en el mundo, y vos ya sabés lo que te espera ahí. Vos estuviste preso, 
estuviste en la droga, todo eso te espera en el mundo. Ahora tenés una 
oportunidad de salir de toda esa porquería, toda es suciedad, todo eso... 
pero solamente si te sujetas a la voluntad del señor, si te sostenés firme de 
su mano, si no volvés al mundo.  

Rubén –Lo que pasa es que a veces es difícil no caer de nuevo en lo 
mismo, a veces estoy bien y a veces mal y...  

Líder –Claro, hay pruebas, pero tenés que pasar las pruebas. Pero nunca 
tenés que volver al mundo y eso te lo puedo decir por mi propia 
experiencia. Mirá, dios primero te la pega acá (se señala la cintura) y 
después, sino hacés caso, te la pega acá (se señala la nuca). A mí me pasó, 
por eso te lo digo. Yo tuve a Egardito, que vos lo conocés. Egardito me 
nació con Down, y yo ahí me acerque al Señor, pero después me aparté. 
Entonces nació Néstor, después de un tiempo. Néstor mi hijo que estuvo 
muy enfermo y sufrió mucho, y después murió. Cuando Néstor se me 
enfermó me volví a acercar a Dios, pero lo hice por lo duro que fue. Y 
entendéme bien, no es que Dios sea malo y nos quiera castigar, sino que 
nosotros somos duros de corazón, y entonces él tiene que ser así para que 
nosotros entendamos.  

En este diálogo puede notarse cómo interviene en un contexto 
cotidiano el schema cognitivo pentecostal. Por un lado, la situación del 
menor es originalmente interpretada a partir de la división 
mundo/iglesia. El sufrimiento que él ha experimentado, como la cárcel, 
la droga, etc. se deben a la presencia de Rubén en el mundo, la 
posibilidad de dejar atrás todas esas experiencias y lograr una nueva 
vida de tranquilidad y armonía se produce ingresando a la iglesia. Por 
otro lado, uno de los sub-schemas mencionados anteriormente se aplica 
para entender el problema de la tentación y subsanarla. Las tentaciones 
son ―pruebas‖ que hay que pasar para ingresar al ámbito de la iglesia. 
Para convencer a Rubén sobre la importancia de pasar esas pruebas, el 
líder religioso afirma que volver al mundo es peor. Aquí el líder aplica el 
segundo sub-schema anteriormente descripto: las situaciones difíciles 
que el creyente pasa son una instigación divina para que abandone la 
vida de pecado y se acerque a la iglesia. Si, después de haberse acercado 
a la iglesia el creyente duda y vuelve al mundo, corre el riesgo de que el 
castigo divino sea aún peor. Como  mencioné anteriormente este tipo 
de explicación implica cierta tensión con el schema principal que asigna 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 364 

el origen del sufrimiento al diablo y del bienestar a dios. Esa tensión se 
evidencia en la necesidad que tiene el líder de explicitar que dios no 
desea el dolor del ser humano, sino que es el ―corazón duro‖ de los 
hombres el que lo obliga a actuar así. De esta forma se restituye la 
armonía con el schema original: es la desobediencia de los hombres la 
que los subsume nuevamente en el mundo y desencadena el 
sufrimiento.  

Otra sección del diálogo precedente vuelve a ilustrar de manera muy 
interesante la aplicación de los schemas. Este diálogo muestra cómo se 
aplica el schema pentecostal para enfrentar el problema de la 
estigmatización que sufren los jóvenes pentecostales, y también cómo 
se utilizan las nociones tiempo de dios tiempo de los hombres.  

Líder –Mirá, seguramente tus amigos de antes, tus amigos del mundo te 
van a cargar: ―eh, qué hacés perdiendo el tiempo con esos locos‖, viste, 
porque seguro que así te van a decir. Pero lo que pasa que ellos siguen 
siendo del mundo. ¿Quiénes andan en la droga, quiénes andan robando o 
hasta matando? Ellos, porque están en el mundo. ¿Entonces quién está 
loco?  Vos que vas a poder crear una familia, tener tu trabajo, ser una 
persona de bien que ni roba, ni mata, ni se droga, o ellos que andan en 
cualquier cosa, en la inmundicia.   

Carlos –Claro, yo entiendo... yo quisiera volver con mi esposa y con mi 
chico, tener la familia, el trabajo, todo eso como vos decís, pero hablamos 
varias veces y ella todavía no me quiere aceptar por todo lo que hice antes y 
aunque le digo que ahora vengo a la iglesia, yo le digo, viste, que estoy 
cambiando igual no afloja entonces, viste, a veces no sé bien para qué estoy 
viniendo si no consigo nada.  

Líder –No, pero no aflojes porque es lo peor que podés hacer. Es como te 
decía hay que pasar las pruebas, aparte dios tiene sus propios tiempos. El 
sabe cuándo es que tiene que hacer las cosas, a veces los hombres 
queremos decirle a dios lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, 
y todo eso, y eso es por la soberbia que tenemos. Frente a dios nosotros 
somos chiquititos así, y encima le queremos decir lo que tiene que hacer, 
eso no va. Es como que El te dice: ―esperá que ya va a venir tu tiempo‖, y 
cuando venga vas a ver la gloria que va a ser; hasta les vas a predicar a esos 
que ahora te cargan por la calle. Mirá, seguro que va a venir el tiempo de 
que te reconcilies con tu esposa, que vuelvas a vivir con ella y con tu hijo, 
pero tal vez todavía no es el tiempo, dios te va a marcar cuando es que vos 
tenés que volver.  
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Nuevamente, puede percibirse aquí cómo funciona el schema maestro 
del pentecostalismo para explicar y enfrentar la estigmatización. 
Quienes burlan a los menores están en ―el mundo‖ bajo el dominio del 
mal, de Satanás. Ese es el origen de sus burlas, y es ese mismo origen el 
que las hace irrelevantes. Las acciones y convicciones del creyente se 
originan en ―la iglesia‖, dominio de dios. Este origen, a su vez, garantiza 
que es el creyente el que está bien, cuerdo. El resto de la conversación 
ilustra la aplicación del primer sub-schema mencionado anteriormente. 
El no-cumplimiento de las expectativas de mejoría inmediata del nuevo 
converso es explicado a partir de las categorías tiempo de dios/tiempo 
de los hombres. Carlos no percibe un mejoramiento de su situación 
porque maneja una categoría mundana del tiempo, pero existe el 
tiempo de dios. En la medida en que asuma esta otra forma de 
percepción de la temporalidad—propia de los creyentes— logrará la 
perseverancia que le permita alcanzar la situación de mejoría que 
demanda.  

Hasta aquí hemos visto someramente cómo funciona los schemas y 
sub-schemas en el pentecostalismo y cómo son utilizados para 
interpretar las vicisitudes en la vida de los creyentes. Creo que el previo 
ejercicio permite, al menos en parte, percibir la potencial riqueza de 
analizar las identidades sociales en término de schemas. Nuestro 
próximo paso será el de hacer un ejercicio similar sobre la base de la 
interpretación de la situación de los menores que se hace en las 
instituciones de minoridad, en particular en un juzgado de menores.  

Schemas en un juzgado de menores  

Los siguientes schemas que desarrollaremos aquí tienen como referente 
empírico documentación tomada en un juzgado de menores. Esta 
documentación, en general legajos referidos a las causas de los menores, 
es rica en cuanto a la información sobre los interrogatorios y razones 
por las cuales se toman las decisiones con respecto a la suerte que 
correrá un menor. Lo que parece organizar el schema principal entre los 
agentes de un juzgado de menores es la división entre menores que 
deben ser institucionalizados y los que no deben serlo. Para decidir si 
un menor debe o no instucionalizarse se utiliza todo un complejo 
sistema de sub-schemas. El más importante se vincula con la situación 
familiar. El esquema principal organiza a las familias en conflictivas y 
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no conflictivas. La conflictividad de una familia se decide sobre la base 
de varios sub-schemas a su vez. Un primer indicador de los niveles de 
conflictividad de la familia refiere a sus grados de integración. En este 
sentido una familia monoparental implica un nivel de conflictividad 
mayor que una nuclear; menores viviendo con familiares aunque no 
sean sus padres se los considera en entornos menos conflictivos que si 
viven con vecinos o amigos, etc. Otro subschema referido a la 
conflictividad refiere a los niveles de abandono y de violencia. El 
abandono se mide en términos, por un lado, de la presencia o ausencia 
de los familiares del menor, pero también en función de las 
demostraciones de afecto que éste reciba. La violencia no implica sólo 
violencia física (un golpe, una herida, etc.), sino también formas más 
sutiles de violencia como la agresión psicológica. Otra manera de 
catalogar a una familia como conflictiva o no conflictiva es de acuerdo a 
la cantidad de recursos disponibles: cuanto mayores los recursos menor 
el nivel de conflictividad, cuantos menos recursos más conflictividad.  

Se puede ver claramente que el schema anterior implica que, de acuerdo 
a cómo califique un menor en términos de los grados de integración, 
afectividad y recursos la familia será catalogada como conflictiva o no 
conflictiva, la conflictividad de la familia en general decidirá si el menor 
será o no internado. Si la familia resulta catalogada como conflictiva las 
chances de la internación del menor se incrementan, si la familia es 
catalogada como no conflictiva las chances disminuyen. La manera en 
que este schema se aplica implica un alto nivel de complejidad, ya que 
una familia no necesariamente ―mide‖ igual en todos los sub-schemas. 
Por ejemplo, bien puede ser que una familia sea conflictiva en función 
de sus recursos económicos y en términos de su integración, pero no lo 
sea con respecto a los vínculos afectivos con el menor. Podría decirse 
que en este sentido estos schemas están jerarquizados. La presencia o 
ausencia de afecto o integración inciden más en la categorización de 
una familia como conflictiva que la presencia o ausencia de recursos, 
por ejemplo. En general podría decirse que la determinación del nivel 
de conflictividad de una familia surge de una ponderación de cómo 
mide en cada uno de las anteriores dimensiones del schema. El 
siguiente fallo de una juez sobre la internación de un menor ilustra la 
aplicación de esta compleja estructura conceptual.     
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1) Con respecto a la causa 226 se considera comprobado la culpabilidad 
del menor Pablo Cirus en lo que respecta a robo calificado del vehículo 
[...] sin embargo se lo sobresee definitivamente debido que al momento 
del hecho no había alcanzado aún la edad de imputabilidad penal.  

2) Con respecto a su internación, teniendo en cuenta el informe de la 
trabajadora social según obra en fojas 25 y 26 [el informe establece que 
la familia no cuenta con ingresos estables y suficientes y la califica como 
familia ―desintegrada‖], teniendo en cuenta además el informe del 
perito psicólogo que da cuenta de la inestabilidad emocional del menor 
y su familia, y considerando lo que establece el informe del perito 
médico sobre condiciones nutricionales e higiénicas del menor se 
considera que este esta comprendido en los alcances del art. 10 inc. B 
ley 10067. Por este motivo se decide mantener al menor en su actual 
situación, bajo la tutela del señor director del Instituto Lugones de la 
ciudad de Azul.  

La anterior sentencia demuestra varias cosas en relación a la utilización 
del schema. Un primer hallazgo muestra que en realidad lo que 
realmente importa de la decisión judicial es la internación, o no 
internación del menor. Establecer la ―culpabilidad‖ del menor obra en 
realidad como un factor secundario ya que, sea o no culpable, en una 
enorme mayoría los menores son legalmente inimputables por su edad, 
o si imputables no son condenados por que las penas que les 
corresponden generalmente no exceden los 3 años. Dado, entonces, 
que la condición de culpable o inocente no es lo que decide la suerte de 
un menor, lo que de hecho un juez decide es si el menor será o no 
institucionalizado. La institucionalización del menor no depende tanto 
de su culpabilidad, sino más vale de la situación social en la que se 
encuentre. Un menor culpable de un delito en una situación social no 
riesgosa difícilmente será institucionalizado, un menor no culpable pero 
que los peritajes judiciales muestren que está en situación de riesgo 
posiblemente será institucionalizado. Como señalamos anteriormente, 
esta situación se decide fundamentalmente en función del schema 
familia conflictiva/no conflictiva. En el caso anterior esto puede 
notarse. Lo que la jueza tiene en cuenta para decidir si el menor será o 
no institucionalizado es: el tipo de estructura familiar, la afluencia de 
recursos económicos y la contención emocional del menor.  
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Conclusiones  

Lo primero que debería advertirse, antes de elaborar conclusiones, es el 
carácter provisorio de las mismas. Este se debe, fundamentalmente, a 
que ni las bases empíricas sobre las que he trabajado, ni el grado de 
refinamiento de la teoría que aquí propongo son suficientes para llegar 
a posiciones definitivas. Creo, sin embargo, que si alcanzan para 
demostrar la potencialidad y riqueza del ejercicio y también permite 
adelantar algunas hipótesis sobre el problema sustantivo que hemos 
abordado en este artículo: las razones del éxito mayor en lo que refiere 
a la resocialización en iglesias pentecostales que en juzgados de 
menores. Lo primero que desearía señalar es la existencia de una 
diferencia tajante entre los schemas aplicados por iglesias y juzgados. 
Esta diferencia refiere sobre todo a la asignación causal sobre la 
situación delictiva del menor que se hace en uno y otro caso.  

En el caso de las iglesias pentecostales, la causa principal de la conducta 
desviada del menor radica en su propia voluntad de ―permanecer en el 
mundo‖. La asignación causal referida a la propia voluntad del menor 
habilita, como contracara, la noción de que transformar la situación  
también depende de la voluntad del menor. Los factores externos a esta 
voluntad son irrelevantes dado el poder omnímodo (dios) que se 
pondrá de su lado en caso de optar por la iglesia en lugar de por el 
mundo.   

En el caso de los juzgados, la asignación causal refiere en general a 
factores externos. El schema de las instituciones de minoridad asignan 
los factores causales a acontecimientos que están más allá de la 
voluntad del menor. Las causas pueden estar radicadas en la dinámica 
familiar (predominantemente), en la escasez de recursos; o, incluso, en 
otra serie de factores causales externos –hasta procesos globales de 
explotación, extorsión, etc. Este tipo de asignación de causalidad tiende 
a proponer que la transformación de la conducta del menor se produce, 
primordialmente por factores externos a su voluntad. En alguna medida 
el schema del juzgado desliga al menor de su propia responsabilidad en 
los actos cometidos.  
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Como vimos anteriormente, Snow y Machalek  señalan justamente que 
las conversiones religiosas suelen darse entre universos de discurso que 
asignan causalidades inversas justamente en términos de la influencia 
decisiva de factores externos e internos. Es decir, suele darse la 
conversión de ―universos de discurso‖ que explican la propia 
trayectoria en función de factores externos a universos que la explican 
en función de factores internos, o viceversa. En este sentido, una de las 
posibles razones de la eficacia relativamente superior de las iglesias 
puede originarse en que proponen una causalidad interna que contrasta 
con la auto-justificación de la acción delictiva por factores externos que 
suelen utilizar los menores. Por otra parte, los juzgados al mantener la 
causalidad externa refuerzan la culpabilización a las ―condiciones 
sociales‖ que originalmente hacen los menores.   

Otro punto de comparación puede establecerse en función de la 
capacidad apelativa de los schemas empleados. Los schemas del sistema 
judicial, al ser schemas externalistas, tienden a envolver menos a la 
totalidad de los sentidos personales. Permanecen como, digamos, 
schemas secuenciales (y yo diría mas vale, puramente verbales); los 
schemas pentecostales al querer involucrar la voluntad, la totalidad de la 
personalidad, trascienden la verbalidad y se transforman en schemas 
conexionistas. El schema es transmitido, no solo verbalmente, sino que 
también experiencialmente. Las nociones de tranquilidad y bienestar 
que estar en la iglesia podría generar no se transmiten solamente en 
forma retórica y razonada, sino también mediante el involucramiento 
físico en el rito mismo. La incorporación de este esquema 
probablemente lleva más tiempo (un período de ambigüedad en donde 
el converso duda sobre si permanecer o no en la iglesia), pero que 
luego, una vez incorporado, el esquema afecta más profundamente 
todas las formas de percepción.  
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Sociedad y Religión 20/21 200 

Una aproximación etnográfica. 

Simbolismo mágico-religioso y vida 

cotidiana o cuando más vale 

creer que reventar...”  

Aldo Rubén Ameigeiras  

Resumen 
El autor presenta un estudio sobre las expresiones de religiosidad popular 
en el contexto cotidiano de los sectores populares del medio urbano y, al 
mismo tiempo, destaca que dicha religiosidad, lejos declinar, se ha 
multiplicado por prácticas mercantilistas o bien utilitarias de implantación. 
Se propone analizar la religiosidad en el medio urbano a partir de formas 
nuevas de acceso y desde perspectivas de registro no comunes. 

Un hecho circunstancial, un viaje de regreso de un día de trabajo que 
facilitó la inmersión hacia la interpretación de la cultura y la religiosidad 
popular. Ese viaje en colectivo con un desde dónde y un hacia dónde se 
convirtió en la inmersión hacia la interpretación de la cultura y la 
religiosidad popular. 

El trayecto particular que se extiende geográficamente desde el Partido de 
Malvinas Argentinas en el Gran Buenos Aires hasta la estación de trenes de 
Morón ha permitido reconstruir los comportamientos y actitudes frente al 
hecho religioso de quienes pasan en el curso de la semana por esos 
espacios. 

 

―...vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía‖  
Marc Augé  

El punto de partida de nuestro trabajo se sustenta en el relevamiento de 
manifestaciones de religiosidad popular insertas en el contexto de la 
vida cotidiana de los sectores populares en el medio urbano. El 
incremento, la revitalización o una mayor visibilidad de distintas 
prácticas mágico-religiosas en los últimos tiempos, no ha hecho más 
que jaquear duramente la profecía del desencantamiento al que muchos 
teóricos hicieron puntualmente referencia. Por el contrario, en los 
ámbitos urbanos especialmente, dicha religiosidad, lejos de agotarse en 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 372 

las manifestaciones tradicionales de origen rural ligadas a grupos 
migrantes, y recreadas en la ciudad, se multiplica en mediaciones y 
formas de explicitación que avanzan en cuanto a una presencia pública 
coexistente con formas mercantilistas o meramente utilitarias de 
implantación, en contextos donde la hibridez cultural, como la 
heterogeneidad social se traducen en procesos múltiples de sincretismo 
y síntesis.  

De allí pues el intento de relevar la religiosidad vigente en el medio 
urbano pero a partir de nuevas formas de acceso y desde perspectivas 
no comunes de registro y análisis. Un intento que comenzó a 
concretarse a partir de un viaje, en el regreso rutinario de uno de tantos 
días de trabajo, que se convirtió, sin preverlo, en una inmersión hacia la 
interpretación de la cultura y la religiosidad popular. Partiendo de este 
hecho circunstancial, un viaje en colectivo, decidimos incursionar en las 
peculiaridades en que se desenvuelve la cotidianeidad de un medio de 
transporte, tratando de observar especialmente tanto el universo 
simbólico mágico-religioso implícito en el mismo como su vinculación 
con las creencias y la dimensión espacio-temporal que las conforma.  

Un primer viaje se convirtió, progresivamente en varios viajes, en los 
cuales, fuimos reconstruyendo comportamientos y actitudes, 
aprendiendo a mirar una habitualidad experimentada previamente. 
Elaboramos así un viaje en particular, desde el Partido de Malvinas 
Argentinas en el Gran Buenos Aires hasta la estación de trenes de 
Morón. Un, desde dónde y un hacia dónde que también hacen a una 
geografía particular profundamente significativa para los miles de 
personas que diariamente la transitan. Así, más que una zona o un 
territorio específico, preferimos elegir un corredor por el que 
machismos habitantes pasan en el curso de la semana de trabajo. El 
colectivo aparece, en esta ocasión, como el medio elegido para transitar 
espacios y atravesar localidades.  

Un tránsito y un encuentro en ciertos lugares, con las creencias y los 
símbolos mágico-religiosos presentes en el contexto del suburbano. Un 
suburbio que no es cualquiera sino el del Gran Buenos Aires, inserto en 
una topografía particular, caracterizada por la hibridez cultural pero 
sustentada en la fuerza seminal del mestizaje. (J. Martín Barbero, 1987 / 
García Canclini N., 1990).  
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De esta forma, distintas observaciones, conversaciones y registros, 
fueron constituyendo el soporte básico para nuestro intento de 
aproximación etnográfica, siendo conscientes de que somos parte del 
mundo social que estudiamos... y que esto, superando lo metodológico, 
constituye un hecho existencial. (M. Hammersley, P. Atkinson 1994)  

Realizamos así el intento de abordar el sentido que la gente otorga a 
ciertas cosas en su vida cotidiana, tratando de presentarlo a través de 
nuestra inserción en alguna de las rutinas en la que hombres y mujeres 
despliegan la misma en la ciudad. De allí en más el desafío, la decisión 
de seguir el rastro, de perseguir ese vestigio que comenzaba a asomarse 
tras lo fortuito del encuentro. Al intento de comprensión de lo 
sucedido, le continuó así la búsqueda, la concreción de observaciones y 
la tarea difícil, de escribir, reconstruir el relato. El ambicioso proyecto 
de lograr penetrar en algunas estructuras de significación, de procurar 
acercarnos a una descripción densa de esta cultura suburbana. (C. 
Geertz, 1995)  

 

A. El Acontecimiento  

El comienzo pasa así, irremediablemente por el acontecimiento. La 
impensada aventura de comprender al otro. El surgimiento de un 
interrogante inicial, que nos ha de conducir a muchos otros en la 
búsqueda de algunas respuestas o al menos de algunas pistas en la 
impredecible experiencia de muchos viajes.  

El colectivo se desplazaba por la Avenida, pero relativamente despacio. 
Los diez pasajeros que transportaba casi a la medianoche de ese miércoles 
de marzo no presentaban una imagen distinta de aquellos que están 
terminando una jornada y todavía les resta atravesar distancias para arribar 
a sus casas. Unos mirando por las ventanillas, otros dormidos, una mujer 
queriendo explicar algo a un hombre que la acompañaba mientras éste la 
miraba cansinamente. La radio prendida del colectivo permitía escuchar un 
programa de tangos que, en el contexto de las pequeñas luces prendidas del 
interior invitaban aún más al sueño. Sin saber qué hacer concentré mi 
atención en el colectivero ya que estaba sentado muy cerca. Iba fumando, 
medio recostado en el asiento., seguramente haciendo un poco de tiempo 
pues estaría adelantado, pero lo que más me sorprendió fue ver a un 
costado del asiento del conductor, casi sobre el parabrisas una imagen 
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(presumiblemente de plástico) iluminada de la virgen de Luján con un 
rosario blanco enroscado.  

Qué linda, le dije (buscando algún motivo para conversar), no las había 
visto nunca con esos colores y que pueda iluminarse. El hombre no me 
contestó, me miró de reojo tratando de interpretar qué le quería decir con 
mi comentario y luego de unos breves minutos me dijo.  

Aunque no me crea hace diez años que la tengo, y sabe una cosa, nunca en 
diez años me llevé a nadie por delante, cuando me cambian de unidad, lo 
primero que hago es llevármela, pero eso sí, no puede quedar prendida más 
que unas horas porque se calienta mucho el plástico Sin pensarlo 
demasiado, y casi por inercia le pregunté ¿Hace mucho que es católico? 
Esta vez volteó la cabeza, me miró y dijo: - oiga, no me confunda, yo no 
soy un chupacirios, le digo más, la última vez que fui a la Iglesia fue cuando 
tomó la comunión mi hijo más chico, además no me gusta ir, me aburro, 
no veo la hora de salir, pero esto es distinto... hay que estar aquí sentado 12 
horas al día para darse cuenta... acá es distinto... sube gente de todo tipo, 
cuando no es por a es por b, pero siempre hay un motivo para discutir, 
para chillar. La gente anda mal y el colectivero paga los platos rotos... no, es 
muy jodido, así que viejo, mejor tener un cable a tierra, o al cielo, no sé, 
pero alguien que lo proteja... esto es muy duro. Ahora no es nada, todo va 
parando, pero a partir de las cinco de la matina empieza el desbole...  

¿Dónde la compró?  

―No, me la regalaron, pero le aseguro que es de fierro ¿sabe una cosa? Yo 
creo mucho en la virgen, es que de última los dos estamos presos de esto. 
Ella allí (la señaló con el cigarrillo) y yo aquí... qué va a ser... es la vida... en 
algo hay que creer, ¿no le parece? o como dice un amigo mío, más vale 
creer que reventar‖  

Más vale creer que reventar... La frase nos llevó sin planificarlo, a 
reflexionar acerca de las implicancias de este tipo de expresiones que no 
solo abundan en el lenguaje popular, sino que generalmente van 
acompañadas de algunos gestos o ritos que concretizan y otorgan 
vigencia a las mismas.  

¿Qué significa creer para este hombre? ¿Qué implicancias posee el tipo 
de creencia a la que hace referencia el conductor del colectivo? ¿Está en 
juego una actitud profunda, difícil de expresar, que habilita a pensar en 
la existencia de una dimensión sobrenatural presente en su vida diaria? 
¿Qué tipo de vínculos establece con los seres representativos de la 
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misma? ¿Nos encontramos ante un recurso más de supervivencia en el 
abanico de apelaciones presentes en la cultura popular? ¿Una estrategia, 
frente a la impotencia y la incertidumbre, pero quizás más que otras, 
revestida de una profunda densidad simbólica?  

La imagen no emerge así meramente como un objeto decorativo de 
características religiosas, sino por el contrario, hace alusión a un tipo de 
vínculo particular, una instancia relacional con influencia directa en los 
avatares de la cotidianeidad ―sabe una cosa, nunca en diez años me llevé 
a nadie por delante, cuando me cambian de unidad lo primero que hago 
es llevármela...‖  

Sin embargo, la aceptación de dicha influencia no le impide establecer 
claros límites de diferenciación con la pertenencia al catolicismo, a la 
vez que demarcar la existencia de una realidad ante la cual la apelación a 
lo sobrenatural, la búsqueda de una protección sobrehumana, surge 
como imprescindible. La apreciación de la Virgen, como tal, se inserta 
en una relación directa, escindida de la institución eclesial o de cualquier 
marco doctrinario y sustentada en una horizontalidad existencial.  

La lógica del discurso nos introduce de lleno en un sendero hacia el 
descubrimiento de algún fundamento, como postura imprescindible 
ante lo nefasto, pero también, como reconocimiento del estar, sobre el 
permanecer, de la ocupación resignada del espacio frente a una 
acomodación que posibilita la sobrevivencia.  

―Hay que estar aquí sentado doce horas por día‖ enfatiza, desnudando 
su inseguridad pero estableciendo su garantía de continuidad. Una 
firmeza fecundada por la memoria y el sentido común pero sitiada por 
la imprevisibilidad de la catástrofe ―sabe una cosa... es que de última los 
dos estamos presos de esto.‖ Es que en la instancia definitoria del 
presente se conjugan nuevamente, en forma inseparable, lo sagrado y lo 
profano. Como claramente señala C. Parker ―El sujeto popular - como 
creador colectivo de signos, significados y ritos religiosos- procura 
integrar un espacio propio de lo más cotidiano: la intimidad del hogar 
con una imagen; ―santito‖, una ―virgencita‖, un amuleto, etc. en una 
tendencia a borrar la barrera especial que define lo sagrado. Asimismo 
procura integrar el tiempo sagrado con el tiempo profano al buscar la 
bendición de Dios en el trabajo y en el hogar, al persignarse antes de 
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hacer una tarea, al orar espontáneamente en el bus o ante cualquier 
situación que impacta la cotidianeidad1.‖  

Hay una conciencia de la diversidad entre dos aspectos diferentes, pero 
es una apreciación que distingue sin separar, integrando una apelación 
común frente a la vida. Cada día puede entrañar una celada sin retorno. 
Una afirmación del ―muy jodido‖ que certifica vulgarmente lo 
acontecido. De allí también la inevitabilidad de la pregunta... ¿en algo 
hay que creer no? no puede prescindir de la segunda parte de la frase, 
porque... más vale creer, que reventar:  

El reventar no aparece allí como una mera advertencia extrema. Es la 
expresión de una certeza fatal ante la cual se instalan salidas no 
pensables en otras circunstancias, pero sobre todo, momentos en los 
que está en juego la habilitación de una dimensión del creer, que sin 
objeto definido en sí misma, emerge como significativa y potente para 
brindar respuesta ante el fenómeno.  

La existencia de un peligro cierto, de un acontecer que se manifiesta en 
múltiples situaciones de hecho y se avizora como probable, obliga a 
tomar la decisión. No hay escapatoria sin un recurso extraordinario. 
Existen múltiples imprevisibles que se producen en el despliegue de su 
vida diaria y que explicitan la desnudez, el desamparo del individuo 
frente a la emergencia, el accidente, la violencia. Situaciones de enorme 
densidad vital ante las cuales se produce la irrupción de lo supra 
racional. Pero es allí precisamente donde radica la diferencia.  

El hombre trata de posicionarse frente a lo imprevisto, lo incorpora en 
la posibilidad de lo real. De allí su precaución, su infaltable apelación a 
la mediación concreta de lo radicalmente distinto, una alteridad 
corporizada en los símbolos y exteriorizada en los ritos. Estamos ante 
los umbrales de la experiencia religiosa. Su inclaudicable salto a lo 
indecible que descubre en el hombre la presencia de lo sobrenatural o 
trascendente.  

C. Geertz2 plantea con claridad lo señalado al enfatizar la vigencia del 
enfrentamiento del hombre con el caos, y sus implicancias de 

                                                 
1 PARKER, C., (1995) ―Sociología de la religión y la modernidad‖, en Sociedad y 
religión nº 13, p. 51 
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desconcierto como de sufrimiento, que en última instancia contribuyen 
a lanzarlo en la necesidad de descifrar el misterio, no desde la 
especulación racionalista sino desde la mediación simbólica de lo 
sagrado. Es que es precisamente desde allí, desde dicha conciencia de la 
escisión del mundo, y de la falsa homogeneidad de los espacios donde 
la experiencia religiosa comienza a tomar una forma específica. Si para 
M. Eliade lo que produce la conversión de un territorio en un cosmos, 
es precisamente su consagración previa, la inexistencia de la misma deja 
librado el espacio a lo desconocido y desorganizado que se exterioriza 
en el caos3.  

En la ciudad moderna y pujante de las luces de yodo y la onda verde, el 
caos nunca aparece sino como la manifestación exclusiva del desorden 
de los objetos o la extralimitación de los elementos de la naturaleza. 
Semáforos descompuestos y lluvias desmedidas conducen a una 
compartida sensación de caos ciudadano. Ni lejanamente emerge la 
intuición de que el caos es primera y fundamentalmente una ruptura 
explícita del sentido de la vida que amenaza la integridad del sujeto, y 
que, agudiza la necesidad de apelar a un acto cosmogónico a partir del 
cual recuperar la armonía.  

Así, ―Si los símbolos son estrategias para captar situaciones, entonces 
necesitamos prestar mayor atención a las maneras en que las personas 
definen las situaciones y a la manera en que llegan a arreglos con ella‖4.  

Si las palabras del relato son significativas, aparece con claridad, que 
más lo son, sin embargo, los símbolos y los gestos comprometidos con 
las mismas. Y allí surge entonces, una segunda dimensión vinculada a la 
pregunta respecto a la significación que los hombres otorgan a los 
símbolos que se despliegan en la vida cotidiana y especialmente a 
aquellos revestidos de un cierto carácter mágico o religioso. Una visión 
de lo simbólico que acompaña los quehaceres diarios y que se instalan 
en todos los ámbitos, ya sean como parte de lo rutinario o de lo 
accidental.  

                                                                                                        
2 GEERTZ, C., La religión como sistema cultural en la interpretación de las culturas, 
Gedisa, 1995, pp. 95-97 
3 ELIADE, M.,  Caos y cosmos en lo sagrado y lo profano, cap. l, p. 32, Guadarrama, 
1967. 
4 GEERTZ, C., op. cit. p. 129. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 378 

El símbolo como algo que es capaz de trans-significar, de remitir a un 
misterio que requiere imprescindiblemente de la mediación de las cosas 
de nuestra experiencia corriente. Pero los símbolos nunca aparecen 
solos, sino asociados con otros símbolos y ocupando a su manera un 
espacio determinado, que de una forma u otra se instalan y permanecen 
en el contexto inmediato de las actividades diarias. También allí puede 
plantearse el cuestionamiento respecto a la centralidad o marginalidad 
de su ubicación, que indefectiblemente establece lazos de vinculación 
con quienes los identifican.  

Como señala R. Kusch ―la eficiencia del símbolo, no consiste solo en 
tejer la habitualidad ni concretar la posibilidad del asiento existencial, 
sino en tanto ese asiento logre la sacralidad. De ahí la costumbre, el 
lugar preciso, la institución inaugurada por una consagración, en suma, 
la cultura como un quehacer ritual para sentirse instalado y para lograr 
el domicilio en el mundo como una instalación a partir del estar, donde 
pudiera estabilizarse la presión de lo absoluto5.‖   

En esta galería de preguntas se consolida en forma indefectible una 
tercera dimensión de interrogantes. Vinculada directamente con las 
creencias y los símbolos, pero expresada básicamente en la geometría 
del espacio donde los mismos se despliegan y concretizan en un tiempo 
que, indefectiblemente, es el del aquí y el ahora. No hay apelación 
posible frente a la contundencia de un presente que no deja demasiadas 
escapatorias al futuro. El problema del lugar puede así ser interpretado 
rápidamente como una accidentalidad que recibe y contiene la 
corporeidad de los sujetos, los objetos y los acontecimientos, cuya 
significación resulta instrascendente para el análisis. Sin embargo 
parecería no ser así. El lugar adquiere una significación propia que 
interactúa directamente con los ocupantes del espacio, transformándose 
en las coordenadas temporales de lo cotidiano donde el aquí es 
precisamente el ahora.  

Pero más aún, la problemática espacio temporal condiciona la totalidad 
de la situación en cuanto la reflexión en sí misma se da en un lugar y no 
en otro. El lugar entonces, como punto reconocible en el espacio o 

                                                 
5 KUSCH, R., Esbozo de una antropología filosófica americana, cap. VI, p. 95, 
Castañeda, 1978 
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como intersección entre lugares diversos conforma una matriz 
significativa donde se despliegan símbolos y creencias, pero 
básicamente, donde mujeres y hombres despliegan su domicilio 
existencial.  

 

B: El recorrido  

El colectivo es en este aspecto un domicilio transitorio, un ámbito que 
traspasa territorios pero que a su vez se constituye en un territorio para 
quienes transporta.  

A diferencia de otros medios la presencia del conductor es generadora 
de interacciones que por el contrario suelen diluirse en el subte o el tren 
y donde la noción del tiempo se convierte en una clave de 
diferenciación.  

Las horas tempranas, los primeros recorridos de la mañana establecen 
una habitualidad entre los usuarios, un cierto reconocimiento implícito 
basada en la rutinaria tarea del ―viaje hacia el trabajo‖. Reconocimiento 
que sin embargo va desapareciendo entre la ambigüedad del resto del 
día y el momento del regreso. El viaje de ida y vuelta establece 
similitudes y sincronías entre los pasajeros, en la misma medida en que 
los traslados corrientes, aumentan la imprevisibilidad del recorrido y 
dificultan las identificaciones.  

M. Augé profundiza el análisis de estas situaciones (refiriéndose al 
transporte público del metro parisino) expresando la posibilidad de que 
en las mismas pueda existir alguna referencia común entre los pasajeros, 
pero considerando que ésta, ―rara vez es colectiva‖. ¿Pasa lo mismo con 
el colectivo? Creemos que no, o al menos parecería que en algunos 
momentos no ocurre. Que la soledad de la que habla Augé, o el 
‗desanclaje‘ del que habla A.Guiddens (1993) como un distanciamiento 
(un despegue de las relaciones sociales de sus contextos locales de 
interacción que son reestructuradas en ‗indefinidos intervalos espacio-
temporales‘) siendo propios de la modernidad, sin embargo, resultan 
muchas veces modificados por la hibridez y heterogeneidad de los 
contextos populares.  
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Isaac Joseph pone en tela de juicio dicho anonimato de la gran ciudad, 
al plantear como, aún entre personas que no se hablan ―... hay 
interacciones muy significativas..6.‖ Y es que de alguna manera existe un 
territorio de la urbanidad, donde no solo emergen papeles accesibles 
para los distintos actores, sino que es a través de los mismos, que los 
espacios y las situaciones, comienzan a adquirir caracteres significativos. 
El espacio del conurbano presenta al respecto contornos definidos. Así, 
si lo que en un momento constituye un ―lugar‖, en cuanto a que 
establece un itinerario en una geografía familiar, en otros se convierte 
en un ―no lugar‖, en un espacio, que como también señala M. Augé 
―no puede definirse, ni como espacio de identidad, ni como relacional, 
ni como histórico‖7.   

El colectivo 60, el 163 o el 303, son, desde esta perspectiva, algo más 
que un simple medio de transporte. Conforman un ámbito 
individualizable y concreto donde transitar el espacio y transcurrir el 
tiempo.  

―Nos vemos en el bondi‖  

―Te espero en la cola‖  

―Bancáme en la parada‖  

El colectivo transita primero por una calle, luego por una avenida, pero 
fundamentalmente atraviesa espacios, se abre lugar entre el tráfico, se 
desplaza...la gente que va sentada mira por la ventanilla o duerme, 
algunos leen el diario, todos son conscientes de éste estar transitorio, de 
este ámbito móvil que los contiene... y se dejan llevar... también su 
mirada se deja trasladar de un objeto a otro. Los pasajeros solo 
reaccionan ante algunos acontecimientos que llaman su atención, 
dentro o fuera de la unidad. Dentro, en la atención a las conversaciones 
del conductor del colectivo, en las peculiaridades de algún pasajero, o a 
la insistencia de un vendedor. Fuera, solamente cuando sucede algo 
distinto. Cuando el paisaje rutinario es interrumpido por lo disonante 
de la ruta o algún acontecer distinto.  

                                                 
6 JOSEPH, I., El transeúnte y el espacio urbano, cap. 3, p. 47, Gedisa, 1988. 
7 AUGÉ, M., ―De los lugares a los no lugares‖, en Los no lugares. Espacios del 
anonimato, p. 83, Gedisa, 1995. 
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C: La partida  

El recorrido comienza con una partida desde la periferia del Partido de 
Malvinas y sus calles de tierra, pasando por el centro del partido de San 
Miguel, a la forestada zona de la localidad de Bella Vista. De allí en más 
el barrio Obligado y el cruce del Río Reconquista lanzan a los pasajeros 
sobre el corredor de la calle Pedro Díaz. Un largo y poceado trecho que 
une la localidad de W. Morris con el Partido de Hurlingham y Morón. 
Un itinerario que comprende distintas zonas del conurbano. Que se 
traslada desde el segundo cordón hasta el primero. Que atraviesa áreas 
periféricas de la ciudad, que circula por municipios, cruzando rutas 
nacionales y provinciales.   

Retomando el ―corredor de Pedro Díaz‖, sobre ambas veredas de la 
calle, se pueden visualizar leyendas y carteles diversos. Desde un afiche 
viejo de la peregrinación a pie a Luján hasta el graffitti en la pared de 
Evita vive en el alma de su pueblo... Más allá o más acá aparecen 
nombres contundentes que delatan la presencia de Iglesias Cristianas de 
distinto tipo...  

―Jesucristo es el camino‖  

―Asamblea Roca de eternidad‖  

En el interior se cruzan miradas, se siguen conversaciones, se completa 
un gesto que preanuncia el abandono de un asiento.....El interior del 
colectivo posee la peculiaridad del espacio conocido. Un ámbito que 
como la realidad de nuestros barrios, posee también ― un fondo‖, aquel 
hacia el que nadie quiere correrse, pero en el que todos 
indefectiblemente han de pasar en algún momento.  

Y allí se profundiza la noción de itinerario, ―de ejes o caminos que 
conducen de un lugar a otro‖8 y entre los cuales aparecen recodos de 
aglomeración, de encuentro o simplemente encrucijadas de camino. 
Itinerarios, en cuanto involucran distancias conocidas, rutinas 
internalizadas, trayectos preestablecidos pero con hitos demarcatorios 

                                                 
8 AUGÉ, M., op. cit. Al respecto señala el autor que dichos caminos han sido trazados 
por los hombres y que conforman la geografía que nos resulta cotidianamente más 
familiar, pp. 62~63.   
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que identifican el lugar y que acepta la gente. Y así de pronto nos 
encontramos ―ante el equivalente gestual del símbolo‖9.Un gesto 
cargado de sacralidad, desplegado en una variedad de movimientos 
repetidos en un mismo momento y ante un lugar determinado que 
trans-significan otra realidad. El gesto de persignarse, la señal de la cruz, 
que emerge en algunos como un amago clandestino que es realizado 
velozmente, aparece como un trazado geométrico sobre el pecho. 
También él, un itinerario de la mano transitando entre la frente, el 
corazón y los hombros... En otros adquiere una forma más reconocible 
para terminar en un pequeño beso del pulgar protagonista. Uno no ha 
visto la Iglesia, o el templo, o la ermita, pero seguramente allí ha de 
estar, en un lugar reconocible del pasajero, que constituye con una 
multiplicidad de gestos el mapa referencial de sus identidades diarias.  

Las paradas son así mojones indispensables, espacios guarnecidos o no, 
pero indicadores de sentido. Ascender al colectivo implica una 
recompensa por la espera que se condice con la ceremonia de inserción 
que lo acoge. Ayer eran los monólogos o los diálogos que se entablaban 
en tomo al destino, la sección o la falta de cambio. Hoy la máquina ha 
trastocado la relación.  

Una irrupción de la tecnología que a la vez que facilita la tarea del 
conductor, establece una mediación peculiar con el pasajero. Sin 
embargo nos encontramos ante los umbrales de un cierto 
distanciamiento que muchas veces genera relaciones conflictivas, 
especialmente si se produce como resultado de una operación 
incorrecta que inhabilita el trámite. Algunos pasajeros protestan 
claramente o explicitan con frases puntuales, ―no funciona‖ o ‗me tragó 
la moneda‘, el fracaso y la humillación que pone en tela de juicio su 
habilidad tecnológica. Con los habitués, el trámite generalmente es 
rápido. Con los ocasionales viajeros se complica, en el preciso 
momento en el cual, los que aún permanecen abajo, comienzan a 
presionar duramente para ascender finalmente al transporte. Los que 
están sentados miran. Los que continúan en la parada, no ven la hora 
de subir.....El tiempo pasa, el colectivo comienza a moverse 
lentamente....  

                                                 
9 CROATTO, J.C.,  op. cit., p.225. 
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En el Gran Buenos Aires, las paradas, como puntos de concentración y 
de espera, coexisten también con símbolos religiosos. Sin embargo 
subyace aquí una diferencia gravitante en relación con los anteriores. 
Más que tratarse de explicitaciones rituales o actitudes preñadas de 
sacralidad, se trata de construcciones o presencias puntuales en el 
espacio urbano. Así aparecen las ―ermitas o ―pequeños altares‖,  en la 
mayoría de los casos dedicados a la Virgen de Luján o a San Cayetano.  

Desde la curva llamada de ―la Zeta‖, antes de entrar en la Avenida 
Vergara, en toda la extensión del recorrido, dichas manifestaciones 
constituyen un paisaje que acompaña el trayecto del micro. No son 
resultado de una vieja construcción, o al menos no lo parecen, sino más 
bien producto de una pastoral de la Iglesia Católica relativamente 
reciente. Es factible visualizar allí una tarea preconcebida y común. Una 
arquitectura singular que posee con algunos colectivos, pequeñas 
semejanzas. En ambos son infaltables las flores de plástico y las 
pequeñas (algunas veces no tanto) luces que los iluminan.  

Pero las ermitas no serían más que una presencia estática y confesional 
si no fueran objeto de una importancia y significación especial por las 
muchas personas que diariamente la referencian en sus 
comportamientos. Una multiplicidad de manos que cotidianamente 
convergen sobre las mismas, las tocan o mirándolas se persignan. 
Algunos lo hacen cuando parten en la mañana o cuando regresan a la 
noche, otros solo ocasionalmente, pero de todas formas se trata de un 
reconocimiento repetido.  

Nuevamente recordamos la idea de ―monumento‖, en el lenguaje de 
Augé, que hace explícita la necesidad de la ―permanencia‖, de saber que 
algo que está allí, lo continuará estando luego de su partida. La 
consagración de espacios, su afincamiento en símbolos mágico 
religiosos no termina sin embargo en las ermitas. La ruta que surca el 
colectivo es también, muchas veces el escenario trágico de la muerte. Y 
allí está entonces, el pequeño templete. Surgido a diferencia de la 
ermita, de una mano muchas veces inexperta en construcciones, pero 
conocedora de la necesidad de apelar a la víctima inocente, para 
ahuyentar los males y mediar por los vivos.  
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A veces es una cruz acompañada de un nombre, otras un refugio 
pequeño con forma de casita, pero casi siempre indicación de un 
―lugar‖ (ese y no otro) una intersección que de hecho no se da en 
cualquier parte. Un ―lugar‖ lleno de botellas de plástico o de vidrio, 
algunas cubiertas del sebo de las velas o simplemente llenas de agua y 
acumuladas una sobre otra. Si de día alguno puede confundirla con la 
acumulación de botellas vacías sobre la vereda, de noche con sus velas 
prendidas (vaya a saber por quien) emerge como algo distinto y singular 
que denota una presencia misteriosa y extraña. De hecho conforma una 
construcción desprolija que crece desordenadamente en su rejunte de 
recipientes distintos, pero nadie se atreve a removerla. A lo sumo algún 
vecino agrupa las botellas sobre algún costado donde paulatinamente 
terminarán rompiéndose. Pero allí está, ejerciendo en su memoria 
trágica una proyección sobrenatural en el presente. Las animitas y sus 
lugares implican un reconocimiento simbólico que seguramente se 
nutre en la historia oral de los vecinos. En alguno que vio, sintió o 
supo10.  

Si el templete del ánima genera un sentido de lo trágico, las ofrendas 
que suelen aparecer en las esquinas, envueltas o preparadas 
especialmente, suelen provocar resistencia y temor. Nuevamente el 
misterio, el rechazo hacia el supuesto sacrificio de animales, el miedo 
hacia los trabajos cargados de intenciones imaginadas, y por sobre todo, 
los sentimientos hacia lo extraño. Una situación donde se explicitan 
temores acerca de ritos y objetos donde se manifiesta la existencia de 
una religiosidad que ha sido muchas veces estigmatizada por sectores 
sociales y medios de comunicación, que terminan sumando al 
desconocimiento de la gente, las cargas pesadas del prejuicio11.   

Paulatinamente se nos hace más visible esta visión heterogénea del 
espacio que posibilita la realización de ―recortes‖, en donde y desde 
donde, encontrar nuevos sentidos. Una ocupación significativa donde el 
simbolismo religioso revitaliza su función social, no solo con referencia 
a la conceptualización clásica de Durkhelm sino también en la línea de 

                                                 
10 Cfr. PARKER, C. ( 1991), Animitas, Machis y Santiguadoras en Chile –Rehue, p. . 32 
11 FRIGERIO, A., ―Nuevos movimientos religiosos y medios de comunicación: La 
imagen de la Umbanda en la Argentina‖,  en Sociedad y religión, nº 8, p. 78-79. 
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C. Geertz en cuanto a la posibilidad de transposición  ―de los símbolos 
religiosos.12‖   

En ésta dirección nos encontramos con la factibilidad de construir una 
geografía del simbolismo mágico-religioso, inserta en el mundo de la 
vida diaria, donde son precisamente las diversas manifestaciones 
simbólicas las que actualizan la vigencia de lo sagrado. Una vigencia que 
no se exterioriza sola, ni precisamente, en los ―lugares históricos‖ de 
explicitación religiosa, sino que arraigada en la cotidianeidad, recupera 
la sacralidad del espacio público. Y es desde allí, que reactualiza la lucha 
del hombre por construir un cosmos en el mundo que lo rodea. Aún en 
la cotidianeidad urbana, en donde salir a la calle implica para los 
habitantes de la ciudad en general y los transeúntes en particular, una 
cuota de imprevisibilidad y un desafío permanente frente a la 
inseguridad.  

‗‖cuando uno sale a la calle, no sabe si vuelve...‖  

Para el conductor del comienzo, sin embargo, está muy clara la 
disyuntiva de creer o reventar, pero el escenario donde se desarrolla el 
drama, encuentra en la ―domesticación ambiental‖ del colectivo un 
reparo para las identificaciones... La radio, la música, el espejo cincelado 
con forma de corazón, la iconografía colocada en su interior, las fotos 
familiares, los recuerdos ( que abarcan desde zapatitos de bebes hasta 
chupetes) y por supuesto las infaltables estampas religiosas, trasuntan 
una posibilidad de reconocimiento para los pasajeros.  

La escenografía del colectivo tiene en el conductor un personaje central, 
pero encuentra en los pasajeros una comprensión infaltable de sentido. 
La figura de la Virgen María, ya sea de Luján o del Valle, de San 
Cayetano, de la Madre María, de la Difunta Correa y de Ceferino se 
distinguen de algunas frases evangélicas pintadas generalmente en el 
respaldo de los conductores. Las primeras son básicamente recursos 
simbólicos convergentes y circunscriptos al propio conductor. Las 
segundas tienden a trasladar mensajes a los pasajeros, a los ocasionales 
lectores que se detienen en ellas. Sin embargo son las menos.  

                                                 
12 (12) GEERTZ, C.,  op. cit., p. 92 
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Más que la exhibición de una pertenencia religiosa o la explicitación de 
una devoción, en el primero de los casos, se trata de un recurso 
protector, una medida precautoria ante lo inesperado o lo repentino.  

―Pancho Sierra siempre debe mirar de frente...dicen,  no sé por qué, pero 
yo lo tengo en el centro del colectivo...‖  

Por otro lado no es casual la predilección por la Virgen del Valle, 
Ceferino o la Difunta. Los tres conforman espacios de convergencia, 
santuarios o centros de atracción por donde seguramente transitaron 
quienes tuvieron que ―ablandar el motor‖ y de esta manera, 
seguramente, sin segundas intenciones, fundaron el primer viaje en un 
recorrido hacia un ‗lugar‘ generalmente referenciado y culturalmente 
internalizado como válido.  

―¿ qué querés que te diga... por si las moscas o acaso vos nunca   te mandás 
una macana, o mejor dicho...nunca te cagaron...?‖  

El equilibrio inestable dei viaje se ve alternado por la presencia de 
vendedores ambulantes. En este aspecto el ejercicio del poder de parte 
del conductor se hace evidente.¿ Suben o no? Una mirada, un gesto, no 
solo posibilita sumarse a la travesía sino que delata una complicidad 
laboral recompensada, puntualmente, con un caramelo colocado sobre 
la bandeja vacía.  

Entre las ofertas, también allí emerge el Hari Krisna o los discípulos de 
Sai Baba ofreciendo un camino viable para despegar, con mejores 
calidades, de ésta vida. Sin embargo no se trata de estampitas, como en 
el subte, sino de libritos sobre cocina vegetariana y vida naturista junto 
a algún libro religioso. La contribución es voluntaria. Alguna joven no 
permanece indiferente ante la oferta y dialoga vivamente con el joven 
misionero. Otros miran recelosos sin entender seguramente,. su cabeza 
rapada, o su colita prolijamente cayendo sobre su espalda. El 
conductor, inmutable, atiende el tránsito, controlando desde el espejo 
retrovisor las vicisitudes internas.  

 

D. El arribo a destino...  

El viaje supone siempre un horizonte de llegada, que nuevamente 
reactualiza la dimensión del tiempo y el espacio. Hay un sensación 
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compartida de terminación manifiesta de lo emprendido. Los pasajeros 
se paran, acomodan sus bultos, se preparan para abandonar, uno tras 
otro, esa vivienda móvil que los acogió instantes antes. Más que 
cualquier otro el colectivo conforma en este aspecto un espacio con alta 
capacidad de contención en la misma medida en que resulta un espacio 
reconocible de lo cotidiano13.  

La terminal del colectivo en Morón parece vomitar gente hacia la 
estación ferroviaria del Sarmiento. El ritmo se acelera. Unos corren, 
otros caminan. Al ingresar al andén, quienes concurren a las boleterías, 
son recibidos por dos imágenes de la Virgen y el niño pegados en las 
paredes. Desde la vereda de enfrente, en la vidriera de la santería Iansá 
bará, entre yuyos y talismanes, la imagen de Preto convive con la de San 
Cayetano. De hecho es como si testimoniaran una diversidad religiosa 
que se explicita en el mercado con múltiples ofertas simbólicas para 
enfrentar la vida. También ella, un viaje...pero esta vez con múltiples 
interrogantes de retorno.  
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Resumen 
El presente trabajo se propone particularizar la multiplicidad de factores 
que, concomitantemente, interaccionan y especifican los diversos perfiles 
existentes dentro del máximo cuerpo católico argentino. En ese sentido, 
nos detendremos en los orígenes de los obispos en términos de lugar de 
nacimiento, extracción social, nivel educativo y contexto de socialización 
primaria. De igual modo, en las trayectorias religiosas de los prelados, 
discriminando el momento de ingreso a la vida eclesiástica, el tipo de 
formación religiosa recibida, la carrera sacerdotal y la antigüedad en las 
funciones episcopales. 

 

1.- Introducción  

La Iglesia Católica argentina se ha preocupado históricamente por 
exteriorizar una imagen de cuerpo episcopal uniforme, cumpliendo con 
el espíritu del Estatuto de la Conferencia Episcopal1. De allí, su 
permanente disposición para no traslucir las divergencias, para integrar 
los matices en la paciente búsqueda por lograr un consenso. Los 
denodados intentos por exhibir un formato homogéneo deben 
interpretarse en el marco de la misión de la elite eclesiástica de 

                                                 
1 El inciso ‗c‘ del artículo 24 de dicho estatuto recomienda que ―en virtud del bien 
común y de la comunión jerárquica, procurarán los miembros de la Conferencia 
Episcopal ejecutar lo establecido por la Asamblea Plenaria y abstenerse de 
pronunciamientos públicos contra lo acordado‖. 
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reproducir y garantizar la unión entre los cristianos2 . La unidad 
episcopal es entendida como espíritu fraterno y obediencia eclesial. Este 
‗imperativo categórico‘ remite a la fe y al compromiso con Dios por un 
lado; pero también es el reaseguro de la credibilidad social. Los 
siguientes testimonios reflejan la fundamentación de esa línea 
argumental:  

―El Espíritu Santo garantiza la unidad de los cristianos y hace crecer a la 
Iglesia en cantidad y calidad. Cuando se ha debilitado la unidad de la Iglesia 
con divisiones y heridas, se ha empobrecido la vida cristiana y el deseo de 
santidad‖ (Alfonso Delgado, BO-AICA Nº 2062).  

―La consecución de la armonía, que integre y supere las particularidades, 
exige, en no pocas ocasiones, dosis generosas de humildad y renuncia‖ 
(Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, Conferencia Episcopal 
Argentina, 1990: 40).  

―Que todos sean uno para que el mundo crea‖ (Declaración de la 53ª 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina,  8/11/1986).  

No obstante, esa supuesta homogeneidad no debe ser entendida en 
términos de unanimidad. La pluralidad de opiniones y los contrastes en 
las actitudes han sido una constante en el interior de la Iglesia. La 
historia del catolicismo en la Argentina es testigo de los múltiples 
discursos y prácticas que han surgido en su seno. Si analizamos los 
conflictos desatados dentro del campo católico, encontraremos a 
jesuitas, maronitas y franciscanos en un comienzo; a católicos sociales, 
integrales, conciliadores o intransigentes más adelante; partidarios del 
modelo de la Cristiandad, espiritualistas, modernistas, o pos-conciliares 
en los últimos tiempos, que en conjunto, conforman el amplio mapa de 
la diversidad católica (AA.VV., 1992; Caimari, 1994; Forni, 1988; 
Mallimaci, 1988; Zanatta, 1996; Esquivel, 2001).  En tanto institución 
compleja, la Iglesia Católica es un espacio social donde se lucha por el 
control del consenso y por demarcar los límites al disenso3 (Poulat, 
1977).  

                                                 
2 BOURDIEU, Pierre y DE SAINT MARTIN, Monique. 1982. La Sainte Famille: 
l´Episcopat Français dans le Champ du Pouvoir. Actes de la Recherche en Science 
Sociales Nº 44/45. 
3 POULAT, Emile.. Eglise contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme 
actuel. París, Casterman, 1977. 
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El presente trabajo se propone particularizar la multiplicidad de 
factores que, concomitantemente, interaccionan y especifican los 
diversos perfiles existentes dentro del máximo cuerpo católico 
argentino. En ese sentido, nos detendremos en los orígenes de los 
obispos en términos de lugar de nacimiento, extracción social, nivel 
educativo y contexto de socialización primaria. De igual modo, en las 
trayectorias religiosas de los prelados, discriminando el momento de 
ingreso a la vida eclesiástica, el tipo de formación religiosa recibida, la 
carrera sacerdotal y la antigüedad en las funciones episcopales.  

La motivación por detallar los orígenes sociales, la formación educativa 
y religiosa y los itinerarios eclesiásticos del alto clero trasciende la mera 
descripción sociológica de nuestro objeto de estudio; resulta 
infructuoso comprender la idiosincrasia y las cosmovisiones de los 
sujetos sin tomar en consideración sus biografías e historias. Más allá de 
la efectiva socialización de los cuadros religiosos en el transcurso de los 
seminarios de formación, la cual proporciona una identidad en común y 
genera un fuerte espíritu de cuerpo, la construcción de datos 
estadísticos sobre el lugar de nacimiento, el nivel socio-económico 
familiar, el tipo de educación recibida o las experiencias de gestión 
sacerdotal, nos suministrará un cúmulo de información indispensable 
para la interpretación de los perfiles predominantes en la jerarquía 
católica.  

El análisis comparativo entre las características de los obispos actuales y 
aquellos integrantes del episcopado en décadas anteriores, nos permitirá 
adentrarnos en las políticas de reclutamiento y de promoción 
impulsadas por el Vaticano en los últimos decenios del siglo XX y, en 
consecuencia, entrever los rasgos sustantivos de los prelados en los 
albores del tercer milenio. Para ello, examinaremos las continuidades y 
los cambios en la composición del alto clero en las décadas del ‗604, del 
‗80 y de fines de los ‗905.  

                                                 
4 Al año siguiente, la Agencia Informativa Católica Argentina publica la primer Guía 
Eclesiástica Argentina. José Luis De Imaz (1964) se basó en ese material para su estudio 
sobre el episcopado de aquel entonces. En más de una oportunidad, nos remitiremos a 
su investigación para efectuar un análisis comparativo. 
5 36 eran los integrantes del episcopado en 1960; 80 en 1983 -fecha tomada como 
referencia en función de los datos disponibles en la Guía Eclesiástica de 1984- y 102 en 
1999. 
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2.- La elección de los obispos  

Antes de introducirnos en los datos estadísticos sobre los obispos en la 
Argentina, es pertinente emprender un sintético relato de cómo es el 
proceso de designación de los prelados.  

A partir de 1966, el nombramiento de los obispos en la Argentina se 
tornó una decisión completamente circunscripta dentro de la órbita 
eclesial. El 10 de octubre de ese año, el Estado argentino y la Santa 
Sede firman un acuerdo -Concordato-, poniendo fin al sistema de 
patronato. Hasta esa fecha, según el artículo 86, inciso 8º de la 
Constitución Nacional, el Presidente de la Nación, a partir de una terna 
confeccionada por el Senado, tenía la atribución de nombrar a los más 
altos líderes católicos. No obstante, en los hechos, las consultas y 
negociaciones teñían aquellos procedimientos formales. El gobierno no 
nombraba a un obispo sin el consentimiento de la máxima autoridad de 
la Iglesia. El Concordato posibilitó asimilar la situación jurídica con la 
real.  

Con la sustanciación del acuerdo, los mecanismos de elección de los 
prelados no guardan ninguna relación con las autoridades políticas. El 
Nuncio Apostólico, representante del Papa en el país, detenta un papel 
preponderante en el proceso de selección. Desde el momento en que 
una diócesis queda vacante, dicha figura eclesiástica procede a consultar 
a los actores religiosos más relevantes de la provincia eclesiástica en la 
que se halla la jurisdicción acéfala. Arzobispos, obispos, religiosos, 
sacerdotes y laicos influyentes definen primero el perfil que debiera 
tener el nuevo pastor y posteriormente, de modo secreto e individual, 
sugieren nombres con la debida justificación. Luego de que el Nuncio 
ha recogido la suficiente información -con la posibilidad de acudir a 
otros asesoramientos-, envía un informe a la Pontificia Congregación 
para los Obispos que sesiona en Roma, en el cual presenta las 
características de la diócesis y las de cada candidato. Este cuerpo 
pontificio realiza su propia evaluación y eleva una terna con orden de 
méritos al Papa, quien en última instancia, toma la decisión. 
Paralelamente, los obispos de cada región eclesiástica, proponen 
nombres a tener en cuenta en nuevas designaciones, 
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independientemente de que haya o no sedes vacantes. Esta secuencia 
formal de procedimientos no está exenta de influencias y gestiones de 
figuras ‗fuertes‘ dentro del episcopado, que pretenden apuntalar a 
aquellos candidatos que han formado o que los acompañan en la 
función diocesana. Por otra parte, la palabra de los arzobispos y aún 
más de los cardenales son decisivas en la elección de sus auxiliares, 
quienes con toda certeza se convertirán en obispos diocesanos con el 
paso del tiempo.  

Sin dudas, una trama compleja signa el proceso de selección de los 
prelados. Es que el carácter reservado y el sigilo manifiesto en cada una 
de sus instancias, se presta para la emergencia de gestiones paralelas. 
Como puede observarse, la injerencia de los consagrados en el sistema 
de elección es un elemento retardatario de cualquier proceso de 
innovación. Es razonable que los máximos dirigentes promuevan a 
aquellas personalidades que más se asemejan a ellos mismos. Por este 
motivo, los ritmos de las transformaciones en la Iglesia no son 
comparables a los de otras instituciones.  

 

3.- Datos generales  

102 prelados conformaban la Conferencia Episcopal Argentina a fines 
de 1999: 15 Arzobispos residenciales, 1 coadjutor con derecho a 
sucesión y 7 eméritos; 50 obispos residenciales, 11 auxiliares y 18 
eméritos.  

Mayoritariamente pertenecen al clero secular; apenas el 28,4 % 
provienen de una orden religiosa. De estos últimos, 29 en total, diez 
son salesianos; tres jesuitas; dos claretianos; dos del Opus Dei; dos 
franciscanos; y uno de cada una de las siguientes órdenes: redentorista; 
benedictino; dehoniano; mercedario; agustino; capuchino; del Oblato 
de María Inmaculada; de Don Orione; del Verbo Divino y de la 
congregación de misioneros libaneses.  

 

Cuadro A.1: Distribución del episcopado argentino  según tipo de clero -
1999- (en %)  

Secular   71,6   
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Regular   28,4   

Total   100   

Cantidad de casos   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro A.2 nos muestra el peso relativo de los especialistas religiosos 
nacidos en el área metropolitana -Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
La socialización en una ciudad cosmopolita, en la cual las 
transformaciones culturales se evidencian con anterioridad en relación a 
otros espacios territoriales y la formación en un ambiente más receptivo 
a esos mismos cambios, puede repercutir en una mayor propensión 
hacia el diálogo y adaptación de la conducción eclesiástica a los ‗signos 
de estos tiempos‘. Si a ello le sumamos que un 22 % es oriundo de las 
principales ciudades del interior Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta-, se 
desprende que es pequeño el segmento de obispos de los ‗90 nacidos en 
zonas rurales o pueblos pequeños.  

 
Cuadro A.2: Distribución del episcopado argentino según lugar de 
nacimiento -1999-  

Región   %   

Capital y GBA6   31,4   

Prov. Bs.As. (menos GBA)   13,7   

Santa Fe   15,7   

Córdoba   10,8   

Resto del interior del país   11,8   

Resto de América   1,0   

Europa   12,7   

Asia   2,9   

Total   100   

Cantidad de casos   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Examinando los datos sobre el lugar de nacimiento pero ahora 
distinguiendo entre el clero secular y regular (cuadro A.3), se constata 

                                                 
6 Gran Buenos Aires. 
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que el 41,3 % de los mandatarios provenientes de órdenes religiosas ha 
nacido fuera de la Argentina. Como contrapartida, sólo el 6,8 % de los 
seculares son extranjeros. Nótese que el clero secular supera al regular 
en todas las categorías que se refieren a provincias o regiones argentinas 
-en Córdoba se registra la mayor diferencia-; y cómo se invierte el 
proceso cuando nos trasladamos a las celdas correspondientes a los 
continentes. Si un miembro episcopal del clero secular no es argentino, 
con seguridad es europeo, pues no se han registrados casos 
provenientes de otros continentes, incluso del resto de América. Resalta 
el porcentaje de prelados regulares europeos, tantos como los nacidos 
en Capital y Gran Buenos Aires.  

 

Cuadro A.3: Distribución del episcopado argentino  según lugar de 
nacimiento por tipo de clero -1999- (en %)  

 Secular   Regular   

Capital y GBA   32,9   27,6   

Prov. Bs.As. (menos 
GBA)   

15,1   10,4   

Santa Fe   16,4   13,8   

Córdoba   13,7  3,4   

Resto del interior del 
país   

15,1   3,4   

Resto de América   ----   3,4   

Europa   6,8   27,6   

Asia   ----  10,4   

Total   100   100   

Cantidad de casos   73   29   

Fuente: Elaboración propia  

 

Así como resulta evidente un mayor reclutamiento de obispos 
originarios de zonas que presentan mayores índices de urbanización y 
desarrollo en los ‗90; los prelados de los sesenta procedían 
fundamentalmente del interior de las provincias de Buenos Aires y de 
Córdoba. En esa línea, se inscribe la conclusión de José Luis De Imaz:  
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―la norma es que el obispo argentino sea de origen rural, o al menos de 
poblaciones que, hoy de escasa concentración urbana, eran en la época del 
nacimiento reducidos poblados‖7  

Es un dato llamativo la inexistencia de obispos extranjeros en aquella 
época. Poco cabe añadir en cuanto a la procedencia del alto clero que 
ejercía funciones episcopales en 1983. Los guarismos son semejantes a 
los de 1999, entre otros factores, porque muchos de esos prelados 
permanecen en actividad.  

 

Cuadro A.4: Distribución del episcopado argentino  según lugar de 
nacimiento -1960, 1983 y 1999- (en %)  

Región   1960   1983   1999   

Capital y GBA   13,9   32,5   31,4   

Prov. Bs.As. (menos GBA)   27,8   18,8   13,7   

Santa Fe   19,4   10,0   15,7   

Córdoba   25,0   11,2   10,8   

Resto del interior del país   13,9   13,8   11,8   

Resto de América   ----   1,2   1,0   

Europa   ----  12,5   12,7   

Asia   ----  ----  2,9   

Total   100   100   100   

Cantidad de casos   36   80   102   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AICA  

 

El Cuadro A.5 testimonia el alto porcentaje de obispos mayores de 64 
años (52,6 %). Sergio Fenoy, obispo auxiliar de Rosario, era en 1999 el 
dignatario más joven con 40 años; Benito Rodríguez, emérito de la 
misma diócesis, el de mayor edad con 96 años.  

 

Cuadro A.5: Distribución del episcopado argentino según franja de 
edades -1999-  

Franja de  edades  %   

Menores de 55  años   14,1   

                                                 
7 DE IMAZ, José Luis. Los que mandan. Buenos Aires, EUDEBA, 1964, 174. 
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Entre 55 y 64 años    33,3   

Mayores de 64  años   52,6   

Total   100   

Cantidad de  casos8 78   

Fuente: Elaboración propia  

 

Si comparamos las cifras obtenidas con las de las décadas del ‗60 y del 
‗80 (cuadro A.6), descubrimos que a medida que retrocedemos 
temporalmente, nos encontramos con un episcopado más joven. Ya en 
1983, los obispos se concentran mayoritariamente en la franja que va 
entre los 55 y los 64 años. Y en 1960, casi la mitad de los prelados tenía 
menos de 55 años. Apenas el 14,1 % se hallaba en igual situación en 
1999.  

El promedio de edad de los miembros del episcopado en los tres 
momentos confirma lo recién enunciado (cuadro A.7).  

 

Cuadro A.6: Distribución del episcopado argentino  según franja de 
edades -1960, 1983 y 1999- (en %)  

Franja de edades   1960   1983   1999   

Menores de 55 años    44,4   20,0   14,1   

Entre 55 y 64 años   25,0   45,0   33,3   

Mayores de 64 años   30,6   35,0   52,6   

Total   100   100   100   

Cantidad de casos   36   80   78   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AICA  

 

Cuadro A.7: Distribución del episcopado argentino  según promedio de 
edad -1960, 1983 y 1999- 

1960   58,5 años   

1983   61,5 años   

1999   63,6 años   

                                                 
8 Cabe señalar que en los cuadros A.5, A.6, A.7 y A.8 no se ha tenido en cuenta a los 
arzobispos y obispos eméritos ya que en estos rubros, distorsionarían los resultados 
obtenidos. Es por ello que se contabilizan 78 casos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de AICA  

 

Se podría pensar que, ante la creación de 25 de las 69 gestiones 
diocesanas entre 1957 y 1961, muchos especialistas religiosos de 
temprana edad recibieron la ordenación episcopal durante esos años 
para cubrir las diócesis en formación, en un contexto de consolidación 
de la institución eclesiástica y de obligada renovación de sus máximos 
dirigentes. Esta hipótesis se vería corroborada si, al analizar la 
antigüedad en la función episcopal de los obispos de los ‗60, una 
porción mayoritaria poseyera menos de 10 años en el ejercicio de su 
gestión. Veamos qué nos dice el cuadro A.8 al respecto.  

 

Cuadro A.8: Distribución del episcopado argentino  según antigüedad en 
la función episcopal -1960, 1983 y 1999- (en %)  

   1960 1983 1999   

Menos de 10 años   41,7   43,7   51,3   

De 10 a 25 años   36,1 41,3 43,6   

Más de 25 años   22,2   15,0   5 ,1   

Total   100   100    100   

Cantidad de casos   36   80   78   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AICA  

 

Sorprendentemente, casi el 60 % de los integrantes del episcopado de 
los ‗60 estaba al frente de una diócesis desde hacía por lo menos 10 
años, es decir, con anterioridad a la creación de las 25 sedes. La 
apertura de diócesis, instrumento a priori de renovación por 
incorporación de nuevos prelados, no fue suficiente como para incidir 
en el remozamiento de las autoridades.  

En cambio, una renovación de la jerarquía eclesiástica se ha 
experimentado en la última década. La mitad de los obispos aún no 
cuentan con 10 años en sus funciones, independientemente de los 
traslados registrados de una diócesis a otra, o del ascenso de obispo 
auxiliar a obispo titular o de esta condición a arzobispo. El ejercicio de 
su labor diocesana se enmarca completamente dentro del régimen 
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político democrático. Como contrapartida, apenas el 5 % de los 
prelados está en su cargo desde hace más de 25 años, por lo que la 
dictadura militar iniciada en 1976 los encontró ya a cargo de alguna 
gestión diocesana. Sin dudas, esta disímil experiencia de gestión es un 
elemento a tener en cuenta a la hora de analizar el posicionamiento de 
los obispos frente a la democracia y ante ‗el examen de conciencia‘ de la 
Iglesia sobre sus actuaciones durante el período de facto.  

En conclusión, contra el sentido común que afirma que los momentos 
de fundación de nuevas diócesis son propicios para dar lugar a nuevos 
cuadros religiosos en el episcopado, estamos en condiciones de 
sostener que:  

· la creación de nuevas gestiones diocesanas a fines de la década del 
cincuenta no explica la composición ‗juvenil‘ en la jerarquía 
católica de aquel entonces, en tanto sus miembros estaban al 
frente de gestiones diocesanas desde tiempo atrás;  

· en los ‗90 se ha producido una renovación del alto clero no 
registrándose prácticamente aperturas diocesanas;  

· el perfil maduro del episcopado de fines de siglo tiene que ver con 
una política de la Santa Sede, instrumentalizada a través del 
Nuncio Apostólico, de promover sacerdotes asentados y con una 
sólida formación religiosa y variadas experiencias de gestión.  

Para completar la información sobre la cuestión generacional, es 
importante apuntar que los obispos contemporáneos se han ordenado 
como sacerdotes a los 26 años como promedio. No obstante, la edad 
más frecuente para ser nombrados en ese rango fue la de 24 años. En 
cuanto a la ordenación episcopal, pese a que el promedio de edad de 
consagración fue a los 51 años; entre los 48 y los 50 años, se registró el 
mayor número de casos. Juan Carlos Aramburu es el prelado con 
mayor antigüedad episcopal fue ordenado el 15 de diciembre de 1946 
cuando tenía 34 años-; por su parte, al concluir la presente 
investigación, José Rovai resultaba ser el último consagrado -1º de 
noviembre de 1999, a los 63 años.  
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Cuadro A.9: Distribución del episcopado argentino según promedio de 
ordenación sacerdotal y episcopal -1999-  

Ordenación sacerdotal 26 años 

Ordenación episcopal 51 años 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Iglesia Católica, a diferencia de otros cultos que presentan un 
menor grado de burocratización, sobresale fundamentalmente el 
carisma de función de los líderes religiosos. Su liderazgo se dota 
fundamentalmente de una legitimidad institucional (Weber, 1944). Los 
sucesivos traslados de los obispos en su desempeño ministerial dan 
cuenta de ello. Y de igual modo, el contraste entre el espacio territorial 
donde se concentra su gestión diocesana y el lugar de nacimiento. 
Téngase en cuenta que ―la redistribución espacial sistemática de la elite 
eclesiástica (...) contribuye decisivamente para constituir una instancia 
de representación del poder unificado de la Iglesia, indiferente a la 
persona que la representa‖9. En otras palabras, la rotación y los 
constantes desplazamientos geográficos de los prelados guardan 
estrecha relación con la reproducción del poder de la Iglesia, asentada 
menos en sus cuadros religiosos que en la estructura institucional.  

En 1999, el 52,4 % de los obispos se encontraban radicados en 
territorios ajenos a la región que los vio nacer. Apenas el 16,6 % 
llevaban adelante su misión religiosa en la misma ciudad de nacimiento. 
No pocos entre estos últimos eran obispos auxiliares, quienes 
seguramente serán trasladados en el momento de asumir la titularidad 
de alguna sede diocesana. En definitiva, de los dignatarios a cargo de 
una gestión episcopal, apenas Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos 
Aires; Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba; Edgardo Storni, arzobispo 
de Santa Fe; Rubén Di Monte, arzobispo de Mercedes-Luján; Omar 
Colomé, obispo de Cruz del Eje y Ramón Staffolani, obispo de Río 
Cuarto, ejercían su mandato en su ciudad de nacimiento.  

                                                 
9 PIERUCCI, Antonio Flavio.. Democracia, Igreja e voto. Tesis de Doctorado 
presentada en la Universidad de San Pablo, Brasil, 1984, 216. 
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Cuadro A.10: Distribución del episcopado argentino según 
correspondencia entre el ejercicio ministerial y el lugar de nacimiento -
1999- (en %)  

En la misma ciudad    16,6   

En la misma región    31,0   

En otra región   52,4   

Total   100   

Cantidad de  casos10  84   

Fuente: Elaboración propia  

 

4.- Orígenes sociales  

El estudio acerca del origen socioeconómico de las máximas 
autoridades eclesiásticas argentinas señala rápidamente el predominio 
del estrato medio. Más de la mitad de los prelados pertenece a esa clase 
social. Ninguno identificó el pasado familiar en un contexto social alto. 
Los líderes religiosos de extracción social media y media-alta son 
oriundos de los más importantes aglomerados urbanos. Por su parte, 
quienes manifestaron haber pertenecido a un ambiente familiar humilde 
-extracción social baja y media baja-, son nativos de pequeños pueblos 
del interior del país.  

 

Cuadro B.1: Distribución del episcopado argentino  según extracción 
social familiar -1999-  

Extracción Social11   %   

Baja   15,7   

Media-Baja   15,7   

Media   52,9   

Media-Alta   15,7   

Alta   ----  

                                                 
10 No se han computado en este cuadro a los prelados que están a cargo de las 
Eparquías de Ucrania, Armenia y Maronita, del Obispado Castrense, ni a los que han 
nacido en el exterior. 
11 Para la definición de cada categoría, hemos tomado en cuenta un conjunto de 
variables, entre las que se destacan el nivel educativo de los padres, la condición de 
actividad de los mismos cuando formaban parte de la población económicamente 
activa, el lugar de residencia y las características de la vivienda. 
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Total   100   

Cantidad de casos   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Desde un enfoque cualitativo, procuramos interiorizarnos sobre la 
ocupación de los padres, el máximo nivel educativo alcanzado por ellos 
y los estilos de vida vigentes en el seno de las familias. Algunas 
características sobresalen por encima de los clivajes socio-económicos. 
Se trata de padres nativos u oriundos de España e Italia 
fundamentalmente. Con formación educativa elemental, apenas si 
consiguieron completar los estudios primarios. En este punto, cabe 
señalar que el padre adquirió una educación levemente superior a la de 
la madre. Son escasísimos los obispos con padres que obtuvieron un 
título secundario o universitario. No ha de haber otra institución, de 
integrantes letrados e intelectuales, reclutados de ambientes educativos 
tan inferiores12.  

De familias numerosas -catorce hermanos como situación máxima-, no 
debe sorprender que otro miembro de la misma, por lo general un/a 
hermano/a mayor o un pariente cercano, también se haya enrolado en 
las filas eclesiásticas, o bien que los padres hayan militado en 
movimientos laicales. La decisión trascendental de dar los votos a la 
Iglesia es visualizada como un acontecer lógico y natural.  

La religiosidad practicante y piadosa se erige como una constante en los 
relatos. ―Cumplimiento estricto de la misa dominical‖, ―compromiso 
con las actividades eclesiales‖, ―profundidad en la vida cristiana‖, 
―auténtica fe católica‖, son distintas expresiones utilizadas por los 
obispos para certificar la intensa vida religiosa familiar. En exiguas 
oportunidades nos encontramos con antecedentes familiares en los que 
la religión no imprimiera un sello marcante.  

La madre ama de casa dedicada al cuidado y educación de los hijos; el 
padre abocado a la agricultura, al pequeño comercio o a la pequeña 
chacra, campesinos y artesanos en algunos casos, trabajadores 

                                                 
12 Idem 
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asalariados -ferroviarios, empleados públicos- en otros, reflejan las 
actividades laborales predominantes.  

El valor otorgado al trabajo como mecanismo de ascenso social y de 
crecimiento espiritual fue resaltado por todos los entrevistados. No 
obstante haberse reconocidos mayoritariamente con un pasado de clase 
media, la conquista de ese status es visualizada como fruto del esfuerzo, 
del trabajo sacrificado y del ahorro. ¿No hablaba Max Weber de esos 
atributos para referirse a los comportamientos ascéticos protestantes? 
Dos testimonios son fieles elocuentes de la representación social en 
torno a la pertenencia a la clase media:  

―El standard de vida familiar fue el de una clase media trabajadora, con un 
sentido muy fuerte del trabajo, del ahorro, de la previsión, de la austeridad 
y de la solidaridad. Al mismo tiempo de un progreso firme en el respaldo 
económico, a través de la compra de inmuebles que fueron constituyendo 
la seguridad ante el futuro‖.  

―Familia media, con campo arrendado, donde no faltaba nada 
imprescindible pero no había nada superfluo. Lo que se tenía, se compartía 
con otros‖.  

En el caso de los que afirmaron haber integrado una familia de origen 
popular, otros fueron los adjetivos esgrimidos, aunque en la misma 
dirección que los anteriores. ―Dignos‖, ―humildes‖, ―sencillos‖, 
―honestos‖, ―austeros‖, ―solidarios‖, son todos rasgos distintivos de la 
resignificación simbólica que los obispos realizan a la hora de 
rememorar sus ambientes familiares.  

El imaginario colectivo construido en torno al trabajo y a la conducta 
de los padres da cuenta, tal como lo planteara Antonio Flavio Pierucci 
en su estudio sobre el clero de la arquidiócesis de San Pablo en Brasil, 
de que los entrevistados ―se reconocen en aquello que valoran‖13  

Volviendo al material estadístico, ante la inexistencia de datos 
confiables y para establecer un análisis comparativo, decidimos 
homologar nuestras categorías a las utilizadas por José Luis De Imaz en 
la década del sesenta. Las diferencias en los criterios clasificatorios nos 

                                                 
13 Idem, 92. 
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obligan a ser cautelosos y poner entre paréntesis las interpretaciones 
elaboradas.  

 

Cuadro B.2: Distribución del episcopado argentino  según extracción 
social familiar -1960 y 1999-(en %)  

Extracción Social   1960   1999   

Familias tradicionales/ Clase media alta   12,2   15,7   

Clase media   43,9   59,8   

Sectores populares14   43,9   24,5   

Total   100   100   

Cantidad de casos   36   102   

Fuente: De Imaz, 1964; Elaboración propia  

 

La proporción de obispos pertenecientes a familias tradicionales del 
interior o a estratos más acomodados en la escala social prácticamente 
no ha variado entre la década del ‗60 y la del ‗90. En cambio, los 
miembros del episcopado provenientes de sectores medios han 
aumentado con el transcurrir del tiempo, en contraposición al decline 
de mandatarios religiosos de extracción popular.  

Son varios los factores que pueden estar incidiendo en el cambio de la 
composición social del episcopado argentino. El lugar de nacimiento se 
correlaciona con la extracción social: como vimos, en la actualidad se 
imponen los obispos nacidos en la región más desarrollada del país -
Capital Federal y ciudades principales del interior. No ha de sorprender 
entonces, que los prelados provengan de familias de clase media. Sin 
embargo, el lugar de nacimiento es una variable complementaria pero 
no puede ser considerada como explicativa del perfil socio-económico 
de los obispos. Desde un abordaje cualitativo, la investigación de De 
Imaz destaca la búsqueda de un ascenso social como elemento singular 

                                                 
14 Si bien José Luis De Imaz no define en su estudio este término, nos vemos obligados 
a dejar sentada alguna explicación al respecto. Quizás, la mejor forma de delimitar a los 
sectores populares sea por la negativa, es decir, que se trata de aquellas franjas sociales 
desposeídas de los medios de producción, que tampoco cuentan pequeños o medianos 
emprendimientos productivos o comerciales y que, al vender su fuerza de trabajo para 
garantizar el sustento, integran el amplio mundo de los trabajadores.   
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que da cuenta de las motivaciones para ingresar a la vida eclesiástica en 
los especialistas religiosos de aquel entonces. Cabe acotar que esa 
referencia al ascenso social no debe interpretarse desde un enfoque 
económico únicamente; el prestigio simbólico y el reconocimiento por 
alcanzar lugares jerárquicos son cuestiones constitutivas del mismo. Es 
comprensible que quienes se hallan en la base de la escala social sean 
quienes en mayor medida expresen esta argumentación.   

En las entrevistas a los obispos de los ‗90, no aparece ese razonamiento 
entre las causas que los han llevado a entregar sus votos a la Iglesia. La 
vocación, vacíos interiores o contactos reveladores con algún miembro 
de la institución católica, son los principales fundamentos esgrimidos. 
La pertenencia a estratos sociales menos postergados o la visualización 
de otras múltiples posibilidades de elección si se trata de escalar 
posiciones en el plano económico-cultural, los diferencian de sus pares 
de la década del ‗60. Si antes se ingresaba al Seminario religioso para 
alcanzar una formación cultural; hoy en día, es la formación cultural 
previa la que abre un horizonte al aspirante15.  

No contamos con otras referencias para emprender un estudio 
sistemático sobre los orígenes del alto clero argentino en una dimensión 
histórica. Apenas que durante la etapa colonial, casi como una norma, 
los eclesiásticos eran de origen extranjero y perteneciente a alguna 
orden religiosa. En el momento en que se lleva a cabo la Revolución de 
Mayo en 1810, dos de los tres obispos en funciones eran españoles 
Benito de Lué y Rodrigo Antonio de Orellana, obispos de Buenos 
Aires y Córdoba respectivamente-, mientras que el restante, Nicolás 
Videla del Pino -a cargo de la Diócesis de Salta- había nacido en la 
provincia de Córdoba. El siglo XIX mostró un panorama sombrío con 
sedes episcopales que permanecían vacantes, ya sea por la defunción de 
quien estaba a cargo o por la imposibilidad de reemplazarlo. Y más allá 
de la aparición de algún obispo surgido de familias aristocráticas y/o 
tradicionales del interior del país -los casos de Mariano Medrano y 
Cabrera, Mariano José de Escalada Bustillo y Ceballos, primer 
arzobispo de Buenos Aires, y Uladislao Castellanos son los más 
sobresalientes-, no existen indicadores ciertos que nos induzcan a 

                                                 
15 DE IMAZ, op. cit. 
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pensar en un componente aristocrático como elemento predominante 
en la composición social de las autoridades católicas. Por el contrario, la 
alusión a esas figuras, recordadas por el apellido que portaban, bien 
podría estar revelando que se trataba de casos singulares y en 
consecuencia, no posibles de ser generalizados.  

Recién avanzado el siglo XX, la Iglesia argentina ingresó en un 
sostenido proceso de institucionalización. No pocos de los obispos 
estudiados por De Imaz fueron protagonistas de esa historia. En 
definitiva, si nos guiamos por los datos exhibidos, no debería 
establecerse una tendencia histórica prevaleciente en cuanto a la 
composición por extracción social del episcopado argentino. Se 
menciona vagamente la eventualidad de dignatarios con orígenes 
aristocráticos en el pasado lejano por un lado; apuntamos la presencia 
significativa de prelados provenientes de familias de clase trabajadora o 
popular en el pasado reciente y de clase media en la contemporaneidad, 
trazando en conjunto un mapa sumamente diversificado.  

 

5.- Formación educativa y religiosa  

Seis de cada diez obispos cursaron el colegio primario en un 
establecimiento no confesional, pero uno de cada tres mantuvo la 
misma decisión a la hora de transitar por el nivel secundario. El 64,4 % 
de ellos asistió a un establecimiento educativo religioso para realizar los 
estudios secundarios. El cambio en este tipo de comportamiento 
encuentra un tipo de fundamentación en el hecho de que no pocos 
prelados ingresaron al seminario religioso a los 13 años y por lo tanto, 
la enseñanza secundaria fue impartida en el Seminario Menor.  

Cuadro C.1: Distribución del episcopado argentino según tipo de 
establecimiento educativo por nivel educativo -1999- (en %)  

Establecimento 
educativo    

Nivel Educativo 

Primario Secundario 

No confesional  60,0 35,6 

Confesional   40,0 64,4 

Total   100 100 
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Cantidad de casos16  90 90 

Fuente: Elaboración propia  

 

La edad de ingreso al seminario religioso es un fiel indicador del nivel 
educativo de las autoridades eclesiásticas en el momento de su 
iniciación. Al no contar con la información de la jerarquía eclesiástica 
de las décadas anteriores, segmentamos a los prelados residenciales y a 
los eméritos al cierre de la investigación en dos poblaciones diferentes. 
La decisión de tomar como referencia a los obispos eméritos se justifica 
por el hecho que muchos de ellos estaban en funciones en la década del 
‗60. Si bien desconocemos el grado de representatividad en relación al 
cuerpo episcopal de aquel entonces, de todas maneras, sus atributos no 
deben ser desconsiderados.  

 

Cuadro C.2: Distribución del episcopado argentino  según edad de 
ingreso al seminario religioso -1999- (en %)  

Edad de Ingreso   Arzobispo/ 
Obispo 

Residente 

Arzobispo/Obispo 
Emérito 

Total 

Menos de 14 años   38,0   55,6   40,7   

De 14 a 17 años   12,0   11,1   11,9   

De 18 a 23 años  44,0   22,2   40,7   

24 años y más   6,0   11,1   6,7   

Total  100   100   1 00   

Cantidad de casos   78   24   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

El obispo argentino a cargo de una gestión diocesana ha ingresado al 
seminario fundamentalmente entre los 18 y los 23 años (44 %), cuando 
ha finalizado los estudios secundarios. Diferente es el caso de los 
eméritos, ya que más del 50 % inició su vida eclesiástica cuando aún no 

                                                 
16 Debido a la imposibilidad de acceder a la totalidad de los datos referentes a la 
formación educativa de los obispos, la cantidad de casos en este cuadro es inferior al N 
total. 
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había cumplido 14 años. El supuesto sobre la adquisición de una mayor 
formación cultural en esta población cobra fuerza. Otras motivaciones 
han despertado la vocación religiosa de los residenciales.  

Pese a que la edad promedio general de ingreso al seminario fue a los 
16,6 años, la más frecuente ha sido a los 13 años. Mientras que los 
residenciales en mayor medida tomaron esa determinación a los 19 
años; en el caso de los eméritos, la definición ocurrió 
fundamentalmente a los 11 años.  

Como era de suponer, el nivel socioeconómico familiar constituye una 
variable altamente correlacionada con la edad de ingreso al seminario. 
Un 77 % de los dignatarios con origen social bajo y medio-bajo se 
incorporó a la vida eclesiástica antes de los 14 años. En el otro extremo, 
quienes poseían un status socio-económico medio y medio-alto 
tomaron esa decisión básicamente después de los 18 años.  

 

Cuadro C.3: Distribución del episcopado argentino según edad de 
ingreso al seminario religioso por nivel socio-económico -1999- (en %)  

Edad de Ingreso  Nivel Socio-Económico 
 

Total 

Bajo y 
Medio-

Bajo 

Medio Medio-Alto 

Menos de 14 años   76,9   33,3   28,6   45,5   

De 14 a 17 años   15,4   12,5   14,3   13,6   

18 años y más   7,7   54,2   57,1   40,9   

Total   100   100   100   100   

Cantidad de casos   32   54   16   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Si nos situamos desde la óptica de la institución, pareciera que las 
actuales políticas de reclutamiento y de promoción del clero tienden a 
privilegiar a sacerdotes con mayor formación educativa, con estudios de 
licenciatura y de doctorado en Italia, con experiencias en la docencia; en 
otras palabras, con un sólido capital cultural y social. Los cuadros C.4 y 
C.5 acompañan las afirmaciones expuestas.  
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Cuadro C.4: Distribución del episcopado argentino  según nivel 
universitario -1999- (en %)  

Título Universitario  Arzobispo/ 
Obispo 

Residente 

Arzobispo/ 
Obispo Emérito 

Total 

Posee   59,7   31,6   53,8   

No posee   40,3   68,4   46,2   

Total   100   100   100   

Cantidad de casos   78   24   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Casi el 60 % de los prelados actuales ha conseguido algún título 
universitario; apenas tres de cada diez eméritos gozan de idéntico nivel 
educativo. Como contrapartida, prácticamente el 70 % de los eméritos 
no ha realizado estudios universitarios y apenas el 40 % de la jerarquía 
residencial se halla en la misma situación. Tomando a la población 
universitaria como un todo, el 45 % realizó sus estudios universitarios 
únicamente en instituciones católicas; el 1 % solamente en 
universidades públicas; y el 4 % egresó tanto de una universidad 
católica como de una pública. Teología y Derecho Canónico se erigen 
como las disciplinas seleccionadas para la formación de grado y de 
posgrado. Y la Pontificia Universidad Gregoriana, como la casa de 
estudios donde recibieron esas enseñanzas.  

Las experiencias de especialización en la formación religiosa en Italia se 
relacionan con el punto anterior. Generalmente, los especialistas 
religiosos enviados a Europa se disponen a iniciarse o perfeccionarse en 
estudios universitarios. También aquí puede advertirse que el porcentaje 
de obispos residenciales que ha realizado cursos en Italia es 
considerablemente mayor que el de los eméritos (47,9 % contra 35 %). 
Sin duda, este elemento no podrá soslayarse a la hora de evaluar los 
procesos homogeneizantes en el episcopado y el carácter ‗romanizado‘ 
del mismo.  
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Cuadro C.5: Distribución del episcopado argentino  según asistencia a 
estudios en Italia -1999- (en %)  

Asistencia a 
estudios en Italia   

Arzobispo/ 
Obispo 

Residente 

Arzobispo/ 
Obispo Emérito 

Total 

Si   47,9   35,0     45,2   

No   52,1   65,0     54,8   

Total   100   100     100   

Cantidad de 
casos 

  78 24  102   

Fuente: Elaboración propia  

 

La pertenencia al clero secular o regular incide en ambas distribuciones. 
Los miembros de las órdenes religiosas gozan de una mayor instrucción 
que los seculares y su asistencia a estudios en Italia ha sido más 
frecuente. Será primordial retener estas consideraciones cuando 
pongamos atención en el tipo de trayectoria eclesiástica predominante 
en cada segmento.  

 

Cuadro C.7: Distribución del episcopado argentino  según asistencia a 
estudios en Italia por tipo de clero -1999- (en %)  

Titulo 
Universitario   

Tipo de clero Total 

Secular Regular 

Posee   50,8   61,5   53,8     

No Posee   49,2   38,5     46,2   

Total   100   100   100   

Cantidad de 
casos  

 73   29       102 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro C.8: Distribución del episcopado argentino  según asistencia a 
estudos en Italia por tipo de clero –1999- (en %)  

Asistencia a 
estudios en Italia   

Tipo de clero To tal 

Secular Regular 

Si   41,8   53,8   45 ,2   
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No   58,2   46,2   54 ,8   

Total   100   100     100 

Cantidad de 
casos  

 73   29     102   

Fuente: Elaboración propia  

 

6.- Trayectorias eclesiásticas  

El cuadro D.1 nos muestra las características de la carrera eclesiástica17 
de los obispos, desde su ordenación sacerdotal hasta alcanzar la 
distinción obispal. La inserción territorial, esto es, el ejercicio del 
ministerio en el ámbito parroquial -cura párroco, vicario cooperador- 
por un lado; y la alternación de roles durante su desempeño sacerdotal -
combinación entre funciones parroquiales, labor administrativa en la 
Curia y tareas en la formación de los seminaristas-, aparecen como los 
itinerarios predominantes. Ocho de cada diez obispos se ven 
representados por una u otra trayectoria. Por último, el 20 % de los 
prelados ha tenido cargos estrictamente intelectuales en su carrera 
eclesiástica -conducción de Seminarios, rectores de Facultades, 
profesores en ambos. En definitiva, no se observa en los procesos de 
socialización eclesiástica una direccionalidad marcada o definida.  

Ahora bien, si distinguimos a los mandatarios según provengan o no de 
una congregación, estamos en condiciones de afirmar que en las 
órdenes religiosas se privilegian las tareas intelectuales o la alternación 
de roles en la formación de los futuros obispos, mientras que los 
sacerdotes seculares están más vinculados a labores parroquiales en su 
trayectoria eclesiástica (cuadro D.2). El mayor nivel educativo de los 
líderes católicos regulares estaría gravitando en los disímiles itinerarios 
experimentados.  

                                                 
17 El concepto de ‗carrera‘ en el ámbito eclesiástico es problemático. Por un lado, 
porque no existe una escuela para ser obispo. No está preestablecido dentro de la 
estructura católica un escalafón ascendente como, por ejemplo, en el caso de las 
Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, no podemos dejar de considerar que ―quienes 
alcanzan las más altas posiciones de la Iglesia son, sí, fruto o producto de una carrera‖ 
(De Imaz, op. cit,  171). Es en este sentido, como idea de trayectoria, que tomamos en 
cuenta el término de carrera. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 412 

 

Cuadro D.1: Distribución del episcopado argentino  según tipo de 
trayectoria sacerdotal -1999  

Tipo de trayectoria   %   

Territorial   40,0   

Intelectual   20,0   

Territorial/Intelectual   40,0   

Total     100   

Cantidad de casos     102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro D.2: Distribución del episcopado argentino según tipo de 
trayectoria sacerdotal por tipo de clero -1999- (en %)  

Tipo de trayectoria   Tipo de clero Total 

Secular Regular 

Territorial   43,8  30,6   40,0   

Intelectual   15,6   31,0   20,0   

Territorial/Intelectu al   40,6   38,4   40,0   

Total   100   100   100   

Cantidad de casos   73   29   102   

Fuente: Elaboración propia  

 

Si cotejamos los itinerarios realizados por los prelados con los 
intervalos de edades (cuadro D.3) y con la antigüedad en la función 
episcopal (cuadro D.4), nos daremos cuenta rápidamente del 
predominio de funciones intelectuales y territoriales combinadas en los 
especialistas religiosos jóvenes y nuevos; y una fuerte concentración en 
tareas administrativas o territoriales en los más veteranos y con mayor 
antigüedad en el cuerpo episcopal. Estas cifras fortalecen el supuesto 
sobre la contemporánea direccionalidad de la Santa Sede en 
promocionar sacerdotes con múltiples experiencias de gestión. Como 
dato complementario, es pertinente apuntar que la extracción social de 
origen no influye sobre el tipo de trayectoria eclesiástica.  
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Cuadro D.3: Distribución del episcopado argentino según tipo de 
trayectoria sacerdotal por franja de edades -1999- (en %)  

Tipo de trayectoria   Franja de edades To tal 

Hasta 60 
años 

De 61 a 75 
años 

Más de 
75 años 

Territorial   36,4   37,0   50,0   40   

Intelectual   18,2   21,7   18,2   20   

Territorial/Intelectual   45,5   41,3   31,8    40   

Total   100   100   100   100   

Cantidad de casos   25   50   27     102   

 Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro D.4: Distribución del episcopado argentino según tipo de 
trayectoria sacerdotal por antigüedad en la función episcopal -1999(en 
%)  

Tipo de trayectoria  Antigüedad en la función episcopal Total 

Menos de 
10 años 

De 10 a 25 
años 

Más de 
25 años 

Territorial   28,6   41,0   62,5   40   

Intelectual   22,9   15,4   25,0  20   

Territorial/Intelectual   48,6   43,6   12,5   40 

Total   100   100   100  100 

Cantidad de casos   40   41   21  102   

Fuente: Elaboración propia  

 

El cuadro D.5 exhibe los guarismos en torno a la función docente de 
las máximas autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina. Tres de 
cada cuatro obispos dicta clases en algún seminario diocesano o en la 
Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Si 
discriminamos entre prelados residenciales y eméritos, en este ítem no 
se registran diferencias. Si el corte lo trazamos entre los seculares y 
regulares, los primeros se dedican levemente más que los segundos a la 
actividad docente.  
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Cuadro D.5: Distribución del episcopado argentino según ejercicio de la 
actividad docente -1999  

Dictado de clases en Seminarios o 
Universidades   

% 

Si   75,6   

No   24,4   

Total   100   

Cantidad de casos  90   

Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, el cuadro D.6 capta la importante concentración en los 
Seminarios Mayores de Buenos Aires y de Córdoba como lugar de 
formación religiosa de los obispos residenciales. Asimismo, se destaca 
que más de uno de cada cuatro eméritos ha egresado del Seminario de 
La Plata.  

 

Cuadro D.6: Distribución del episcopado argentino  según Seminario 
Mayor de egreso -1999- (en %)  

Seminario Mayor   Arzobispo/ 
Obispo 

Residente 

Arzobispo/ 
Obispo 

Emérito 

Total 

Villa Devoto de Buenos Aires   21,1   15,8   20,0   

Nuestra Señora de Loreto de 
Córdoba   

15,5   15,8   15,6   

San José de La Plata   8,5   26,3   12,2   

San Carlos Borromeo de Rosario   8,5   ----  6,7   

San Isidro   4,2   ----  3,3   

Otros18   42,2   42,1   42,2   

Total   100   100   100   

Cantidad de casos  78   24   102  

 Fuente: Elaboración propia  

                                                 
18 En este caso, la categoría residual ―otros‖ resulta abultada pues los obispos 
extranjeros, los pertenecientes a congregaciones religiosas y aquellos formados en los 
restantes seminarios del interior del país representan una dispersión imposible de ser 
agrupada en alguna otra categoría. 
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7.- A modo de conclusión  

El obispo argentino de fines de siglo XX promedia los 65 años de edad. 
Ha nacido en los centros urbanos más desarrollados del país, por lo que 
el contexto de socialización primaria no fue ajeno ni pudo abstraerse 
del influjo de la modernidad. Más aún si tenemos en cuenta que un 
número significativo de prelados ha ingresado a la vida eclesiástica una 
vez cumplidos los 18 años.   

Perteneciente a los sectores medios, ha concurrido tanto a 
establecimientos educativos públicos como religiosos. Goza de una 
sólida formación intelectual, teórica y filosófica: muchos de ellos han 
concluidos estudios universitarios, algunos en Italia. En cuanto a las 
trayectorias como sacerdotes, se observa una tendencia al cumplimiento 
de roles multifacéticos: cura párroco, vicario cooperador, parroquial y 
general, secretario canciller, director y rector de seminario, profesor en 
la Facultad de Teología. La mayoría de los mandatarios ha transitado, 
simultánea o sucesivamente, por muchas de estas funciones en el 
itinerario hacia la consagración episcopal.  

Sin duda, se trata de un cuerpo colectivo maduro y joven al mismo 
tiempo. Maduro, si tenemos en cuenta el perfil etario; joven, si 
atendemos la antigüedad en la función episcopal. En estos como en 
otros rubros, los contrastes con los prelados de los sesenta o con los 
eméritos son categóricos. El alto clero de aquella época provenía de 
familias de escasos recursos económicos localizadas en pequeños 
poblados del interior del país, detentaba un menor nivel educativo e 
incorporado tempranamente a las filas de la Iglesia, su trayectoria 
eclesiástica estuvo signada por una gestión administrativa y territorial.  

En qué medida los cambios generados en la jerarquía eclesiástica 
responden a una variación en la política de reclutamiento de la Santa 
Sede o al perfil mayoritario de quienes ingresan al sacerdocio, es una 
pregunta difícil de responder con los datos relevados. Investigaciones 
sobre la composición social de los actuales alumnos de los seminarios o 
sobre el perfil de los episcopados de países de la región, podrían brindar 
elementos reveladores en ese sentido.  
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No obstante, a los fines de los objetivos planteados inicialmente, 
¿cuáles de todas las dimensiones puestas en juego a lo largo de los 
diferentes cuadros estadísticos influyen en el perfil y la idiosincrasia de 
los obispos?  

Desde la cosmovisión de los actores, la pluralidad y combinación de los 
factores expuestos inciden en su concepción política, social y religiosa. 
La cuestión generacional; los orígenes sociales y el contexto de 
socialización primaria; la pertenencia o no a una orden religiosa; la 
formación recibida en el seminario; la trayectoria eclesiástica; la 
impronta recibida por determinado obispo durante el período como 
presbiterio; y el contexto social donde desarrolla su gestión diocesana, 
son todos elementos que se interrelacionan y están presentes en las 
orientaciones y en las prácticas de los prelados. El mayor o menor 
influjo de estos elementos varía según la experiencia de cada obispo.  

De todas maneras, la subjetividad y la individualidad de las múltiples 
biografías no nos impiden señalar una gama de proposiciones 
conclusivas:  

En primer lugar, podríamos asociar la formación cultural de origen de 
los dignatarios con el tipo de actitud asumida ante cuestiones internas 
de la vida eclesiástica. Aquellos dignatarios que han adquirido su capital 
cultural en la institución católica tienden a naturalizar las relaciones 
jerárquicas, los postulados dogmáticos y doctrinales y demás asuntos 
propios de la vida interna de la Iglesia. Por lo general, le imprimen a la 
gestión diocesana un estilo meramente administrativo, ‗como si 
estuvieran en una parroquia más grande‘, limitándose únicamente al 
cuidado de las almas. Por el contrario, los obispos que detentaban 
cierto capital cultural previamente al ingreso al seminario religioso, 
asumen una postura emprendedora, con una activa y definida acción 
pastoral sobre sus fieles, más allá del contenido de la misma.  

Desde este punto de vista, las variaciones en la edad de ingreso a la vida 
eclesiástica conducen a una disímil asimilación de las normas y 
procedimientos que definen a la estructura católica. Los especialistas 
religiosos que se incorporaron a la institución eclesiástica en la infancia, 
dan todo por una Iglesia que les dio todo. ‗Hijos de la Iglesia‘ llama 
Sergio Miceli a estos prelados que deben sus estudios, su alimentación, 
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sus títulos y promociones a la organización clerical19. El capital moral 
de honorabilidad y reconocimiento social hacia su investidura 
difícilmente lo hubieran conseguido en otros contextos de socialización. 
De allí, la dedicación servicial y la entrega a la obra de la Iglesia. 
Mayoritariamente, se trata de dignatarios que no cuentan con estudios 
superiores profanos y que fueron ordenados como sacerdotes antes de 
los 25 años. Fuertemente ligados a los valores y a las normas 
institucionales, son perfectos reproductores del modelo eclesial. 
Asumen el papel de administradores y guardianes celosos de la 
institución, lo que los convierte más en pastores que en hombres de 
reflexión.  

A su vez, los obispos con mayor formación intelectual y que han 
ingresado tardíamente al seminario, gozaban de un capital social 
acumulado antes de entregar sus votos al catolicismo. Ese mismo 
capital los predispone a reflexionar -no tan sólo asimilar- sobre aspectos 
doctrinarios y de funcionamiento de la Iglesia. El capital económico, 
social y cultural preexistente les da cierta independencia respecto a la 
institución. En algunos casos, han estudiado en ambientes 
universitarios laicos y se han imbuido de diversas instancias de 
socialización, siendo la religiosa la más importante pero no la única. Se 
ordenaron sacerdotes más tarde que los anteriores. Más predispuestos a 
pensar en las renovaciones eclesiásticas, se interrogan sobre la manera 
en que se ejerce el poder religioso y se concentra el saber (Bourdieu y 
Saint Martin, 1982).  

En segundo lugar, cabría establecer cierta correspondencia entre la 
condición socio-económica y cultural inicial de los obispos y la afinidad 
con determinados modelos eclesiológicos20. Podríamos afirmar que los 
miembros del más alto cuerpo católico que cuentan con orígenes socio-

                                                 
19 MICELI, Sergio. A elite eclesiástica brasileira. Río de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 
1988. 
20 Por eclesiología, entendemos un modelo integral de pensar la institución católica, que 
comprende no sólo los aspectos doctrinarios y litúrgicos, sino también la forma en que 
la Iglesia operacionaliza su presencia en el mundo y el conjunto de postulados que carga 
consigo para insertarse en el orden temporal y relacionarse con los diversos actores de 
la sociedad civil y política. Una cosmovisión completa dotada de definiciones y 
planteamientos para todos los órdenes de la vida social y que además contempla una 
mirada introspectiva. 
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económicos prósperos, con alta formación educativa e ingreso tardío al 
seminario, manifiestan una inclinación mayor hacia los basamentos de 
una eclesiología modernizante21. Por su parte, quienes se caracterizan 
por una temprana incorporación a la vida eclesiástica y por ende, sin 
una importante formación educativa previa, transmiten un pensamiento 
teñido fundamentalmente por principios de espiritualidad pastoral22.  

La correlación sugerida guarda estrecha relación con las afirmaciones 
precedentes. El mayor capital cultural de partida es condicionante de la 
postura de los obispos ante los asuntos eclesiásticos. Más allá de que el 
seguimiento a las directrices papales es una constante en todo el 
episcopado, los ‗modernos‘ exteriorizan una mayor autonomía en la 
capacidad para pensar y reflexionar sobre todas las cuestiones que 
atañen a la Iglesia, desde la manera en que se ejerce el ministerio 
sacerdotal hasta los procedimientos para la legitimación del saber 
bíblico. Aquellos prelados incorporados a la institución desde una 
temprana edad, evidencian una internalización total de la cultura 
religiosa recibida y ante la cual responden con fidelidad y cumplimiento. 
En ese contexto, se concentran en los deberes de la profesión -
administración de confesiones, bautismos, misas- y se adaptan 
plenamente a la disciplina vertical que reina en el seno de la institución 
eclesiástica23.  

Por último, pese a la lentitud y la imperceptibilidad de los cambios, el 
perfil eclesiástico que predomina actualmente en el episcopado difiere 

                                                 
21 Sintéticamente, se trata de una perspectiva eclesiástica que, al compás de los aires de 
apertura del Concilio Vaticano II, propone un diálogo con la modernidad en tanto 
rescata el valor de la libertad del hombre dado por aquella. Acepta la pluralidad de 
pertenencias de los individuos ya que refleja un florecimiento de las convicciones 
personales y de las libertades de elección. Asimismo, remarca la necesidad de una 
separación entre los ámbitos temporales y religiosos, demarcando claramente los roles y 
áreas de injerencia de cada uno de ellos. 
22 Esta eclesiología resalta las expresiones religiosas dotadas de un fuerte énfasis en lo 
espiritual y en la pastoral sacramental. Con una concepción de Iglesia como 
administradora y distribuidora de bienes religiosos, se concentra en las tareas vinculadas 
con la Eucaristía y los Sacramentos. Una más profunda caracterización de las 
eclesiologías que subyacen a las cosmovisiones episcopales podrá encontrarse en el 
capítulo cuatro de mi tesis doctoral (Esquivel, op. cit.). 
23 MOREIRA ALVES, Márcio. A Igreja e a política no Brasil. São Paulo, Editora 
Brasiliense, 1979. 
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del de décadas anteriores. La institución católica cuenta con 
especialistas religiosos que poseen una marcada convicción institucional 
y una mayor predisposición para adecuar los principios doctrinales a los 
parámetros y requerimientos de una sociedad pluralista. Dotados de 
una sólida formación teológica y de una vasta experiencia administrativa 
e intelectual, antes de la consagración episcopal se habían desempeñado 
como vicarios generales, rectores y profesores de seminarios.  

La hegemonía restauradora, encarnada por tres figuras relevantes de la 
Iglesia argentina como los Cardenales Juan Carlos Aramburu, Raúl 
Primatesta y Antonio Quarracino desde mediados de la década del ‗70 a 
mediados de la del ‗90, fieles exponentes de la eclesiología de la neo-
cristiandad -en lo que se refiere a las formas de interpelar al poder 
político, a la presencia activa e irrenunciable de la Iglesia en la sociedad 
y a la intransigencia en el plano doctrinario-, parecería en retroceso. Si 
bien ha dejado de ser una línea mayoritaria dentro del episcopado, su 
declive no es tan evidente. La personalidad y la ascendencia de obispos 
próximos a esos lineamientos, son elementos que relativizan cualquier 
consideración en prospectiva. La preeminencia de ciertos liderazgos es 
un factor a no desestimar, tanto en la evaluación de las recientes y 
próximas designaciones de agentes religiosos, como en la elección de 
las autoridades y demás cargos significativos en la institución 
eclesiástica. Es que por encima de la generalizada visualización de las 
relaciones intra-eclesiásticas como secuencias que responden a los 
signos de la divinidad, circulan sensibilidades y habilidades de líderes 
religiosos que pugnan por dirimir las cuestiones de poder eclesiástico a 
su favor.  

Las últimas incorporaciones en el episcopado muestran la 
preponderancia de especialistas abiertos, tolerantes y receptivos a ‗los 
signos de los tiempos‘. Pero también de otros que han acompañado 
durante la etapa de presbiterio a Antonio Quarracino o que guardan 
estrecha relación con el obispo emérito de determinada jurisdicción. La 
resultante dinámica de contrapesos es el corolario de una confrontación 
subterránea por la hegemonía del aparato eclesial. Esta situación 
complejiza el análisis y dificulta toda presunción acerca del rumbo 
eclesial en el mediano plazo. El punto nodal en lo que a este tema se 
refiere apunta a dilucidar la lógica que prevalecerá de aquí en adelante 
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entre las máximas autoridades de la Iglesia: si la lógica de las 
convicciones personales prevalece la idea del diálogo pero con 
autonomía y equidistancia de los poderes temporales- o la lógica 
institucional romanocéntrica, para la cual un obispo ascendido a 
arzobispo y consagrado Cardenal, no puede dejar de convertirse en la 
más alta figura de la Iglesia argentina. Históricamente, la lógica 
institucional se ha impuesto sobre la de las valoraciones particulares. La 
combinación entre las dos lógicas no hace más que sembrar incógnitas 
sobre el sendero que guiará el andar de la Iglesia Católica argentina en 
los albores del siglo XXI.  
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Rey de Reyes: hacia una 

problematización del poder.  

Joaquín M. Algranti  

Resumen 
El objetivo de este trabajo es el de incorporar a la iglesia evangélica de Rey 
de Reyes como representante de una nueva camada dentro de la corriente 
neopentecostal. El abordaje de esta comunidad es planteado bajo la 
pregunta por el poder en términos de las formas de gestión y gobierno de 
los hombres que se configuran al interior del templo. El concepto de poder 
pastoral de Michel Foucault nos permite integrar el análisis del 
funcionamiento institucional de la iglesia con los dispositivos de 
construcción identitaria y con los saberes especializados que los 
fundamentan. De esta forma, es posible pensar los efectos formadores y 
coercitivos que actúan sobre el sujeto sin escindir la mirada ni caer en 
simplificaciones. Las estrategias adaptativas y los dispositivos de control 
pasan a formar parte de un mismo concepto que es delineado a través del 
trabajo de campo en lacomunidad de Rey de Reyes. 

 

Introducción  

La vertiente neo-pentecostal del campo evangélico ha concentrado el 
interés de numerosos estudios en la búsqueda por establecer patrones 
comunes que hacen a la descripción general del fenómeno, a la vez que 
surge la necesidad de indagar las particularidades propias de cada 
región. La capacidad de absorber elementos de la cultura local1 lleva al 
pentecostalismo a adoptar formas novedosas que cuestionan y 
enriquecen a los tipos ideales. En este sentido, los trabajos de Oro en 
Brasil o de Pi Hugarte y Guigou en Uruguay deben poder ser 
contrastados con una línea de investigación propia de la Argentina.   

En los últimos quince años el ámbito académico ha sabido responder a 
esta exigencia a través de diversos estudios. El neo-pentecostalismo fue 

                                                 
1
 A, FRIGERIO, - Comp-., El pentecostalismo en la Argentina, Centro editor de 

América Latina S.A., Bs As, 1993,102 pp. 
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abordado tanto en su dimensión institucional2 como en su dimensión 
identitaria, a partir de trabajos de género3 y análisis sobre los procesos 
de conversión e identidad en los jóvenes4.  

El presente artículo se inscribe en esta tendencia hacia la consolidación 
de un campo de estudio focalizado en la especificidad del 
pentecostalismo en la Argentina a través de dos objetivos centrales. El 
primero consiste en incorporar a las investigaciones ya clásicas sobre 
Omar Cabrera, Héctor Giménez5 y Carlos Annacondia6, la iglesia 
evangélica de Rey de Reyes que preside Claudio Freidzon. Se trata de 
una nueva generación de pastores que se afirma en la zona norte de la 
Capital Federal, apuntando a estratos sociales más altos en comparación 
con otros templos.   

El segundo objetivo se dirige a pensar el fenómeno pentecostal en clave 
de una antigua problemática sociológica que ha caído desuso; nos 
referimos a la pregunta por el poder. No estamos estudiando este 
concepto bajo la perspectiva religiosa de la unción que aparece en las 

                                                 
2 H, WYNARCZYK., ―Carlos Annacondia: Un estudio de caso en 
Neopentecostalismo‖ en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Centro 
editor de América Latina S.A., Bs As, 1993, 80-97; M, TORT, L, PESSINA, y A, 
SONEIRA., ―El Ministerio Ondas de Amor y Paz del pastor Hector Aníbal Jiménez‖  
en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Centro editor de América 
Latina S.A., Bs As, 1993, 49-80;  A, SPADAFORA., Utopía Social y Esperanza 
Milenarista: El Ministerio Ondas de Amor y Paz. Beca de iniciación Buenos Aires, 
Consejos Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica, 1993.    
3 M, TARDUCCI., ―Pentecostalismo y relaciones de género: una revisión‖ en Nuevos 
movimientos religiosos y ciencias sociales (I), Centro editor de América Latina S.A., Bs 
As, 1993, 81-96. 
4 D, MIGUEZ., ―Jóvenes en riesgo y conversión religiosa. Esquemas cognitivos y 
transformaciones en la identidad en iglesias pentecostales e instituciones de Minoridad.‖ 
en Sociedad y Religión, Número 20/21, Bs As, 2002,  5-54; FRIGERIO, A y 
CAROZZI, M J., ―Los estudios de la conversión a los nuevos movimientos religiosos: 
perspectivas, métodos y hallazgos‖ en El estudio científico de la religión en el siglo XX 
Centro editor de América Latina, S.A., Bs As, 1993, 17-55.  
5 M, TORT, L, PESSINA Y A, SONEIRA., ―El Ministerio Ondas de Amor y Paz del 
pastor Hector Aníbal Jiménez‖ en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales 
(II), Centro editor de América Latina S.A., Bs As, 1993, 49-80 
6
 WYNARCZYK., ―Carlos Annacondia: Un estudio de caso en Neopentecostalismo‖ 

en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Centro editor de América 
Latina S.A., Bs As, 1993, 80-97.    
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curaciones y los milagros –aunque no descartamos sus aportes-,  
tampoco bajo la lógica reduccionista que concentra el poder en las 
instituciones y lo equipara al monopolio de la violencia. Por el 
contrario, nuestros interrogantes giran en torno a las formas de gestión 
y gobierno de los hombres que reproducen las comunidades 
evangélicas.  De esta manera, proponemos utilizar las contribuciones 
teóricas de Michel Foucault para dar contenido a  la noción de poder 
pastoral7 en el marco de la iglesia de Rey de Reyes. Antes que nada, es 
preciso definir algunos principios del bagaje conceptual foucaultiano.  

Lejos de una imagen meramente represiva, la noción de poder que se 
configura a través de este planteo tiene que ver con una cuestión de 
gobierno, esto es: hace referencia a una ―conducción de conductas‖, a 
una forma de actividad que tiene el propósito de conformar, guiar o 
afectar el comportamiento de las otras personas y de uno mismo. 
Desde esta perspectiva, la acción de gobernar alude a una forma de 
ejercicio del poder que busca estructurar el campo de posibilidades de 
acción de los otros.  Las relaciones de poder se dan entre sujetos 
actuantes y deben ser pensadas en términos, no solamente de control 
sino de construcción de subjetividades, ya que no se trata de una 
instancia exterior a los sujetos sino que, por el contrario, es inherente a 
toda práctica social8. En este marco, las relaciones de fuerza se articulan 
con saberes especializados y con prácticas discursivas y 
extradiscursivas9 que generan efectos de verdad en términos de 
construcción de sentido. Bajo la mirada hermenéutica y el 

                                                 
7
 M, FOUCAULT., ―Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política‖, en 

Tecnología del yo y otros textos afines, España, 1990, Paidos Ibérica, 95-139. 
8
 M, FOUCAULT., ―El sujeto y el poder‖, en Dreyfus, H y Rabinow, P. Michel 

Foucault: más allá de la hermenéutica y el estructuralismo  (ENAM: 1988), 3-20. 
9
 Las Prácticas discursivas son acciones que se expresan por medio de conductas 

verbales a través de enunciados orales o escritos, los cuales conforman un proceso 
social de producción de sentido (Cárcova, 1993). El concepto de ―prácticas discursivas‖ 
remite no sólo al contenido de lo que se dice, sino también a quiénes son los actores 
involucrados y cuál es el contexto y las relaciones de poder que circulan allí. Las 
prácticas discursivas, son diferenciadas sólo desde un punto de vista analítico de las no 
discursivas, a fin de mantener sus reglas específicas, sus características diferenciales  
(Foucault, 1969; Chartier, 1996). 
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estructuralismo constructivista, Foucault10 identifica el ejercicio de 
pastoreo como una tecnología de poder que nace en el seno del 
cristianismo y evoluciona durante siglos manteniendo las tácticas de 
sumisión, dependencia moral y conocimiento individualizado de sus 
miembros.   

La tarea de delinear a grandes rasgos la forma que adopta el poder 
pastoral dentro de la iglesia evangélica de Rey de Reyes implica el 
abordaje de dos dimensiones de análisis dialécticamente relacionadas: la 
organización institucional y la construcción identitaria. La primera parte 
del trabajo apunta a describir la historia y el funcionamiento interno de 
la iglesia a través del mito fundacional, los cultos y el sistema de 
servicios y la moral cristiana en relación con el dinero. La segunda 
parte, se focaliza en el problema de la identidad a partir del estudio del 
sistema de creencias dividido en tres puntos: la relación de los sujetos 
con el Evangelio,  con las experiencias carismáticas y  con otras 
religiones. Por último, la conclusión busca retomar la pregunta rectora 
por el poder planteando las bases que estructuran las relaciones de 
fuerza al interior de la comunidad en donde se gestiona el gobierno de 
los hombres.   

El trabajo de campo cuenta con entrevistas abiertas, extensas y 
recurrentes, la observación participante y no participante y el diálogo 
con informantes claves dentro de la iglesia. También se incorporó a la 
investigación el análisis de documentos que publica el Ministerio a 
través de folletines semanales y libros del pastor principal, Claudio 
Freidzon. El artículo comienza por la historia de Rey de Reyes, por el 
mito fundacional que inscribe el nacimiento del templo dentro de los 
grandes relatos bíblicos de caída y redención.              

Dimensión Institucional  

1 El mito fundacional   

Es posible reconocer en el neopentecostalismo la tendencia a construir 
narraciones que revisten al surgimiento de las iglesias de un cariz 
sagrado. Su fundación no responde  a los avatares del mundo, sino al 

                                                 
10

 M, FOUCAULT., ―Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política‖, en 
Tecnología del yo y otros textos afines, España, 1990, Paidos Ibérica, 95-139. 
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origen mítico de un acontecimiento, que suspende el tiempo profano, 
como plantea Eliade11, para establecer un principio fiel a la tradición 
cristiana. La imitación de arquetipos y la repetición de gestos 
paradigmáticos, permiten dotar de sentido al comienzo de nuevas 
congregaciones que reproducen los relatos fundacionales del 
cristianismo.   

Los trabajos de Tort, Pessina y Soneira12 sobre la iglesia ―Ondas de 
amor y paz‖ de Héctor Giménez al igual que los estudios de 
Wynarcyk13 sobre Carlos Annacondia y su ministerio ―Mensaje de 
Salvación‖, dan cuenta de estas narraciones del origen. En el caso del 
Pastor Giménez el punto de inflexión de su Ministerio nace de una 
visión divina que le anuncia que ―una luz iba a resplandecer en medio 
de las tinieblas‖. A partir de ese momento – en 1986- logran alquilar el 
teatro Astros y después el Luna Park hasta instalarse finalmente en el 
cine-teatro Roca.  

En el relato de Annacondia no hay visiones, sino un pacto y una 
promesa; su conversión al cristianismo va seguida de la búsqueda de 
―poder y autoridad‖  para llevar a cabo campañas de evangelización en 
todo el mundo. ―Y Dios me lo confirmó, en abril del año1982 me 
habló, yo estaba leyendo la Biblia, él me dijo: Lee Ezequiel treinta y 
siete y comienza a predicar que yo voy a llenar de Espíritu a aquellos 
que van a escuchar la Palabra a través de tus labios.‖14. La fundación del 
Ministerio nace de la promesa profética que Jehová realiza a Ezequiel y 
que Jesús reactualiza en Annacondia. De la misma manera, Rey de 
Reyes tiene su mito fundacional su historia es una historia de fracasos, 
caídas, revelaciones y bendición.  

                                                 
11

 M, ELIADE., El mito del eterno retorno, Editorial. Planeta-Agostini, Buenos Aires, 
1968, 165 pp. 
12

 M, TORT, L, PESSINA y A, SONEIRA., ―El Ministerio Ondas de Amor y Paz del 
pastor Hector Aníbal Jiménez‖ en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales 
(II), Centro editor de América Latina S.A., Bs As, 1993, 49-80 
13

 H, WYNARCZYK., ―Carlos Annacondia: Un estudio de caso en 
Neopentecostalismo‖ en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Centro 
editor de América Latina S.A., Bs As, 1993, 80-97 
14

 H, WYNARCZYK., op. cit., Bs As, 1993, 80-97 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 427 

El Reverendo Claudio Freidzon es el fundador de la iglesia, que cuenta 
con aproximadamente doce mil miembros y dos templos. Los signos de 
prosperidad no siempre marcaron su camino, sino que tuvo que pasar 
por una intensa búsqueda antes de llegar al encuentro con el Espíritu 
Santo. Su primera experiencia como pastor a cargo de un ministerio en 
Parque Chas, estuvo marcada por dificultades y errores. Los problemas 
provenían de una búsqueda equivocada del crecimiento por fuera de la 
voluntad de Dios, que lo alejaban del estado de comunión. Lo que no 
sabía en su momento, es que el dolor formaba parte del plan divino, 
que operaba a través de la desilusión en las facultades del hombre.   

―Durante muchos años experimenté un gran desierto en mi ministerio. No 
había el fruto que yo esperaba. Nuestra pequeña iglesia de Parque Chas 
estaba casi desierta. Mis compañeros en el ministerio progresaban y yo no 
lograba ver ningún avance. Fueron tiempos de quebramiento, de morir yo 
mismo. De aprender a depender solamente de Dios y crecer en la fe.‖ (...) 
―Aquellos tiempos de aparente fracaso dejaron en mí lecciones de 
incalculable valor. Cuando mis propios recursos humanos se agotaron 
descubrí a Cristo como la fuente de mi vida, mi única esperanza.‖15. 

El fracaso nunca es tal en la medida que el Señor lo utiliza como 
instrumento para restaurar la unión con sus hijos. Es preciso que el 
creyente se desilusione de sus proyecciones, de sus planes, de su idea de 
felicidad, del deseo de ser reconocido,  e inclusive de las mismas 
personas que lo rodean. La condición de cristiano implica una 
existencia fundada únicamente en Dios como la fuente eterna de paz, 
aceptación, confianza y valorización. No existe plenitud y verdadera 
felicidad por fuera del plan perfecto que Cristo tiene para cada hombre. 
De este modo, se resignifica el sufrimiento al colocarlo en términos de 
un llamado divino en donde la humillación y el dolor abren paso a 
transformaciones espirituales que marcan el nacimiento de lo nuevo. 
Desde  el desencanto de los falsos valores, surge Rey de Reyes a través 
de una visión profética, que, como en el caso del Pastor Giménez,  
marca el camino a seguir.  

―Aquella madrugada, Dios me despertó repentinamente y me mostró una 
visión en la pared. Vi una plaza en el barrio de Belgrano, llamada plaza 

                                                 
15

 C, FREIDZON., Tesoros en Vasos de Barro, Editorial Caribe, EE.UU., 1999, 224 
pp. 
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Noruega. En la visión la plaza estaba repleta de personas celebrando una 
campaña evangelista, y el Señor me decía: <<Este es tu nuevo campo de 
trabajo>>. Era para mí una situación difícil y desafiante. Nadie, excepto 
yo, lo había recibido, pero decidí ser fiel a mis convicciones.‖16.  

La iglesia fue fundada en 1986 y, desde el principio, estuvo bendecida 
por múltiples señales carismáticas que confirmaron la visión. El estado 
de comunión con la divinidad va acompañado de una vivencia siempre 
renovada de lo numinoso17, que se manifiesta  tanto a nivel colectivo 
como individual. Los elementos de sanidad, liberación y prosperidad 
que identifica Frigerio18 en el neopentecostalismo argentino se ratifican 
en el nacimiento del templo. En 1992 el ministerio recibe una segunda 
unción que advierte años de crecimiento, reforzando el camino elegido. 
Los mitos fundacionales de Rey de Reyes, Ondas de amor y paz y 
Mensaje de Salvación son inseparables de la comunicación divina que 
los anuncia y los signos carismáticos que los sustentan. Se trata de un 
origen sagrado que repite los gestos paradigmáticos de iniciación, en 
donde pasado y presente se anulan para dar comienzo a un tiempo 
signado por la voluntad del Espíritu Santo.  

 

2. La organización interna  

La estructura de funcionamiento de la iglesia presenta dos grandes 
líneas de acción que se traducen en todas las actividades que promueve 
y dirige. Por un lado, existe la búsqueda sostenida por construir 
espacios de sociabilidad, intercambio y compromiso a través de 
encuentros generales y reuniones especializadas. Por el otro, se refuerza 
la regulación estricta de cada ámbito desde un sistema organizado de 
seguimiento que asegura la dirección institucional de cada actividad. El 
orden jerárquico de los roles responde a la siguiente división: Pastor 

                                                 
16

 C, FREIDZON., Tesoros en Vasos de Barro, Editorial Caribe, EE.UU., 1999, 224 
pp. 
17

 R, OTTO., Lo Santo Lo racional y lo irracional en la idea de Dios,  Madrid. Revista 
de Occidente, 1965, 168 pp. 
18

 A, FRIGERIO.,- Comp-., El pentecostalismo en la Argentina, Centro editor de 
América Latina S.A., Bs As, 1993,102 pp. 
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principal  (Claudio Freidzon y su esposa Bety), co-pastores,  
coordinadores, jefes de células, Timoteos, colaboradores y feligresía.     

Los doce mil miembros que integran la comunidad de Rey de Reyes se 
encuentran divididos en ―células‖ que oscilan entre cuatro y ocho 
personas dirigidas por un jefe de grupo que se encarga de cuidar, 
contener y apoyar a cada uno de los creyentes dentro de su área. Esta 
persona responde, a su vez, semanalmente a un supervisor que controla 
e informa sobre el desempeño de los guías a los pastores secundarios, 
más cercanos al círculo directivo del Templo. La estructura piramidal de 
organización jerárquica permite una relativa distribución del poder. Se 
establece una cadena de mando en donde la vigilancia se desarrolla de 
forma vertical, ante el superior directo, y de forma horizontal, entre los 
mismos creyentes.   

2.1 Servicios comunitarios  

El sistema interno de organización se estructura a partir de  una extensa 
red de servicios que contienen y potencian al individuo. Las actividades 
abordan fundamentalmente problemas de orden social y cuestiones 
relacionadas a la formación religiosa y la vida del Templo. Dentro del 
primer grupo, las asistencias incluyen: comedores, banco de 
medicamentos, bolsas de trabajo, centros para adictos y alcohólicos, 
evangelización en cárceles y talleres familiares. El segundo grupo 
contempla: reuniones de adultos, jóvenes y niños, asesoramientos 
legales y financieros, encuentros de oración, apoyo escolar, eventos 
especiales, seminarios y una escuela cristiana de música. Es importante 
resaltar que estos espacios ocupan un lugar clave tanto en la 
incorporación de nuevos miembros como en la experiencia cotidiana de 
los fieles.   

La vida comunitaria que fomenta Rey de Reyes, se proyecta más allá del 
templo mediante librerías, negocios, señales de radio (FM Gospel 
101.9), programas de televisión, el diario Enfoque, el Cristo Bar e, 
incluso, su propia escuela el Buenos Aires Christian School. Tal como 
señalan Oro19  y Frigerio20 el uso intenso de los medios masivos de 

                                                 
19

 A. P, ORO., ―As Neo-pentecostalismo‖, en Cuadernos de antropología 9. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sur: UFRGS, 1992, 301-320. 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 430 

comunicación es un rasgo central del neo-pentecostalismo que se 
confirma en nuestro caso. De esta forma, se construye un circuito 
interno que enmarca las actividades cotidianas del sujeto conformando 
diferentes ámbitos, atravesado por la dirección estricta de la ética 
religiosa. La participación en la comunidad genera un efecto de 
pertenencia constitutivo del anclaje identitario que ofrece el 
pentecostalismo. En esta dirección es preciso abordar brevemente el 
funcionamiento de los cultos para analizar la dinámica de las 
ceremonias que promueve la Iglesia.  

2.2 Los Cultos  

Es imposible comprender el fenómeno del neo-pentecostalismo sin 
advertir la importancia de los cultos en la vida del creyente. No es una 
práctica complementaria o accesoria de la fe, sino un espacio de 
encuentro construido en torno a la experiencia colectiva de la 
manifestación del Espíritu Santo. La expresión de dones, signos y 
prodigios, es estimulada a través de la música, la alabanza y la prédica.  

A partir de la observación podemos deducir que la composición social 
de los participantes se inscribe – en su mayoría - dentro de los sectores 
pauperizados de la clase media, con un predominio general de mujeres 
y un alto índice de jóvenes. Esta disposición se aplica a los cultos 
comunes por ser los más representativos a diferencia de otros 
dedicados específicamente a adolescentes, a adultos o a personas 
enfermas.   

La estructura de las reuniones presenta un esquema similar al de las 
iglesias de Annacondia y Giménez: centralidad de la música, oraciones 
colectivas, testimonios de salvación y sanidad, lectura y reflexión de la 
Biblia a cargo del pastor, estados momentáneos de trances, y  la 
recolección del diezmo. Como suele observarse dentro de esta 
vertiente, la compenetración con la música conforma una experiencia 
sumamente emotiva en donde es común que los individuos lloren, 
tiemblen y bailen expandiendo un sentimiento generalizado de 
identificación y pertenencia. Al mismo tiempo, existe una censura 
implícita que recae sobre los más tímidos y vergonzosos que se 
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 A, FRIGERIO.,- Comp-., El pentecostalismo en la Argentina, Centro editor de 
América Latina S.A., Bs As, 1993,102 pp. 
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mantienen ajenos a las celebraciones. Lejos de las antiguas estructuras 
ceremoniales del catolicismo, el pastor tiende a relacionarse con la 
multitud en términos de amistad, expresando de forma clara, 
conmovedora e informal un discurso religioso que fortalece al sujeto. 
Por momentos el culto se asemeja a un show, con sorpresas y anuncios 
inesperados, y el entretenimiento pasa a ocupar un rol protagónico. Las 
bromas, los aplausos y las risas forman parte de una estrategia 
discursiva que extiende un mensaje accesible de entrega a Dios.   

Sobre este tema nos interesa realizar dos observaciones que pueden 
contribuir a conocer la especificidad del discurso evangélico. La primera 
consiste en el reconocimiento de patrones comunes que se repiten en 
las prédicas relacionados con situaciones humorísticas -muchas veces 
anecdóticas-, relatos trágicos a partir de testimonios,  momentos de 
acusación  a Satanás y, por último, la alabanza a Dios. El manejo de las 
emociones colectivas marca el ritmo del culto a la vez que opera como 
sustento del mensaje religioso. La segunda observación apunta hacia la 
forma en que la flexibilidad y dinamismo del discurso de salvación, se 
articula con una moral  ya no tan flexible. La vida del cristiano debe 
responder a los rígidos esquemas de conducta que estipula la iglesia, a 
través de una ética que regula todas las esferas cotidianas. La dimensión 
institucional de Rey de Reyes se traduce en principios morales que se 
imprimen en la comunidad.    

 

3.La moral evangélica: análisis de la teología de la prosperidad.  

La condición de cristiano no se agota en inscribirse en una tradición 
religiosa, sino que implica asumir un sistema de creencias que  media la 
relación del hombre con el mundo. Apoyados sobre el saber legítimo de 
las Sagradas Escrituras, la iglesia de Rey de Reyes reconstruye un marco 
interpretativo que otorga significado a la experiencia de los sujetos. Los 
modos del hacer, del actuar y del pensar cobran sentido a la luz de una 
ética de la conducta que define al creyente.  

La Biblia presenta consejos e indicaciones para cada ámbito de la vida; 
el pastor aparece como el hermeneuta calificado para actualizar el 
mensaje de Cristo y guiar a su pueblo. El Ministerio constituye el 
espacio de difusión de  la moral evangélica en la comunidad a través de 
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actividades, servicios y encuentros. De esta manera, la dinámica grupal 
de las células y los cultos habilita al seguimiento constante de los fieles 
en sus prácticas cotidianas desde un discurso religioso que se extiende 
sobre la familia, el trabajo, la sexualidad, la salud, la enfermedad, la 
política, las relaciones humanas, el éxito, el dinero, los valores 
mundanos etc.. No hay límites para la ética cristiana que reproduce el 
pentecostalismo.  

Dentro de este marco nuestro interés se focaliza en la relación con los 
bienes materiales, en lo que se conoce como la teología de la 
prosperidad. Para evitar caer en la concepción puramente mercantil y 
empresarial del manejo del dinero21, adoptamos la mirada de Semán22 y 
Oro23 en su reconocimiento de la lógica de la reciprocidad sobre la que 
el sacrificio y la creencia logran una expresión monetaria. Es realmente 
sugestiva la hipótesis que deslinda a la noción de prosperidad del neo-
pentecostalismo para rescatar la ―circulación y eficacia propia‖ de un 
discurso que atraviesa a la totalidad del universo evangélico, 
provocando posturas disímiles.    

A diferencia de Annacondia que ataca a la teología de la prosperidad, 
Rey de Reyes recupera la posibilidad de la comunión con Cristo a través 
del progreso material como signo de bendición. El dinero al servicio de 
Dios es la prioridad del cristiano: ―Nuestra fe es puesta a prueba. Si 
damos y bendecimos primero la obra del Señor, Él nos ayudará y 
multiplicará su bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde‖24. La 
ofrenda se inscribe en  el mundo ritual bajo la lógica del sacrificio que 
afirma al creyente en la espera de la abundancia a la vez que recompone 
la autoimagen de los sujetos ante la desvalorización sistemática del 
mercado25. Se trata de un discurso que alcanza el núcleo sensible de los 

                                                 
21

 R, ALVES., Dogmatismo e Tolerancia, Paulinas, São Paulo, 1982, 172pp 
22

 P, SEMÁN., ―La recepción popular de la Teología de Prosperidad‖, en Scripta 
Ethnológica, Vol. XXIII, Bs As, 2001, 145-160. 
23

 A. P, ORO., ―As Neo-pentecostalismo‖, en Cuadernos de antropología 9. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sur: UFRGS, 1992, 301-320 
24

 Folleto de Anuncios Semanales publicado por la Iglesia en el mes de Julio del 2003. 
25

 C, MARIZ., ―Coping with poverty: Pentecostals and Christian Base Communities in 
Brazil‖, Filadelfia: Temple University Press, 1994, 21-32; MARIZ, C., ―Igrejas 
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sectores medios desclasados, otorgando un fundamento religioso a la 
recuperación material; toca al imaginario de clase media en su falta y le 
promete lo que más aspira.      

En lo que respecta a Rey de Reyes, también cabe destacar que la 
postura favorable hacia la donación y el bienestar material,  se articulan 
con la crítica sostenida a los templos que funcionan como empresas y 
se aprovechan de sus fieles. La Iglesia Universal del Reino de Dios es el 
ejemplo paradigmático sobre el que giran las acusaciones de las 
autoridades. Por otro lado, no parece haber una aceptación explícita del 
vínculo entre la teología de la prosperidad y la doctrina de la guerra 
espiritual aunque ambas se complementan y potencian entre sí.   

El Ministerio como receptor de las ofrendas promueve una moral 
ascética sobre la economía privada de los creyentes. Una de las 
lecciones sobre la que más frecuentemente se predica es la forma 
cristiana de administrar los bienes y planificar los gastos mediante el 
ahorro concienzudo y la incorporación de un orden correcto de 
prioridades: ―Como iglesia siempre hemos sugerido que aún antes de 
cerrar un negocio, sociedad, préstamo, proyecto económico que 
involucre a otras personas de la iglesia o aún fuera de ella, 
consideremos estos principios y leyes que Dios ha establecido en su 
palabra y que estamos estudiando. Pidamos un consejo pastoral, 
pongámoslo en oración, consultemos y preguntemos26.‖. La presencia 
de la dimensión institucional se confirma en los patrones éticos que 
internaliza Rey de Reyes en los sujetos, estipulando formas correctas de 
conducta para cada plano de la vida.   

 

Dimensión identitaria  

1 Relación con las Sagradas Escrituras:  

La identidad evangélica se edifica sobre un sistema de creencias que 
reconoce en la Biblia la máxima autoridad moral, el referente último 

                                                                                                        
Pentecostais e Estrategias de Supervivencia‖, en Religao e Ciudadania. Editorial Julio 
Braga, Salvador: EGBA/AFBA 1990, 89-112 
26

 Folleto de Anuncios Semanales publicado por la Iglesia en el mes de Agosto del 
2003. 
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capaz de producir efectos de verdad para el cristiano. El estudio 
minucioso de la palabra pasa a ser un requisito de primer orden  que es 
necesario indagar cuidadosamente. Por lo tanto, la relación del sujeto 
con los saberes legítimos de la cosmología cristiana nos habla del 
anclaje identitario que reproduce el neo-pentecostalismo.   

El tratamiento del Evangelio que se practica en los cultos y en las 
reuniones de célula, presenta puntos en común con las dinámicas de 
Giménez y Annacondia en términos de una lectura centrada en Cristo 
que intenta abordar problemáticas actuales a través de citas 
descontextualizadas. En lo que hace a la especificidad de Rey de Reyes 
encontramos la recuperación de los profetas como modelos de 
identificación hacia la comunidad. También es interesante que la 
mención de principios relacionados con la guerra espiritual suele 
sostenerse sobre fragmentos del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, 
al ser pasaje de fuerte contenido simbólico.    

En la mayoría de los espacios de lectura bíblica, se encuentra ausente el 
trabajo exegético de los textos; no se analizan los géneros literarios ni 
los modos de pensar, de expresarse y de narrar que abundan en los 
libros Sagrados en el contexto en que fueron escritos. Sin embargo, 
tampoco se plantea una traducción puramente literal, sino que existe el 
esfuerzo por llevar a cabo la tarea hermenéutica de comprender el 
mensaje religioso y trasladarlo a situaciones actuales. En este proceso de 
explicar el presente  a partir de la Palabra, surge la identificación con los 
conflictos y las acciones que enfrentaron los profetas en illo tempore. 
Es común que a medida que los entrevistados narran etapas críticas de 
su historia personal se compare con los modelos27 de la Biblia. 
arquetípicos 

―Ehhh pero lo importante de esto es que después de un tiempo, cuando yo 
escuché la prédica de Baltiméo…lloraba por que no podía creer que esas 
mismas palabras que le dijo Jesús a Baltiméo  me las había dicho a mi…‖ 
(Verónica)  

―..le dijo Dios a Moisés, cuando tenía un propósito para él por delante, que 
rescate al pueblo de Israel. Lo primero que tuvo que hacer es ir y 

                                                 
27

 M, ELIADE., El mito del eterno retorno, Editorial. Planeta-Agostini, Buenos Aires, 
1968, 165 pp. 
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desenterrar al egipcio que él había matado cuarenta años antes, lo llevó a 
ese lugar a desenterrar el muerto…Bueno, haber…si queremos desenterrar 
los muertos, son cosas que traen mucha frustración, dolor, son intolerables 
y uno las tapa, las tapa, las tapa…‖ (Martín)  

Estos fragmentos develan el grado de implicancia del creyente con las 
Sagradas Escrituras; la experiencia personal se mezcla con los relatos 
antiguos, los límites se vuelven difusos. No se trata de un registro 
mecánico y ajeno a los problemas reales, sino la reapropiación de gestos 
paradigmáticos ocurridos ab origine que regresan para explicar 
situaciones concretas de la vida cotidiana. La misma comunicación 
divina se repite en la actualidad haciendo de la Biblia un texto vivo que 
interpela al cristiano a través de múltiples sucesos que involucran a los 
profetas o a Jesucristo, como mito historificado28.  

Si bien hay una búsqueda personal y activa de relación con el 
Evangelio, las lecturas se inscriben dentro del marco interpretativo que 
difunde Rey de Reyes. Así, el trabajo hermenéutico del creyente aparece 
mediado por los patrones legítimos de interpretación que imprime la 
mirada institucional del Ministerio. Por último, es preciso resaltar que el 
análisis reflexivo de los textos es propio de las reuniones célula, en 
ambientes acotados con pocas personas. En cambio en los cultos 
masivos proliferan las citas descontextualizadas que enfatizan el 
discurso del pastor desde el sentido literal y aislado de los pasajes.   

 

2. La experiencia carismática  

Como fiel representante del neo-pentecostalismo, la iglesia de Rey de 
Reyes coloca a las experiencias emotivas en el centro de la relación con 
la divinidad. Si existe un rasgo que define al fenómeno evangélico es su 
capacidad para reencantar el mundo a través de las manifestaciones del 
Espíritu Santo, reforzando en los creyentes el vínculo con lo 
numinoso29. Los signos y los prodigios abandonan la torre de marfil de 
los santos para formar parte de la vida de los sujetos y, de esta manera, 

                                                 
28

 A, IDOYAGA MOLINA., ―Lo sagrado en las terapias de las medicinas tradicionales 
del NOA‖, en Scripta Ethnologica XXIII CAEA-CONICET, Bs As, 2001, 9-77. 
29

 R, OTTO., Lo Santo Lo racional y lo irracional en la idea de Dios,  Madrid. Revista 
de Occidente, 1965, 168 pp. 
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contribuir a la conformación de una identidad cristiana diferente del 
catolicismo.    

Las curaciones, los milagros, los trances extáticos, los sueños proféticos 
y las visiones, son algunas de las formas en que lo sagrado irrumpe en el 
entorno del creyente, multiplicando los canales de comunicación con lo 
divino. Se establece una sensibilidad propia del anclaje identitario de los 
pentecostales que liga las vivencias cotidianas a la manifestación del 
Espíritu Santo. En este sentido vamos a trabajar brevemente con tres 
casos centrales de experiencias carismáticas que surgen en las 
entrevistas: la sanidad, el don de lenguas (glosolalia) y las palabras con 
unción.  

La capacidad de sanar es uno de los dones que reparte Jesús a las 
primeras comunidades cristianas después de su resurrección durante el 
período pentecostal. Las iglesias evangélicas retoman este signo de 
bendición y lo traducen en curaciones concretas que se realizan en los 
cultos. Es común presenciar milagros de fertilidad para las mujeres, 
emplomaduras de muelas, sanaciones reumáticas y la desaparición de 
dolores físicos. Nuestro entrevistado se apresura a aclarar la función 
mediadora del hombre en el proceso de sanación: ―Nosotros somos 
como el canal que Dios usa para la sanidad de la otra persona. En los 
Evangelios Jesús enseña a imponer manos sobre los enfermos y ellos 
serán sanos; o sea, el ejercicio de poner una mano... eso lo hace la 
iglesia, o sea, nosotros, el cuerpo de Cristo. La sanidad, el milagro, el 
poder lo hace el Espíritu Santo por que es el lugar central‖ (Claudio). 
Las prácticas curativas forman parte de la condición de cristiano,  
estructuran la relación del hombre con el carisma religioso a la vez que 
revisten de prestigio a la iglesia al quedar como depositaria de las 
bendiciones que ratifican la presencia y el respaldo de Dios.  

El Don de Lenguas es también una situación de encuentro con lo 
sagrado que suele acontecer en el marco de los cultos. En este caso el 
Espíritu Santo otorga la habilidad para expresarse en un lenguaje 
incomprensible para los sentidos humanos, pero directo para Dios. En 
palabras de Claudio: ―…son lenguas que no son idiomas, no son 
idiomas humanos, no son traducibles humanamente sino que son... es 
el lenguaje del espíritu. No se entienden en el oído intelectual sino en el 
oído espiritual (…) no solamente no lo conoce el oído humano sino 
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que Satanás tampoco conoce el don de lenguas y no conoce lo que dice; 
entonces, uno intercede y el Diablo no sabe que es lo que vos estás 
diciendo ni vos tampoco pero el espíritu sí, entonces es efectivo.‖ Se 
trata de un lenguaje en clave que alcanza la comunicación exclusiva con 
la deidad más allá de la comprensión del hombre. Es un don que se 
manifiesta en espacios públicos, administrado por el pastor durante las 
oraciones o a través de fieles que logran estados de trance; en ambos 
casos las vivencias carismáticas no involucran sólo a la persona sino a 
todos los presentes.  

Por último, nos interesa resaltar la forma específica que pueden adoptar 
los discursos cuando presentan las huellas de la unción. En la 
cosmología evangélica la palabra religiosa es portadora de poder en 
términos de la capacidad de transformar, edificar o dañar a otra 
persona. Tanto la bendición como las maldiciones develan el carácter 
preformativo del lenguaje que le permite al sujeto modificar el entorno 
a través del material sígnico30 de la oración. Sin embargo, la facultad 
cristiana de hacer cosas con palabras produce un mayor efecto cuando 
es pronunciada con unción: ―La palabra en sí tiene poder, la palabra 
bíblica tiene poder en sí cuando es lanzada con unción... La unción es la 
capacitación, la capacitación que tiene esta palabra para ser usada. La 
palabra en sí tiene poder, tanto más cuando es lanzada con unción.‖ 
(Claudio). El fervor del creyente dota al lenguaje de una fuerza extra 
que hace de la enunciación un acto sagrado en donde poder y carisma 
se reencuentran en la palabra. De este modo, las prácticas de sanidad, el 
don de lenguas y la unción dan cuenta del lugar de las experiencias 
carismáticas en la vida del sujeto; el anclaje identitario de la comunidad 
de Rey de Reyes es inseparable de la presencia estructurante de lo 
numinoso, que otorga a los neo-pentecostales su distinción dentro del 
vasto universo del cristianismo.       

 

3. Posición frente a otras religiones   

                                                 
30

 M, BAJTIN / V. VOLOSHINO., ―El estudio de las ideologías y la filosofía del 
lenguaje‖, en Voloshinov, V. El marxismo y la filosofía del lenguaje, Madrid, Alianza 
Universidad, 1992, 11-28. 
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Para completar el acercamiento a la identidad evangélica que asume 
nuestra comunidad, es preciso comprender aquello que se deja afuera, 
qué elementos operan una definición por la negativa dentro del 
imaginario puro del ―ser cristiano‖. En este sentido la relación con 
otras religiones marca una línea divisoria en la que creyente debe 
condenar a un complejo de prácticas y creencias que caen bajo el rótulo 
de ocultismo. Se trata de un término lo suficientemente amplio como 
para abarcar a cultos disímiles.  

Los movimientos afro-brasileños -Candomblé, Quimbanda y 
Umbanda-, los Testigos de Jehová, los Mormones, las prácticas 
orientales -yoga, budismo e hinduismo-, el Islam, la magia y los 
curanderos, las creencias autóctonas del interior del país, la astrología e 
incluso ciertas vertientes evangélicas como la Iglesia Universal del 
Reino de Dios,  son consideradas parte del ocultismo. Son los falsos 
profetas sobre los que advierte la Biblia, las ―manifestaciones 
organizadas satánicas‖ que define Rubén Giménez del Ministerio 
Ondas de Amor y Paz. El Espíritu del diablo habita cada una de estas 
manifestaciones dejando secuelas que se prolongan más allá del 
distanciamiento y la conversión. Nuestra entrevistada lo sabe por 
experiencia propia: ―Una persona que sale del ocultismo, quiera o no, 
de una manera conciente o inconsciente, sabiéndolo o no sabiéndolo, 
hizo pactos y acuerdo con el enemigo y el enemigo lo que va a venir a 
reclamar es eso.‖ Las consecuencias de los pecados se prolongan 
durante todo el proceso de sanación y a veces acompañan al sujeto por 
el resto de su vida.  

En lo que respecta a la religión judaica y católica se mantiene una 
postura de aceptación con diferencias explícitas. En el caso del 
judaísmo se reprocha el no reconocimiento de Jesús como redentor de 
la humanidad, mientras que a los católicos se les critica la adoración de 
imágenes y santos, la prédica centrada en la culpa y la relación distante 
con la gente. Si bien ninguno pasa a formar parte activa del ocultismo, 
se considera que ambos han errado el camino hacia Dios desde lecturas 
equivocadas.  

De los modos de relacionarse con otras religiones y con el mundo 
profano, es posible deducir una lógica de codificación de la otredad en 
términos de peligro, amenaza y error; lo diferente presenta las huellas 
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de Satanás y encarna un ataque contra la vida cristiana. El sujeto 
responde, dentro de este sistema de significación, a través de dos 
estrategias complementarias que estructuran su identidad. En principio, 
surge la condena a la adhesión parcial de los presupuestos evangélicos 
de una entrega absoluta a Dios. La actitud indecisa y vacilante 
encuentra altos grados de reprobación en las prédicas de los cultos y 
entre los mismos creyentes. El libro del pastor Claudio Freidzon, 
Tesoros en vasos de barro, no deja lugar a dudas:―Así como para el 
creyente entero, auténtico, consagrado, el camino del Señor es fortaleza, 
para aquel que pretende vivir la vida cristiana dividido, haciendo lo que 
quiere, siguiendo su voluntad, solo le espera la destrucción. (…) No hay 
cosa que a Dios le moleste más que el silencio de los que no deciden...‖ 
Para una mirada de carácter dicotómico la realidad aparece dividida 
entre cristianos e inconversos creando las bases para la segunda 
estrategia de relación con lo diferente, la guerra espiritual.   

En la medida en que existen espacios ajenos al cristianismo, significa 
que el diablo mantiene su potestad sobre territorios que deben ser 
liberados por la acción de la iglesia. La construcción de la identidad 
religiosa se fortalece al asociar a los cultos competidores con el ―Mal‖ a 
vencer. De esta manera,  se instala la guerra espiritual como principio 
identitario que configura el sistema de creencias a partir del 
reconocimiento del enemigo y de la necesidad de dar batalla. Los planes 
de evangelización, las cruzadas y las oraciones de intercesión dan cuenta 
de una serie de tácticas que respaldan las intervenciones y las campañas 
del Ministerio. Los trabajos de Wynarcyk31 sobre la iglesia Mensaje de 
Salvación de Carlos Annacondia, demuestran la capacidad movilizadora 
de los discursos religiosos que apelan a la expulsión de los demonios y 
al control territorial. Rey de Reyes también se inscribe en esta línea 
realizando un uso propio de los términos. La guerra espiritual aparece 
como un discurso latente que atraviesa la cosmología evangélica que 
difunde el templo, pero sólo se activa con fuerza en etapas o eventos 
puntuales que involucran a toda la comunidad. El pastor principal 
administra este recurso según los períodos de campañas 

                                                 
31

 H, WYNARCZYK., ―Carlos Annacondia: Un estudio de caso en 
Neopentecostalismo‖ en Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales (II), Centro 
editor de América Latina S.A., Bs As, 1993, 80-97 
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evangelizadoras o en razón de determinadas fechas religiosas que lo 
ameriten. Lejos de una aplicación mecánica, los discursos de lucha, 
liberación y conquista se adaptan a situaciones diversas, fortaleciendo la 
identidad de sus miembros.   

 

Conclusiones: entre el cuidado y la vigilancia.  

El abordaje de la iglesia en su dimensión identitaria e institucional, 
responde a la caracterización de la tecnología de poder que atraviesa a 
Rey de Reyes y, en parte, a todo el movimiento del neo-
pentecostalismo. Siguiendo las premisas foucaultianas, nuestro planteo 
apunta a comprender las formas de conducción de las conductas que 
reproduce el poder pastoral evangélico indagando en sus efectos 
formadores y coercitivos. Por lo tanto, el análisis  final se articula sobre 
dos ejes interconectados: las ventajas adaptativas y los dispositivos de 
control.   

Diversos estudios reconocen en los pentecostales la habilidad para 
desarrollar estrategias de supervivencia que potencian al individuo 
frente a situaciones críticas. Desde valores que afirman al sujeto y lo 
impulsan a tareas de liderazgo y organización32 hasta transformaciones 
en las relaciones de género de la vida doméstica, las tácticas 
transformadoras fortalecen el desenvolvimiento cotidiano en contextos 
desfavorables. Rey de Reyes no es la excepción, al igual que las iglesias 
de Giménez y Annacondia mantiene un amplio sistema de servicios, 
cuidado y seguimiento que estructuran las prácticas individuales bajo la 
cosmovisión religiosa que reconcilia al hombre con la experiencia de 
una totalidad integrada y trascendente.   

En sus trabajos sobre pentecostalismo y cultos afro-brasileños, Oro33 
logra descifrar los fundamentos del poder de pastoreo al reconocer la 
eficacia para responder a las demandas de sentido, el carácter encantado 
que asume la multiplicación de las vivencias numinosas y la importancia 

                                                 
32

 C, MARIZ., ―Igrejas Pentecostais e Estrategias de Supervivencia‖, en Religao e 
Ciudadania. Editorial Julio Braga, Salvador: EGBA/AFBA 1990, 89-112 
33

 A. P, ORO., ―As Religioes Afro-Brasileiras  no Cone Sul‖, en Cuadernos de 
antropología 10. Porto Alegre: UFRGS, 1993. 
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de los estados alterados de conciencia. También habría que agregar la 
función moralizadora que desempeña el Ministerio a partir de los 
saberes de la Biblia y la flexibilidad de estrategias discursivas adaptadas 
a los problemas comunes del sujeto. Alejado de las prédicas culposas de 
penitencia, el mensaje pentecostal admite la condición pecadora y 
rebelde del hombre ofreciendo siempre la instancia de perdón que 
restituye el lazo con la comunidad. En la cosmología evangélica existe 
una teodicea del sufrimiento34 que le otorga a la angustia un rol 
disciplinador como consecuencia de las pretensiones autosuficientes del 
hombre que se aleja de la dirección espiritual. Poder que sana, potencia, 
guía y reconforta actuando directamente sobre el dolor al darle un 
significado y transformarlo en el espacio predilecto de reconciliación 
con la divinidad. El desamparo es el principal campo de acción del 
poder pastoral.   

De esta forma, el gobierno de los hombres encuentra en las ventajas 
adaptativas la primera explicación del auge del neo-pentecostalismo. 
Sujetos desestructurados desarrollan mecanismos de supervivencia que 
los inscribe nuevamente en marcos globales de sentido, remitiendo las 
prácticas al universo simbólico del reflejo religioso; a cambio el 
pastoreo exige el control incesante de sus ovejas, la obediencia sincera 
de quien entrega el control de su vida al Espíritu Santo.  

La pregunta por el poder nos lleva ahora a analizar la dimensión 
coercitiva que requiere el seguimiento y la vigilancia de los creyentes. El 
cuidado involucra múltiples instancias de regulación que extiende la 
iglesia como forma de dirigir la conducta de sus miembros desde 
ámbitos integradores de la comunidad. Los espacios gestionados por el 

                                                 
34

 En su estudio de las religiones universales, Max Weber (1987)  incorpora el principio 
del sufrimiento como punto de partida para la construcción de un esquema típico ideal 
de desarrollo de la racionalidad de la dominación religiosa. La teodices del sufrimiento  
explica de manera racional el sentido del mundo y conforma un mensaje profético de 
salvación dirigido a las masas socialmente menos favorecidas. La problemática de la 
desigual distribución de los bienes en la sociedad, potencia el proceso de racionalización 
de la ética religiosa. Se otorga un sentido que explica y justifica la disparidad entre 
mérito y destino, conformando un sistema de compensación de la desgracia inmerecida 
del sujeto. Este concepto ofrece un enorme potencial explicativo dentro de las 
comunidades evangélicas al delinear los relatos que explican el origen, las causas y el 
sentido del sufrimiento del hombre en el mundo. 
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templo hacen del acto de participar también un acto de conducción en 
donde todas las actividades y servicios aparecen traducidos bajo el 
prisma religioso. Existen patrones de comportamiento cristianos para 
cada ocasión y es deber de todos garantizar que se cumplan 
sancionando las acciones desviadas con el peso de la moral evangélica. 
Pensar los dispositivos de control es pensar los efectos de un pastoreo 
que funciona de forma totalizante, al reconocer al sujeto sólo a través 
de  su pertenencia a un colectivo mayor que condena o premia las 
conductas individuales.  

Ahora bien, la dirección no es un elemento restringido a los ámbitos 
comunes, sino que adopta un carácter individualizante desde el ejercicio 
personalizado de las células, los exámenes de conciencia y el contacto 
con otros miembros. La introyección de la ética es la prueba de la 
presencia de Dios, es el resultado de una lógica de poder que extiende 
la instancia de guía y control al plano íntimo del hombre a través de la 
figura rectora del pentecostalismo: el Espíritu Santo. Como explica el 
libro Fuerza para vivir35: ―Estar lleno del Espíritu significa estar 
controlado y capacitado. Significa que cuentas con el poder de Dios 
para cambiar tu vida, en lugar de tratar de hacerlo por tu cuenta. La 
fuerza para vivir es tuya sólo cuando le das preferencia a Él y le 
permites controlar tu vida…‖. Fortaleza y vigilancia son las dos caras 
de un mismo poder que habita en el sujeto conformando un espacio de 
seguridad que le permite afrontar las adversidades cotidianas, a la vez 
que se internaliza como dispositivo regulador de las acciones. Las tres 
virtudes cristianas de obediencia, sumisión y entrega se desarrollan 
correlativamente a la crítica a toda forma de indecisión que restringe las 
prácticas de pastoreo, monopolizadas por Rey de Reyes. La actitud 
vacilante es una forma de micro resistencia al poder pastoral.   

Finalmente, la segunda característica que hace al acto de gobierno de 
los neo-pentecostales es la capacidad de conducir la conducta desde un 
poder totalizante que  administra las multitudes, pero que también 
funciona de manera individualizante al mantener el seguimiento 
personal de los fieles. Las ventajas adaptativas son inseparables de la 

                                                 
35

 FUNDACIÓN LOCKMAN., Fuerza para Vivir,  Chile, 1992, 153 pp. 
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moral que estructura los marcos legítimos del comportamiento 
cristiano.  

Así como el destino de la vida moderna aparece signado por el 
diagnóstico de Weber36 sobre el desencantamiento de las imágenes 
religiosas del mundo y el avance de la racionalización cultural, la llegada 
del siglo XXI no encuentra a las manos heladas de la burocracia 
administrando sistemas sociales perfectamente integrados, sino a un 
reavivamiento religioso ante la desestructuración de los antiguos 
marcos de sentido y pertenencia propios de la sociedad salarial. El 
paradigma de la secularización se resquebraja, los dioses dejan de ser 
reliquias del pasado para convertirse en fuerzas estructurantes de la 
realidad social.   

Paralelamente, los esquemas económicos de la globalización operan el 
desmantelamiento del Estado como garante de los marcos objetivos de 
referencia tales como el empleo, la salud, la educación y la vivienda. 
Surge una nueva ingravidez del poder, que identifica Bauman37, 
relacionada a la capacidad de movimiento de la elite financiera que logra 
liberarse de las consecuencias de sus actos. No es casual que los ejes del 
pastoreo recuperen reclamos sociales bajo los ámbitos de contención de  
la iglesia. Después de todo, la fortaleza de los anclajes identitario del 
neo-pentecostalismo se articulan con las demandas de sentido de los 
sujetos expuestos a un proceso acelerado de desestructuración. La tarea 
del investigador es tratar de delimitar las especificidades que hacen al 
campo evangélico en la Argentina, en la búsqueda de patrones comunes 
que abarquen al fenómeno en su totalidad. Es preciso conocer qué 
fuerzas producen identidad y pertenencia en una sociedad que se 
derrumba. Cuál es la lógica y el origen de un poder capaz de gobernar a 
los hombres.  
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Experiencia identitaria y 

Reproducción de la autoridad en 

el judaísmo ortodoxo.  

Damián Setton  

Resumen 
El trabajo, producto de una investigación en dos instituciones judías 
ortodoxas del barrio de Flores, intenta indagar en los mecanismos de 
apropiación del capital religioso al interior de dichas instituciones. 
Siguiendo a Bourdieu, el campo religioso se constituye en la desposesión 
objetiva de aquellos que, estando excluidos de la gestión de los bienes de 
salud y la producción de saberes, reconocen dicha desposesión en tanto 
legítima. Se analiza la relación establecida entre la monopolización del saber 
por parte de las instancias rabínicas y la reproducción de la identidad en un 
grupo de jóvenes religiosos. 

 

Introducción.  

El siguiente trabajo pretende indagar en los mecanismos de apropiación 
del capital religioso1 al interior de una institución judía ortodoxa, así 
como en las estrategias puestas en juego para legitimar y naturalizar la 
autoridad de rabinos y maestros (morim), haciendo que las estructuras 
jerárquicas basadas en la distribución desigual de la competencia 
religiosa se presenten, a los ojos de los miembros de la congregación, 
como evidentes. Las formas que asume esta apropiación del saber 
legítimo son inseparables de la experiencia identitaria de los miembros 
de la comunidad. Es decir, lo que hace posible la reproducción de las 
estructuras de autoridad es el modo en el cual el sujeto se concibe a sí 
mismo en tanto judío ortodoxo, internalizando una identidad producida 
en las mismas instancias de ejercicio de la violencia simbólica.  

                                                 
1
 La categoría está tomada de BOURDIEU, P; ―Genèse et structure du champ 

religieux‖, Revue Francaise de Sociologie Vol XII, París, 1971, 295-334 
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Según Bourdieu, el campo religioso se constituye mediante la 
desposesión objetiva de aquellos que, estando excluídos de la gestión de 
los bienes de salud y la producción de saberes, reconocen, al 
desconocerla como tal, dicha desposesión en tanto legítima. Al interior 
del campo se reproducen relaciones de poder expresadas en la 
distribución desigual de las competencias. Las comunidades religiosas 
aparecen así conformadas por dos instancias fundamentales. En primer 
lugar, la de aquellos que se constituyen en grupo de intelectuales, 
poseedores y administradores del saber. Luego, la de aquellos que 
reconocen como hecho evidente la distribución del saber y su 
condición de carenciados.    

Las conclusiones adoptadas en este trabajo están basadas en entrevistas 
en profundidad realizadas, durante el año 2002, a algunos miembros del 
grupo Measef, compuesto por jóvenes de entre 18 y 21 años, varones y 
mujeres, pertenecientes a las instituciones sefardíes Shaare Sión y 
Agudat Dodim, ubicadas en el barrio de Flores. Los miembros del 
grupo son consumidores de conocimiento. Algunos de ellos estudian en 
la Ieshivá (escuela de religión) ubicada en el templo de Shaaré Sión, 
mientras que otros asisten a seminarios sobre diversos temas. A su vez, 
organizan charlas en sus propios domicilios, a las cuales invitan a todos 
aquellos interesados en escucharlas. El correo electrónico aparece como 
uno de los medios de difusión de las actividades.  

 

Estudiar para ser.  

Las formas de reproducción de la autoridad tienen como condición de 
posibilidad la experiencia identitaria de los individuos que integran la 
comunidad religiosa. Es la forma particular de esta experiencia la que 
vuelve evidente, a los ojos de los mismos, la necesidad de existencia de 
la instancia rabínica en tanto autorizada para definir la realidad y 
determinar patrones correctos de comportamiento. Los sujetos 
consideran al judaísmo como una forma de vida organizada en base a 
una serie de preceptos de origen divino. Se trata, por lo tanto, de una 
ética que sistematiza los modos de acción. De este modo, la condición 
judía no sólo se expresa en el templo, en el momento del rezo [tefilá], 
sino también en el trabajo y en el club, en la alimentación y el ejercicio 
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de la vida sexual. Sin embargo, para poder llevar a cabo una vida 
―judaica‖, es necesario conocer los preceptos religiosos concernientes a 
cada acto de la vida, de manera tal de ―santificar‖ la existencia profana. 
La necesidad de este conocimiento conduce al ejercicio de una práctica 
muy difundida entre los miembros de Shaaré Sion y Agudat Dodim: el 
estudio sistematizado de la religión bajo la guía de un maestro o un 
rabino2.  

La experiencia ―legítima‖ de la judeidad al interior de las comunidades 
observadas se relaciona con el ejercicio sistemático de una forma de 
vida judía posibilitado por la incorporación, mediante el estudio, de las 
leyes y preceptos ordenados por Dios. De este modo, la experiencia 
afectiva, emocional, es considerada insuficiente. En tanto que la 
emoción es un estado pasajero, carente de consecuencias en la vida 
cotidiana, no conlleva la adquisición de un hábitus judío. Si bien no se 
la desestima, carece de valor si no es acompañada del estudio.  

Los contenidos del corpus de conocimiento incorporado en el proceso 
de aprendizaje (de transmisión de la religiosidad) refieren básicamente a 
los modos de acción. De tal forma uno de los entrevistados señalaba las 
principales temáticas de estudio:  

―[...] leyes de shabat [refiere al Sábado, el día sagrado en el cual los judíos 
tienen prohibido el ejercicio de cualquier actividad profana], las leyes de las 
festividades, es muy importante, también muy importante lo que se refiere 
a la moral judía, cómo debe comportarse un judío frente a la sociedad, 
frente a los mismos judíos, que es lo más importante. Qué imagen tienen 
que dar. También la halajot, las leyes de los alimentos, qué bendición hay 
que decirles, qué bendición no hay que decirles, porque es muy importante, 
no se puede decir cualquier bendición, porque estamos pronunciando el 
nombre de Hashem [Dios] y no se puede pronunciar el nombre de 
Hashem en vano. Si una persona dice una bendición que no es la indicada, 
estaría pasando por esa ordenanza que no se puede pronunciar el nombre 
de Dios en vano. Y hay muchos tratados sobre el tema de las berajot 
[bendiciones], el tema obviamente de los tefilin [filacterias que se colocan 
en los brazos y la cabeza], del talit [manto que los hombres judíos se 

                                                 
2
 La relación entre el discurso religioso y sus efectos sobre la sistematización de la vida 

cotidiana fueron tratados principalmente en WEBER, M; Ensayo sobre sociología de la 
religión, Madrid, Taurus, 2000 [1920] 585 pp. y WEBER, M; La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo,  Barcelona, Península, 1998 [1904] 262 pp.   
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colocan durante el ritual]. Sobre cada ley, ley, es cómo comportarse [...] el 
código de leyes judías, uno desde que se levanta hasta que se acuesta tiene 
todas leyes, desde el primer momento del día hasta el último cómo debe 
comportarse. Hay leyes muy, muy grandes que, desde que se levanta, la 
persona se tiene que levantar rápido, fuerte, rápido, no tiene que quedarse 
así, en la cama dando vueltas. Si, leyes sobre cómo lavarse las manos, cómo 
hay que ir al templo, cómo rezar, diferentes aspectos. Cuando comés, qué 
barajot. Cómo comportarse en la mesa, también hay un tratado, un número 
de leyes que dice cómo comportarse en la mesa. Si, porque hay 
determinada gente que no se da cuenta, es importante explicar cómo 
comportarse en la mesa, quién debe poner primero la mano en la bandeja, 
si el más grande o el más chico, si es bueno sacarse la comida de la boca y 
dejarla en la mesa un pedazo, estas cosas que por ahí la gente ni se imagina 
están dentro del código de leyes judío. Y tantas cosas, también, sobre cómo 
la persona se debe comportar, en todos los aspectos, cómo hay que 
portarse con la mujer. Hay aspectos de cómo, una venta, si hubo un 
problema entre dos personas en una venta para quien es favorable y quien 
no. Todo tipo de aspectos, no hay cosa que no esté dentro del código, toda 
pregunta que tengas con una persona judía pueden ir, a cualquier rabino, y 
ahí va a estar la respuesta seguro.‖   

En la medida en que cada acción se encuentra reglamentada en un 
código, el imperativo moral de estudiar se acrecienta en los miembros 
más comprometidos de la comunidad, ya que sólo a través del 
conocimiento de las reglamentaciones es posible llevar a cabo una 
relación correcta con la divinidad, es decir, una existencia judía.   

La carencia de conocimientos referidos a las sagradas escrituras implica 
una suerte de déficit identitario. El joven judío ortodoxo es un ávido 
consumidor de los saberes transmitidos por las autoridades del campo. 
En este sentido, el saber no se presenta como asunto privado del grupo 
de intelectuales, sino como un imperativo que involucra a cada 
miembro de la comunidad. Sin embargo, se ha conformado un grupo 
que, por su dedicación exclusiva al estudio de la Torá, es considerado 
como capacitado para ejercer la función de intérprete de las escrituras.   

Mediante el término déficit identitario intentamos expresar la visión del 
sí mismo portada por el judío ortodoxo. Este se define como judío, sin 
embargo, tiene conciencia de no ser aún lo ―suficientemente‖ religioso. 
Para él, los individuos de su comunidad se ubican en una estructura de 
niveles, en cuya cúspide se encuentran los ―tzadikim‖, aquellos 
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individuos cuyo nivel de compromiso con el cumplimiento de los 
preceptos divinos es absoluto. Por su parte, los jóvenes entrevistados se 
ubican en puntos intermedios de la escala. Ni completamente 
ortodoxos, ni desinteresados en asuntos de religión, se perciben 
llevando a cabo un trayecto ascendente hacia una vida de mayor 
religiosidad, es decir, hacia una mayor sistematización de los modos de 
actuar basada en los preceptos y deberes impuestos desde el discurso 
religioso. El individuo ha reconocido una meta y un sistema que, de 
seguirlo, le permitirá alcanzar el estado de existencia al que aspira. La 
base de ese sistema es el estudio:  

―[...] estudiar la Torá, eso es fundamental, para un día poder yo llegar a ser 
como esas personas [se refiere a los sabios, los tzadikim], o intentar, o 
tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos hacer. Cada uno es 
diferente a otro. Uno tiene, puede llegar a nivel diez, otro puede llegar a 
nivel nueve, a lo que uno puede llegar.‖  

Los jóvenes entrevistados otorgan al estudio un sentido específico, en 
el cual éste aparece a sus ojos como la condición de reproducción de la 
identidad judía. Todos los días puede verse en el templo Shaaré Sión a 
varias personas, en su mayor parte jóvenes, dedicarse a la lectura y 
reflexión de libros diversos. Según ellos, el objetivo del estudio consiste 
en poder entablar una relación ―correcta‖ con la divinidad, mediante el 
conocimiento de aquello que ésta pretende de los hombres. De este 
modo, la incorporación de saberes trae consigo cambios en los modos 
de actuar en la vida cotidiana, que pueden manifestarse, por ejemplo, en 
cambios en las formas de alimentación (comenzar a comer comida 
kosher [permitida, apta para el consumo]), o en la relación establecida 
con el sexo opuesto (evitar los contactos sexuales anteriores al 
momento del matrimonio). Sin embargo, el hecho de saber que existe 
cierta regulación del comportamiento no necesariamente implica, por 
parte del sujeto, la adopción de pautas de conducta acordes a dicha 
reglamentación. Muchas veces, resulta difícil comportarse en sintonía 
con las prescripciones religiosas, ya que el espacio secular en el cual el 
individuo desarrolla su vida cotidiana impone sus propias coerciones, 
las cuales no siempre son fácilmente armonizables con las primeras. De 
todos modos, los individuos logran ―superar‖ esta contradicción a 
través de la percepción de la identidad como identidad en proceso. 
Reconocen la contradicción entre lo que aprenden en el templo y lo que 
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hacen cotidianamente, pero no sienten que la misma deba ser superada 
en el corto plazo. Los cambios son paulatinos, aseguran, y los cambios 
bruscos (adopción repentina de patrones de acción religiosos) no son 
considerados con aprobación. Lo importante para ellos es saber que 
están transitando el camino, que van ―quemando etapas‖, y que ese 
proceso no se detendrá. El estudio les aporta la garantía de que 
permanecerán en el trayecto de manera ascendente:  

―De a poquito uno siempre tratando de gotita a gotita, ir siempre de a 
poquito. Siempre de a poquito hay que crecer. De un día para el otro, por 
ahí como sube cinco baja ocho. Siempre los pasos tiene que ser fuertes, 
pero siempre constantes, tratando de subir.‖  

Al ingresar a la institución ortodoxa, la definición del ser judío adquiere 
contenidos específicos que la distinguen de las definiciones portadas en 
otros espacios institucionales.  

Ser un judío ortodoxo, para aquellos que recientemente han entrado al 
subcampo, significa ser alumno. En efecto, el individuo se encuentra 
con una estructura jerárquica configurada sobre el eje del saber, que es 
anterior a su ingreso a la comunidad y que se le presenta como realidad 
objetiva que se le impone. El proceso de socialización al interior del 
Templo consiste en la internalización3 de esa realidad, lo que conduce a 
resignificar la identidad del judío ortodoxo.  

Esta realidad debe ser constantemente legitimada. Si bien el sujeto se 
socializa al internalizar la estructura jerárquica como una evidencia en sí 
misma, es necesario que se le recuerden las ―fórmulas legitimadoras‖4 
que forman parte del sentido común de los miembros de la institución. 
En primer lugar, la socialización nunca es perfecta ni definitiva. El 
miembro estable puede olvidar el por qué de su ubicación en una 
posición inferior en la estructura jerárquica. Por otro lado, como 
miembro de una sociedad secular, está sometido a las constantes 
interpelaciones de la misma, la cual le ofrece otras visiones del mundo 
que entran en oposición con aquellas verdades sustentadas por la 
religión. Vivimos, por otro lado, en una época en la que la 

                                                 
3
 El término está tomado de BERGER, P y  LUCKMANN, T; La construcción social 

de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 2003 [1966] 233 pp 
4
 Idem 
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individuación se ve revestida de consideraciones positivas. Se acepta 
como válido que cada persona tiene la capacidad de interpretar el 
mundo a su manera, dentro de ciertos límites, ya que no existe ninguna 
instancia que monopolice la definición legítima de la realidad5. El 
sentido común del judío ortodoxo encuentra una importante estructura 
de plausibilidad en la institución religiosa, pero no deja de estar 
amenazado por el exterior, el cual le muestra otras posibilidades de 
realidades legítimas.  

Las fórmulas legitimadoras forman parte del vocabulario cotidiano de 
los miembros de la comunidad. La distinción entre el que sabe y el que 
no, funciona como patrón de clasificación de los sujetos. De este 
modo, es posible escuchar en conversaciones informales con miembros 
de Shaaré Sión o Agudat Dodim frases como: ―ellos [los rabinos] te 
dicen lo que está bien y lo que está mal, después uno elige [qué hacer].‖ 
Los rabinos poseen un saber que les permite, en la relación 
comunicativa, ocupar el papel de emisores, mientras que el laico se 
limita a ser el receptor de un mensaje que puede o no guiar sus modos 
de acción, pero que no admite un contra- saber legítimo.  

Las fórmulas legitimadoras pueden observarse en la literatura leída por 
los miembros de la comunidad.  

―Todo está en el Talmud, pero tal como no podemos entrar en un campo 
de trigo y comer, sino que debemos ir a la panadería para encontrarnos con 
el pan terminado, de igual modo debemos tener acceso a maestros 
adecuados que interpreten el Talmud y lo pongan a nuestro alcance‖6  

―También podría preguntarse por qué el hombre común no puede 
interpretar la ley de la Torá en lugar de que lo hagan los Rabinos y los 
Sabios. La respuesta es que sólo los Rabinos, merced a su intenso estudio 
de la Torá, han logrado un conocimiento profundo de las complejidades de 
la ley.‖7  

                                                 
5
 Sobre el pluralismo religioso ver BERGER, P; El dosel sagrado, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1971 [1967], 227 pp 
6
 A. MILLER; La Alegría del Conocimiento Verdadero, México DF, Jerusalem de 

México, 5722 (calendario hebreo) P 380 
7
 E. GEVIRTZ; Guía sobre el Enfoque de la Torá, Buenos Aires, IAL, 1980, P 116 
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La figura del rabino se define en base a su conocimiento como fuente 
de autoridad:  

―Damián_ ¿Qué es un rabino para vos?  

_ Un rabino es una autoridad que sabe más, y como sabe más hay que 
respetarlo, y sencillamente como uno respeta a un profesor, uno respeta al 
presidente, uno respeta a un rabino porque, sencillamente, un rabino... 
¿nosotros para qué estamos acá? Para hacer lo que Dios dice. ¿Quién sabe 
más que un rabino, y como llevarte? El sabe más porque él estudió más 
que nosotros. Por eso hay que estar más con él.‖  

De este modo, la autoridad del rabino reside en lo que Weber 
denomina carisma de función: ―... el sacerdote queda legitimado 
mediante su cargo como miembro de una organización socializada de 
salvación...‖8 Si bien puede detentar un carisma personal, el mismo no 
es condición necesaria para el ejercicio de su función. Es el hecho de 
haber pasado por una serie de instancias reconocidas de instrucción 
religiosa (escuelas rabínicas, yeshivot) lo que lo convierte en un emisor 
de discursos legítimos.   

A su vez, su importancia no descansa en el rol que reproduce en el 
momento de los rezos, ya que durante los mismos es una figura similar 
a la del laico (excepto durante breves momentos). El rezo puede ser 
dirigido por cualquier miembro de la congregación, y a diferencia del 
rezo católico, donde el cura se constituye en administrador legítimo de 
los sacramentos, no es necesaria la presencia de un rabino. La 
importancia de esta figura radica en que en ella se encuentra depositado 
un saber dirigido a sistematizar la vida del creyente, enseñándole cómo 
debe actuar en su vida cotidiana para ser un buen representante del 
―Pueblo de Israel‖. Como administrador de la salud espiritual del judío, 
se lo suele comparar con un médico:  

―Damián_ ¿Y alguna vez te pasó de no estar de acuerdo con lo que te 
dijera un rabino [acerca del modo en que debías actuar]?  

_ Muchas veces. Pero lo que tiene de bueno el judaísmo, se puede 
preguntar de todo y se puede discutir usando la lógica y usando las cosas 

                                                 

8
 M, WEBER; Economía y Sociedad, México DF, Fondo de cultura Económica, 1996 

[1922] P 356.  
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bien. Yo discuto día a día con mis rabinos, yo le pregunto ―mire rab, ¿a 
usted qué le parece, que haga esto o que haga lo otro?‖ ―me parece que 
haga esto‖ ―no, pero disculpe, si yo creo que si hago esto voy a ganar más 
tiempo, voy  a perder más‖. Se discute y entre los dos se llega a un punto 
neutro. Muchas veces el rabino qué te dice: ―mirá, aunque te lo explique 
vos no lo vas a entender, haceme caso, hoy día te vas a guiar por mí‖. ¿A 
qué se compara esto? Uno va al médico, ¿el médico qué te dice? ―tomá esta 
pastilla‖ ―no, no ,no, pero esperá, antes quiero que me expliques todo lo 
que contiene esta pastilla‖ ―disculpá, yo estudié seis años en la facultad, 
tengo más en la especialidad, si querés que te explique vení nos sentamos 
once años y te lo explico‖ Vos confiás en el médico. Lo mismo así, vos 
confiás en el rabino y después lo vas a entender, de a poco.‖  

La apelación a la frase ―aunque te lo expliqué no lo vas a entender‖ 
podría ser interpretada por el sujeto de diversas maneras. Por ejemplo, 
podría pensar que, en el curso de la discusión, ha logrado refutar los 
argumentos del rabino. Si así pensara, la estructura jerárquica se 
desmoronaría, lo cual lo llevaría a tener que redefinir su concepción del 
sí mismo, ya que su identidad de judío se define al interior de esa 
estructura. Tanto el laico como el rabino comparten la misma 
definición de la situación de interacción, la certeza de que una relación 
jerárquica los abarca y condiciona. Por lo tanto, al sujeto se le presenta 
como prácticamente imposible pensar que ha refutado a su rabino, ya 
que, antes que nada, es la definición de la situación al interior de la cual 
su identidad es reproducida lo que debe mantenerse en su conciencia.  

 

Percepción de la identidad.  

El judaísmo, para el judío ortodoxo, es un modo de vida. Desde este 
punto de vista, no existirían actos de naturaleza religiosa opuestos a 
acciones definidas como seculares, sino que cualquier acto que el 
individuo lleve a cabo debe estar orientado en base a prescripciones 
religiosas. El hombre debe comportarse como judío no sólo cuando 
reza o estudia el contenido de los libros sagrados, sino cuando come, 
trabaja, hace el amor, juega, se divierte, elige la vestimenta con la cual 
salir a la calle, etc. Cada acto se encuentra reglamentado por las fuentes 
de sabiduría que constituyen la Torá, el Talmud, la Guemará. Sólo se 
trata de conocer dichas reglamentaciones.  
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Este modo de concebir el judaísmo encuentra claras afinidades con 
formas determinadas de representación de la identidad, la cual se 
presenta a la conciencia de los sujetos en su aspecto inconcluso. El ser 
judío es vivido como el tránsito por el camino que conduce hacia la 
realización de la condición judía en el cumplimiento de los preceptos. 
El sujeto sabe que su modo de vida no está determinado en su totalidad 
por los mandatos divinos, pero aspira a que llegue el momento en el 
cual se verá a sí mismo como cumpliendo con la casi totalidad de los 
mismos. Para que el momento llegue, la receta es el estudio guiado por 
la autoridad tanto de un maestro como de un rabino.   

La dificultad de establecer un modo de vida basado en la totalidad de 
los preceptos se debe a que el individuo vive en un entorno no 
religioso. La sociedad secular limita la manifestación de la religiosidad, 
específicamente la de aquellos modos de ser religioso que implican 
transformaciones en los modos de presentación del cuerpo a través de 
la vestimenta. Por consiguiente, el sujeto reclama a sus maestros 
mayores explicaciones. No le alcanza con que le digan que debe llevar 
puesta una peluca ―porque así está escrito [en las fuentes de la ley]‖. En 
la medida en que el ―ejercicio legítimo‖ de su judeidad le reclama 
mayores distancias simbólicas respecto al entorno secular, sus 
exigencias de ―comprender el por qué‖ son mayores y más difíciles de 
satisfacer.   

Debemos desprendernos de ciertos preconceptos asociados al hombre 
religioso. Los jóvenes con los cuales tomé contacto durante la 
investigación no responden al estereotipo del judío ortodoxo, no usan 
largas barbas, no visten de negro ni las mujeres usan peluca y pollera 
constantemente. Es cierto que esta clase de presentación del cuerpo se 
observa en ciertos judíos, pero no debe asociársela con el judío 
ortodoxo per se. Por otro lado, la creencia de que existe un sujeto 
religioso opuesto, antagónico y en contraposición con el ―secular y 
moderno‖, tan solo puede conducir a conclusiones erróneas respecto al 
tema que estamos analizando. El judío ortodoxo no se encuentra 
apartado del mundo secular, sino que negocia su participación en el 
mismo. Transita su existencia en la intersección del espacio religioso y 
el no religioso, cada uno de los cuales impone sus propias exigencias. 
Es un judío ortodoxo, pero también es un joven que realiza estudios 
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universitarios, que lee literatura no judía, que va al cine y sale a 
divertirse los sábados a la noche. Por otro lado, su participación en el 
mundo secular está condicionada por su existencia religiosa, y viceversa. 
Puede salir con sus amigos un sábado a la noche, pero no irá a comer a 
un restaurante que no sea kosher. De todos modos, los barrios de Once 
y Flores disponen de una oferta de espacios de comida kosher mediante 
los cuales es posible llevar a cabo una existencia judía por fuera del 
ámbito reducido del hogar y el Templo.  

La identidad puede compararse con un espacio que se va llenando de 
contenido a medida que el sujeto incorpora sus experiencias cotidianas 
en el universo de sentido religioso, acción que se produce con la 
dedicación al estudio. El sujeto tiene presente un futuro ideal hacia el 
cual aspira llegar. En la representación que se hace de su trayecto, 
imagina un momento de quiebre.   

―Yo tengo mis contradicciones también, las sé. Uno dice, ―pero bueno, esta 
va a bailar, hace esto, lo otro, pero viene a estudiar acá [al Templo]‖. Por 
eso te estoy diciendo. Para mí, el cambio radical, no existe. Sí el proceso, 
digamos. [...]Yo la vuelvo loca a Y. [su maestra] porque le digo. ―¿cuándo 
va a llegar mi momento en que me haga el clic, ese clic de decir bueno, voy 
a usar pollera, voy a usar esto, voy a estar más en la religión, todo eso‖ 
Pero hay detalles, que uno no lo sabe. Uno puede decir, cumplo shabat o 
como kasher. Pero hay muchísimas cosas que uno no puede hacer. 
Muchísimo más. ¿Y cuándo me va a llegar a mi el momento de decir?... 
porque ella dice que siempre, en algún momento llega, uno se pone a 
pensar y llega. Pero a mi todavía no me llegó, le digo, la verdad es que no 
siento hacer esas cosas, ponerme la peluca, esto y lo otro. Ya me va a llegar, 
mientras estudie.‖  

A su vez, en el relato de su trayectoria identitaria, el sujeto identifica un 
momento de quiebre ubicado en el pasado, correspondiente con su 
ingreso al espacio de la ortodoxia. Se trata del momento en el cual 
incorporó los criterios de clasificación del mundo propios del universo 
de sentido religioso, identificando este momento con el inicio de un 
trayecto por el camino de la verdad.  

Al preguntarle al entrevistado si se casaría con una mujer que no fuese 
virgen, respondió que sí lo haría (la pregunta estaba orientada a 
comprender la relación que el sujeto establecía con su sexualidad, 
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teniendo en cuenta la prohibición concerniente al mantenimiento de 
relaciones sexuales anteriores al casamiento):  

―Si yo no soy virgen ¿por qué ella tiene que ser virgen? O sea, ella se dio 
cuenta del camino de la verdad después.‖  

Las relaciones sexuales prematrimoniales correspondían a una vida 
anterior, sin sentido, falsa. Una vez iniciado en ―el camino de la 
verdad‖, el sujeto modifica sus prácticas, orientándolas en base a su 
nueva visión del mundo.  

Sin embargo, ha sido el contacto con la cosmovisión religiosa lo que le 
ha permitido incorporar formas del relato estereotipadas. El proceso de 
―judaización creciente‖ es paralelo al de elaboración de un relato de su 
trayectoria identitaria, relato que estigmatiza el pasado en tanto carente 
de sentido. Esa visión del pasado la ha incorporado en su conciencia a 
través del estudio de la religión.  

En definitiva, en la percepción de los jóvenes entrevistados, ser judío 
significa:  

1. El ejercicio de un tránsito a través del cual las prescripciones 
religiosas que determinan los modos de actuar van ocupando 
espacios cada vez más importantes en las conciencias de los 
individuos. La idea de tránsito se opone a la de cambio drástico.  

2. La representación en la conciencia de un futuro ideal en el cual se 
producirá un quiebre. Este momento está representado por la 
consecución de un acto que el sujeto ve, en el presente, de difícil 
realización, como por ejemplo, el hecho de ocultar el cabello tras 
una peluca, o dejar de saludar con un beso a un miembro del sexo 
opuesto. En la conciencia del sujeto, el momento de quiebre puede 
ir acompañado de un momento transcendente de la vida, como por 
ejemplo el casamiento.   

3. La representación en la conciencia de un momento de quiebre 
ocurrido en el pasado, momento en el cual el sujeto se inició en el 
estudio de la Torá. Interpreta este acontecimiento como un 
momento en el cual comprendió el sentido de la vida y del mundo, 
oponiéndolo a un pasado ―sin sentido‖.  
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4. La certeza de que el trayecto hacia una vida con mayor compromiso 
religioso no puede ser efectuado en soledad, sino mediante la 
reproducción de relaciones sociales con los rabinos o maestros, en 
las cuales el sujeto se asuma en su papel de alumno, desposeído del 
capital religioso.   

 

Consideraciones finales  

El rol de alumno que asume el sujeto es parte integrante de su 
identidad. Es judío en la medida en que es alumno, en su más clara 
acepción de ―falto de luces‖. Si se emancipara de la tutela de los 
rabinos, debería redefinir su condición judía, o abandonarla. Las 
interacciones que lleva a cabo con el rabino suponen una definición de 
la situación según la cual los componentes de la relación están ubicados 
en una escala jerárquica. En cada interacción los sujetos reproducen la 
definición de la situación, ya que es en esa definición en la cual las 
identidades se actualizan. De ahí que el alumno tienda a generar 
estrategias de reproducción de su condición de tal, estrategias que 
implican la reproducción de su identidad judía.  

Si bien el punto de vista de Bourdieu asumido en el presente trabajo ha 
sido criticado en beneficio de una teoría del cuentapropismo, 
desinstitucionalización y peregrinaje religioso9, lo que he observado en 
las comunidades estudiadas se corresponde a lo planteado por Bourdieu 
en la década del setenta. Esto no significa que una teoría deba ser 
abandonada por otra. Supone simplemente que ningún marco 
conceptual es capaz de dar cuenta de la totalidad de la realidad.   
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Hacia una sacralización de la 

política Reflexiones sobre las 

perspectivas de análisis del Islam 

político  

Silvia Montenegro  

Resumen 
Este trabajo recostruye las diversas posiciones argumentativas e ideológicas 
vigentes en torno al fenómeno del Islam político, expresado en las diversas 
corrientes del ―Resurgimiento‖ nacidas a principios de siglo XX y 
fortalecidas en los años setenta. Organiza las distintas perspectivas en 
torno a un conjunto de ejes temáticos. En primer lugar, el debate entre los 
abordajes orientalistas y sus críticos; en segundo lugar, las discusiones 
sobre la relación entre Islam político y democracia occidental; 
posteriormente, cabe destacar el conjunto de enfoques que privilegiaron el 
análisis de las bases ideológicas y el rol de los intelectuales de los 
movimientos islamistas; por último, el más reciente abordaje que pretende 
comprender estos movimientos en relación con ciertos procesos inherentes 
a la globalización. De esta exposición se desprende la necesidad de que el 
análisis del Islam político se inserte en el marco de interrogantes 
sociológicos más amplios. Los movimientos islamistas no pueden ser 
considerados como nativistas, ni como localistas, sino que crean 
comunidad de manera desterritorializada, lo cual supone confirmar cada 
vez más la sospecha de que no es leyendo el Corán o analizando los pilares 
de la fe musulmana que podrá comprenderse su inspiración y su cambiante 
acción política. 

 

Los debates que atravesaron el campo de análisis de las relaciones entre 
religión y política marcaron el ritmo de los estudios acerca del Islam 
político1. Tanto las teorías de la secularización como sus críticos 

                                                 
1
 Con el término Islam político estamos aludiendo a las llamadas corrientes del 

―Resurgimiento‖, que emergen a comienzos del siglo XX de la mano de algunos 
intelectuales musulmanes y fortalecidas a partir de la década del 70. A los fines de no 
confundir a la religiosidad musulmana en general con las tradiciones vinculados a las 
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encontraron en esa temática una especie de ―laboratorio‖ privilegiado 
para discutir si los movimientos islamistas eran parte de nuevas 
dinámicas reactivas a la secularización o si su espectacular crecimiento 
se debía a que, en realidad, ciertas sociedades nunca habían sido 
alcanzadas por el ―desencantamiento del mundo‖. Más tarde, entrarían 
en escena nociones como fundamentalismo e integrismo, extrapoladas 
respectivamente del campo de análisis de algunas corrientes del 
protestantismo norteamericano y del catolicismo en Francia hacia el 
Islam2.  

Hasta el momento sólo se trataba de aplicar a aquel dominio categorías 
y esquemas de análisis ensayados en otras tradiciones religiosas y 
culturales. No obstante, eran obvios los límites de las posibles 
comparaciones, mientras la mayoría de las tradiciones antes estudiadas 
habían mantenido o mantenían ―relaciones‖ con la política, los 
movimientos islamistas se expresaban en partidos religiosos, 
organizaciones armadas, en revoluciones o, simplemente, constituian un 
referente identitario que conjugaba un amplio espectro de 
reivindicaciones políticas, en sociedades de mayoría musulmana.  

Sólo posteriormente se produjo un giro en el abordaje de esta temática, 
fue a partir de la crítica a las visiones ―orientalistas‖ acerca del Islam, a 
la acumulación de investigaciones que incluían trabajo de campo, al 
conocimiento de las bases ideológicas y del papel de los estratos 
intelectuales que inspiraron a los movimientos islamistas; así como a los 
ensayos por comprender la teoría política que, dentro del Islam, los 
tornaba posibles. Pero había poco diálogo entre estos nuevos abordajes, 
así, por ejemplo, la antropología contaba desde la década del 60 con 
una interesante tradición de estudios sobre las sociedades musulmanas, 
dentro de la cual autores de la talla de C. Geertz (1994) o E. Gellner 
(1986) habían discutido ampliamente los aspectos referidos a la 
politización de ciertas ramas del Islam, pero era muy difícil encontrar 
alguna referencia a los mismos en cualquier estudio sobre el Islam 

                                                                                                        
posiciones del Resurgimiento en la literatura sobre el tema se ha generalizado el 
término ―islamistas‖, en referencia a los musulmanes con cierta militancia vinculada a 
la ideología del Resurgimiento. 
2
 S. MONTENEGRO, ― La noción fundamentalismo en sociología de la religión‖, 

Revista de Antropología, Vol VII, 2002, p. 223. 
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político. Incluso hoy existen pocos esfuerzos por poner en diálogo las 
distintas perspectivas e hipótesis de análisis o llegar a conclusiones de 
conjunto. No obstante el giro antes mencionado de hecho fue 
propiciado por la relativa autonomización de estos estudios, cada vez 
más especializados y más frecuentemente realizados por investigadores 
con trayectoria en el estudio de comunidades musulmanas, 
conocimiento de la lengua árabe, de la tradición religiosa y de la 
geopolítica del Islam. Ahora bien, a estas discusiones se sumaron 
quienes intentaron analizar la escena internacional de comienzos del 
siglo XXI, donde la expansión del islamismo y el accionar de los grupos 
islamistas a nivel transnacional aparecían como uno de los temas más 
destacados. El análisis conceptual más reciente fue emprendido, 
entonces, por autores interesados por comprender la configuración 
internacional del mundo de la posguerra fría y por aquellos que analizan 
el Islam político en el marco contextual de la especificidad de los 
movimientos surgidos en el mundo globalizado.  

Desde nuestro punto de vista es posible poner en diálogo los estudios 
del Islam a partir de un conjunto de ejes temáticos. En primer lugar es 
necesario considerar el debate entre los abordajes orientalistas y sus 
críticos; en segundo lugar, las discusiones en torno a la relación entre 
Islam político y democracia occidental; posteriormente, cabe destacar el 
conjunto de enfoques que privilegiaron el análisis de las bases 
ideológicas y el rol de los intelectuales de los movimientos islamistas y; 
por último, el más reciente abordaje que pretende comprender estos 
movimientos en relación con ciertos procesos inherentes a la 
globalización.  

 

Antes y después de los orientalistas  

Hasta la década del ‗70 los estudios sobre el Islam estuvieron casi 
monopolizados por los orientalistas, es decir, por los académicos de 
occidente que analizaron el Islam, básicamente a través de fuentes 
escritas, sin realizar investigación empírica. El orientalismo fue una 
disciplina de estudios que pretendía captar la especificidad de Oriente y 
que produjo los más destacados abordajes sobre el tema principalmente 
en Francia y Gran Bretaña. Hacia finales de la década del ‗70 los 
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estudios orientalistas fueron duramente atacados por Edward Said 
(1978) en su libro El orientalismo, dónde intentó mostrar que esos 
análisis tenían un problema básico: se habían inventado un Oriente que 
era más una percepción de Occidente, signada por los intereses 
políticos y la experiencia colonial de países como Francia y Gran 
Bretaña, que un conocimiento sobre ese mundo cultural. Para Said los 
orientalistas construyeron esencias, relacionadas a la ―musulmaneidad‖ 
de los habitantes del mundo islámico, recrearon una cultura cuya 
―personalidad‖ tenía la peculiaridad de ser el perfecto reverso de 
occidente. En libros posteriores, Said (1997, 1995) ―vio‖ orientalismo 
más allá de los escritos de esos académicos, creyó encontrar 
―neoorientalismo‖ en los medios de comunicacion estadounidenses, en 
el análisis de cómo se referían al Islam y en las películas de Hollywood. 
Señaló que, por ciertos intereses, y ahora se refería a los Estados 
Unidos, el Islam se había convertido en una ―palabra política‖, 
intentando demostrar que las imágenes de oriente creadas por 
occidente era reeditadas para lograr la legitimación cultural de una 
nueva etapa de neoimperialismo, ahora liderada por USA. Said 
consideró que el interés de los orientalistas, y ―neorientalistas‖, en el 
conocimiento del Islam se vinculaba a la producción de poder 
unilateral, con vistas a la dominación sobre ―oriente‖.  

Más allá de la larga polémica desatada por las críticas de Said, de hecho 
sus escritos hirieron en profundidad a esa tradición de estudios, por 
primera vez se entabló una amplia polémica académica sobre la validez 
general de los conceptos y visiones elaboradas por los orientalistas. No 
obstante, la disciplina orientalista estaba sufriendo desde antes cierto 
resquebrajamiento interno que la encontró debilitada en la época de los 
ataques de Said, y de otros que se sumaron a sus críticas. La respuesta 
más fuerte vino de un autor que Said acostumbraba a tachar de 
―neorientalista‖, Bernard Lewis, de la Univesidad de Princeton, que 
tenía muchos libros publicados sobre el tema y que intentó demostrar 
que el orientalismo no había entrado en crisis sino por cuestiones 
propias de la disciplina, vinculadas a la especialización académica 
creciente entre iranistas, arabistas, islamólogos y otras particularidades. 
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Según Lewis3 la carátula de ―orientalistas‖ le cabía ya a pocos y la 
insatisfacción era entonces interna, luego de esa demostración 
arremetió duramente contra Said y señaló que sus escritos bien podrían 
enrolarse en el género de la ―ciencia ficción‖, dado que proponía un 
recorte arbitrario de autores a los que tachar de ―orientalistas‖, 
olvidado, por ejemplo, los escritos soviéticos sobre el Islam que eran 
orientalistas y estaban llenos de alusiones denigratorias y visiones 
sesgadas para con la tradición musulmana. Para B. Lewis quien tenía 
intereses políticos era el mismo Said, que usaba los estudios académicos 
para propagandear sus ideas a través de un recorte reprobable y que el 
éxito del impacto de su obra radicaba en la fascinación que despierta 
toda escritura antioccidental, crítica de la tradición liberal democrática.  

Por medio de una polémica que parecía interminable, cierto consenso 
se produjo: los estudios orientalistas eran eurocéntricos y demasiado 
generales, ciertamente culturalistas y poco proclives a señalar la 
posibilidad de diálogo intercultural entre el mundo musulmán y 
occidente.  

 

La discusión en torno de la relación Islam/modernidad 
occidental  

El análisis de la relación entre la cultura musulmana, los regímenes 
autoritarios y la modernidad occidental puso en interrelación visiones 
que provienen de autores ―neorientalistas‖ y de otros con larga 
tradición en el estudio empírico de las sociedades musulmanas4.  

Es posible encontrar ciertos acuerdos entre las hipótesis que sobre el 
tema desarrollaron autores como Bernard Lewis (1993) y Samuel 
Huntington (1997). Como es sabido la hipótesis de Huntington es que 
el nuevo orden mundial posguerra fría estaría basado no en fracturas 
ideológicas sino culturales, o más bien civilizacionales. Huntington 
supone la existencia de un núcleo de valores occidentales compuesto 
por ciertos elementos o rasgos, entre los que se destaca la separación de 

                                                 
3
 Ver B. LEWIS, ―The Question of Orientalism‖, Islam and The West, New York, 

Oxford University Press, 1993, p. 103. 
4
 Ver además de los autores citados los trabajos de V. NASR 1995 y 2003 
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autoridad espiritual y temporal, que habría contribuido al desarrollo de 
la libertad en occidente. Ahora bien, su análisis consiste en preguntarse 
si ese núcleo de valores occidentales puede ser adoptado o adaptado al 
mundo musulmán. Para Huntington los movimientos islamistas no son 
antimodernos sino antioccidentales, es decir, se oponen al núcleo de 
valores de occidente, pero buscan vías adecuadas para producir la 
modernización de sus sociedades. Por eso el autor prefirió referirse al 
Resurgimiento islámico como un amplio movimiento esforzado por 
encontrar la solución a los problemas sociales no en las ideas de 
occidente sino en las tradiciones culturales propias, básicamente en el 
núcleo de su referencia identitaria, la religión islámica. La relación entre 
democracia occidental y Resurgimiento islámico es puesta en cuestión 
cuando Huntington argumenta que en las décadas del 70 y 80 del siglo 
XX una ola de democratización  ―barrió el mundo‖ y que, sin embargo, 
tuvo repercusión limitada en las sociedades musulmanas. ¿Cómo 
entender que mientras los movimientos democráticos cobraban fuerza 
en el sur de Europa, Latinoamérica, Asia y Europa central, en el mundo 
musulmán avanzaba el islamismo? Huntington se apresuró a señalar su 
hipótesis: el movimiento islamista era un ―sustituto funcional‖ de la 
oposición democrática al autoritarismo en las sociedades cristianas. En 
su visión, las tendencias islamistas fueron las constructoras de una 
respuesta a los mismos problemas que los movimientos democráticos 
en occidente: la necesidad de mayor movilización social, la pérdida de 
legitimidad de actuación por parte de regímenes autoritarios y el 
entorno internacional cambiante. La prueba estaría que en los 80 y 90 
los movimientos islamistas influían en la política no controlando 
gobiernos sino encarnando la oposición a éstos. Pero en la respuesta 
final a por qué la democracia liberal no arraigó en las sociedades 
musulmanas, y por qué esto aparece como un fenómeno continuo y 
repetido, Huntington muestra nítidamente su poco moderada posición 
culturalista: ese fracaso tendría su fuente en la ―naturaleza‖ de la cultura 
y la sociedad islámica que, por definición, sería inhóspita para los 
conceptos liberales occidentales. Así explica que los islamistas hayan 
tenido éxito en liderar la oposición contra los núcleos ideológicos de 
los nacionalismos y del comunismo, también exógenos a la cultura 
musulmana.  
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Huntington representa el tipo de enfoque que señala las profundas 
diferencias culturales entre occidente y el mundo islámico. El 
entendimiento entre ambos puede, en el mejor de los casos, consistir en 
una guerra fría5. Invirtiendo la idea de las diferencias, es decir, a partir 
de destacar las similitudes entre la tradición cristiana y el Islam, el 
islamólogo Bernard Lewis6 llega a conclusiones similares. El corazón de 
su argumento podría resumirse diciendo que Lewis piensa que el 
problema entre la cristiandad y el Islam no son las diferencias sino las 
profundas semejanzas, ambas son religiones de salvación, que suponen 
poseer la verdad y se expanden por conversión, la diferencia radicaría 
en la idea de coexistencia y tolerancia promovida por ambos credos, 
más bien en la manera en que ambas religiones universales resolvieron, 
a través de la historia, la separación entre religión y Estado. La primera 
lo habría hecho con notable éxito y la segunda de manera inacabada, 
dejando en forma permanente la puerta abierta para las aspiraciones 
teocráticas.  

En su argumento, al igual que Huntington, Lewis esgrime que la 
separación entre Iglesia y Estado originada por los países protestantes 
de Europa del norte es constitutiva de occidente y se plasmó con fuerza 
constitucional en los Estados Unidos, permitiendo la distinción entre 
tolerancia y coexistencia, donde el último término pasó a significar 
igualdad entre los diferentes grupos y mismos derechos para todos. 
¿Dónde radica entonces la incompatibilidad de esta tradición con el 
punto de vista islámico? Según esta visión, simplemente en que en el 
Islam ―Dios es César‖, lo cual llevó a que esa tradición permita la 
tolerancia pero no la coexistencia de otros credos, dado que la ley 
islámica prescribe, en su estructura política de Estado, que cada religión 

                                                 
5
 Es posible considerar que su argumento se ha mantenido intacto luego del 11 de 

septiembre, esgrimiendo actualmente que los ataques terroristas tienen en Estados 
Unidos el efecto de hacer renacer el orgullo nacional, vinculado a los valores de la 
cristiandad plantados por los colonos que construyeron América. En su último libro, S. 
Huntington (2004) argumenta que hay un reavivamiento religioso en los Estados 
Unidos y una reivindicación de los valores propios de la sociedad americana como 
reacción a los ataques del mundo islámico. En realidad, éste, uno de sus libros más 
conservadores, se refiere a los latinos y a los afroamericanos como ―no asimilados‖ que 
ponen en peligro la integridad norteamericana. 
6
 Ver especialmente B. LEWIS, ―Religious Coexistence and Secularism‖, Islam andThe 

West, New York, Oxford University Press, 1993, p. 179 y sgtes. 
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bajo su dominio pueda darse su propia organización comunal, sus 
propias leyes a cambio de pagar tasas adicionales y aceptar ciertas 
restricciones sociales, fiscales y políticas7. La conclusión de esta historia 
sería que en el proceso de secularización de Occidente Dios fue 
destronado y la fuente de soberanía paso a ser el pueblo, en el marco de 
la nación. Pero estas ideas, ―extrañas al Islam‖, se volvieron familiares 
en el siglo XX a través de la inteligencia occidentalizada que reguló los 
países musulmanes8, la cual propuso un Estado secular y compartió el 
objetivo de implementar reformas para abolir los códigos basados en 
las costumbres religiosas y alejarse del orden político del Islam. La 
oposición islamista que en Irán se hizo con el poder y en otros países 
comenzó a tener creciente influencia política en el pueblo cuestionó 
ese avance.  

Así, la síntesis de los argumentos antes señalados es que si bien ambas 
tradiciones, cristiana y musulmana, atravesaron problemas comunes la 
solución que encontraron terminó por separarlas radicalmente: el 
secularismo emergió como un remedio en occidente, mientras que la 
secularización inacabada en el mundo islámico e incluso la 
contrasecularización promovida por los islamistas, avivó las tendencias 
teocráticas que actualmente, estos enfoques, suponen encontrar en el 
islamismo.  

 

Una respuesta a partir del reconocimiento de las “múltiples 
modernidades”  

La posición de otros analistas que trabajan con el concepto de múltiples 
modernidades puede esclarecer las debilidades de los argumentos tanto 
de Huntignton como de Lewis, pues ambos presuponen desvíos o 
procesos inacabados teniendo como modelo el desarrollo de occidente 
o, como en el caso del primero, explican los movimientos islamistas 
remarcando su carácter antioccidental.  

                                                 
7
 En referencia al sistema millet, según el cual las minorías religiosas bajo el Estado 

islámico son relativamente autónomas. 
8
 Encarnada en los movimientos nacionalistas de Egipto y en el partido Baath de Siria e 

Irak. 
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En un interesante artículo escrito por Schluchter y S. Eisenstadt (2002) 
sobre el problema de las identidades colectivas, la esfera pública y el 
orden político en las sociedades contemporáneas, se señala las 
consecuencias de no considerar de manera seria las trayectorias 
civilizacionales específicas a la hora de analizar los movimientos 
políticos actuales. Esto supone una crítica a la teoría de la 
modernización basada en la convergencia9 y la puesta en duda que las 
características de la modernidad occidental se encuentren calcadas en 
otras civilizaciones. En la base de estos tratamientos se encuentra la 
afirmación que no existe una sola modernidad, sino una multiplicidad 
de las mismas, construidas a partir de las interacciones civilizacionales. 
No obstante ese punto de vista no implicaría adoptar una mirada 
relativista que sólo enfoque las diferencias, más bien se trata de no 
interpretarlas como desvíos de una norma sino en tanto apartamientos 
de un tipo ideal, la modernidad occidental, que puede ser usado sólo 
con propósitos heurísticos. Se supone entonces que cada civilización ha 
desarrollado formaciones institucionales distintivas, fundadas en 
trasfondos culturales y que las características específicas de estas 
civilizaciones pueden ser analizadas no sólo en los términos de su 
aproximación a occidente sino en sus propios términos. 

Éste y otros estudios en sintonía señalan que mientras las diferentes 
dimensiones de la cristalización original de la modernidad en occidente 
han constituido un punto de partida crucial y continúan como 
referencia del proceso que se desarrolló en varias sociedades a través 
del mundo, los desarrollos en sí mismos han ido más allá de la 
homogeneización y hegemonía imputada al ―pattern‖ original de la 
modernidad. Lo que equivale a reconocer que si bien la modernidad se 
ha expandido a la mayor parte del mundo no dio lugar a una 
civilización única10. Estas visiones críticas suponen considerar que la 
construcción de utopías, ideales revolucionarios y de las relaciones 
entre Estado y sociedad civil suponen distintos modos de 

                                                 
9
 Ver también la argumentación de J. VOLL, 1996. 

10
 Según Schluchter y Eisenstadt la relación entre orientación de valores y orientación 

racional, las concepciones del tiempo cosmológico y sus relaciones con el tiempo 
histórico, la creencia en el progreso, la relación entre progreso e historia, la relación 
entre lo individual y lo colectivo y entre razón y emoción, han sido modificadas e 
incluso alteradas en la propia civilización occidental. 
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institucionalización de la autoridad política en las diversas civilizaciones, 
así como diversos modos de protesta política y activismo. Para quienes 
trabajan con la noción de modernidades múltiples los códigos 
culturales de las sociedades que integran una supuesta ―civilización 
islámica‖ han estado expuestos a los desafíos internos y externos que 
supone la interacción. Llevando estos argumentos al terreno de la 
explicación del Islam político es posible afirmar que éste se trataría de 
un producto de la interacción con los códigos de occidente más que un 
tipo de acción política explicable finalmente a partir de la ―naturaleza de 
la cultura islámica‖, como lo sostiene Huntington o de la insuficiente 
secularización del mundo musulmán, como lo argumentara Lewis. Para 
estas posiciones las interacciones deberían ser reinsertadas en la 
dinámica interna de cada civilización y no estudiadas en sí mismas.  

Sin duda la crítica a la teoría de la convergencia abrió espacio a análisis 
que consideraron la especificidad de las tradiciones políticas del Islam 
en interacción con el significado cambiante de la política en el mundo 
occidental. A partir de allí se tuvo en cuenta que también dentro del 
movimiento islamista la política es una lucha forjada a partir de la 
imaginación de los grupos, que involucra siempre una competición 
acerca del significado de los símbolos y que ésta incluye no sólo la 
interpretación de los mismos sino también el control formal e informal 
de los instrumentos que pueden sustentarlos. En esa dirección 
Eickelman (2000), por ejemplo, sostiene que en el mundo islámico las 
élites secularizantes de los regímenes nacionalistas fueron asociadas al 
autoritarismo y la intolerancia y que fue en ese contexto que los 
pensadores del Islam político redibujaron los límites entre la vida 
pública y la religión, desafiando al mismo tiempo la autoridad religiosa 
convencional.  

No es curioso entonces que donde otros analistas ven reacción a los 
valores democráticos, Eickelman pueda ver un doble proceso de 
democratización, por un lado respecto a la pérdida de monopolio de la 
autoridad religiosa y, por otro, en torno a la acción política misma. Es 
que desde ese punto de vista, el Islam político habría puesto en 
discusión la interpretación del significado del Islam, generando un 
nuevo lenguaje político que transformó al propio Islam en un debate 
civil, propiciando la emergencia de una ―esfera pública musulmana‖ 



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 470 

que, poniendo en intersección la religión, la política y la vida social, 
contribuye a crear sociedad civil en las sociedades islámicas. Este tipo 
de análisis ha tenido en cuenta lo que podría llamarse la 
desinstitucionalización de la religión musulmana, al argumentar que los 
significados de la religión dejaron de estar confinados a las 
instituciones formales reconocidas por la autoridad del Estado, 
transformándose en una fuerza discursiva expandida y participativa. 
En el interior de este proceso la propia noción de ley islámica dejó de 
ser un asunto de los especialistas de la religión para pasar a ser una 
cuestión que involucró a un gran número de grupos y posiciones. El 
papel de los symbolsmakers del Islam más que propiciar el retorno al 
pasado, generó prácticas políticas que implicaron nuevas ideas respecto 
a las relaciones entre autoridad y responsabilidad.  

 

El análisis del rol de los intelectuales en los movimientos 
islamistas  

Hace más de una década algunos autores comenzaron a percibir que 
para comprender los movimientos islamistas había que entender sus 
bases ideológicas e intelectuales. Estos estudios trajeron un aporte 
fundamental, al analizar la obra escrita de los intelectuales del 
Resurgimiento y sus trayectorias biográficas. A partir de ese momento 
fue posible localizar los linajes intelectuales y analizar su expansión e 
influencia en los movimientos políticos que inspiraba ese núcleo de 
ideas.  

Antes que Gilles Kepel, John Esposito (1983) fue uno de esos autores, 
su obra sobre los intelectuales del Resurgimiento, forma parte de un 
compilación ahora clásica llamada Las voces del Islam resurgente. La 
primera constatación de ese estudio es la diversidad de los programas 
ideológicos del movimiento. No obstante, todos están vinculados al 
impacto que el colonialismo tuvo en el mundo musulmán y representan 
la reemergencia en el siglo XX de la religión no como elemento cultural 
sino como herramienta de lucha política. En nuestro medio el libro 
sobre el tema de P. Brieger ( )contribuyó al conocimiento de la posición 
de intelectuales del Islam político, así como a la opinión que sobre el 
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tema elaboraron dirigentes de instituciones musulmanas y autores como 
Maxime Rodinson, entre otros.  

Una vez recorridas esas bases ideológicas se torna evidente que para 
explicar los movimientos islamistas es necesario considerar una 
multiplicidad de factores, que sólo pueden ser apreciados dentro del 
contexto individual de países y regiones. Esposito, por ejemplo, 
interrelaciona un conjunto de fenómenos comunes a la experiencia 
musulmana contemporánea como la desilusión respecto a occidente y 
la constatación de la falla de los gobiernos locales para responder a las 
necesidades políticas y socieconómicas de sus sociedades. A ello se 
suman las consecuencias de la guerra árabe israelí y los aspectos 
negativos de la modernización tales como la migración y la consecuente 
rápida urbanización en ciudades sin soporte social. El espectro de 
orientaciones religiosas e ideológicas de los islamistas que bregaron por 
una reafirmación de su propia herencia cultural varió desde abordajes 
más culturales y religiosos hasta otros reformistas y revolucionarios, en 
un lenguaje común cuyas palabras clave fueron: renovación, reforma, 
autenticidad, renacimiento y revolución.  

No podríamos aquí detenernos en el análisis de la figura de los 
intelectuales del Resurgimiento a cuya obra también podemos acceder 
en español a través de la traducción realizada por algunos centros 
islámicos de América Latina11, más bien nos interesa subrayar algunos 
de los principales elementos de su programa ideológico para pasar a 
considerar la hipótesis de Gilles Kepel, referida al declino del 
movimiento islamista por el agotamiento de sus bases intelectuales.  

Uno de los casos paradigmáticos de la intelectualidad del Resurgimiento 
es Saydd Qutb, pensador traducido a numerosos idiomas y de fuerte 
influencia en algunas comunidades musulmanas sunitas a nivel 
internacional. Nacido en Egipto en 1906 fue educado en El Cairo, y 
estudió luego educación y administración en los Estados Unidos, al 

                                                 
11

 La obra de Sayyd QUTB Las normas en el camino del Islam ha sido traducida al 
español por el International Islamic Federation of Student Organization y editada en 
Malasya. También es posible encontrarla traducida a varios idiomas en páginas web de 
mezquitas y organizaciones musulmanas ya que es lectura corriente en comunidades 
musulmanas que se basan en pensadores del Resurgimiento. Qutb también publicó 
algunas de las más conocidas interpretación del Corán. 
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volver a Egipto se unió a los Hermanos Musulmanes12 y dedicó el resto 
de su vida a escribir sobre la ideología islamista. Pensó que el Islam 
podía ofrecer una buena alternativa al apego comunista a las masas con 
un lenguaje basado en la crítica a la distribución de la riqueza, 
desempleo, baja productividad y explotación. Se trataba de aceptar la 
cultura moderna pero de ―islamizarla‖ (término que tiene fuertes 
significados para la tradición del Resurgimiento)13 para crear una opción 
ante el capitalismo y el comunismo, dos credos de occidente que 
expandían su visión de mundo, a los cuales Qutb anteponía la ―solución 
islámica‖, relacionada con la necesaria instauración del Estado islámico. 
En su obra también comenzó a ocupar un papel fundamental el análisis 
del problema palestino, siempre dentro de su interpretación de que la 
visión islámica era una fuerza dinámica que podría ser implementada en 
una variedad de estructuras sociales y manifestarse en diferentes 
formas de sociedad. En síntesis, Qutb14 consideró luego que el 
sionismo y el comunismo eran dos cruzadas internacionales que 
atentaban contra los componentes del imperativo islámico: liberación y 
militancia para salir del período de la Jahiliyya15. La visión islámica debía 
ser instaurada a través de la acción de los hombres por la vía de una 
―islamización‖ de las sociedades, donde los musulmanes debían 
controlar a quienes apliquen la ley islámica para que no incorporen 
ideas alienígenas.  

Si bien aquí nos hemos referido a un solo exponente de la ideología 
islamista podemos decir que la mayoría de los programas ideológicos 
apelaron a la autenticidad cultural en términos religiosos, resignificaron 
ideas coránicas o intentaron rescatarlas de lo que veían como 

                                                 
12

 Para un análisis de esa organización egipcia ver J. CAMPAGNA, 1996. 

13
 Ver I. BAYUNUS, 1998, para un estudio del significado del concepto ―islamizar‖, 

utilizado por varios pensadores también en relación a la islamización del conocimiento.  
14

 En 1954 Qutb fue acusado de conspirar contra Nasser y luego de juzgado se lo 
sentenció a 55 años de prisión, pasados 10 años fue liberado y escribió uno de sus 
libros más polémicos: ―La alternativa islámica‖, entonces fue arrestado, condenado a 
muerte y ejecutado en 1966. 
15

 Qutb usó una metáfora del Corán para referirse al mundo moderno, la palabra 
jahilyya alude al estado de cosas previo a la revelación coránica, período considerado 
como marcado por la idolatría y la ignorancia 
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interpretaciones erróneas, criticaron a las ideologías occidentales y 
bosquejando proyectos de ―islamización‖ como axioma de liberación.  

La lectura de estos pensadores suscita preguntas sobre el papel de la 
utopía en el pensamiento político islámico, tema al que sólo han podido 
acceder quienes tienen familiaridad con las fuentes de la jurisprudencia 
y las escuelas de pensamiento del Islam. A través de esos estudios se 
comprueba que los elementos utópicos del Islam son elusivos y 
difíciles de desprender de los contextos escatológicos y legales. Se 
trataría más bien de una amalgama de proposiciones políticas dispersas 
en distintos textos, no habría en el Islam una teoría política acabada. 
AlAzmeh (1993) sostiene que la utopía está centrada en el orden de la 
sharia, pues ésta siempre puede constituirse en un sistema ideal, 
remoto, no realizado y vinculado a la utopía de la ciudad islámica. 
Finalmente, el estado ideal es más que nada una concepción sobre el 
estado natural, un estado ―más allá de la sociedad‖, lo cual permite 
llegar a una noción de legitimidad según la cual los régimenes son 
legítimos siempre y cuando no hostilicen la ley islámica.  

Ahora bien, las bases ideológicas del movimiento islamista no 
constituyen por sí mismas el factor explicativo de su existencia, de la 
alta adhesión que encontró en las múltiples expresiones políticas que de 
allí se derivaron. Gilles Kepel (2001) supone que el Resurgimiento 
Islámico fue más bien una revolución cultural, sólo posible por la 
combinación de las fuerzas sociales que la propiciaron. Kepel 
consideró que los movimientos islamistas eran socialmente ambiguos y 
que la clave de su fuerza estaba en que consiguieron unir jóvenes 
pobres urbanos con las capas medias de comerciantes, la ―burguesía del 
bazar‖, a través de la mediación de la intelligentzia islamista que, en lo 
que hace a las cuestiones sociales, no pudo construir una alianza 
duradera entre ambos grupos.  

Es interesante señalar que Kepel pareciera indicar que la decandencia 
del movimiento proviene de su desintelectualización, es decir, si en los 
70 fueron los intelectuales quienes lideraron el movimiento en los 90 
éste aparecía ya como una atomización de la utopía islamista. También 
en obras posteriores, Kepel (2004) sugiere que el cambio en la 
percepción de la individualidad, el avance de las mujeres y su acceso al 
mercado de trabajo en muchos países, tornó intolerable la unión de 
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clases medias y prédica islamista, contribuyendo a disolver la alianza de 
fuerzas que le dió bases al movimiento. De allí que interprete que el 
Islam político, en algunas de sus expresiones atomizadas, como la 
representada por Al Qaeda, dió un giro a su estrategia pasando de la 
crítica y hostilidad hacia los enemigos internos, los ―regímenes 
ilegítimos‖, a la abierta hostilidad para con los enemigos lejanos, 
representados por Estados Unidos. Esta nueva orientación buscaría el 
impacto endógeno a partir de una renovada unidad frente un enemigo 
común mediante la demostración de su vulnerabilidad, luego de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001.  

 

Globalización y movimientos islamistas  

En este eje confluyen los análisis que insertan el estudio de los 
movimientos islamistas en la crisis del moderno sistema mundial 
(Wallerstein 1999) o en el tipo de construcción identitaria propia de la 
emergente sociedad mundial, como ―sociedad red‖ (Castells 1997). Para 
quienes trabajan con la teoría del sistema mundial los movimientos 
islamistas se alimentaron del fracaso de los movimientos antisistémicos, 
surgidos desde principios del Siglo XX, vinculados al despertar 
nacionalista de las sociedades árabes, los cuales dieron al Islam un papel 
marginal. Estos movimientos, modernistas en su retórica, consideraron 
que la opresión se derivaba de los controles externos, del imperialismo, 
y se resolvía a través de un cambio cultural interno que combata el 
tradicionalismo de las sociedades islámicas16. En la visión de Wallerstein 
el movimiento islamista era estratégicamente homólogo: luchaba 
contra la opresión externa y llamaba a una renovación interna que 
enfatizace el comportamiento puro y puritano, llamando a la 
construcción de una estructura de Estado moderna, pero a través de 
una retórica religiosa, señalando el carácter ilegítimo no sólo los 

                                                 
16

 Según Wallerstein, el movimiento sionista compartía una retórica similar: constituir 
un Estado independiente, crítica a la opresión del sistema mundial y el sentido de que 
debía realizarse una reforma interna de la psicología del pueblo judío. El punto en 
común entre los movimientos modernos seculares del mundo árabe y el sionismo 
habría sido la ambiguedad del papel que otorgaron, respectivamente, al Islam y al 
judaísmo en cuanto sistemas religiosos. 
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secularistas sino incluso de los regímenes basados en la religión, como 
el de la monarquía saudita.  

Es interesante resaltar una hipótesis de Wallerstein referida a que tanto 
la fuerza como la fragilidad de estos movimientos radica en ser una 
poderosa fuerza antiestatal, no en términos políticos sino en términos 
ideológicos, una fuerza que señala que la transformación social via 
secularización no dió resultado y ese fracaso acabó por abrir las 
puertas a la alternativa islámica. Estas visiones, al reinsertar la 
interpretación al seno del análisis de la crisis del actual sistema 
mundial, postulan que el ascenso del movimiento islamista es 
simplemente una variante de lo que se ha venido desarrollando en 
todas las zonas periféricas del sistema mundial, donde un número 
creciente de nuevos movimientos alternativos como los ecologistas, 
feministas e islamistas, todos ellos extraestatales, presionarán por 
puntualizar la dirección del sistema mundial en crisis.  

Centrándose en el análisis de las identidades que prosperan en la 
globalización, otros abordajes se han referido al movimiento islamista 
como basado en una ―identidad de resistencia‖, construida por aquellos 
actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o 
estigmatizadas por la lógica de la dominación, que construyen 
trincheras de resistencia y supervivencia, basadas en principios 
diferentes u opuestos a los que impregan las instituciones de la 
sociedad. A estos análisis subyace la presunción de que el ascenso de la 
sociedad red, de la globalización o de la crisis del sistema mundial pone 
en tela de juicio las antiguas formas identitarias, simplemente porque la 
sociedad contemporánea se basa en la disyunción sistémica de lo local y 
lo global, afectando a la mayoría de los grupos sociales. Es por eso que, 
por ejemplo, para Castells, el Islam político opera sobre la 
deconstrucción de los sujetos en cuanto individuos, en cuanto 
miembros de un grupo étnico y en cuanto ciudadanos de una nación 
para politizar lo sagrado y sacralizar la política, para componer la 
elaboración de los materiales tradicionales como respuesta al problema 
de una modernización inalcanzable, por sobre las perversas 
consecuencias de la globalización y el derrumbe del proyecto 
nacionalista poscolonial, es decir, para recrear un mundo comunal.  
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Para concluir, cabe resaltar la necesidad de que el análisis del Islam 
político se inserte en el marco de interrogantes sociológicos más 
amplios, como el de la construcción de identidades que tejen lealtades 
extraestatales. La hipótesis de que los movimientos islamistas no son 
nativistas, ni localistas, sino que crean comunidad de manera 
desterritorializada supone confirmar cada vez más la sospecha de que 
no es leyendo el Corán o analizando los pilares de la fe musulmana que 
podrá comprenderse su inspiración y su cambiante acción política.  
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Sociedad y Religión 28/29 2007 

Imágenes del deber ser masculino 

y femenino en el periódico masón 

Tribuna Liberal (19091911)  

Dora Barrancos  

Resumen 
El artículo se propone analizar las representaciones referidas al 
comportamiento de los géneros y las imágenes del ‗deber ser‘ asignadas a 
cada sexo por las publicaciones de la masonería - en especial, el periódico 
Tribuna Liberal- entre 1880 y 1911. Una clara diferenciación de roles 
subyacía al ideario masónico-liberal. A la mujer, visualizada como 
vulnerable a los influjos clericales, se la instaba a la emancipación política. 
En el caso de los hombres, se apostaba a reforzar su inteligencia y su 
impronta racional para contrarrestar las cosmovisiones eclesiásticas. A 
pesar del sostenimiento de un discurso desacralizado, las simbologías y los 
mitos de la masonería, inescindibles de la racionalidad religiosa y de la 
experiencia trascendental, permitirían considerarla como un orden 
confesional sustitutivo. 

 

Cualquier doctrina que se precie erige fórmulas de inculcamiento, 
establece líneas didácticas que aseguren medios eficaces de transmisión 
y especialmente, funda una pedagogía que unifique las concepciones, las 
unciones y los comportamientos. Más allá de las diferencias de 
contenido, y de la importancia consignada a la estrategia educativa, la 
apuesta al aleccionamiento es una experiencia común a todo orden 
doctrinario, y a menudo hasta las formulaciones más secularizadas 
toman la forma de imperativos categóricos que las conducen a un 
fondeadero común, a dársenas que fungen como santuarios cuasi 
religiosos.  

Me propongo analizar algunos registros de inculcamiento1 que se 
refieren a una matriz sostenida por motivaciones radicalmente seglares 

                                                 
1
 La autora agradece profundamente a la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones 

de la Argentina haber posibilitado el ingreso a su archivo reservado en donde pudieron 
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y que pueden otearse en el orden de las representaciones referidas al 
comportamiento de los géneros, a las expectativas del ―deber ser‖ de 
varones y mujeres. Tal lo revelado por el periódico de inscripción 
masónica ―Tribuna Liberal‖, aparecido en Buenos Aires a fines de la 
primera década del siglo XX, aunque triangularé la cuestión con textos 
correspondientes a otros dos periódicos de la misma identidad, ―La 
Acacia‖ que circuló entre 18801895y ―La Verdad‖, editado en La 
Plata entre 1896 y 1899. Antes de ingresar al foco del problema situaré 
algunas aspectos relacionados con la cosmovisión de la masonería que 
permitan comprender las imágenes construidas por estas publicaciones 
a fin de sustentar un canon ideológico y moral para ambos sexos, en 
consonancia con la doctrina.  

La masonería – o francmasonería ha cumplido un papel de enorme 
significado en la conformación de los espíritus liberales entre el siglo 
XVIII y primeras décadas del XX en el área occidental, aunque en sus 
filas conviviera un arco variadísimo de inclinaciones filosóficas, 
ideológicas y políticas por lo que parece difícil sustentar la idea de una 
única matriz doctrinaria. Sin embargo, y aún considerando las 
adecuaciones y asimilaciones regionales, nacionales, locales sufrida por 
la masonería, resulta innegable que se está frente a un macizo de 
principios fundamentales compartidos y que constituye los elementos 
centrales de la identidad.  

Tal como una vasta literatura lo ha puesto de manifiesto, las cofradías 
masónicas tuvieron un notable protagonismo en la arena social y 
política en la mayoría de los países latinoamericanos. Y aunque a 
menudo ha podido exagerarse su influencia en los escenarios 
específicos del ejercicio de poder político, haciendo a la masonería 
responsable de casi todas sus determinaciones, no restan dudas sobre la 
eficacia que obtuvo el sistema de fraternidad y reciprocidad reclamado 
a los adherentes para obtener gravitación en la vida pública e influir en 
decisiones estratégicas, sobre todo cuando los grupos liberales 
consiguieron efectivamente regentear el orden de las cosas.  

                                                                                                        
consultarse las publicaciones periódicas objeto de esta comunicación, en particular a 
Jorge Marasco y a María Elena Rodríguez. También a Nélida Boulgourdjian por su 
habitual colaboración. 
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Pero si es innegable, tal como acabo de señalar, que la historiografía 
latinoamericana no ha dejado de señalar la importancia de la masonería 
especialmente en el transcurso del siglo XIX, no parece tan relevante la 
bibliografía centrada en la historia de las hermandades2. No abundan 
los exámenes de la masonería en nuestro medio3 y mucho menos aún 
los dedicados a dar cuenta de una perspectiva integral, que discurra 
sobre usos, costumbres y conductas, modos de vida y actitudes de los 
iniciados, siendo muy escasos los trabajos que enfocan las diferencias 
de género en este singular sistema de sociabilidad. Desde luego, parece 
conspirar para que así ocurra el propio orden críptico de la vida gregaria 
masónica al punto de conformar el conocido carácter de ―secta 
secreta‖, intersectada por las vertientes ocultistas que constituyen una 
nervadura destacada de su perfil, provisto de complejos rituales, todo lo 
cual asustaba a los adversarios, en particular a la Iglesia (y no sólo a la 
católica), cuestión esta que ha sido responsable de tantas 
manifestaciones antojadizas sobre las prácticas de los asimilados.  

                                                 
2
 La mayor parte de la literatura disponible sobre la historia de la masonería se divide en 

dos posiciones antagónicas, el antagonismo y la hagiografía. No obstante, en fecha más 
reciente han surgido análisis más objetivos y con mayor rigor historiográfico entre los 
que se sitúa la obra de Emilio Corbière, La Masonería. Política y sociedades secretas, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1998, completada años más tarde con La Masonería II. 
Tradición y revolución, Buenos Aires, Sudamericana, 2001; JeanEmile Daruty, 
Recherches sur le Rite Ecossais Ancien Accepté, Paris, Editions Télètes, 2002; J.A. 
Ferrer Benimeli, Masonería española, Madrid, Istmo, 1996; del mismo autor, Masonería 
española contemporánea, 2 V, Madrid, Siglo XXI, 1987; Manuel Ayllón, Historia de 
Masones, Barcelona, Belavqua, 2002; María Dolores Gómez Molleda, La masonería en 
la crisis española del siglo XX, Madrid, Taurus, 1986; Jasper Ridley, ―Los masones‖, 
Madrid, Javier Vergara, 2000. 
3
 En la Argentina, además de los análisis de Emilio Corbière, se encuentra el abordaje 

de Jorge Ferro, ―Tres momentos de la masonería en América‖ en J.A. Ferrer Benimelli 
(Ed), Masonería Española y América – Symposium Internacional de Historia de la 
Masonería Española, Zaragoza, 1993; y el de Gustavo Vallejo, La ciudad moderna y la 
definición de un campo cultural, La Plata 18821930; Carlos Mayo, ―La masonería en 
crisis (19021922), en Conflictos y procesos de la Historia de Argentina 
Contemporánea, Buenos Aires, CEAL, 1989. El texto ―Presencia Masónica en el 
Patrimonio Cultural Argentino‖ – Temas de Patrimonio – Comisión para la 
preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires – 
Buenos Aires – 2003, contiene trabajos de Leticia Maronese, Liliana Barela, Jorge 
Marasco, Gustavo Brandariz, Eduardo Hernández, Norma Mazur, Juan Esteban 
Serchio, Carlota Sempe, Antonia Rizzo, Andrea Romandetti Dasso y Enrique O. 
Mujica. 
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Se sabe bien que la masonería se caracterizaba ampliamente por sus 
posiciones misóginas, que las mujeres sólo pudieron participar de 
manera rala y que en la enorme mayoría de los círculos ni siquiera se las 
admitía, toda vez que imperaban normativas excluyentes. Se destacan 
en este punto las Constituciones del clérigo anglicano J. Anderson en 
1723 al originarse la Gran Logia de Inglaterra, circunstancia coincidente 
con los primeros pasos de la denominada ―francmasonería 
especulativa‖ –concepto que da cuenta de un auténtico régimen 
doctrinario en este sistema de hermandades. La norma andersoniana 
decía: ―Los candidatos admitidos como miembros de la Logia, deben 
ser buenos y leales, nacidos libres, de edad madura y discreta, no 
esclavos, ni mujeres, no inmorales o escandalosos sino de excelente 
reputación‖4.  

Pero a diferencia de los países europeos en donde ha habido mayor 
preocupación por desentrañar el régimen de la interacciones que 
caracterizaba a la membresía de las hermandades masonas gracias a lo 
cual se han llegado a conocer los modos y límites de la intervención 
femenina , en latinoamérica casi no contamos con indagaciones que 
iluminen esta cuestión. Emilio Corbière5, que mencionó las históricas 
restricciones a la integración de mujeres, apenas pudo asomarse a la 
cuestión. Los registros que permiten reconstituir las experiencias 
masónicas en nuestros territorios, hablan de las divergencias en la 
aceptación o no de mujeres según los diferentes ritos, y aún dentro de 
estos, ya que los cismas resultaron una moneda corriente, no 
descartándose que entre las cuestiones confrontativas a medida que 
maduraba el siglo XIX, estuviera justamente la admisión de mujeres, o 
cuando menos, aspectos atinentes a su condición. Un análisis que 
intentó aportó más datos sobre la condición de las mujeres en la 
masonería se debe a Norma Mazur6, que llegó a ocupar un cargo 
elevado en la institución en nuestro país.  

                                                 
4
 ―Constituciones de Anderson‖, Segunda sección, Apartado III – cit. por Andrée 

Buisine, La francmaçonnerie angosaxone et les femmes, Paris, Guy Trédaniel Ed., 
1995. 
5
 Op. cit. 

6
 Norma Mazur, ―La mujer y la masonería‖ – en Presencia masónica en el 

patrimoniocultural argentino– Temas de Patrimonio – Comisión para la Preservación 
del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires – Buenos Aires – 2003. 
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Emerge la idea de que entre las cofradías masónicas ganó estatura en las 
últimas décadas del XIX la defensa de los derechos de las mujeres y 
que no fueron pocas los masones que abogaron por la remisión de la 
inferioridad jurídica consagrada en los códigos –aunque debe pensarse 
hasta qué punto también no fueron masones quienes alentaron la 
subordinación femenina en el nuevo derecho que se propalaba por 
América Latina emulando el Código Napoleónico con vestigios de la 
normativa colonial. Las publicaciones bajo análisis sostienen la 
necesidad de igualar jurídicamente a las mujeres, y esto es enfático en el 
caso de ―La Verdad‖ que realizará sostenidos exámenes de la cuestión 
femenina. Sin duda, otras transformaciones del derecho privado fueron 
sostenidas por la masonería: decididamente abogaron por el 
matrimonio civil y el descubrimiento de la paternidad en los casos de 
nacimientos ilegítimos. Si la primera cuestión se volvió central y muy 
exitosa en la acción liberal y masónica en todos los países 
hispanomericanos entre 18701900, la segunda tuvo un trámite menos 
contundente.  

De la misma manera surge con cierta regularidad la evidencia de que en 
el mismo período, buena parte de la masonería adoptó el punto de vista 
favorable a los derechos cívicos. La falta de unanimidad en este caso 
respondió a una serie de cuestiones, comenzando por los portadores de 
principios más radicalizados, en particular los anarquistas que abjuraban 
de cualquier intervención jurídica y que desde luego también valía para 
los derechos civiles. Un segundo grupo que, como el conjunto, recelaba 
de la comunión de las mujeres con la religión, pensaban que llevaría a 
hacer más conservador el orden de las costumbres y más poderosa la 
influencia religiosa en los gobiernos. En nombre de las ideas liberales y 
progresivas era entonces necesario impedir la ciudadanía de las mujeres. 
Otros dos grupos parecían asomar entre las huestes masónicas 
dispuestas a auxiliar el sufragio femenino, uno de tono moderado, que 
defendía el voto por etapas para consagrar, de manera evolutiva, la 
conquista de la ciudadanía. Este segmento recomendaba que debía 
comenzarse con la participación del voto femenino en el ámbito 
comunal. Finalmente, la masonería presentaba un núcleo de partidarios 
dispuestos a apoyar sin cortapisas la ciudadanía de las mujeres, y aunque 
parecían adventicios en un medio de estrictos moldes patriarcales, 
pudieron esgrimir argumentos que no dejaron de contener notas osadas 
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aunque, como es de imaginar, apenas conmovieran los estereotipos de 
género de la época.  

Retomaré algunas circunstancias relacionadas con la incorporación de 
mujeres a la masonería una vez que la mayor flexibilidad o no de las 
logias en relación a esta espinosa cuestión, delata las propensiones o 
retracciones relativas a los derechos femeninos a lo largo de la 
evolución de las fuentes doctrinarias y de las prácticas institucionales.  

En la tradición francmasona continental pudieron establecerse 
afinidades con la incorporación femenina aunque a menudo se 
declarara que ―las mujeres no son aptas para las rudas tareas que se 
imponen al masón‖. Las indagaciones históricas que muestran las 
primeras evidencias de órdenes basadas en el ―compagnonage‖, y que 
identifican ciertas prácticas cerradas de miembros dedicados a la 
construcción – de ahí el término ―maçon‖ –, empleando materiales de 
piedra pero también de madera, no excluyen la presencia de mujeres, 
sea como partícipes del oficio, sea como familiares de ―hermanos‖7. Su 
presencia no parece tampoco haber sido impedida en el siglo XVII, 
pero en Francia la Gran Logia dará pasos sustanciales a mediados del 
XVIII abriendo los ―talleres‖ de las hermandades a las mujeres que, 
debe subrayarse, serán en su mayoría miembros de la aristocracia. Así, 
la Logia de ―Les chevalier et les femmes chevalier du Ancre‖ y la de los 
―Ligneux et ligneuses‖8 –ambas de 1747 – las admiten, lo que parece 
haber sido emulado por otros agrupamientos, una vez que el 10 de 
junio de 1774 la Asamblea General del Gran Oriente toma la decisión 

                                                 
7
 En general, las historias masonas narran una larga preexistencia de vínculos de 

hermandad cuyo origen remonta al período grecorromano y expresan su sobrevivencia 
durante la Edad Media, con características más marcantes en la última fase en donde 
aparecen las ―guildas‖ y los sistemas de compañerismo gremial típicos de los siglos XIV 
al XVI. Se ha sostenido que las mujeres en calidad de parientas cercanas de la 
membresía de estos institutos, no estaban excluidas de los ritos y solemnidades que se 
prodigaban en los encuentros entre las ―hermandades‖. Asimismo, se ha señalado que 
fuera de las líneas que constituyen de manera directa el linaje de la francmasonería en 
Europa, hubo una irradiación de otras cofradías con principios parecidos y 
disposiciones secretas que sí admitían claramente a las mujeres. 
8
 Los nombres de estas Logias dejan lugar a dudas, pero me baso en la bibliografía 

disponible. 
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de crear el recurso de la ―Masonería por Adopción‖9 para franquear su 
incorporación. El Duque y la Duquesa de Chartres están al frente de 
una Logia en 1778, y figuras como la Duquesa de Bourbon –que llegó a 
obtener el grado de Gran Maestra, la Princesa de Lamballe (1780), la 
mismísima Emperatriz Josefina (1805), Madame de Vaudemont (1807), 
Madame de Villete (1819), Madame de Xaintrailles (1837) y la notable 
Flora Tristán (1830) se encuentran al parecer entre las hermanas que 
ingresaron a la ―obediencia‖ en el territorio francés.  

El significado de la ―adopción‖ ya entrañaba una circunstancia que no 
las hacía plenas en materia de derechos dentro del sistema de la 
―obediencia‖. El ritual debía, inexorablemente, estar presidido por 
varones. Esta categoría había significado una concesión y no podía irse 
más lejos de lo que señalaban las pautadas normas de funcionamiento, 
entrañablemente masculinas a pesar de la presencia de mujeres. ―Las 
Hermanas Masonas no se reúnen nunca solas; sus reuniones se abren 
también a los Hermanos (Tres Puntos) que tienen a lo menos el 
Segundo Grado. Por eso los oficios son dobles en la Logias de 
Adopción‖decía el reglamento10. Lo notable es que los rituales que se 
prescribieron para el sistema de ―adopción‖ se sustrajeron en gran 
medida de la escenas bíblicas, sobre todo mosaicas y Danton ha 
mostrado que en las prácticas originales a menudo se trataba de 
representar las mismas figuras del cristianismo –en particular 
relacionadas con la Virgen Maríaen una suerte de máscara, no exenta 
de tonos burlescos, pero tampoco desprovista de marcas que sugieren 
una venerable unción11. Según el mismo autor, lo que al principio 
pareció expresar la intención de un remedo mordaz, luego tomó las 
formas de un ritual solemne.  

                                                 
9
 La mayoría de las historias consultadas refieren este acontecimiento, remito 

especialmente a una obra clásica de J.Danton, Historia general de la masonería, 
Madrid, 1898 
10

 Leo Taxtl, Los misterios de francmasonería, Barcelona, Imprenta de la Inmaculada 
Concepción, 1887 (fragmento extraído de 
www.interausa.com/aanglada/documentosesotericos2.htm. El signo que tiene tres 
puntos formando un triángulo, es para señalar la pertenencia a la masonería y se emplea 
siempre en lugar de la palabra. Es bien sabido el empleo de signos en la textualidad 
masónica lo que confiere mayor hermetismo a la comunicación) 
11

 Danton, op, cit. 

http://www.interausa.com/aanglada/documen�tosesotericos2.htm
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En general, la bibliografía se refiere a una expansión inicial de la 
participación femenina durante el XVIII para luego decaer, a raíz de 
los sucesos de 1789, desapareciendo casi en las primeras décadas del 
XIX. Nuevamente parece empinarse un movimiento de ampliación del 
reclutamiento de mujeres a fines del siglo, coincidiendo con la mayor 
visibilidad de la condición femenina subalterna, con la crítica de 
segmentos radicalizados a las costumbres burguesas y con el 
empinamiento de la denominada primera ola feminista. El escenario 
francés y español dan cuenta de este renacimiento de modo más 
significativo tal vez. En Francia, una notable feminista protagonizó un 
acontecimiento revelador de los problemas de cohabitación de los 
sexos en las logias que habían aceptado la ―adopción‖. Se trata de la 
bien conocida Marie Desraimes quien encontró problemas –junto con 
otras mujeres, entre ellas Marie Georges Martinpara su ingreso a la 
Logia de Pecq, originando entonces una división en 1882 que dio lugar 
a la Logie du Droit Humain (en la que se inscribieron un buen número 
de varones, que debían tutelarlas) cuya proyección forjó su nuevo 
nombre Logie International du Droit Humain a la que adhirió la que ya 
por entonces iba camino de ser la figura central de la Teosofía, Annie 
Besant. No puede sorprender que los miembros de la Teosofía 
participaran también de la masonería, ya que su creadora, la célebre 
Helène Blavatsky había consagrado una estrecha comunión entre las 
hermandades, ella misma se identificaba como masona y como tal fue 
reconocida en diferentes escenarios de actuación12 .  

                                                 
12

 La Teosofía constituyó una doctrina esotérica de notable adhesión entre los 
segmentos librepensadores de fines del XIX. Mme. Blavatsky, de origen ruso y dotada 
de extraordinarios atributos parapsicológicos, se aproximó a las fuerzas liberales 
llegando a alistarse en la tropa garibaldina por lo que fue herida en el campo de batalla. 
Originó una escuela que atrajo a agnósticos, a teístas independientes y a otras clases de 
racionalistas pues su teoría se basaba esencialmente en la evolución proclamada por el 
transformismo darwinhackeliano del período. Su discípula y heredera fue la socialista 
fabiana Anne Besant que produjo un enlace entre la teosofía y motivos doctrinarios 
hinduístas, lo que llevaron a identificar en la India un foco central de la cosmovisión, 
recayendo en el joven Krishnamurta las unciones para orientar a la doctrina. En la 
Argentina he constatado el ingreso a la teosofía de importantes figuras que también se 
incorporaban al socialismo en la década 1890, tales los casos de José Ingenieros, 
Alfredo Palacios y Leopoldo Lugones. Ver D.Barrancos ―Los socialistas teósofos a 
fines del siglo XIX ―, Buenos Aires, 1995, (mimeo) 
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En España, a fines del XIX se instala la preocupación por admitir 
mujeres. De acuerdo a Mazur– quien se basa en una nota firmada por 
Carlos de Egozcue en ―El Oriente‖, en septiembre de 1892 –, la 
Asamblea de los masones españoles de 1891 trató la cuestión y no hubo 
acuerdos. Quienes estaban a favor de la adopción femenina habrían 
declarado entonces que ―La Masonería necesita para conseguir su fin en 
la sociedad profana, el apoyo de la mujer. No basta que la esposa, la hija 
o la madre del masón tolere que su deudo pertenezca a la Institución(...) 
Hay que enseñar a la mujer la masonería como es; nada de 
mistificaciones con la adopción; mucho menos la exclusión‖13. Pero si 
los acuerdos fallaron no se impidió la afluencia femenina en algunas 
Logias. Así, en el inicio del siglo XX, se encuentra la acción desplegada 
por Belén de Sárraga, figura muy proyectada a toda América Latina14. 
En efecto, probablemente Belén representa a inicios del nuevo siglo lo 
que Francisco de Miranda a principios del anterior, aunque no parece 
que la masonería haya reparado en este paralelo, una vez que la 
agitación militante de Sárraga se destinó casi exclusivamente a 
promover los derechos de las mujeres. Fue tal vez la más importante 
embajadora itinerante que tuvo el feminismo en las primeras décadas el 
siglo pasado; proclamó sobre todo el derecho al sufragio, y para ello 
recorrió casi todos los países de América Latina. Más allá de la oratoria 
que asombraba a quienes la escuchaban en conferencias que prodigó de 
modo incansable, de los homenajes que suscitaba en cada estación del 
recorrido, del reconocimiento que conseguía hasta en la gran prensa, a 
la hora del balance consagratorio eran los ―hermanos‖ quienes se 
llevaban los honores. Hasta es posible que el genio de Belén 
incomodara y que abundaran las suspicacias. Aún cuando fuera el 
resultado más perfecto de las devociones pedagógicas a que se 
entregaba la ―formación femenina para la obediencia‖, no tengo dudas 
de que el código más libre de Belén asustaba a sus ―hermanos‖ porque 
efectivamente el canon de la ―libertad, fraternidad y solidaridad‖ que 
regía en la doctrina, podía correr en su interpretación el riesgo de un 
exceso desventurado, convirtiéndose en un verdadero desorden.  

                                                 
13

 Mazur. op. cit. p.85 
14

 Ver Luis Vitale y Julia Antivilo, ―Belén de Sárraga‖, Sgo. de Chile, CESOC, 2000 
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Si bien desde los últimos tramos del XIX y aún más en los primeros del 
nuevo siglo las logias parecen haberse abierto más a las mujeres y 
algunas alcanzaron perfiles destacados, el número de ―adoptadas‖ fue 
siempre absolutamente escaso y aún cuando pudieron separarse en 
logias femeninas –algo decididamente más raro , el número de 
varones era arrollador. En la mayoría de los casos a lo sumo se admitía 
a las mujeres en logias mixtas en las que se le reservaban actividades 
para las que siempre era necesaria la anuencia de varones. En México 
pudo haberse dado la experiencia de logias aparte, por lo tanto no 
necesariamente mixtas, como es el caso de la Logia de Siervas a cuyo 
frente estaba Josefa Domínguez15, pero creo no haber dudas acerca de 
la necesaria supervisión de un ―hermano‖ de alta graduación en sus 
actividades.  

En nuestro país, Mazur revela que en 1895 se instala la primera 
experiencia masónica con presencia de mujeres, el ―Triángulo de 
Señoras ―8 de marzo del 95‖, patrocinada por el Gran Maestre Tomás 
Puig Gómez en el seno de la Logia Hijos de Hiram y bajo la presidencia 
de Cecilia V. de Vilar16. Sus integrantes solían reunirse en la Casa Suiza, 
y un poco más adelante, el grupo evolucionó hacia la conformación de 
una Logia propia.  

Entre los cismas que dividieron la larga tradición del Rito Escosés 
Antiguo y Aceptado –que ha hegemonizado a la masonería en la 
mayoría de los países occidentales17, se encuentra el que originó la 
Logia del Rito Azul que seguramente permitió la ―adopción‖ de algunas 
mujeres. Entre ellas es muy probable que se encontrara Julieta Lanteri 
de quien publicó algunos trabajos. Otro tanto pudo haber ocurrido con 
Alicia Moreau y María Abella Ramírez, todas reconocidas feministas. 
En 1911, a propósito del III Congreso Nacional del Librepensamiento 
en Santa Fe, y en el que participaron algunas mujeres entre las que se 

                                                 
15

 Hay noticias de las actividades de esta Logia, que exigía ―traje de etiqueta‖ en 
ocasiones , en ―Acacia‖, Año 11, nº 1,enero de 1890. 
16

 Mazur, op.cit. pp 85 y 86 
17

 Ver especialmente Emilio Corbière, La Masonería .Política y sociedades secretas, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1998, y La Masonería II. Tradición y revolución, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2001; Manuel Ayllón, Historia de Masones, Barcelona, Belavqua, 
2002 
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encontraban Julieta Lanteri, María Abella Ramírez, Isabel Creu, Josefina 
Durbec Routin y una periodista italiana, uno de los temas ríspidos y 
más resonantes fue justamente la incorporación femenina. Lanteri, que 
había sido elegida vocal en el organismo, debió renunciar con 
escándalo del ―feminismo‖ que acompañaba su postulación18.  

Para ―La Verdad‖ el tratamiento de la condición femenina se imponía 
aunque resultara conflictivo y en notas publicadas en abril de 1896, 
mostró simpatías por la adopción de mujeres a raíz de la resolución de 
una logia platense, aunque finalmente abogaba por logias propias, con 
habilitación de ritos propios, habida cuenta, ―los problemas que ha 
traído‖ – sin que se los enunciara , la reunión de hombres y mujeres.  

Pero ingresemos al análisis de ―Tribuna liberal‖, proveedor de motivos 
representacionales relacionados con la conducta de mujeres y varones 
identificados con la masonería. Dirigido por José María Pérez –que al 
parecer fue un conocido publicista de la Orden , mantuvo evidentes 
vínculos con las logias del litoral. Su identidad masona y liberal no 
puede ponerse en duda, y aunque siempre resultará difícil desentrañar 
con rigor los atributos de esa especie, acceder al significado prístino de 
tal identificación, creo que en este caso el credo liberal se sostiene en las 
siguientes dimensiones argumentativas: laicidad radical, fe exponencial 
en la razón y la ciencia y apuesta republicana como forma de la 
gobernabilidad.  

 

El “deber ser” de una mujer con auténtica identificación liberal.  

Las familias que se ceñían al adoctrinamiento de la hermandad, aunque 
podían muy bien mantener el espíritu cristiano la masonería entrañaba 
una identidad con los principios del cristianismo, aunque abjurara de las 
ataduras eclesiásticas , debieron procurar una formación coherente con 
los principios. Pero es muy difícil imaginar que los varones masones 
consiguieran, en interesante proporción, emparejarse con mujeres ya 
―adoptadas‖ dada su absoluta escasez en las cofradías. Si ha de pensarse 

                                                 
18

 ―Tribuna Liberal‖, 30121910 y 911911 – El periódico emplea el término ―los 
feministas‖ para dar idea del acompañamiento a la causa femenina por parte de los 
sectores de izquierda, hombres y mujeres. 
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que una señal importante del patriarcado era la capacidad de imponer 
puntos de vista, en el caso de la oposición a las marcas religiosas por 
parte de maridos masones, debe pensarse en negociaciones de los 
cónyuges que –hay que admitirestaban lejos de significar una victoria 
aplastante de la perspectiva masónica. Los liberales masones, muy 
probablemente, inflexionaran el tono anticlerical frente a las cuestiones 
religiosas planteadas en el seno de sus familias y debió ser 
absolutamente común observar una doble identidad: si en el templo 
masónico se pontificaba contra la clerecía y especialmente contra el 
orden papal, en el recóncavo hogareño se transigía con ritos 
bautismales, confirmatorios y con la boda religiosa a toda pompa. 
Numerosos personajes mantenían esta doble galería ideológica y valga 
como muestra la conocida conducta de Porfirio Diaz a quien la 
inscripción masónica no le impedía ver con beneplácito la acendrada 
vocación católica de su esposa, hija a su vez de otro prominente masón. 
Debieron sobrar los casos que presentaban esta doble identidad que 
sólo en apariencia podría significar una incoherencia insoportable.  

No puede pensarse entonces que la educación familiar se orientara en el 
sentido del dogma masónico ya que este apenas ingresaba de modo 
intersticial, y tal vez sólo se hiciera sentir en una segunda o tercera 
sociabilidad, entre la adolescencia y la juventud. La prensa de la 
―obediencia‖ debía hacer lo suyo. Muchos publicistas, y pedagogos, se 
encargaban de promover tareas reeducativas para modificar el fondo 
oscuro de la primera impregnación familiar y de las instituciones 
religiosas, y en altísima proporción esto fue lo que se propusieron 
quienes llevaron adelante el cometido de las ―escuelas racionalistas‖ 
tanto en Europa como en América, realizaciones centrales en los ideales 
del anarquismo.  

Nuestro periódico inculcó modelos de comportamiento que obraran de 
modo ejemplar para disuadir las distorsiones de la esfera eclesiástica que 
si era grave para la personalidad del varón sujeto proverbial del 
empeño masónico en orden a la racionalidad natural que portaba , 
resultaba catastrófica con respecto a la mujer, clave en la transmisión de 
sensibilidades, orientaciones y costumbres. De modo que la religión 
será permanentemente anatemizada y constituirá el foco al que se dirija 
el grueso de las hostilidades. Se propondrá, como parte de la estrategia, 
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emplear los propios discursos femeninos como un arma para atacarla, 
una vez que el periódico está claramente orientado a defender la 
condición de las mujeres aún con las limitaciones del caso.  

María Josefa González, que vivía en la localidad de Alcorta provincia 
de Santa Fe , y que seguramente había ingresado al rito a través de la 
adopción y de quien se decía era ―una distinguida escritora‖, se dirigía al 
director de ―Tribuna Liberal‖ para hacerle saber cuánto compartía los 
valores de la publicación, alejados de las prácticas ―non santas‖ que 
pululaban: ―Hay muchos órganos que sólo luchan y bregan –decíapor 
el amor al lucro (...) que se pliegan y repliegan según las exigencias del 
estómago‖19. Y proseguía. ―Son en efecto muy pocos los órganos que 
despliegan con altura la propaganda liberal y la sostienen incólume, sin 
las odiosas claudicaciones que hacen de la prensa corriente mercancía 
de mostrador‖. María Josefa, como es fácil advertir, también convocaba 
a una axiología que purificara las costumbres de los practicantes 
―liberales‖. Había podido conocer el consecuente trayecto del director 
Pérez y véase en qué circunstancias:  

―Aún en mi niñez, cuando yo era aún víctima del pulpo católico, he 
conocido el periódico ―El Infierno‖ el mismo que más tarde Ud 
transformó en un ariete poderoso, (...)pareciéndome entonces aborto del 
otro infierno. En aquella época se hallaba bien ajena de mí la idea de que 
con el correr del tiempo ese gran maestro de experienciahabía de 
estrechar ―in mente‖ la mano de aquel condenado, y hoy lo felicito y 
estimulo por proseguir la lucha contra esa falange de cuervos, oponiéndole 
la luz de la razón y de la lógica a las sombras tenebrosas del oscurantismo 
religioso‖.  

La confesión abjuratoria del catolicismo situaba a esta carta en la línea 
de la deontología liberal destinada a las conciencias femeninas. El 
periódico consagró unos meses más tarde un número especial, fruto de 
un concurso ―ad hoc‖, destinado a la cuestión bajo el título ―La mujer 
y la Iglesia‖ en la que pudieron expedirse una buena cantidad de 
varones aunque no faltaron las asignaturas femeninas, algunos de 
cuyos textos analizaré. La nota editorial con que se abría esta edición 
decía:  
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―A ti esclava, a ti ciego instrumento de la Iglesia que te degrada y envilece; 
a ti que te arrastras a los pies del sátiro confesor, al que le cuentas los 
sentimientos recónditos de tu alma: a ti, cuya fe explota una religión 
absurda que te ha negado el alma y comparado al más inferior y feroz de 
los animales (...), a ti dedica estas páginas ―Tribuna Liberal‖.  

―Léelas y medita‖.  

―Si con ellas logramos despertar siquiera en parte tu razón atrofiada, 
habremos dado un paso hacia la futura emancipación de tu personalidad a 
la que libre de todo prejuicio y convencionalismos sociales y religiosos, 
deseamos ver ocupar el lugar que le corresponde como digna compañera 
del hombre‖20  

Como puede observarse la condena a la acción de la Iglesia sobre la 
personalidad de las mujeres era absoluta y las admoniciones resultarán 
redundantes. La idea de que sólo se podía ser una ―digna compañera‖ si 
se lograba sacudir los prejuicios del inculcamiento confesional, resultó 
una moneda corriente en el librepensamiento, pero por cierto menos 
para empinar la condición autónoma de las mujeres que para no 
obstruir la voluntad de los varones. Entre los discursos que vinieron a 
tono a raíz de este número especial se encuentra el de Florencio 
Garrigós21 para quien ninguna otra cuestión revestía más importancia 
―que la que se refiere a la emancipación de la mujer de toda influencia 
dogmática‖. Destacaba que en el hogar ―la mujer viene a ser el árbitro 
de la educación moral‖ y se indignaba ante la incuria de los varones que 
―no toman ninguna determinación para impedir que sus mujeres 
manden los hijos a las escuela católicas...‖. La Iglesia, sostenía, ―se vale 
de la mujer para llenar sus fines y perpetuar su poder‖, haciendo de la 
educación, tanto privada como pública, el medio ideal ―para que la 
mujer y el fraile continúen su influencia sectaria‖. Su diatriba era 
exponencial ya que –denunciaba , ―la Iglesia constituye dentro del 
Estado Argentino una potencia extranjera‖, y la mujer y el clero eran las 
piezas centrales en ese dominio:  
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―La mujer en el hogar doméstico, en la escuela primaria y en la 
beneficencia del Estado y los ministros de la Iglesia en la educación 
pública, han establecido en el país una irritante tiranía religiosa‖22  

Garrigós se indignaba con la moral basada en las fantasías que la 
instrucción religiosa prodigaba a los niños alrededor del infierno y el 
paraíso. De los dos medios que ―el poder público ha reunido para 
alcanzar el perfeccionamiento social‖, ―la educación y la religión‖, debía 
esperarse que la primera perpetuase ―la buenas costumbres, las artes, las 
ciencias, las afecciones‖ que ―fortifican las inteligencias y contribuyen al 
progreso de la humanidad‖. De la religión – término que era evidente 
no podía descartarsesólo debía esperarse que actuara por ―persuasión‖ 
y en arreglo con los ―principios de la moral‖. La función de la mujer en 
la educación primera, en el hogar, era trascendental, por lo que había 
una tarea de igual calibre que hacer con ella.  

Para Antonio Zuñiga, aunque reconocía que pese a que la religión era lo 
―que más ha deprimido y vilipendiado a la mujer, tiene en ella su más 
poderosa ayuda‖, el remedio era ―la emancipación política cuanto 
antes‖. No obstante ciertos límites de su discurso, Zuñiga comulgaba 
francamente con la causa del progreso femenino. Véase:  

―Con prescindencia de sus títulos de familia y examinada en sus cualidades 
personales, dentro del límite a que puede llegar su desarrollo moral e 
intelectual, la mujer es pese a ciertos filósofosmuy capaz de levantarse al 
nivel del hombre y ser tanto como él. Y forzoso es reconocerlo que no 
obstante el envilecimiento en que se la ha tenido postrada en todas las 
épocas del mundo ella ha tomado siempre una gran participación en los 
movimientos de carácter social; siempre el sello de su genio se ha 
estampado (...) en las civilizaciones por las que pasó la humanidad; siempre 
su palabra ha decidido en la suerte de pueblos y hombres‖23  

Nuestro autor reprochaba al hombre su rotundo egoísmo, ―todo lo 
quiere para sí y muy poco para la mitad más bella del género humano‖. 
Y tal como se sostenía en el período –aún entre progresistas como 
Zuñiga –,  
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―la Naturaleza ha organizado a las mujeres para el sentimiento más que 
para la reflexión, la debilidad de sus órganos, los grandes defectos de la 
educación y sobre todo su ignorancia, la hacen las susceptibles que los 
hombres al temor, la credulidad, el fanatismo‖.  

Pero si las mujeres eras cómplices, no eran las más responsables, 
―culpad al hombre que ha hecho esas leyes y que no sabe educar a 
quienes debían ser, en el orden la Naturaleza, manantiales de dicha y 
consuelo‖. La unción reverencial de Zuñiga por el plano idealizado de 
la criatura mujer, arroja hipérboles que vale la pena transcribir pese a su 
extensión y que, como se verá, están en contrapunto con el plano 
práctico:  

―En nuestro sentimiento, la mujer es un ángel; en nuestra mente, una 
elevada y vaporosa concepción ideal, cuya contemplación nos arrastra a los 
sublimes transportes y placeres de la vida espiritual: en nuestro 
pensamiento y en nuestra razón es un apoyo providencial, sin la cual la 
felicidad sería una abstracción irrealizable (...);es una compañera adorable, 
que comparte con nosotros la dicha y el tormento; es un consejero sabio 
que nos ofrece constantemente felices inspiraciones; es un obrero 
infatigable que se asocia a nosotros para ayudarnos en las faenas. En 
nuestros ratos de emoción y espiritualismo es el libero de la Naturaleza en 
cuyas páginas se acrisola el sentimiento, la idea se eleva (...) y concluye el 
espíritu por desprenderse de la materia para entrar en un cielo de ilusión y 
de arrobamiento, que es su alma, su ternura, su amor!‖24  

La exaltación de la condición femenina, elevada a este cúmulo de notas 
virtuosas –pero que bien observadas apenas disimulan las actitudes 
concesivas, provenientes de quien evidentemente está plantado en un 
terreno superiordebía reparar con las circunstancias prácticas de la 
vida. Así, según nuestro autor:  

―¡Ah! Pero en el orden práctico es una cosa muy distinta. En la realidad 
prosaica de la vida social, en nuestras costumbres, no es más que una 
esclava, con la cadena prendida al cuello, cadena que lleva desde la cuna el 
tálamo nupcial hasta el sepulcro‖.  

La idea de la esclava era explícita o subyacía, pero no faltaba en los 
exámenes de estos núcleos de librepensadores. Generalmente –tal 
como este texto lo hace – se contraponía a las celebraciones más 
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encendidas del ser femenino cuando era necesario demostrar por qué, 
finalmente, no era posible confiar en las mujeres. El sino del serrallo las 
acompañaba y era preciso un estado permanente de vigilia, pero 
aunque como en el caso de Zuñiga se mostrara a un verdadero 
culpable, el abstracto ―hombre‖, la balanza se inclinaba decididamente 
hacia la institución Iglesia y casi nada hacia otras vertientes de la 
tradición patriarcal. Porque, finalmente, todos los indicios condenaban 
la exagerada Naturaleza de la emoción femenina producida para 
entrañar la fe, la superstición, el dogma.  

Tal era también la opinión de Julieta Lanteri25 de cuyo feminismo no es 
posible desconfiar. Debe pensarse que la retórica empleada subrayaba 
el tono agonístico porque deseaba redoblar la apuesta a los 
compañeros y porque quería, al mismo tiempo, actuar como revulsivo 
entre las congéneres, en franca atonía con las señales del feminismo. 
Lanteri pontificaba sobre las relaciones entre mujer e Iglesia como 
términos que ―jamás debían unirse‖, ya que era juntar la ―eterna 
creadora‖ con ―la mansión mistificadora‖, lo que servía de constatación 
a todo lo contrario: ―Es horrible el pensar que la mujer haya sido y sea 
quien sostenga con su fe creyente ese vivero de infamias‖. La 
explicación para la caída femenina en las férulas de la Iglesia estaba en 
el sentimiento ofendido de las mujeres frente a las vicisitudes de su 
experiencia:  

―Todo ser oprimido necesita un confidente, toda alma lacerada necesita un 
consuelo, todo ser mártir ansía una recompensa ya esta la gloria, la fama o 
la suprema tranquilidad de la muerte...‖  

Pero parece no escaparle que había cierto desdén hacia la verdadera 
libertad femenina entre los miembros de la cofradía cuando 
condenaban esos vínculos sojuzgadores, pues la norma argumental 
rezumaba odio y se esgrimían argumentos que no se compadecían 
efectivamente con el íntimo deseo femenino. ―¡Venzamos con 
inteligencia, venzamos con amor!‖ – reclamaba. Las mujeres podían 
salirse de los opresores, pero era necesario reconocer que lo hacían por 
ellas mismas por amor a ellas mismasy no como se preconizaba, como 
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un medio apenas, y lo mismo ocurría con otros sujetos sometidos. 
Lanteri reclamaba que se depusiera el sentimiento instrumental:  

―No arrancamos la mujer al fraile sólo porque por la mujer el fraile vence y 
por ella perpetúa la ignorancia, separémosla de la iglesia por amor a ella 
misma, para darle la libertad que merece, para facilitarle su expansión y su 
eflorescencia.  

―No separemos la iglesia del estado para destruir al fraile, sino por amor a 
todos los seres que constituyen ese estado, para que con ese dinero, con los 
ladrillos que forman sus templos (...) se levanten asilos, hospitales, 
escuelas, gimnasios, etc.  

―No quitemos el niño al fraile para que no venza con él y domine al 
hombres de mañana, sino por amor al niño y por respeto a sus 
derechos...‖26  

Finalmente, solicitaba actos amorosos para que las mujeres salieran del 
error y la ignorancia: ―Ayudemos a la naturaleza a deshacerse de lo que 
la daña, más ayudémosla con amor para no ser nosotros también 
entidades dañosas‖ Y concluía: ―Tenemos el derecho a defendernos de 
los curas. Hagámoslo con altura‖.  

Si, como se ha visto, la religión ocupaba el más amplio espectro de los 
problemas para diseñar un nuevo destino a las mujeres para que 
cupieran en el ideal liberal y masónico, el casamiento era observado con 
particular ansiedad. El rito de la boda era un momento especial que se 
destinaba a enfatizar las reglas de la apostasía. He sostenido en otro 
lugar que el clero se esperanzaba en una intervención que –no sin 
razón , creía inexorable en dos momentos sustanciales, el casamiento y 
la proximidad de la muerte27. De modo que no puede sorprender que la 
acción pedagógica de ―Tribuna Liberal‖ destacara, entre los aspectos 
centrales de su atención, el casamiento, que debía observar un 
completo acatamiento laico. Así, la propaganda de los matrimonios 
que se realizaban sólo por civil, con ilustración de detalles que rodeaban 
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la ceremonia, subrayando las huellas profanas y con abandono de 
cualquier significado que no fuera estrictamente seglar, resultaron 
materia repetida en nuestro periódico. No vacilaba en publicitar 
asuntos íntimos con el ánimo de conferir más fuerza y verismo a la 
prédica, tal lo procurado con la noticia de un enlace que se malograba, 
el de María Luisa Borrego con Domingo Vische en la ciudad de Santa 
Fe. La nota decía: ―Celebramos efusivamente que la Sta. Borrego 
rehusó la mano de su prometido por haberle propuesto enlace 
eclesiástico (...) El novio desistió del proyecto –cosa que la honra 
muchísimo...‖28.  

En este mismo orden, véase un ejemplo de crónica de un enlace que 
debía propagandizarse, realizado también en Santa Fe en febrero de 
1910:  

―(...) En la casa familiar de la novia (...) tuvo lugar el enlace de Ofelia C. 
Villarroel, hija de nuestro estimado colaborador y correligionario el Dr. 
Raúl Villarroel, con el Sr. Francisco Sáenz Díaz (...) apreciado vecino de 
Rafaela, director del periódico local ―El Pueblo‖(...) Hubo un animado 
picnic en la casa de la novia (...) Los obsequios recibidos por los novios: 
Sra. de Montaldo y Srita. Araguen, un par de cuadros para el comedor; Sr. 
Modesto Sánchez y Sra. un reloj fantasía; Sr. Valentín Reinoso, un juego de 
té de porcelana; Sra. María Ferreyra un par de jarrones; Srita Francisca 
Queirós, una sombrilla de seda bordada a mano (....)‖29.   

Otros regalos recibidos por los esposos eran un abanico de encaje, un 
prendedor de brillante, un juego para servir helados, una heladera de 
cristal, un juego de agua de cristal, estatuas de bronce, etc. pero no 
había, absolutamente, ninguna referencia a íconos religiosos. Y de eso 
se trataba, de mostrar el esmerado canon seglar de la ceremonia.  

A veces, aunque debemos suponer que no era lo habitual, la boda tenía 
lugar en la misma sede de una logia. De ocurrir esto, algún miembro 
importante –tal vez de máximo grado30profería un discurso de ocasión 
en la que probablemente nunca estaba ausente el énfasis acerca del 
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carácter civil de la ceremonia. Aunque no me es posible explorar hasta 
qué punto la masonería entrañaba un orden confesional sustitutivo, 
una urdimbre de simbologías y mitos inescindibles de la racionalidad 
religiosa y de la experiencia trascendental, hay buenas razones para 
concluir que efectivamente lo era y que el casamiento en la hermandad 
constituía un rito instituyente con todos los significados de la 
bendición de los miembros de una comunidad. Las mujeres eran 
decisivas en la materia y las que resistían el imperativo de la inscripción 
eclesiástica debían ser exaltadas, promovidas a una exposición pública 
para que conmovieran con su testimonio aún a costa de dolor y 
ludibrio. Las felices desposadas con miembros de la masonería eran 
igualmente celebradas, honradas con crónicas que las exhibían como 
elementos ejemplares, y obtener su emulación por parte de las 
congéneres era el objetivo perseguido por notas tan minuciosas. Unas y 
otras destilaban los atributos de la ―verdadera mujer‖, que pontificaba 
el credo masónico desde el ángulo de la radicalidad liberal sostenida 
por el periódico, opuesta a la ―mujer esclava‖ por las oscuras fuerzas 
de la religión.  

El ideal femenino que se propalaba entonces, basado en la absoluta 
naturalización de las funciones de la mujer, lo que coincidía sin fisuras 
con el canon del período, reclamaba sin embargo algo más que ―un ser 
pasivo y rutinario‖31, tal como expresaba en una larga nota José A. 
Venegas, miembro de la masonería de la localidad bonaerense de 
Juárez, en ―La Acacia‖. El ser femenino reclamaba ilustración, para 
ponerla a la altura que ―la mujer tiene en la sociedad y por la influencia 
que en ella ejerce‖. El colaborador se preguntaba:  

―¿Será suficiente que la mujer posea en alto grado la bondad, la dulzura, y 
todos los nobles sentimientos que emanan de su noble naturaleza? No. 
Necesita el cultivo de sus facultades (...) Necesita los elementos de la 
cultura del pensamiento para formar juicios exactos de las cosas y marchar 
por la senda escabrosa de sus delicados deberes‖32  

Se esperaba de la mujer liberal que venciera la ignorancia y que 
inculcara en el corazón de los hijos ―el respeto a las leyes, base de toda 
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organización social‖. Venegas, como no podía ser menos, también 
atacaba a la Iglesia, pero en su caso –y he podido constatar que no era 
el único que tenía esta posición33abogaba por que la masonería no 
erradicara por completo la ―natural inclinación‖ de los sentimientos 
hacia la trascendencia, sino moldearlos. Se trataba de poner un dique 
para evitar el desborde. Véase:  

‖La mujer liberal debe determinar el límite de lo religioso para no ser 
víctima del fanatismo (...) que la conduce al error, porque si la religión es 
un freno para la Conciencia de los humanos, no hace más que obcecar 

cuando no está comprendida sabiamente‖34 .  

Esto significaba que debía practicar exactamente las normas morales 
que reclamaba la Iglesia, pero ajustadas en todo a un mandato secular, 
debiendo entonces  

―practicar el bien en todas las esferas, sin que ello la detenga en ninguna 
distinción de clases, ni de religiones, porque todos son iguales ante el Dios 
omnipotente que les dio la tierra por sustento‖.  

Para desbaratar cualquier prevención acerca de las desviaciones de 
conducta que pudiera sufrir la mujer comulgante con la masonería –y 
piénsese en las campañas que solían desatarse desde púlpitos y otras 
platafomas, nuestro autor rezaba un ―auto de fe‖ sobre su impoluta 
naturaleza:  

―No se crea jamás que la mujer liberal está exenta de las preciosas virtudes 
que constituyen el puro perfume de su alma; todo lo que es noble, elevado 
y bueno seduce su naturaleza impresionable, y su influencia esclarecedora 
por la educación, forman en ella un conjunto de inapreciables cualidades 
que caracterizan el tipo más perfecto de la que debe influir en los destinos 
de la humanidad‖35.  

Los ecos de Jules Michelet son reveladores en esta apoteosis del alma 
femenina y puede observarse que a menudo los discursos masones se 
apoyan en los ideogramas seráficos del gran historiador, exaltadores de 
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―la mujer‖ que debe sustraerse de lo público para consagrarse a la clave 
verdadera de la vida republicana: el sagrado fuego del hogar. Tal lo que 
sostiene nuestro autor:  

―En el hogar, que es el teatro donde desenvuelve sus aptitudes, la veremos 
en medios de las actividades del trabajo que moralizan las costumbres, 
atender por sí misma la educación moral, intelectual y física de los hijos 
(...) y para sí misma, cuida el orden y la organización de los deberes 
domésticos...‖.  

Para finalizar, resultaba irreprimible volver sobre la cuestión religiosa. 
El diseño del deber ser femenino, más allá de algunos matices, volvía 
sobre el imprescindible distanciamiento con cualquier representación 
eclesiástica, aunque pontificaba sobre un ser aséptico en materia de 
conductas mundanas; se exigía entonces a la mujer casi la misma 
condición que a las beatas que se rechazaban, e idénticos deberes que a 
las matronas ―pasivas y rutinarias‖.  

―Indudablemente, no la veremos asistir al templo, ni tampoco 
constantemente a los paseos y diversiones, pues una y otra le absorberían 
un tiempo que debería ser destinado al cumplimiento de los deberes que 
constituyen su importante misión. La formación de la familia honrada, 
laboriosa, inteligente y dispuesta a prestar su servicio a la sociedad, a la 
patria y a la Humanidad entera‖ 36  

La masonería festejaba las virtudes ―naturales‖ de la mujer y los 
asimilaba al propio orden doctrinario. Si su alma era inundada por el 
equívoco y conducida al mundo de las trebas originado en la ominosa 
influencia de la religión y las supersticiones más primitivas, se imponía 
una reeducación que la condujera a la luz de la razón y la verdad. Una 
tarea, claro está, que estaba reservada a los hombres ya esclarecidos, o 
por lo menos, supervisada por estos. No obstante la decidida simpatía 
que ―Tribuna Liberal‖ derramaba por la causa emancipatoria de las 
mujeres, la propaganda que facilitaba a las ―adoptadas‖ y simpatizantes 
con el librepensamiento, el ideal femenino sólo podía anclar su 
verdadera esencia junto a los valores propuestos por la figura de un 
valor esclarecido que se confundía con la del patriarca  
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El “deber ser” de un varón auténticamente liberal  

El ideario masónico de ―Tribuna Liberal‖ –y de los otros dos 
periódicos examinadosse empeñaba en corregir las desviaciones de los 
varones. Aunque presumía que eran menos proclives a caer en las 
garras de la superstición y la fe, no le escapaba que su voluntad 
inflexionaba y que, finalmente, abjuraban de la libertad de raciocinio. Si 
las mujeres eran sobre todo las piezas elegidas por los designios 
conservadores, era inexorable admitir su influencia sobre los varones. 
¿Podía desconocerse, acaso, que no eran pocos los masones que 
dividían adhesiones con ciertas prácticas religiosas? ¿No estaba lleno 
de ejemplos de ―hermanos‖ que comulgaban aviesamente con la 
Orden y con la Iglesia? ¿Cómo seguir admitiendo esta incoherencia? 
Tales preocupaciones movían a nuestro periódico a superar cualquier 
reticencia en materia de denuncia, era necesario señalar los malos 
ejemplos y demandar su expulsión.  

Así, ―Tribuna Liberal‖ no dejó pasar las circunstancias que ponían bajo 
la lupa al Gran Maestre Dr. Emilio Gouchon, que a juicio del editor no 
se privaba de comunión con la Iglesia. Bajo la fórmula retórica del 
―J´accuse‖ de Zola, difundió una especie de apóstrofe que contenía las 
siguientes manifestaciones:  

―No es liberal el que acepta padrinazgos religiosos.  

―No es liberal el que dona piedras votivas con su nombre a la basílica de 
Luján.  

―No es liberal el que educa a sus hijos en el colegio del ―padre‖ Lacordaire.  

―No es liberal el que regala la imagen de San Antonio que se venera en el 
Iglesia de Colón (Entre Ríos).  

―Entonces no es liberal el Dr. Emilio Gouchon. Como consecuencia lógica 
debe separado de la Liga Nacional del Librepensamiento y renunciar al 
cargo de Gran Maestre de la Masonería Argentina‖37  

Desde luego, esta invectiva pública –que hasta donde se sabe no sólo 
no produjo efectos negativos, sino que fortaleció al agredidodebe 
interpretarse a la luz de los perpetuos conflictos que vivieron los 

                                                 
37 TL 100709 – Subr. original  
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miembros de la Orden. Las acusaciones a Gouchon –y es difícil saber 
qué pudo haber de ciertose originaban en las reyertas que habían dado 
lugar al nuevo nucleamiento de nuestro publicistas, enfrentado a la 
Logia oficial, sede del Gran Oriente Argentino. El empeño de Díaz en 
depurar las almas confesionales lo llevaba a difundir una especie de 
apotegma. en la parte principal del periódico, cuya observancia 
reclamaba para quienes se identificaban como liberales en la 
hermandad. Véase:  

―Deberes de un buen liberal.  

―No contraer matrimonio religioso.  

―No bautizar los hijos.  

―No aceptar padrinazgos de casamiento, bautismos ni confirmaciones.  

―No confiar a la Iglesia ni a sus adeptos la educación de los hijos.  

―hacerse enterrar civilmente.  

―No celebrar funerales, ni asistir a ellos, ni pedir oraciones por los muertos.  

―No dar a la gente de la Iglesia dinero bajo ninguna forma o pretexto con 
fines aparentes de beneficio o caridad  

―No asociar, ni prestigiar, directa o indirectamente, ninguna creencia 
religiosa de ninguna secta.  

―Mantener lejos del hogar y de la familia a los llamados ministros del 
Señor‖  

Como puede observarse, el ―deber ser‖ requerido a los varones también 
hacía centro en la cuestión religiosa. No hay dudas sobre su clara 
hegemonía en el repertorio de las virtudes sostenidas por nuestro 
periódico. La Razón que debía iluminar las conciencias encontraría por 
sí sola motivos rectos, afinados con las almas libres que sólo podían 
estar destinadas a la promoción del Bien y la Belleza. Los misterios no 
eran tales, ya que la hermandad masónica describía otro arco de 
vínculos con lo insondable. Así, el colaborador Muñoz de Vivanco 
podía afirmar en ―Mi Credo‖:  

―Amo la luz, detesto las tinieblas, de la Razón defiendo el gran imperio por 
eso niego todo lo que existe oculto en los abismos del misterio!‖  
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Aunque a menudo ―Tribuna Liberal‖ hacía referencias a lo que 
distinguía efectivamente a un auténtico liberal de un impostor, su 
énfasis en la cuestión de la racionalidad opuesta a la fe católica 
postergaba las otras cualidades que se exigían a los adeptos. ―La 
Verdad‖ fue decididamente más explícita con respecto al perfil de un 
varón adoctrinado. Su personalidad, sus ideas, su conducta debía 
volcarse por entero a ―perfeccionar al hombre y asegurar el progreso‖38, 
apotegma mayor de la Orden según el periódico. Una larga conferencia 
de una figura destacada de la masonería platense, Agustín López 
Camelo con máximo grado en la Orden , ponderaba los valores 
relativos superiores de la masonería y el tipo de varones que estos 
convocaban. ―(...) Que el hombre mire al hombre como su hermano y 
que sea virtuoso y honrado‖, que actúe ―con libre y espontánea 
libertad‖, que le sean esenciales ―la virtud, la moral, el amor al trabajo, 
a la familia‖, e interrogaba y respondía retóricamente sobre las 
relaciones de los masones con la esfera de la trascendencia: ―¿Qué aquí 
se cree en Dios y se practica la doctrina de Cristo? ¡Esto a nadie debe 
ocultarse, todos deben saberlo!‖39. Haciendo propias las palabras de un 
cofrade historiador, sostenía:  

―Un masón abraza a todos los hombres en todos los países, de todas las 
religiones, de todas las condiciones sociales. La riqueza, el poder y el 
talento no son necesarios a la persona de un masón. (Sólo) Una reputación 
intachable y una virtuosa conducta‖40  

El propio culto de la masonería podía admitir espíritus que estaban 
dispuestos a enmendarse, de idéntica manera que el cristianismo 
procedía con quienes se arrepentían de sus pecados, que tanto coincidía 
con el principio roussoniano de que esencialmente los hombres no 
eran malos y que si habían sido conducidos al error y la infamia se debía 
a defectos de la sociedad. Los cuadros sociales adversos trastocaban 
bien por mal. Así, el orador proclamaba con entera provocación:  

                                                 
38

 ―La Verdad‖, Año 1, nº2 – 321896 
39

 ―La Verdad‖, ―¿Qué es la masonería?‖ – Conferencia de A. López Camelo – Año 1, 
nº 22 – 2261896 
40

 Idem. Subr. orig. 
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―Cualquiera que sea la faz bajo la cual se examine al hombre, el malo, el 
perverso, el vicioso, el depravado o criminal, tiene en su alma una antorcha 
imperecedera que lo alumbra eternamente (...), tiene el honor‖41 .  

Como remedo de las virtudes teologales de la Iglesia, la masonería 
imponía una moral semejante, pero bajo el manto de símbolos arcanos 
que señoreaban una convivencia que, aunque se deseaba desacralizada, 
no hay cómo renunciar a la idea de que se orientaba según un superior 
imperativo metafísico. Motivos de una vasta unción panteísta parecen 
reunir el significado mayor de la existencia asignada a los miembros de 
la masonería. Muy a menudo los discursos observaban disposiciones 
spinozianas, algunas decididamente místicas que impulsaban a un 
sentimiento de absoluta comunión entre la Naturaleza –confundida con 
Diosy la Humanidad. Y por ello no puede sorprender las exaltaciones 
de la hermandad ínsita de los seres humanos, lo que es consonante con 
actitudes francamente abiertas y solidarias tantas veces predicadas por 
la doctrina. La conducta pública de los varones debía guardar formas 
pietistas, alargando el sentido de una confraternización universal que no 
reparara en las diferencias, que proclamara la igualdad esencial de todos 
los hombres, razón por la que tantos espíritus socialistas adhirieron a la 
masonería, o tal vez, por qué no pensar –como ya se ha hechoque la 
masonería llevó a muchos a abogar por el socialismo.  

Una muestra práctica del sentimiento pietista de los masones podía 
ocurrir frente a tragedias familiares en momentos en que ya se había 
extendido una subjetividad afinada con la emoción, pues ya se estaba 
frente a un nuevo arreglo de los sentimientos que daban cuenta del 
afecto, de su manifestación expresiva, en relación sobre todo a la 
paternidad. Eran estas ocasiones propicias para transmitir a la 
comunidad formas trastocadas del dolor convertidas en acciones 
sociales positivas, morigeradoras del tono individual y personalísimo del 
duelo por conductas proyectadas al colectivo social, sobre todo hacia 
los pobres y dolientes. Tal es el caso de un padre masón, D. E. Fors, 
perteneciente seguramente a la Logia ―La Verdad‖, de La Plata42 –

                                                 
41

 ―La Verdad‖, ―¿Qué es la masonería?‖ – Conferencia de A, López Camelo – Año 1 –
nº 23 – 2961896 
42

 La Plata resultó un espacio exponencial en materia de alojamiento de la masonería, 
comenzando por su propio trazado. Ver especialmente Carlota Sempé y Antonia Rizzo, 
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estrechamente vinculada a nuestro periódicoquien pudo convencer a la 
familia (no se descarta que su esposa también adhiriera al ideario) de 
que frente a la infausta muerte de su joven hijo Luis, debía prescindirse 
de cualquier ceremonia religiosa y en cambio hacer un acto de bien 
distribuyendo una buena cantidad de productos de panadería a los 
pobres de la ciudad. Para ello se confeccionaron vales en los que se 
decía expresamente que se trataba de un sentido homenaje de la familia 
al muchacho y que podían canjearse en la ―Panadería Modelo‖, cuyo 
propietario seguramente también era miembro de la masonería43.  

Un verdadero masón debía cultivarse y adiestrar el carácter a fin de 
tornarse decididamente un hombre evolucionado, una personalidad con 
especial capacidad para asimilar ―el bien, la vida, la lealtad, el respeto, la 
veneración‖, como sermoneaban los aforismos de ―La Acacia‖ entre 
los que se encontraban algunos que no eran precisamente 
condescendientes con la condición femenina. Tal como en su 
intervención señalaba Florencio Garragós, mucho debía esperarse de la 
escuela pública ―para enseñarle las virtudes públicas y privadas‖. Un 
auténtico liberal buscaba antes que nada ―el perfeccionamiento de sí 
mismo‖ y no practicaba una acendrada conducta quien no se 
contrajera por entero a esta finalidad. Esperaba que los jefes de familia 
pudieran ejercer efectivamente la patria potestad para conculcar la 
moral religiosa que seguramente desarrollaría la esposa. Garrigós decía. 
―No basta ser un buen padre de familia, ni el interés ni el amor que 
pueda profesar por los hijos‖, se exigía de un auténtico varón liberal 
―que pudiera cambiar las inclinaciones que haya inspirado la madre‖. 
Como la mayoría de sus cofrades, pensaba que había una misión 
notable que debía cumplir y por ello enfatizaba: ―Liberales! A 
emancipar pues a la mujer de la influencia peligrosa de los ministros de 
Dios!‖  

La superioridad masculina en las manifestaciones de la inteligencia 
parecía incontestablemente mayor, lo que se correspondía con la 
superioridad moral y afectiva atribuida a las mujeres. Una nota, 

                                                                                                        
―El caso pardigmático de La Plata. La Plata ciudad simbólica‖, en ―Presencia Masónica 
en el Patrimonio Cultural Argentino‖ Comisión de la Preservación del Patrimonio 
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires2003 
43

 ―La Verdad‖, Año 1 nº27 julio 1896. 
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aparecida en ―La Verdad‖ bajo el título de ―La mujer del porvenir‖, 
suscitó un debate a mediados de 1896. Había en ella una clara 
manifestación a favor de la igualdad civil de las mujeres que incluía un 
comentario sarcástico sobre las normas de nuestro Código: ―La mujer 
más virtuosa e ilustrada se considera por la ley como inferior al hombre 
más vicioso. ―¡Absurdo increíble!‖ –se admiraba su autor que firmaba 
C. del A. ―Dejad que los hombres piensen y que las mujeres sientan‖ 
reclamó entonces un adepto, y debe admitirse que este debió ser el 
ánimo general con que se percibían las diferencias de género en la 
masonería.  

 

Coda  

El publicismo analizado y especialmente ―Tribuna Liberal‖, que 
actuaron como órganos de la masonería en nuestro medio entre 1880 y 
1911, representando la franja más radicalizada del liberalismo 
congregado en la Orden, revelan imágenes del ―deber ser‖ de cada uno 
de los sexos y distribuyen instrucciones para llegar al ideal en cada caso. 
Se trata de una acción pedagógica que tiene como objetivo central 
neutralizar, y en lo posible extinguir, la influencia de la fe católica, cuya 
persistencia encuentra en la mujer – así se creeel huésped predilecto. 
Nuestras publicaciones anatemizan el sojuzgamiento que la clerecía 
ejerce sobre las mujeres a quienes está confiada la socialización 
temprana, la educación fundamental de los hijos y sus orientaciones, 
funciones que también para la masonería son propias de las mujeres. Se 
está frente a una circunstancia crucial pues esta transmisión de motivos 
dogmáticos y opuestos a la Razón constituye el peor obstáculo para la 
infusión de la cosmovisión liberal y masónica. Se prodigan entonces 
modelos ejemplares de conductas femeninas, y ―Tribuna Liberal‖ se 
empeña en difundir motivos esclarecedores de la vida doméstica y hasta 
íntima para estimular su emulación. No puede dejar de subrayarse cierta 
prodigalidad de voces femeninas que se manifiestan en sus páginas 
coadyuvando para que el género se sacuda los influjos eclesiásticos.  

Con relación a los varones, el credo masón se orienta hacia el 
perfeccionamiento integral de las facultades, especialmente de las 
relacionadas con el libre ejercicio del raciocinio, y aunque cifra esta 
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características en el completo abandono de prácticas confesionales, no 
le son distantes las apostasías espirituales que se piensan liberadas del 
influjo eclesiástico, tales como la teosofía y el espiritismo.  

Un auténtico liberal debe exhibir virtudes cardinales cifradas en la 
honradez privada y la decencia pública, y poseer una orientación 
fraternal, dispuesta a sentimientos afectivos hacia la humanidad, 
capaces de crear una confraternidad universal en la que resalten los 
valores progresivos. Son ejemplares las manifestaciones pietistas en las 
que se ponen de relieve la asistencia a pobres, menesterosos y 
desvalidos.  

Pero se impone con singular fuerza que los admitidos sean capaces de 
ejercer una decidida influencia intelectual para sustraer a las mujeres de 
los tentáculos del error, del engaño y de la opresión religiosa. Los 
varones deben tornarse maestros tutelares para iluminar la senda 
oscura en que aquellas transitan, poseedores como son, de las mejores 
propiedades de la inteligencia, de los rigores de la verdad, en todo caso 
superiores a las sensibilidades y emociones femeninas que, si resultan 
afecciones imprescindibles dada su naturaleza, es menester controlar 
enderezándolas hacia el camino inexorable de la evolución. El 
inculcamiento doctrinario se fija, pues, en la dicotomía de los sexos que 
forja polaridades axiales y en muy poco se sustrae a los estereotipos de 
la época; todo lo contrario, abona la confirmación de la supremacía 
masculina aunque estigmatice ciertos trazos de la sujeción femenina, 
rete el orden tradicional de los rituales religiosos y ofenda algunas 
convenciones que sacralizan la moral privada. No hay duda de que la 
intemperancia, la rigidez de las consignas y la severas marcas de la 
norma aproximan la masonería a los cultos del sagrario.  
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Sociedad y Religión 30/31 2008 

Catolicismo y ciudadanía sexual. 

Apuntes sobre la situación en 

Argentina  

Ernesto Meccia1  

Resumen 
En las sociedades modernas la homosexualidad es considerada 
predominantemente una conducta de orden privado: en principio es ése su 
estatus y ésa la fundamentación de la tolerancia. Coherente con lo privado, 
sus consecuencias debieran afectar sólo a las personas particulares que la 
practiquen. Las acciones privadas, hasta tanto no afecten el orden público, 
no tienen porqué ser materia de objeciones estatales. En Argentina, la 
misma Constitución Nacional de 1853 así lo expresa y lo ratifica el texto 
reformado de 1994. Por su parte, la Iglesia Católica también propicia 
tolerancia hacia la ―orientación‖ homosexual. Pero no todo lo que una 
sociedad tolera en abstracto es tolerable cuando se lo tiene ante la vista o se 
lo escucha. Por eso, la famosa idea de ―tolerancia‖ si bien estaría llamada a 
cumplir una función de resguardo básica, tiene un precio inhumano: el 
silencio y la invisibilidad de los tolerados. Resquebrajar esas fronteras 
rompería las reglas de un contrato social tácito. En este artículo se 
presentará una crítica a la noción de ―tolerancia‖ a la luz del accionar de la 
Iglesia Católica y de las agencias estatales en los últimos veinte años; y al 
mismo tiempo se reflexioná críticamente sobre los límites de la 
secularización del Estado en Argentina. 

 

Introducción  

En las sociedades modernas la homosexualidad es considerada, sobre 
todo, una conducta de orden privado: en principio ése es su estatus y 
ésa la fundamentación de la tolerancia de la que suele ser objeto. 
Coherente con lo privado, los ecos del estilo de vida que origina esa 
orientación sexual debieran afectar sólo a las personas particulares que 
la practiquen. Las acciones privadas, hasta tanto no alteren el orden 
público, no tienen porqué ser materia de objeciones estatales o 
autoritativas (la misma Constitución Nacional sancionada en 1994 lo 
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expresa, así como el texto de 1853). Al respecto, por su parte, la Iglesia 
Católica1 coindice: en todos los casos, las objeciones de conciencia 
debieran primar sobre las objeciones estatales, aún cuando la 
homosexualidad sea la expresión de un ―desorden moral‖2.  

Sin embargo, no todo lo que una sociedad tolera en abstracto es 
tolerable cuando se lo tiene ante la vista o se lo escucha. Es en esas 
circunstancias (es decir, cuando los tolerados hablan y se hacen ver por 
su propia cuenta) cuando la ―virtud‖ de la tolerancia demuestra su 
verdadera naturaleza; una naturaleza contraria a la incorporación 
auténtica de los tolerados a la vida democrática. Poco habían hablado 
el Estado argentino y la Iglesia Católica sobre los homosexuales hasta 
que los últimos hablaron de sí y por sí mismos.  

El habla de los homosexuales (impedida hasta entonces por gobiernos 
dictatoriales y democráticos) tenía por objeto la organización política 
para reclamar la sanción de derechos básicos al Estado. En Argentina, 
pesar de no existir partidos políticos confesionales de importancia, es 
indudable la injerencia de la Iglesia Católica en la dinámica 
políticoestatal. En concordancia y potenciadas por el ideario católico, 
las agencias estatales relegaban sus peticiones, amparadas en el ―pago 
previo‖ de tolerancia que, en Argentina, los homosexuales habrían 
recibido desde siempre. Sólo la irrupción de la epidemia del SIDA pudo 
torcer, en parte, la marcha de los acontecimientos. Por eso, la famosa 
idea de ―tolerancia‖ hacia los homosexuales si bien estaría llamado a 
cumplir una función de resguardo básica, les impone una condición 
inhumana: el silencio y la invisibilidad. Hablar, aparecer, dejarse ver son, 

                                                 
1
 Al referirse a la ―Iglesia Católica‖, el autor piensa en la Iglesia desde su dimensión 

―institucional‖. De esta manera, busca separarla del ―catolicismo‖, en cuyo seno, 
aparecen cada vez con más frecuencia posturas críticas hacia la ―institución‖ por su 
cerrazón ante la ampliación de la vida ciudadana y ante un tratamiento serio de la 
diversidad cultural. Por otra parte, el autor aclara que no le pertenece a la Iglesia 
Católica en exclusividad la circunstancia de la discriminación a los homosexuales. Por el 
contrario, comparte esta postura con la mayoría de las instituciones religiosas de 
Argentina. Si este artículo se detiene en la Iglesia Católica para analizar la problemática 
se debe a los vínculos profundos que la unen a la mayoría de la clase política, es decir, 
por la capacidad real de veto que dicha Iglesia ostenta frente a los proyecto de 
ciudadanía sexual. 
2
 Congregación para la Doctrina de la Santa Fe, 1986. 
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en este sentido, actos de rebelión contra las cláusulas de un contrato 
social tácito en cuya redacción los tolerados no participaron.  

El objetivo de este artículo3 es elaborar una crítica a la noción de 
―tolerancia‖ a la luz del accionar de la Iglesia Católica y de las agencias 
estatales en los últimos veinte años en nuestro país. La tolerancia ha 
sido una ―política de Estado‖ ante la problemática gay que ha 
funcionado como un factor inhibidor de la problematización pública 
de la homosexualidad, es decir, como un inhibidor de la organización 
política; inhibición que han hecho desaparecer las organizaciones de 
derechos humanos, los activistas gays y la mayoría de las entidades del 
mundo científico.  

 

Tolerar el mal  

En rigor, en nuestro país, la homosexualidad no siempre fue objeto de 
tolerancia. La vida de los homosexuales fue cubierta por un manto de 
silencio hasta la reapertura democrática de 1983 lo cual impidió saber 
que, en paralelo, a pesar de no estar tipificada en el Código Penal y no 
estar condenada por la Carta Magna existía un andamiaje legal 
inconstitucional que posibilitaba la represión abierta4. Nótese cómo en 

                                                 
3
 Este artículo se inscribe en el desarrollo de la tesis de Maestría ―Derechos Molestos. 

Un estudio de los posicionamientos de los actores políticos ante el tránsito de las 
reivindicaciones homosexuales de la esfera social a la esfera institucional en Argentina 
(19832003)‖. 

4
 ―Andamiaje legal inconstitucional‖: Desde un punto de vista formal y globalizante, el 

Estado argentino tolera esas prácticas. Sin embargo, al analizarlo longitudinalmente 
puede concluirse lo contrario. Hacia finales del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX, desde el Instituto de Medicina Legal dependiente del Departamento Nacional 
de Higiene y el Instituto de Criminología, médicos, psiquiatras, abogados y pedagogos 
elaboraron un cúmulo de pronunciamientos científicos que asociaban la 
homosexualidad al mundo de la delincuencia, definiéndola como una disfunción 
psicosexual de carácter adquirido y contagioso, y advertían sobre la necesidad 
imperiosa de que el estado arbitre los medios para controlar y reprimir su presencia en 
el medioambiente urbano. Mediante el control y la represión, la población quedaría libre 
del contagio. Estos veredictos científicos eran simultáneamente sostenidos en varias 
cátedras la Universidad de Buenos Aires: por ejemplo, en la materia Psicología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (inaugurada en 1896), 
cuya titularidad pertenecía a abogados. Los artículos sobre homosexualidad fueron 
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este caso, la tolerancia ni siquiera funcionaba como derecho negativo de 
forma permanente. Con posterioridad, cuando el sistema de alertas en 
pos del respeto a los Derechos Humanos hizo imposible esa clase de 
represión, hizo su aparición la violencia discursiva emanada 
directamente de las agencias del Estado y de la Iglesia Católica. Ello se 
producía cada vez que los tolerados intentaban instalarse como un 
colectivo portador de derechos en la esfera pública. Estas reacciones 
violentas permiten inferir que en un régimen de tolerancia la esfera 

                                                                                                        
publicados en los ―Archivos de Psiquiatría y Criminología‖ y en los ―Anales del 
Departamento Nacional de Higiene‖. Por lo general, se referían a casos clínicos cuyas 
―unidades de observación‖ eran homosexuales detenidos por la policía. Las tomas de 
posición y las políticas público estatales en materia homosexual paralelas y 
contradictorias con lo que puede inferirse del artículo 19 de la Carta Magna se 
incrementaron a partir de la década del 40. En 1946, por decreto 10.868 se dictó el 
―Reglamento de Procedimientos Contravencionales‖. En los hechos significó un 
instrumento de autonomía parcial de la Policía Federal ante el Poder Judicial, puesto 
que le otorgaba competencias para declarar ―contraventores‖ a personas que de 
inmediato podían penar con la cárcel. El jefe de la Policía quedaba en condiciones de 
penar aún sin mediar la intervención del Poder Judicial, actos que no estaban 
estipulados como delitos en el Código Penal, lo cual representaba la violación del 
artículo 18 de la Constitución Nacional. En 1957 se decretó la inconstitucionalidad del 
Reglamento, pero fue reimplantado en 1959. El edicto ―Escándalo‖, artículo 2°, inciso 
F penaba a personas vestidas con ropas del sexo contrario en espacios públicos; el H 
penaba a las personas que incitaban al sexo en espacios públicos. En el edicto ―Bailes 
públicos‖, artículo 3°, inciso A se penaba el baile entre personas del mismo sexo; en 
tanto que en el apartado ―Procedimientos Especiales‖, el artículo 207 ―De los 
homosexuales‖ daba categoría de delito a las reuniones en casas particulares o en 
locales habilitados a propósito de la misma condición sexual. El artículo 2° inciso H 
afectaba particularmente a los homosexuales: el mismo acto no era penado si lo 
realizaba una persona de apariencia heterosexual. El accionar paralelo de la Policía 
Federal sería discutido profundamente recién en 1998, a propósito del sancionado 
―Código de Convivencia Urbana‖. También en 1946, por decretoley del entonces 
gobernador de la provincia de Buenos Aires coronel Domingo Mercante, los 
homosexuales fueron inhibidos del voto. La ley, que en realidad no llegó a aplicarse, fue 
derogada recién a finales de la década del 80. En 1954, en medio del enfrentamiento 
entre el Peronismo y la Iglesia Católica, se reformó la Ley de Profilaxis Social, hecho 
que incrementó la vigencia del Reglamento de Procedimientos Contravencionales e 
hizo indudable el arbitrio de las agencias estatales en pos de la ―defensa‖ de la sociedad 
cuya integridad estaría amenazada. La ley alentaba la habilitación de casas de encuentro 
sexual de hombres con mujeres argumentando que, de lo contrario, los adolescentes y 
los jóvenes quedarían a merced de la voracidad de los homosexuales. Este andamiaje 
legal inconstitucional de los edictos permanecerá intacto hasta los albores de la década 
del 90 (habiendo sido utilizado paroxísticamente durante la última dictadura militar.)  
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pública es propiedad de los grupos tolerantes y que son ellos quienes 
inauguran y ponen celo en cumplir un régimen de condicionalidades 
estricto.  

Se está en presencia de una condicionalidad típica de la Iglesia Católica 
y que, por particularidades que he de desarrollar, hizo suya la mayoría 
de la clase política en Argentina hasta buena parte de la década del 90. 
El núcleo del régimen de condiciones era el siguiente: si aquello que 
está mal permanece alojado en el lado de la sombra amerita ser 
tolerado; pero de trasladarse hacia la luminosidad de lo público, la 
utilidad que podía extraer de la virtud expira. Así, los tolerados sólo 
pueden beneficiarse de la virtud de los otros en el ámbito privado, el 
ámbito por excelencia de la nopolítica.  

El ideario católico indica que se debe tolerar la homosexualidad en 
tanto constituye un mal inevitable, pero que ello no implica colaborar 
de manera alguna en ningún proyecto que le quiera dar carta de 
ciudadanía. ―Las iniciativas para dar carta de ciudadanía a la orientación 
homosexual pueden tener una influencia negativa sobre la familia y la 
sociedad. Hay que distinguir entre la condición o tendencia a la 
homosexualidad y las acciones homosexuales. Aunque la inclinación de 
la persona homosexual no es pecado, es una tendencia que se ordena a 
un mal moral. Las personas homosexuales tienen los mismos derechos 
que todas las personas, pero estos derechos no son absolutos. Pueden 
ser legítimamente limitados a causa de un comportamiento externo 
objetivamente desordenado‖ (Congregación para la Doctrina de la Fe, 
1986). Aún cuando se reclama a los tolerantes que traten a los tolerados 
con ―respeto, compasión y delicadeza‖, se los advierte (en especial a 
aquellos tolerantes que se dedican a la actividad política) que ―la 
tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización‖. 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, 1992) instándolos a no olvidar 
que, de existir la legalización, subsistirá ―... siempre el peligro de que (la 
legislación misma) pueda estimular de hecho a una persona con 
tendencia homosexual a declarar su homosexualidad, o incluso a buscar 
un partner con el objeto de aprovecharse de las disposiciones de la ley‖ 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, 1992).  

El ideario de la Iglesia Católica, en una circunstancia inédita comparada 
con otros países de América Latina, fue adoptado como una de las 
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principales herramientias discursivas por la mayoría de la clase política 
de nuestro país. Vista en perspectiva, la circunstancia no es fortuita, es 
más, se repite: en Argentina, ante ciertos temas de debate social, ambos 
formaron un bloque homogéneo de opinión durante décadas. Una 
encuesta hecha a diputados nacionales (basada en una muestra de 55 
casos) revela que el catolicismo prevalece sobre las demás confesiones 
religiosas: 44 se declararon católicos, 3 haberlo sido, 1 judío, mientras 
que los 7 restantes declararon no tener creencias religiosas. Además, 
son muchas las biografías de dirigentes en las que existen largas 
vinculaciones con organizaciones de la Iglesia Católica, las cuales han 
funcionado como ―trampolín‖ para el ingreso a la actividad política. 
Complementariamente, es innegable que la Iglesia Católica en nuestro 
país estima que las instancias instituidas de organización de intereses 
sociales (como los partidos políticos) pueden ser convertidas en 
instrumentos con el que hacer valer sus propios intereses. (Giménez 
Beliveau, Mallimaci, Meccia, 2001). Hasta mediados de los 90 en 
referencia a la problemática homosexual, la postura del Estado 
argentino casi no presentaba fisuras ideológicas con respecto a la Iglesia 
Católica: aún la homosexualidad no era una cuestión de ciudadanía; era 
una conducta de índole privado y por eso, objeto de tolerancia.  

En 1985, el Obispo de San Rafael León Kruk, se preguntaba: ―¿Es 
posible que los enfermos morales, como los homosexuales, reclamen 
carta de ciudadanía para sus pasiones vergonzosas y para sus actos 
contra la naturaleza, que ni entre los animales más salvajes se da, para 
que se los considere normales?. Los defensores de los derechos 
humanos no protestan por este atropello a la dignidad humana. La 
homosexualidad, el divorcio y el aborto, son gritos de rebelión contra 
Dios‖5. En 1986, un documento del Secretariado Permanente para la 
Familia presentaba a las reivindicaciones de los homosexuales como 
consecuencia del colonialismo cultural: ―¿No podría considerarse una 
forma de colonialismo cultural copiar lo que viene del Norte sin pensar 
seriamente las consecuencias?. Si insistimos en el cambio, deberíamos 
pronto admitir el matrimonio entre los homosexuales‖6. Monseñor 
Antonio Quarracino fue la figura más transparente. En 1991, después 

                                                 
5
 (AICA N° 1501, 1985) 

6
 (AICA N° 1548, 1986) 
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de afirmar que SIDA y homosexualidad eran la misma cosa, en plena 
expansión de la epidemia dijo que ―repartir preservativos invita a los 
jóvenes a la homosexualidad‖7. Los días sábados conducía un programa 
en el canal oficial de televisión (―Claves para un mundo mejor‖) que 
utilizaba como cátedra. En una oportunidad expresó ―Qué mal suenan 
esas dos palabras‖ (homosexualidad y Argentina), definiendo a la 
homosexualidad como un ―desvío de la naturaleza humana, una 
animalidad (...) una desviación grosera y estúpida‖8, sugiriendo que 
sería socialmente productivo que los homosexuales se vayan a vivir a 
una isla: estos últimos dichos permanecen aún presentes en la memoria 
colectiva. En febrero de 1993 la agrupación Gays por los Derechos 
Civiles (GAYSDC) presentó una querella criminal contra el Monseñor 
por violación de la Ley Nacional 23.582 que tipifica como delito a los 
actos discriminatorios. Al no prosperar la querella, repitió la idea al año 
siguiente: ―hacer una zona grande para que todos los gays y lesbianas 
vivan allí; que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión y hasta su 
Constitución. Una especie de país aparte, con mucha libertad. Ya sé que 
me van a acusar de propiciar la segregación. Sería en todo caso, una 
discriminación a favor de la libertad‖9. Los medios de comunicación se 
hacían eco de estos enfrentamientos con más frecuencia e intensidad. 
Mientras tanto, los funcionarios políticos actuaban en armonía con la 
Iglesia, o bien no tomaban cartas públicas en el asunto (lo cual no 
impidió que los dichos de Quarracino sean cuestionados por algunos de 
ellos). Pero que el Estado no debía propiciar ninguna política a favor de 
los homosexuales quedó evidenciado cuando la Inspección General de 
Justicia denegó la personería jurídica a la Comunidad Homosexual 
Argentina (CHA) en 1989. La CHA había sido creada como Asociación 
Civil en 1984. Al negar el pedido, el Inspector General de Justicia 
Alberto González Arzac fundamentó el dictamen expresando que los 
objetivos de la asociación ―no se compadecen con la concepción de 
bien común, como expresión del interés público o general‖10. El obispo 
de San Luis, Juan Rodolfo Laise, manifestó su acuerdo con la decisión 

                                                 
7
 (Kornblit, Pecheny, Vujosevich, 1998: 150) 

8
 (Idem: 151) 

9
 (AICA N° 1966, 1994) 

10
 (Kornblit, Pecheny, Vujosevich, 1998: 126) 
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de la Corte, y congruente con el entonces presidente de la Nación 
Carlos Saúl Menem, le mandó una nota subrayando que personalmente 
―no puedo estar nunca de acuerdo con la aprobación legal de 
actividades de un grupo de personas anormales‖11. Como en el caso 
Quarracino, en los días subsiguientes, varios programas de televisión lo 
trataron. A uno de ellos fue invitado el diputado oficialista Eduardo 
Varela Cid quien se enfrentó con una militante lesbiana. El diputado, 
defendiendo la postura de González Arzac la acusaba de los ribetes de 
escándalo que iba tomando la situación, demarcando el carácter 
privado de la homosexualidad: ―¿por qué tiene que ser un problema de 
toda la sociedad? Es un problema particular de ustedes‖12. Con 
posterioridad, el juez de la Suprema Corte Antonio Boggiano, 
consciente de los límites de su reducida dote para la tolerancia, recordó 
que ―una minoría tolerada requiere una mayoría tolerante‖13, 
recomendando a los homosexuales que se dispongan a apreciar esa 
virtud de la mayoría.  

Podrían reproducirse literalmente muchos episodios más. Todos 
demostrarán que, en síntesis, hasta mediados de los años 90, la 
problemática homosexual fue considerada en bloque por la Iglesia 
Católica y la mayoría de la clase política como un ―falso problema 
público‖ (Oszlak y O´Donnell, 184: 110) que no merecía atención 
estatal a la hora de reclamar cualquier otro derecho que no sea la 
tolerancia; sólo a eso podía aspirar legítimamente: el derecho a disponer 
de un mecanismo compensador de prácticas privadas, aún cuando a las 
mismas las acompañe una valoración social adversa... y los tolerados 
debieran estar agradecidos por ello: de respetarse el pacto unilateral, ni 
el Estado ni la Iglesia habrían de echar más leña al fuego.  

Sin embargo, una conjunción de factores históricos y sociales 
permitieron la consolidación de la homosexualidad como objeto de 
atención pública, obligando por un lado, a las agencias estatales y a los 
legisladores a discutir todo aquello que el régimen de tolerancia quería 
mantener en silencio, y por otro, a la Iglesia Católica ha ser en gran 

                                                 
11

 Véase KORNBLIT, 1998. 
12

 Dicho en el programa televisivo ―Claves para un mundo mejor‖ (no dispongo de la 
fecha). 
13

 (Kornblit, Vujosevich, Pecheny, 1998: 127) 
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medida espectadora del espectacular proceso. Los factores más 
destacados fueron: a) El papel de las entidades promotoras y 
defensoras de los Derechos Humanos: las entidades nacionales e 
internacionales (muchas de ellas religiosas) proclamaban objetivos que 
no se restringían sólo a la reparación social y a la condena política ante 
los hechos consumados; en adelante las entidades ofrecieron una 
imagen de los derechos humanos como una especie de utopía con 
respecto a la cual se juzgaría críticamente cualquier realidad actual de 
privación de derechos, entre ellos, la de los homosexuales. En paralelo, 
a nivel mundial, crecía la conciencia y el respeto hacia la jurisprudencia 
inspirada en el tema, que numerosos especialistas deseaban integrar al 
catálogo de las ramas del Derecho Global o Internacional; b) La 
fluctuación de los límites entre público y privado llevada adelante por 
actores sitos en la esfera pública noestatal: a su abrigo, crecieron un 
conjunto de movimientos sociales heterogéneos, varios de ellos 
inspirados en reivindicaciones que excedían ampliamente a las 
motivaciones económicas o de clase. Ejemplo de un fenómeno 
conocido en otras latitudes, los nuevos movimientos tuvieron 
capacidad para desdibujar las fronteras entre lo público y lo privado; 
esto es: desdibujar las fronteras entre las problemáticas por las que se 
pueden reclamar soluciones al Estado y aquellas que quedan al arbitrio 
de actores privados. Muchas de esas problemáticas se referían a 
aspectos íntimos de la vida cotidiana: siendo los casos de las mujeres y 
de los homosexuales paradigmáticos; c) La irrupción de la epidemia del 
SIDA: ante la enfermedad, crecieron debates inauditos sobre sexo y 
sexualidad, deslizando a las agencias estatales a que, desde una 
perspectiva relacionada con la salud pública, prestasen atención a la 
problemática homosexual. En 1990, ante la presión nacional e 
internacional, el Congreso aprobó la Ley Nacional 23.798 de Lucha 
contra el Sida. La misma intenta garantizar el respeto de los derechos de 
las personas portadoras de o enfermas por el HIV: protege el 
consentimiento informado para la realización de los tests y los 
tratamientos, el secreto médico, la nodiscriminación del portador y 
promueve la transmisión de información para la concientización en 
todos los aspectos referidos a la enfermedad. La ley entró en vigencia 
en el año 1991. En el mismo año se creó el Programa Nacional de 
Lucha contra el Retrovirus Humano y SIDA. A partir de 1998, el 
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Ministerio de Salud y Acción Social comenzó a financiar algunas 
campañas de prevención del SIDA a través de ONGs, figurando entre 
éstas últimas algunas organizaciones homosexuales. Un hecho inédito.; 
d) El papel desempeñado por el mundo científico: importantes 
entidades científicas como la Asociación Psiquiátrica Norteamericana y 
la Organización Mundial de la Salud, emitieron documentos en los que 
dejaron de catalogar a la homosexualidad como enfermedad. La 
primera lo hizo en 1973, al eliminarla del ―Manual Diagnóstico y 
Estadístico de Desórdenes Mentales‖, y la segunda en 1992. Asimismo, 
en el universo de las Ciencias Sociales, influenciado por la obra de 
Michel Foucault, prosperaban nuevas definiciones sobre sexualidad y 
homosexualidad; e) El inicio de la era de lo ―políticamente correcto‖: el 
incremento de la sensibilidad en materia de derechos humanos, cuyos 
principales responsables han sido los activistas de la comunidad 
homosexual, las entidades con fines indirectamente políticos de la 
esfera pública noestatal y algunos comunicadores sociales tuvo como 
consecuencia que, ante las reivindicaciones de los activistas, un 
porcentaje cada vez mayor de la clase política optase por no 
pronunciarse públicamente, y en otros casos acompañasen 
concretamente las iniciativas para la sanción de derechos. En este 
marco, en 1996, la Legislatura porteña sancionó la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluye explícitamente en el 
artículo 11° que la orientación sexual es un derecho, y en 2002 la Ley 
1004 de Unión Civil, que hizo de Buenos Aires la primera capital 
latinoamericana en reconocer derechos civiles a las parejas 
homosexuales.  

 

Criticar una farsa y secularizar el Estado  

Michael Walzer (1998) define la ―tolerancia‖ como un conjunto de 
actitudes y prácticas que posibilitan la coexistencia pacífica en una 
misma sociedad de grupos de filiación cultural heterogénea. El 
pensador sostiene que la tolerancia es estimable como una ―cosa 
buena‖ (1998: 16) a través de sus resultados: en efecto, la pacificación 
de las relaciones sociales representaría el escalón superior de la 
convivencia. Aclara, sin embargo, que el pensamiento posmoderno 
―con frecuencia la subestima como si fuera lo menos que podríamos 
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hacer por nuestros conciudadanos, la mínima expresión de aquello a lo 
que tienen derecho‖ (Walzer, 1998: 13).  

En estas reflexiones finales, los resultados de la tolerancia habrán de 
proponerse como un criterio insuficiente para valorar esa actitud. 
Menos visibles que los resultados, la tolerancia alberga otras dos 
posibilidades que, según el caso analizado, pueden o no darse 
simultáneamente: a) permite a los grupos sociales minoritarios 
peticionar a los estados que ninguna autoridad intervenga en el 
desarrollo de su vida cotidiana; es decir, que se puede peticionar la 
tolerancia como un ―derecho negativo‖, y b) construye una relación 
entre sujetos y objetos de tolerancia entre cuyos efectos menos visibles 
figura el de envolver a los grupos tolerados en una posición de 
subordinación con amplias chances de reproducirse. Vista así, y 
ponderada desde una dimensión ética, la tolerancia está destinada 
siempre a producir resultados contradictorios, ambiguos e incompletos: 
a menos de pensar que la convivencia pacífica significa sólo el cese de 
toda violencia física, habrá de admitirse que la tolerancia en su mismo 
origen implica ―violencia simbólica‖, usando un conocido concepto de 
Pierre Bourdieu. La violencia simbólica se ―instituye a través de la 
adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador 
(por consiguiente a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla 
o para imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la relación 
que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que 
comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada 
de la relación de dominación, hacen que esta relación parezca natural‖ 
(Bourdieu, 2000: 51). ―Por algo soy tolerado‖ pensará confusamente 
agradecido el dominado, quien explicará su situación con las palabras 
del dominador.  

Por lo expuesto hasta aquí puede concluirse que los contenidos, 
resultados y relaciones que implicó el régimen de tolerancia hacia la 
homosexualidad en Argentina siempre fueron antidemocráticos porque 
como ―política de estado‖ la tolerancia propende a la reproducción de 
una relación de fuerza, su principio rector es la noinnovación. Surge 
como una política reactiva ante la presencia de un Otro cuya sola 
presencia (aún cuando no se haya expresado) es imaginada una amenaza 
para quebrar una pretendida armonía interna. Y si dicha armonía tarda 
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en quebrarse se debe a que los tolerados otorgan a lo arbitrario el 
estatus de destino. Así, el silencio sienta las bases para la adaptación 
reproductiva a la privación de derechos. No sólo los homosexuales la 
han sufrido.  

En pleno siglo XXI (año 2003), cuando el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas difundió las cifras sobre la epidemia del SIDA 
demostrando que cada 14 segundos un joven se infecta con VIH en el 
mundo, personeros del Vaticano, entre ellos el cardenal colombiano 
Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la 
Familia, salieron a desmentir los veredictos científicos de la entidad. El 
Cardenal concedió una entrevista a la prestigiosa emisora BBC de 
Londres, donde afirmó que ―los condones están llenos de pequeños 
agujeros que permiten el traspaso del VIH‖14, llamando a la abstinencia 
sexual como remedio para la catástrofe global. En Argentina, varios 
jerarcas de la Iglesia Católica inflamaron los dichos del Vaticano... pero 
en un contexto que crecientemente les aminora la recepción. Ahora, y 
por supuesto que con límites, tras veinte años de democracia, el sexo y 
la diversidad sexualidad son una cuestión de ciudadanía. Ello se logró 
sacudiendo el régimen de la tolerancia que pugnaba por mantener en 
silencio aquello que a viva voz hoy se discute. Estas cuestiones atañen 
a un sinnúmero de ciudadanos sensibles (entre ellos muchos católicos), 
quienes seguramente agradecerán que se profundice la secularización 
del Estado y que se termine con los consignismos fáciles que hacen 
incompatibles las adherencias religiosas con la ampliación de la vida 
ciudadana.  
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Entre lo “que es” y lo que 

“queremos que sea”: 

secularización y laicidad en la 

Argentina 

Fortunato Mallimaci 

Resumen 
En este artículo buscaremos hacer una reflexión distinguiendo 
conceptualmente entre secularización y laicidad y luego analizando y 
comprando  algunos datos a partir de la encuesta nacional realizada en 
Argentina por nuestro equipo de investigación. 

Finalizaré la ponencia con una reflexión sobre el vínculo del investigador 
con sus estudios y la del ciudadano investigador con la necesaria 
profundización de la democracia   

 

1. Secularización y laicidad 

En varios artículos anteriores traté de mostrar la necesidad de dar 
cuenta de cómo un mismo proceso social –en este caso el vínculo entre 
sociedad, cultura y religión- tomaba caminos diferenciados según 
historias, estados nación, sociedad política, culturas dominantes, 
regímenes sociales de acumulación y grupos religiosos . 

La experiencia de compartir estos últimos años conferencias, congresos 
y grupos de investigación con colegas de América Latina y Europa, me 
fue convenciendo cada vez más de la importancia de comparar esos 
procesos analíticamente en el largo plazo y de la necesidad imperiosa de 
utilizar los conceptos apropiados para cada uno de los casos 
investigados (Mallimaci, 2008ª, 2008b). 

Además, esa mirada histórica y sociológica, debía prevenirse de varios 
pre-juicios epistemológicos y teóricos. Por un lado la de evitar historias 
lineales, evolutivas o deterministas que supusieran que tal hecho o 
proceso social no pudiera repetirse, retroceder o empantanarse ante 
nuevos acontecimientos. El otro el de tener como referencia conceptual 
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el proceso particular de tal o cual estado nación y analizar el nuestro 
como faltante o desviado o anormal o en una escala inferior o 
momento previo al del ―modelo a seguir‖. De allí la importancia de 
hacer prevalecer una hermenéutica comprensiva desde nuestro país y 
región en dialogo abierto, directo y sin tapujos con otras hermenéuticas 
de otras regiones, donde unas y otras se pudieran enriquecer. 

Un concepto clave y necesario a deconstruir es el de modernidad, dado 
que irradia y penetra el conjunto de los conceptos y categorías de las 
ciencias sociales. Más aún, cuando de una u otra manera se la liga y 
relaciona con la modernidad hegemónica y dominante que es la 
capitalista sin que esto sea mencionado y tenido en cuenta. Las 
racionalizaciones y  diferenciaciones producidas han sido múltiples y 
diferenciadas a lo largo del planeta según tiempos y contextos y sus 
efectos vividos de muy diferentes modos según clases sociales, 
relaciones étnicas, raciales, de género  y religiosas.  

Recordemos-entre otros-  el libro El siglo de la luces del cubano  Alejo 
Carpentier para ver como los ideales  ―emancipadores y humanitarios‖ 
de la revolución francesa  fueron  vividos como un elemento de 
dominación, represión y colonialismo para sectores populares cuando 
llegan al Caribe para disciplinar y ordenar  a negros y mestizos y así 
imponer el ―orden colonial‖ no ya del rey de Francia sino de la nueva 
república.  

Utilizar el concepto de ―modernidades múltiples‖ nos permite evitar las 
categorías de modernidades avanzadas, ultra modernidad, reflexivas -las 
de EEUU, las de Europa noratlantica y Central, coincidencia nada 
casual - contrarrestarlas  a modernidades atrasadas, tardías, 
emocionales, mágicas, subdesarrolladas o emergentes (como las llama 
actualmente el Banco Mundial o el FMI o algunos colegas 
investigadores de aquí y de allí mostrando hegemonías de larga 
duración) a las de América Latina, África o Asia.   

Esto nos lleva entonces a intensificar investigaciones históricas y 
sociológicas de largo plazo de nuestras sociedades, a fin de identificar 
los propios procesos de racionalidades,  diferenciaciones, 
desmagizaciones  y regímenes sociales y culturales de producción  
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vividos en nuestro país y la región y los múltiples modelos de 
articulación con el sistema-mundo capitalista. 

No podemos negar que el capitalismo produce en el largo plazo 
diversos mundos, esferas, campos  con sus propias racionalizaciones, 
especializaciones, autonomías  y conflictos en cada estado-nación. 
Nuestros estudios empíricos  en el Área de Sociedad, cultura y religión 
en el CONICET, el de nuestros colegas de la Asociación de Cientistas 
Sociales de la Religión del MERCOSUR y de otros investigadores de 
América Latina nos permiten hoy diferenciar y comparar  los procesos 
de México, de Brasil, de Argentina, del Caribe, de América Central y de 
cada uno de nuestros países.  

Los aportes conceptuales para comprender las ciencias sociales de los 
fenómenos religiosos de Carlos Marx, Emile Durkheim y Max Weber 
primero, Ernest Troeltch, Antonio Gramsci y Walter Benjamim 
después y últimamente  Pierre Bourdieu  han enriquecido y 
complejizado esa reflexión desde el corazón de esa modernidad 
capitalista. Nos queda por realizar un profundo estudio académico de 
los aportes intelectuales latinoamericanos en este campo, que en 
América Latina, como hemos visto numerosas veces, el político-
religioso-cultural.  Es una asignatura pendiente en nuestras áreas. 1  

Pero no olvidemos que la existencia de los diferentes campos como el  
económico, el político, el académico, el religioso, el erótico, etcétera son 
construcciones que responden a las preguntas del investigador y por 
ende son elaboradas para tal fin. ―Como podrá verse fácilmente, cada 
una de las esferas de valor están agrupadas artificiosamente en una 
unidad racional en que rara vez (marcado en el original) se da en la 
realidad, pero en la que, con todo, pueden darse y se han dado, bajo 
formas históricamente importantes. Allí donde un fenómeno histórico 
se aproxime en sus rasgos específicos o en su carácter general a una de 
esas formas, la construcción permite determinar su lugar tipológico -
por llamarlo así- estableciendo la cercanía o la distancia de tal fenómeno 
respecto del tipo del teóricamente construido‖ (Weber 1998, 527-528)   

                                                 
1 Habrá que ir quizás  hacia las novelas y la producción literaria del siglo XIX y XX para 
desmenuzar y comparar la riqueza y complejidad de esa problemática mirada desde 
Latinoamérica.   
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Por eso los límites y expansiones -históricos y sociales-  de esas 
racionalizaciones y autonomías deben ser investigados para y desde 
cada sociedad. José Casanova (1994) muestra como el capitalismo 
anglo-sajón de origen protestante, como el capitalismo latino de origen 
católico y el capitalismo de EEUU de origen ―sectario‖, han producido 
sus propias racionalidades religiosas según los vínculos históricos entre 
estado, grupos religiosos, sociedad política y mercado. ¿Unos más 
avanzados o retrasados que los otros? ¿Quién se animaría a decir una u 
otra afirmación al comparar Alemania, Francia y EEUU? ¿Podríamos 
hacerlo para México, Brasil y Argentina? Una vez más afirmamos que  
se trata de situaciones diferentes y que las investigaciones concretas de 
situaciones concretas nos ayudan a comprender, des-esencializar y 
evitar generalizaciones estériles (Da Costa 2006, Blancarte 2008). 

Para el caso de América Latina esas diferentes esferas de 
racionalización, autonomía y diferenciación  que el modo de 
producción capitalista ha ido creando en el largo plazo presenta 
similitudes y diferencias según los procesos históricos  y los vínculos 
específicos entre mercado, estado y grupos sociales.  Las 
racionalizaciones, autonomías y diferenciaciones entre las esferas con su 
consecuente creación de especialistas existen – son el corazón de la 
lógica de la  modernidad capitalista- pero los grados, amplitudes, 
vínculos y acercamientos  deben ser analizados a nivel del estado -
nación y regional.  

Para nuestro caso específico, la presencia significativa  de los pueblos 
originarios, el tipo de colonización y dominación católica  luso-hispana 
hasta el siglo XIX, la masiva utilización de la esclavitud africana a fin de 
aumentar la explotación forjaron un tipo de modernidad capitalista 
latinoamericana con  lógicas similares a otros capitalismos pero propias 
en el devenir histórico económico y cultural. Las esferas de 
racionalización muestran más vínculos que separaciones, más relaciones 
que singularidades, más integraciones que  autonomías. Estamos más 
cerca de modelar un poder donde lo  económico, lo político, lo 
religioso y lo social mantienen redes de influencias mutuas y 
perdurables. O, quizás más preciso, los especialistas de esos mundos 
han comprendido y reproducido su poder a lo largo de décadas como 
formando parte de  una hegemonía donde se necesitan mutuamente 
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unos a otros y donde las contrahegemonías han sido olvidadas, 
invisibilizadas y reprimidas.  

Pero es aquí donde debemos seguir profundizando desde América 
Latina para ver de donde provienen esas integraciones mutuas. Durante 
décadas se comprendió a la modernidad capitalista como una ruptura 
total con las ―tradiciones‖ cristianas o si se quiere, con el feudalismo de 
fuerte tinte religioso. La emancipación de los llamados ―resabios 
religiosos‖ o ―del oscurantismo del medioevo‖ o ―de los pueblos 
originarios‖ o de la presencia de las ―brujas‖, debía hacerse desde una 
nueva racionalidad (liberalismos, monarquismos, nacionalismos y 
socialismos varios) que al negar (descalificar, extirpar o borrar según 
procesos históricos) la anterior, diese un ―salto cualitativo‖ en la 
esperada y soñada ―marcha inexorable  de la historia‖, entendida esta 
como la de los mercados sin barreras y sin estados.  Los aportes de los 
últimos años provenientes de la filosofía política –especialmente en 
Europa- muestran como también la modernidad capitalista ha 
continuado – la discusión es cuanto, donde y como-  las concepciones 
socio-religiosas del judeo-cristianismo occidental en relación al Estado, 
la política, la legitimidad, el milenarismo , mesianismo, la utopía, la 
organización social, etcétera.  

Si en pleno siglo XXI, investigadores europeos vuelven a revisitar estos 
temas es porque los conceptos, categorías y hasta paradigmas desde los 
cuales se busca comprender el mundo de la vida, no alcanzan para su 
análisis y comprensión. Desde aquellos que hablan de la ―actual 
democracia como la salida de la religión tal cual la conocimos en la 
cristiandad‖ (Gauchet, 1985, 2001), los que  critican el absolutismo 
capitalista y su intento de homogenizar la mundialización (Samama 
2001)2 hasta aquellos que analizan como ese ―inmutable mundo 
occidental y cristiano‖ está permeado, penetrado, contorneado por 
diversos tipos de fenómenos, experiencias  y sensibilidades religiosas al 

                                                 
2 El autor critica las tesis económicas  deterministas, evolucionistas e universalistas  
occidentales que ven en otros países ―desviaciones‖  al modelo único y tratan desde 
hace siglos y por métodos violentos que ―los otros‖ sean iguales al ―occidental‖. Se 
interesa en las tesis weberianas de la afinidad electiva en el origen  entre el 
protestantismo y el espíritu del capitalismo metódico y trata de utilizarlas para ver  la 
afinidad de las religiones y sus valores  en el desarrollo de los  capitalismos y sus 
―culturalidades‖ en India, China y Japón.  
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interior (Lerat, y Rigal-Cellard 2000)3 como fuera de la matriz cristiana 
(Azria,2009)4. Creyentes también que se ―adaptan‖ a la racionalidad 
económica capitalista y al mismo tiempo continúan con sus 
racionalidades religiosas de origen,  ―mestizadas‖ con múltiples aportes, 
al cual le brindan  nuevos sentidos  

 

2. Cristianismo y política 

Por otro lado, desde hace siglos, los vínculos entre religión y política 
perduran y son de múltiples  vías pasando tanto por el accionar de la 
sociedad política en búsqueda de legitimidad religiosa como de la 
―sociedad religiosa‖  en relacionarse con el Estado para ampliar su 
presencia en la sociedad.  

Como hemos analizado varias veces, la pregunta no es si hubo o hay 
vínculo entre el mundo político y el católico sino cómo, quienes, dónde, 
y cuales son esos vínculos. En América Latina los lazos sociales de 
largo plazo no fueron forjados en una matriz de sociedad monacal y 
parroquial de amplia regulación eclesiástica institucional al estilo 
europeo  sino en el vínculo estrecho entre poder político y poder 
católico en sociedades híbridas bajo el control de los reyes ibéricos 
primero y luego bajo las autoridades independentistas de los nuevos 
estados-nación. La institución que lo efectivizó lleva el nombre de 
Patronato y fue creada por los reyes ibéricos para que la autoridad 
política regule la actividad religiosa nombrando a los obispos (no 
olvidemos que estos no eran designados por el Vaticano sino por 
Madrid y Lisboa) y continuará  en las nuevas repúblicas 
latinoamericanas. En el caso argentino, por ejemplo, el Patronato, se 
traslada al Senado quien propone la terna de obispos y seguirá vigente 
hasta el año 1966  que se firma un acuerdo con el Vaticano donde esos 

                                                 
3 Se trata de una serie de artículos con muy buenos trabajos antropológicos y 
sociológicos sobre ida y vuelta de grupos religiosos entre Europa, USA, América Latina 
y Africa.   
4 Articulo de Regina Azria sobre las transformaciones del judaísmo actual en El Atlas de 
las Religiones. País por país, las claves del mundo que viene, Le Monde Diplomatique, 
Buenos Aires, 2009 
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nombramientos – a excepción del castrense - son ahora exclusividad de 
Roma. 

Si hoy las investigaciones avanzan en EEUU y Europa sobre las 
distinciones de sus  modernidades, mucho más debemos hacerla con las 
modernidades y secularizaciones latinoamericanas. La principal matriz 
cristiana durante siglos en el caso de la mayoría de América Latina ha 
sido la católica y se ha relacionado conflictiva y violentamente – como 
toda modernidad – con el mundo indígena y afro produciendo el 
mestizaje/hibridaje/dominación  que caracteriza a nuestras sociedades. 
Los estados nacionales se han construido desde diversas matrices 
políticas: liberales, nacionalistas y católicas, socialistas, dictatoriales; con 
avances y retrocesos en la secularización y la laicidad;  donde la 
discusión hasta hoy es si han sido transformadores y/o emancipadores 
y/o autoritarios frente a sociedades civiles supuestamente débiles y 
poco organizadas. La laicidad mexicana ha sido junto a la uruguaya la 
que más buscó separar el aparato estatal del aparato religioso. El resto 
de América Latina y el Caribe han construido laicidades híbridas, 
numerosas zonas grises de vínculos, relaciones y enfrentamientos.  

El politólogo  y experto en América Latina, el profesor de la 
Universidad de Michigan Daniel Levine, acaba de publicar un valioso 
―paper‖ sobre el vínculo entre  el estado, la sociedad política y la 
sociedad civil con los movimientos religiosos. A diferencia de otras 
reflexiones, aquí se comienza por tener en cuenta el contexto 
estructural político, social y económico. No es que el contexto 
determine por si solo el tipo de acción política –religiosa pero sí le fija 
límites, prioridades, conflictos y posibilidades. Hay una autonomía 
condicionada. La desigualdad social en nuestra región, el desprestigio 
institucional, la deslegitimidad de los partidos políticos y la vida 
parlamentaria, la crisis de identidades y nuevos actores que pujan por 
ser reconocidos en democracias aparecen como telón de fondo. 

Por eso su diagnóstico no es el de la desaparición de lo religiosos sino 
la competencia entre grupos y partidos políticos: ―La cristiandad del 
futuro estará marcada por una competición vigorosa y un creciente 
pluralismo en una sociedad civil y un orden político cada vez más 
abiertos y competitivos‖. Según este autor : ―Catolicismo y 
surgimientos de nuevas iglesias evangélica adquieren sentido en el 
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contexto de transformaciones sociales y políticas que han desplazado a 
países importantes de la región de la guerra civil y el autoritarismo hacia 
la política competitiva, lo que atrae a las iglesias hacia el espacio público 
en nuevas formas‖. He aquí una importante observación sobre la 
expansión de los límites del espacio público y una nueva comprensión 
entre lo privado y lo público  que abre a nuevos derechos de ciudadanía 
de género, sexual, identitario y una mayor demanda por la defensa de 
los DDHH.  Levine ve ―una  nueva apertura hacia cuestiones de 
derechos y libertad de organización, pero también en un retiro del 
compromiso político directo y una diversificación de las posiciones 
políticas de todas las iglesias‖ (Levine 2009, 138).      

Históricamente uno puede analizar en América Latina varias 
posibilidades en el vínculo: que la desmagización religiosa revitaliza 
experiencias partidarias; que el encantamiento religioso se traslada 
también a la vida partidaria; que la desmagización política lleva a la 
inserción religiosa; que la penetración religiosa disloca lo partidario y 
viceversa y que todo esto en un proceso de idas y vueltas, de 
recomposiciones múltiples, donde la dominación liberal capitalista es 
legitimada desde espacios religiosos y también contestada desde otros 
espacios antiliberales, socialistas o nacionalistas , todos ellos con  
presencia religiosa activa.    

De este modo, un estudio de largo plazo en Argentina desde una 
perspectiva de sociología histórica que combine miradas diacrónicas y 
sincrónicas, exige revisar desde múltiples realidades nacionales algunos 
axiomas en nuestras teorías sociales. Nos interesa revisar tanto aquella 
que supuso como horizonte de sentido en la ―marcha de la historia‖  la 
desaparición de lo religioso  como la oposición entre religión y política. 
Numerosos datos empíricos ayudaron a formular esas tesis. El 
descenso continuo en el cumplimiento por parte de los creyentes de 
algunas normas del catolicismo y los conflictos entre estados que 
reclamaban derechos e iglesias nacionales y el Vaticano que defendían 
privilegios, acompañaban esas conclusiones. Pero el análisis no puede 
solamente centrarse en lo institucional. 

Debemos ser muy cautelosos con estas interpretaciones y evitar pasar 
del análisis de hechos y representaciones concretas a miradas 
teleológicas que suponen caminos únicos o irreversibles o binarios o 
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―superadores‖. Pareciera que tarde o temprano la tentación  de 
predecir, de profetizar, de anunciar el deber ser… surge en temas tan 
delicados como los análisis religiosos o políticos o sexuales o culturales 
o… Más que alegrarnos u horrorizarnos o paralizarnos  debamos estar 
atentos a los cambios de registro y asumir las responsabilidades en cada 
uno de los múltiples  espacios a los que pertenecemos…  

Nos interesa en las investigaciones dar cuenta de la existencia de 
modernidades múltiples, de comprender la modernidad religiosa en 
nuestro país a partir del análisis del  ―movimiento católico integral‖, que 
se presenta como catolicismo en toda la vida, intransigente en sus 
posturas, que unifica lo social, cultural y religioso, que rechaza el 
espacio de lo privado, que se autocomprende como instancia política en 
sentido amplio, que regula vínculos y que ha hecho en el largo plazo de 
su ―antiliberalismo‖ y ―anticomunismo‖ matriz central de su accionar. 
Su amplia hegemonía en el campo religioso la ha hecho monopólica 
frente al estado y los partidos políticos.  La lucha ―tradicional‖ en el 
campo de almas no ha sido su principal preocupación.  Al contrario, al 
proclamar la épica católica como el ―sustrato de la nacionalidad 
argentina‖ en la cual la ética religiosa atravesaba lo público y lo privado, 
al llamar a la acción movilizadora para ―ganar la calle‖, desde la década 
del treinta en el siglo XX en Argentina,  gran parte del mundo católico 
asumió que el proceso de cristianización suponía penetrar el cuerpo 
social, político  y estatal. Catolizar era nacionalizar, militarizar, 
argentinizar e integrar al conjunto de la población bajo la tutela de la 
Iglesia. Modernidad católica profundamente antiliberal (de allí su fuerte 
sospecha y deslegitimación al ―demo-liberalismo‖, al proceso 
democrático ―formal‖, al individualismo y al ―estado de derecho‖) que 
ha dado y da múltiples sentidos para la acción a numerosos grupos y 
personas.  

Si una primera lectura, obvia quizás, indica una fuerte forma de 
―clericalismo‖ o ―confesionalismo‖ (colonización confesional de lo 
público) especialmente en su vínculo con ese actor emergente como 
son las FFAA, un efecto sustantivo fue el masivo pasaje de actores del 
movimiento católico integralista a organizaciones sociales, políticas y 
militares. Este pasaje tenía una marcada legitimidad discursiva: el ser 
católico integralista impone un principio ético de acción 
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transformadora (la dislocación religiosa de la política) en el largo plazo, 
en toda la vida y en toda la sociedad.  

Para complejizar el análisis debemos analizar estas confluencias no solo 
entre el ámbito partidario  y el católico /religioso. El catolicismo 
integral en Argentina ha sido profundamente estatista impulsando un 
estado intervencionista regulador, autoritario, natalista y nacionalista en 
puja y a veces en oposición al mercado. Ha buscado penetrarlo con 
sentidos diversos. Por un lado para impulsar su particular concepción 
de bien común y justicia social. Por otro para compensar desde el 
Estado aquello que le era imposible recrear en las conciencias de sus 
fieles. Logró transformar aquello que pregonaba como  ―pecado‖ en 
delitos o prohibiciones asumidas por el Estado (divorcio, educación 
sexual en las escuelas, ampliación de la despenalización del aborto, 
creación de nuevos derechos sexuales y reproductivos, etcétera). Esa 
penetración sigue vigente – con las transformaciones de contextos y 
relaciones de poder-  hasta hoy. Ante la crisis del Estado –nación, del 
estado de Bienestar que caracterizó durante décadas nuestro país y ante 
la retirada del estado social crecen nuevas búsquedas de salud, de 
educación o de asistencia sociales. En gran parte esas nuevas demandas 
son respondidas por el actor católico y religioso. 

En la Argentina, el  campo de la ―cura‖ de almas se ha ensanchado y 
compiten por sanar, curar y salvar no sólo médicos, psicólogos, 
homeópatas, terapeutas varios, escuelas diversas de filosofía, de 
educación del cuerpo y hasta del comer y vivir sano sino también 
manosantas, hechiceros, curanderos, comunicadores y astrólogos 
múltiples. Por supuesto no debemos olvidarnos de sacerdotes, pastores, 
rabinos o imanes ni de religiosas, pastoras, rabinas o especialistas en 
dios y diosas.  Así como las clases y diferencias sociales siguen estando 
presentes en nuestras sociedades capitalistas, el tipo y la forma de 
competencia por mejorar el espíritu, el alma y el cuerpo no son iguales 
en los centros urbanos o en las periferias miserables o acomodadas. No 
está de más seguir recordando que  las  personas toman decisiones, son 
activas, crean, sueñan, aman y producen conocimientos desde diversas 
racionalidades.  

La producción religiosa de la modernidad actual también disloca la 
institución católica romana que está siendo transformada y cuestionada 
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desde varias dimensiones. Por un lado una desinstitucionalización 
interna que corroe sus autoridades y sus formas organizativas 
hegemónicas dando lugar a  una explosión de  trayectorias individuales 
y grupales que rehacen sus propios criterios de autoridad y memoria.  

Por otro lado se presentan nuevas ofertas religiosas.  Crece  una 
creciente competencia y presencia del evangelismo pentecostal, 
especialmente-pero no sólo-  en sectores populares cambiando la 
fisonomía de barrios y ciudades acompañada  en los medios de 
comunicación masiva por una fuerte propaganda. Evangelismo que 
incursionó en la actividad política partidaria en 1994 pero no ha logrado 
consolidarse como en otros países de la región (Gutierrez, 1996).5 El 
movimiento peronista – esa maquinaria de crear poder y de ―agarrar 
todo‖ – ha incorporado en gran parte ese movimiento evangélico.  En 
Argentina si bien hay numerosos movimientos y grupos en una amplia 
diversidad religiosa,  la hegemonía simbólica público de la trascendencia 
sigue siendo ampliamente y dominantemente cristiana, especialmente 
católica. Esta hegemonía simbólica  está siendo cuestionada por 
primera vez en décadas por el  gobierno surgido en el 2003 y reelecto 
en el 2007 (Mallimaci, 2005). 

Elemento central a tener en cuenta como producción religiosa de la 
actual modernidad es el proceso - quizás menos visible pero más 
profundo por la sociabilidad y subjetividad religiosa que crea - de 
recreación individual de las creencias (es decir el tomar referencias 
desde horizontes de sentido múltiples provenientes de experiencias 
locales, nacionales, internacionales, de la TV, el cable, internet, etcetéra) 
tienden a expandirse al infinito en una sociedad globalizada. Se trata en 
su mayoría de católicos a su manera, de católicos que hacen suya cierta 
cultura católica pero viven, toman distancia y son indiferentes a las 
propuestas y dogmas clericales. Es cierto que el catolicismo sin Iglesia 
tiene un largo y amplio espesor histórico en la Argentina. En la medida 
que se perpetuaron gobiernos católicos-empresariales y militares el 
malestar  fue muy difuso. La perdurabilidad de la democracia crea las 
condiciones para una mayor expresión de un murmullo atronador de 
fuerte protesta simbólica contra el autoritarismo eclesial que se expresa 

                                                 
5 Ver allí el trabajado titulado:  Protestantismo y política partidaria en la Argentina 
actual 
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en el alejamiento de la práctica cultual dominical,  en las conductas y 
estilos de vida cotidiano de creyentes católicos distantes de dogmas y en 
la reelaboración  ― a su manera‖ de una cultura católica difusa.  

También se debe distinguir la secularización de la laicidad. El primero 
es el largo proceso de recomposición cultural de las creencias religiosas 
de nuestras sociedades capitalistas, acompañado de una declinación del 
poder de las instituciones cristianas y del surgimiento de dominios 
autónomos de la vida social. La laicidad es la relación histórica y legal 
de cada Estado-nación en su relación con la sociedad política, civil y 
religiosa (Bauberot, 2007). En nuestro país, fue dominante la que 
podemos llamar laicidad subsidiaria donde históricamente se destaca 
una hegemonía liberal (1880-1930), otra católica (1930-1983) y una 
desreguladora de los últimos años de vida democrática.  Los partidos 
políticos y movimientos sociales buscan tener ‗políticas para los grupos 
religiosos‘ y los grupos religiosos buscan tener ‗pastorales socio-
religiosas‘ para el Estado, la sociedad política y la sociedad civil. La 
votación en 2010 de una nueva ley de matrimonio incluyendo a 
cualquier contrayente y no solo reducida a un varón y una mujer fue 
una amplia derrota social en el espacio público, en el parlamento y en el 
estado, de la institución católica que apareció masiva y monolíticamente 
como la gran negadora de esos derechos. ¿Será el inicio de una mayor 
autonomía entre el poder político y el poder religioso y el quiebre de 
una memoria política que vivía esa amenaza católica de enfrentamiento  
como una pérdida de votos? 6 

La diferencia entre secularización y laicidad queda clara, por ejemplo, al 
analizar históricamente la creación de nuevos espacios de autoridad 
eclesiástica como son las diócesis. Recordemos que la Constitución 
Nacional de 1853 fue el fiel reflejo del esquema de poder con el cual la 
República Argentina se institucionaliza luego de sus guerras civiles. Con 
una fuerte impronta liberal, garantizaba la libertad y la apertura 
económica pero no los asuntos religiosos ni el voto democrático. La 

                                                 
6 La expulsión  inmediata  de un sacerdote que cuestionó en público esa postura de la 
institución mostró los límites del disenso actual. Un sacerdote (Grassi)  y un obispo 
(Storni)  condenados por la justicia por abuso sexual y otro (von Wernich) por 
asesinatos, torturas y crímenes de lesa humanidad  siguen en sus puestos jerárquicos sin 
ninguna sanción de sus autoridades. 
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Carta Magna contempló la libertad de cultos aunque no la igualdad 
religiosa. Al catolicismo se le reservó un lugar privilegiado, pese a que 
no se lo estableció explícitamente como ‗religión oficial‘ ni ―religión de 
Estado‖. El Artículo 2º, aún vigente, dictamina que ―el gobierno federal 
sostiene el culto católico, apostólico y romano‖. En la actualidad son 
unos 30 millones de pesos.  Resaltaba también el requisito de 
catolicidad para acceder a la Presidencia de la Nación (Artículo 75º) y la 
conversión de los indios al catolicismo (Artículo 67º) que fueron 
derogadas con la reforma de 1994. El papel que la Iglesia adquiría en la 
integración cultural de la población, ante una formación política todavía 
débil y con dificultades para consolidarse, explica la predominancia que 
los constituyentes otorgaron al culto católico.  

¿Cómo se crearon nuevas diócesis y se eligieron los obispos en 
Argentina? ¿Cuándo y cuántos? Comprender estas nominaciones es 
analizar, por ejemplo, el tipo de laicidad realmente existente en nuestro 
país o si se quiere, uno de los tipos de vínculos entre el poder estatal y 
el poder católico. La norma por la cual se nombraban los obispos era el 
patronato. Fue una concesión del Vaticano a los reyes de España en la 
colonia, por la cual éstos gozaban del derecho de crear cargos 
eclesiásticos. Como contrapartida, facilitaban la difusión de la religión 
en los territorios ocupados y asumían la responsabilidad de construir 
templos.  

Los nuevos estados en América Latina hacen suyo ese derecho de 
nombrar obispos y así  el poder político no se desprende de los resortes 
para regular cuestiones religiosas. Al mismo tiempo, las autoridades del 
Vaticano deberán buscar la manera de iniciar la relación con los 
―restos‖ de institucionalidad católica luego de la expulsión del clero 
hispano a su país. La principal preocupación eclesiástica en el siglo XIX 
será evitar el nacimiento de iglesias nacionales autónomas y poder así 
concentrarlas bajo el papado. Por eso aceptar ese ―privilegio‖ a los 
nuevos estado nación está  subordinado a  evitar la dispersión católica. 
Al mismo tiempo se crea en Roma a mediados del siglo XIX un 
Seminario latinoamericano donde comienzan a formarse y socializarse 
los nuevos sacerdotes ya no más en la ―cultura católica ibérica‖ de 
fuertes resabios barrocos sino en la romana con influencia notable del 
mundo jesuita.  
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La Constitución Nacional continuó con el Patronato aprobando que: 
―El presidente de la Nación ejerce los derechos del Patronato nacional 
en la presentación para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del 
senado‖ (art. 86, inc. 9). El clérigo constitucionalista que exigió que 
dijera ―previo un concordato con la Santa Sede ―no fue aceptado‖. Cien  
años después -en octubre de 1966- se firmó dicho acuerdo finalizando 
con la terna y pasando a ser nombrados por la Santa Sede y ―se 
notificará al gobierno argentino el nombre de la persona elegida, para 
conocer si existen en su contra objeciones de carácter general‖. El 
único caso donde el presidente de la República participa junto con 
Roma en el nombramiento es en el caso del obispado militar. Es 
destacable que ningún gobierno elegido libremente por el voto popular 
(entre 1916 y 1983) creó nuevas diócesis. La mayoría son creaciones de 
gobiernos dictatoriales. 

Cinco diócesis (obispados)  existían en el primer censo nacional de 
1869, no habían aumentado cuando se hizo el segundo en 1895 y se 
había duplicado la población de casi 2 a cerca de 4 millones de 
personas. 

El poder político liberal ―intervenía‖ las diócesis. El 3 de noviembre de 
1884 dispuso el  presidente Roca por decreto: 1) suspender al obispo de 
Salta de la administración y jurisdicción que ejercía; 2) quedan 
separados del puesto que desempeñaban los vicarios foráneos de 
Santiago del Estero y Jujuy. 

Otra manera de controlar era no nombrando los reemplazantes a los 
obispos que se morían o designar en la terna personas no aceptadas por 
el Vaticano. En 1897 son 8 y en 1910 son once diócesis.  

Durante el radicalismo en el gobierno no se crea ninguna diócesis. Más 
aún la Corte Suprema de Justicia decide en 1925 no aceptar que se 
designen obispos de otras diócesis a cargo de la ciudad de Buenos Aires 
– en este caso como Administrador por acefalía-  sin previo 
reconocimiento del Senado. De 1922 a 1926 las sedes de Buenos Aires 
y de otras provincias están vacantes. Un historiador católico afirma: 
―Lo que ocurría en Buenos Aires era, sin la menor duda, la más grande 
de las crisis que afectará a la Iglesia Argentina después de los sucesos 
que tuvieron lugar durante la primera presidencia de Roca; pero existía 
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también, una situación irregular con respecto a otras diócesis, que 
sufrían las consecuencias del conflicto por la sucesión del arzobispado‖ 
(Auza, 1988, p. 301).  En 1927 el nuevo nuncio logra que se nombren 
obispos para esas sedes.  

En 1930, con alrededor de 11.745.000 habitantes, hay once diócesis, es  
decir 1.067.000 habitantes por diócesis.  

En 1935, luego del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, se 
crean – con el gobierno del general Justo - casi la misma cantidad que 
desde los orígenes del cristianismo en la región. Se pasa de 11 a 21. 
Comienza la expansión institucional católica por todo el territorio. En 
1939 se pasa a 22.  

Durante el peronismo se crea una –San Nicolás- pero no es provista de 
personal. 

La militarización y catolización del 55 al 83 queda plasmado en el 
aumento geométrico de diócesis: se eleva de 23 a 63.  Ninguna durante 
el gobierno peronista de 1973 a 1976   

Desde el retorno de la democracia hasta fin del siglo XX son 6 más. Al 
obispo (en actividad y jubilado) se le otorga pasaporte diplomático y es 
remunerado por el estado (vigente desde la dictadura cívico-militar-
religiosa de Videla-Martínez de Hoz hasta hoy) con el sueldo 
equivalente a juez de primera instancia.   

La romanización e italianización de la institución católica se observa en 
los cardenales. No provienen ni de familias patricias ni de las burguesías 
dominantes. Son hijos o nietos de inmigrantes mayoritariamente 
italianos. Son oblatos, le deben todo a la Iglesia que los hizo ser 
―alguien‖ y  los ―cobijó‖, desde la adolescencia hasta su muerte. Sus 
nombres son, en orden de nombramiento Copello, Caggiano, 
Fassolino, Primatesta, Aramburu, Pironio, Quarracino, Bergoglio, 
Karlic.  

 

3. Los datos sobre nuestra encuesta: la problemática sobre la 
secularización y laicidad  
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Trabajar estos temas desde una perspectiva cuantitativa tiene sus 
límites: se buscan más homogeneidades que diferencias, el momento y 
el contexto de las preguntas, el vínculo con el encuestador, el tipo de 
preguntas, los imaginarios dominantes, etcétera. Al mismo tiempo es un 
instrumento que nos permite conocer a nuestra sociedad en su 
amplitud y diversidad según situación etarea, sexual, educativa, 
urbanización, identidad religiosa, etcétera.  

Numerosos  países –no es el caso Argentino-  tienen censos nacionales 
cotidianos que permiten comparaciones en el largo plazo y son 
herramientas confiables en manos de investigadores y funcionarios  
para sus estudios. En nuestro país solo en los censos de 1947 y de 1960 
se preguntó en el siglo XX por la religión. Insistimos oficialmente 
desde nuestro Centro del CONICET para que en el del 2010 se 
peguntara, pero no se nos tuvo en cuenta.  

De allí la importancia –y al mismo tiempo la prudencia- de estos datos. 
Varios colegas presentan artículos en este número sobre esta primera 
encuesta académica. 

En lo referente a la secularización de la sociedad argentina tenemos 
importante información proveniente de esta primera encuesta sobre 
algunos de los principales indicadores el actual proceso de 
recomposición religiosa. Vivimos una sociedad ampliamente inmersa en 
las creencias religiosas y donde las instituciones dominantes en el largo 
plazo –especialmente la católica- no es la estructurante de esos vínculos 
ni define solamente la economía del lazo social.  Los conceptos sobre: 
toma de distancia institucional en lo cultual y en el vínculo con lo 
sagrado (Gráfico 1); el creer por su propia cuenta y a su manera 
(Gráfico 2); el no cumplimiento en la vida cotidiana de normas y 
directivas de la autoridad religiosa (Gráfico 3, Cuadro 1), apoyar el 
aborto (Gráfico 4), solicitar el casamiento de los sacerdotes (Gráfico 1) 
y que estos puedan ser también mujeres (Gráfico 1),  la reafirmación 
identitaria prima sobre las convicciones; el exigirles a las iglesias 
preocupaciones sociales (Cuadro 2); son los ejemplos del actual proceso 
de secularización que aparecen en nuestra encuesta. Otras dimensiones 
de la secularización –la transferencia de sentidos, la resignificación, 
campos de sentidos más amplios- no pueden ser respondidas por estos 
instrumentos metodológicos. 
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Para el tema de la laicidad vemos como varias afirmaciones de toma de 
distancia entre el Estado y las instituciones religiosas que no han sido 
acompañadas por las actuales leyes vigentes en nuestro país. La mayoría 
de los creyentes está por despenalizar el aborto y no hay ley aún que lo 
acompañe; la mayoría de los ciudadanos está en contra del salario a los 
obispos y se sigue aplicando las leyes de la dictadura; el parlamento 
votó leyes de enseñanza sexual y de ampliar derechos de salud 
reproductiva y no se cumplen en las jurisdicciones provinciales, 
etcétera. Los umbrales de laicidad en Argentina responden más a una 
laicidad de subsidiariedad (es decir que el poder religioso está 
legitimado para cumplir todo tipo de tareas sociales –sociales, 
educativas, salud, económicas- en colaboración con el Estado y la 
sociedad política y donde los vasos comunicantes son amplios, mutuos 
y dislocantes según momentos y contextos) que a una laicidad 
democrática con autonomías entre los diversos campos.  

El actual imaginario de laicidad aparece reclamando los mismos 
privilegios sociales, económicos y simbólicos que hoy tiene la 
institución católica para los otros grupos religiosos y no una toma de 
distancia estatal sobre esos temas (Gráfico 5). La igualdad religiosa y la 
autonomía no es el tema central en el vínculo entre grupos religiosos, 
sociedad política y estado.  No olvidemos que la institución más creíble 
en la sociedad argentina al realizarse nuestra encuesta era la Iglesia 
Católica y muy cercana a los medios de comunicación. ¿Será igual luego 
de la masiva exposición pública de sus dirigentes eclesiásticos contra el 
matrimonio igualitario y que de todos modos fue aprobado por el 
parlamento? Las religiones, las sociedades y el mundo partidario 
cambian y se transforman por caminos múltiples y no previstos.     

 

4. Entre lo “que es” y lo que “queremos que sea” 

La última afirmación nos muestra los desplazamientos entre el 
investigador y el ciudadano, entre el distanciamiento crítico necesario 
para producir conocimientos de calidad y el compromiso para que esos 
conocimientos contribuyan a fortalecer la idea que todas las personas 
son iguales en respeto, dignidad y derechos y así profundizar la vida 
democrática. 
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¿Podemos ignorar estas motivaciones y las repercusiones en nuestros 
paradigmas epistemológicos? Esos desplazamientos ¿deben ser 
individuales, grupales o sociales?  

¿Es un problema de edad y de carrera académica? O sea, cuando me 
inicio en la carrera de investigador  ¿guardo todas las distancias posibles 
con los actores y trato de ―crecer‖ en el campo académico que tiene sus 
propias lógicas, producciones científicas agenciadas, conflictos y 
competencias? Y cuando avanzo en la edad o crezco en credenciales 
académicas suficientes  ¿dejo de lado esos recaudos y opino al mismo 
tiempo como investigador y como comprometido ideológicamente en 
uno y otro campo?  

¿Es un problema del estado actual ―mercado‖ o del ―campo‖, donde las 
credenciales académicas pueden conseguirse tanto por ―la distancia‖ 
con los actores como por el ―involucramiento total‖ con esos actores 
donde también se puede ―lucrar con los márgenes‖?   

¿Es un problema de los actores investigados? ¿Es lo mismo investigar 
actores con poder que otros sin poder; es lo mismo investigar los 
poderes emergentes que los consolidados o que los que están en 
retirada? ¿Es lo mismo investigar a empobrecidos que a adinerados ¿Es 
lo mismo los que tienen capital acumulado y lo defienden a rajatablas 
que los que deben obtener y disputar esos capitales, sean cuales fueran? 
Los primeros quieren invisibilizarse en las investigaciones para no 
mostrar su poder y los segundos quieren visibilizarse al máximo para 
disputar –desde lo académico- esos poderes establecidos. Unos más 
reacios y los segundos más receptivos a entrevistas y mostrarse en el 
espacio académico y público. 

Si hay grupos religiosos que son considerados  como ―reaccionarios‖ o 
―discriminados‖ o que ―impiden el cambio‖ o ―que impulsan al 
cambio‖, ¿cuál será la mirada, la escucha, la comprensión y la 
interpretación que se tendrá de esos actores cuando aparezcan en el 
espacio público y ―amenacen‖ el orden o desorden establecido o los 
capitales hegemónicos? ¿Qué creencias investigaremos de esos grupos? 
¿La construcción realizada por los medios, la familiar, la ―histórica‖ 
psico-social, la simbólica,  la de los planes de estudio de cada facultad, 
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la que necesitamos para nuestras ―credenciables‖ o todas juntas?7 Una 
vez más debemos recordar la importancia entonces de los imaginarios 
dominantes sea como representaciones sociales, como  ideologías y 
como sentidos que damos a nuestro accionar cotidiano. 

Sin trabajo de campo, sin conocimiento de los actores en su espacio, 
territorio, lugar de sueños y fracasos, no es posible producir nuevos y 
significativos conocimientos. No hay calidad en la comprensión de la 
vida de los actores investigados sin un vínculo estrecho con los ―otros‖ 
y ―otras‖. El vínculo sólo no garantiza una interpretación exhaustiva  
pero sin ese vínculo entre personas ontológicamente iguales y diversas 
en su cotidianeidad no puede haber densidad  y calidad en la 
interpretación de los datos. 

Cuando analizamos ―grupos religiosos‖ en el espacio público, ¿cuáles 
son nuestros supuestos? ¿Partimos de la igualdad entre todas las 
personas, es decir suponemos que toda persona tiene igual derecho a 
utilizar el espacio público  que otra o reproducimos las jerarquías y 
naturalizaciones dominantes?  ¿Las mayorías tienen derechos que no les 
corresponde a las minorías? Si la ley dice lo contrario, esto es, privilegia 
a mayorías o sectores con poder religioso no respetando la igualdad 
entre todas las personas como sucede en nuestro país ¿Cuál será nuestra 
interpretación? ¿Cuál será nuestro compromiso como investigador y 
como ciudadano por transformar esas leyes injustas? La consagración 
que la ley realiza de la diferencia a favor de un grupo ¿No influirá la 
interpretación del investigador acerca del derecho inalienable de ese 
grupo respecto del lugar simbólico, físico, social, cultural que ocupa y/o 
reivindica? 

                                                 
7 Las miradas históricas nos ayudan a evitar universalizaciones, creer que es la primera 
vez que ocurre o suponer que somos los primeros en el campo de investigación. Las 
clasificaciones son ordenadoras de las subjetividades y de las dominaciones.  ―La 
supervivencia de las más antiguas supersticiones y, como consecuencia de ella, una 
credulidad inconcebible, caracteriza a todos los pueblos…Los que ejercitan el llamado 
ministerio de la religión, esclavizando el espíritu humano por medio del dogma y de la 
superchería…. Explotan a los creyentes… son parásitos del cuerpo social…millares de 
frailes y monjas han invadido a nuestro país, especialmente a Buenos Aires… solo cabe 
la esperanza de que una nueva faz del proceso evolutivo de la humanidad determine su 
extinción completa…‖ (Ingenieros, 1908, 215-6)  
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Sobre el tema de los privilegios en materia religiosa que hoy se 
efectiviza en un Fichero de Cultos donde ―todos‖ deben inscribirse en 
el Estado previamente a ejercer su libertad religiosa salvo la institución 
católica, puede sernos útil para reflexionar sobre estos temas. Una vez 
más el imaginario donde unos ―deben‖ inscribirse y ―otro no‖, aparece 
como representación dominante en el siglo XXI mostrando 
continuidades de siglos en la jerarquización del espacio, el cuerpo, la 
subjetividad, la diversión, lo admitido y lo prohibido, lo legal y lo ilegal. 
En sociedades democráticas un derecho- la libertad religiosa o el 
matrimonio o la decisión sobre su cuerpo- supone la igualdad de todos 
aquellos que compiten en el mercado de bienes de salvación más allá de 
los comportamientos sociales, morales o políticos de sus clérigos o 
especialistas. Lo interesante es constatar la persistencia de imaginarios 
de larguísima duración -poniendo en tela de juicio los supuestos 
―cambios de mentalidad‖ en otros temas- que siguen pensando, 
ordenando y organizando las sociedades en términos de grupos y 
personas culpables y grupos y personas  inocentes, unos sin derechos y 
otros que sí los merecen. En estos temas ¿cuáles son las 
interpretaciones dominantes en los investigadores?  ¿Podemos como 
investigadores resistir a las presiones de un mundo de la vida 
estructurado por la lógica del mercado y normalizado en sus 
jerarquizaciones por teorías sociales que se han hecho ―sentido común‖ 
sin crear e incorporar modelos alternativos de interpretación de hechos, 
representaciones e imaginarios que surjan del vinculo entre millones de 
―otros ― y ―otras‖ con grupos de investigadores ? No solo podemos 
sino que debemos ¡¡!! 

Otro tema es saber si hay más o menos creencias religiosas que hace 
cien años; más o menos desinstitucionalización que hace cien años o 
más o menos práctica cultual que hace cien años. El más o menos de tal 
o cual conducta, acto o motivación no deja de tener fuertes 
reminiscencias positivistas sobre cierto ―determinismo social‖. Una 
primera reflexión en el equipo de trabajo fue –por ejemplo- la cantidad 
de marcas religiosas y cómo interpretarlas ¿Hay más o menos marcas 
que hace diez o cincuenta o cien años en el espacio público? Más allá 
que tenemos pocos trabajos desde la sociología histórica y desde la 
historia sobre el tema, innegablemente lo que ha cambiado es la noción 
de espacio público, espacio privado y de su utilización. Esa frontera es 
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hoy fluida, permeable y ampliamente porosa. Comparar en el largo 
plazo supone tener categorías epistemológicas que supongan que las 
nociones de lo público, de su utilización y de su demarcación están en 
movimiento.  

¿Cómo debemos interpretar entonces los supuestos y las acciones del 
investigador en la temática secularización y laicidad, como interpretar la 
tensión permanente entre lo que nuestras investigaciones muestran y 
aquello que deseamos que acontezca? Creo que tenemos que producir 
los mejores trabajos de calidad académica que podamos y debemos 
también colaborar con nuestra producción académica a lograr una 
mayor distribución de los múltiples capitales y la democratización en 
personas, grupos y sociabilidades. Ser funcionario estatal exige –como 
compromiso individual y como exigencia de un centro de investigación 
público- un compromiso solidario, afectivo y efectivo con los más 
olvidados, discriminados, empobrecidos e invisibilizados de nuestro 
país. Los caminos para lograrlos son múltiples y nada ni nadie nos 
podrá garantizar que el que cada uno toma individualmente es el 
correcto, el errado o el mejor o el peor, pero sí hay que intentarlo y 
explicitarlo.  

Si nuestras investigaciones no tienen en cuenta en sus interpretaciones -
en el actual estado-nación- estos diferentes procesos en la  construcción  
de sus categorías y análisis, estaremos más repitiendo y reproduciendo 
imaginarios dominantes sobre estos temas y grupos sociales que 
creando teorías sociales que partan de nuestras situaciones globales y 
particulares al mismo tiempo.  

Sería, entonces, importante que cuando los investigadores 
interpretemos actores sociales exterioricemos previamente  cuales son 
nuestras empatías, simpatías, miedos, amenazas y teorías sociales según 
cercanía-lejanía social, política, religiosa, de género, económica y 
simbólica con respecto a los ―otros‖ y ―otras‖.  Una doble y triple 
hermenéutica -la del actor, la del investigador, la del vínculo entre 
ambos- no solo es necesaria sino imprescindible hoy para comprender e 
interpretar el amplio y complejo mundo de la vida.  
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Anexo.  

Gráfico 1. Toma de distancia institucional y autonomía.  
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Gráfico 2. Creer por su propia cuenta y a su manera. 

Usted se relaciona con Dios a través de : 
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Gráfico 3. Vida cotidiana alejada de los preceptos y mandatos católicos  

 

 

Gráfico 4. La mayoría de los creyentes acepta el aborto en algunas 
circunstancias.Opinión sobre el aborto 
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Gráfico 5. Laicidad de subsidiariedad y no de rechazo o separación total. 
Estado, sociedad política y grupos religiosos deben colaborar.  
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Cuadro 2 Credibilidad social mayor que salvífica. Actividades a las que 
debería dedicarse la Iglesia en primer lugar 

Ayudar a los pobres 39,0% 

Defender los derechos humanos 35,0% 

Formar a los fieles en cuestiones morales 19,7% 

Proponerse como canal de protesta y lucha social 2,3% 

Influir en las políticas de los gobiernos 2,1% 

NS NC 1,8% 

Dedicarse a temas políticos 0,2% 
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Sociedad y Religión 36 2011 

Secularización y laicidad: entre 

las palabras, los contextos y las 

políticas. 

Ana Teresa Martínez 

Resumen 
En América Latina, la hegemonía católica se fraguó históricamente en la 
forma jurídica del patronato, y los estados inicialmente coloniales se 
constituyen aún hoy trabajosamente en lucha con agentes y corporaciones 
económicas, militares y religiosas. Su modernidad, que ha sido sobre todo 
modernización compulsiva, profundiza la distancia entre las instituciones y 
las disposiciones de sus agentes, tanto en la constitución del estado 
democrático liberal, como en la racionalización de la iglesia católica, que 
nunca encuadró una diversidad religiosa condenada a la clandestinidad. 
Secularización cultural y laicidad institucional pueden ser analizados así 
como procesos diferenciables, con distintos ritmos de desarrollo y 
analizables en diversas escalas, según diversos regímenes epistemológicos. 
La lucha que se desarrolla hoy en el campo político, en que religiones y 
grupos minoritarios trabajan por reivindicar sus derechos y libertades, 
reactiva la dimensión utópica de la democracia y sugiere la necesidad de 
afinar instrumentos de análisis para procesos que se desarrollan en campos 
entrecruzados y superpuestos.     

 

―los argentinos hemos aprendido mediante las duras lecciones del pasado inmediato, lo que en cierto 
registro teórico se llamó ‗la eficacia de lo simbólico‘.Esto es, que las ideas no son un conjunto de signos 
que sobrevuelan la ruda materialidad de la acción, sino que producen efectos de realidad al encarnarse 

en los cuerpos hasta hacerlos desplegarse en la dicha o aniquilarse en el dolor‖ 

Oscar Terán, 1986 

La innegable evidencia no sólo de la presencia persistente de las 
religiones en el espacio público, sino de su creciente organización y 
participación como actores políticos en distintas modalidades 
(Casanova, 1994), concomitante a transformaciones profundas de la 
legitimidad social y cultural en las sociedades contemporáneas, ha 
reabierto y renovado en las ciencias sociales el debate en torno a los 
conceptos de secularización y laicidad y a los procesos sociales que se 
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les vinculan. De las dimensiones de la vida humana confinadas por la 
modernidad burguesa al espacio privado, no sólo la religión, sino 
también la sexualidad han salido al espacio público, a partir de la 
aceptación de nuevos roles de género, la legitimación de diversos 
modelos de organización familiar, la mayor separación de la actividad 
sexual respecto de la reproducción biológica, la progresiva aceptación 
pública de la diversidad de sexualidades, las interrogaciones en torno a 
los inicios y el final de la vida humana, así como las preocupaciones por 
reglar las nuevas posibilidades técnicas para su manipulación. La 
sexualidad se ha convertido en un objeto de debate público en la 
mayoría de los países de América Latina, a partir de los mencionados 
cambios culturales y la necesidad de los estados de compatibilizar las 
legislaciones con el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos 
(Vaggione, 2008) Con frecuencia, en este debate, reaparecen con una 
fuerza -que habría que explicar- los actores religiosos institucionales y 
frente a ellos, el Estado vuelve a trabajar los límites de sus 
incumbencias en términos de una mayor o menor laicidad. ―Medir‖ el 
―grado‖ de secularización de la sociedad aparece entonces como una 
necesidad concomitante, tanto para los actores religiosos, como para 
los poderes públicos. El supuesto que por este camino se omite 
enunciar, es que sólo una sociedad mayoritariamente ―secularizada‖ 
debería tener un estado laico, y el debate queda entonces confundido en 
la complejidad de un concepto multívoco y enredado entre las 
cuestiones culturales, jurídicas y políticas, deslizándose de unas a otras 
sin advertirlo. Sin pretender mayor originalidad, pero acentuando 
algunas distinciones que podrían contribuir a esclarecer el debate, en 
este trabajo retomaremos los conceptos teóricos de las ciencias sociales 
―secularización‖ y ―laicidad‖ con el objetivo de comenzar a distinguir 
potencialidades significativas que aporten inteligibilidad a procesos 
contemporáneos, intentando ampliar el marco de lo pensable en este 
contexto de cambios. Sostendremos que la distinción entre 
―secularización‖ como proceso socio-cultural y ―laicidad‖ como 
resultado jurídico de una tarea política colabora a encontrar 
instrumentos teóricos más adecuados para estudiar estos procesos, que 
deberán de todos modos ser abordados caso por caso, en términos 
empíricos.     
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Cambios de texto y contexto. 

Cuando la sociología acuñó desde diversas tradiciones teóricas y 
lingüísticas una trama conceptual de ―sentido común sociológico‖ que 
se movía sin mayores distinciones deslizándose entre secularización, 
laicidad y desencantamiento del mundo, existía un discurso social 
dominante que daba por supuesto un autocercioramiento acerca de la 
modernidad como estado de adultez social e intelectual al que toda 
sociedad debía dirigirse, y una consiguiente filosofía de la historia que 
consideraba una única dirección legítima (e incluso posible) concebida 
como progreso. Esa trama nocional que incluía el implícito de la futura 
desaparición de las religiones, estaba hecha con retazos de ideas de los 
clásicos de la sociología, de deseos velados en torno a proyectos 
políticos de distintos signos y de experiencias históricas conflictivas en 
los procesos de construcción de los estados-nación. Retazos de ideas, 
experiencias y deseos, cosidos con la certeza de una superioridad moral 
y cultural que exhibía pocas de sus fisuras. 

En los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI esta 
trama se ha ido desarmando y reconfigurado a partir de 
transformaciones sociales y culturales, desconciertos teóricos y cambios 
en el contexto político internacional, que impactaron en el sentido 
común sociológico. Postmodernidad o sobremodernidad para referirse 
a los procesos del norte, modernidades dependientes, periféricas o 
múltiples para hablar de procesos de modernización en los contextos de 
naciones excoloniales, son conceptualizaciones que evidencian esta 
necesidad de dar nuevos nombres al espacio en que se desarrollan 
conflictos difíciles de conceptualizar con los útiles que tenemos. Al 
mismo tiempo, las preguntas por el futuro de la humanidad se 
multiplican y se valoran puntos de llegada (y difícil retorno) 
imprevistos, que alientan la necesidad también de concebir nuevos 
proyectos políticos y culturales que canalicen demandas y consoliden 
procesos emancipatorios, más prometidos que cumplidos por los 
sueños de la razón moderna. Respecto de las religiones, estas 
transformaciones no tienen una sola dirección, sino que las involucran 
de modos nuevos y sobre todo parecen redefinirlas. El debate sobre la 
identidad y el buceo en los orígenes de la modernidad europea han 
llevado a descubrir sus raíces religiosas, al punto que es posible ver en 
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ellas tanto el borrador de sus mejores promesas aún por cumplir 
(Habermas, 1989) como el inicio del fin de la religión como tal 
(Gauchet, 1985). Pero importa destacar que todo el tiempo lo que está 
en juego, estirando o adelgazando su significado, escapándose a la 
posibilidad de una conceptualización unívoca, es precisamente lo que 
entendemos por religión. No se trata de un problema teórico nuevo, 
pero su relevancia crece en la medida que el repertorio de modos 
socialmente legítimos de creer y hacer visible la creencia, se amplía y 
diversifica, generando un estado de dispersión, tanto en términos de 
comunalizaciones en muchos casos dotadas de identidades fuertes, 
como de creencias individuales e individualizadas por sujetos que 
definen identidades religiosas o no religiosas con autonomía y 
desafiliación de las instituciones que se suponían reguladoras, y al 
mismo tiempo multiplican las institucionalidades o trasladan prácticas, 
símbolos y creencias, antes religiosas, a espacios que no definen como 
religiosos.  

Un retorno más cuidadoso a los clásicos de la sociología, tanto como la 
introducción de miradas teóricas alternativas sobre los fenómenos 
religiosos (Dianteil y Löwy, 2009 entre otros) permitieron ver aristas 
que habían pasado desapercibidas al construir aquella trama que 
articulaba en un discurso que se había hecho sentido común 
sociológico, las nociones de secularización, laicidad y 
desencantamiento. Intentar precisar lo que Weber, Durkheim y Marx 
(pero también Troeltsch, Bloch, Goldmann o Bourdieu) habían dicho 
sobre la relación entre las religiones que habían estudiado y las 
transformaciones de las sociedades por efectos del capitalismo, el 
desarrollo científico tecnológico, la industrialización y la conformación 
de estados nacionales, permitió ver los problemas abiertos en la teoría y 
sus correlatos en una historia que permanecía de por sí incompleta en 
sus descripciones e incierta en los desarrollos futuros. Post-secularidad, o 
des-secularización parecen referirse así sobre todo a nuevas maneras de 
mirar de las ciencias sociales, que se hacen conscientes de lo que 
siempre había continuado allí, aunque se haya redefinido su articulación 
política interna y se haya debido generar nuevos modos de vincularse 
con los poderes a partir de los nuevos contextos. Finalmente, las 
religiones –y especialmente el cristianismo- no habían desaparecido, 
sino que habían demostrado más bien una inesperada vitalidad al 
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adaptarse y redefinirse institucional y políticamente. Y lo habían hecho 
no de un solo modo, sino según una multiplicidad de contextos y 
actores, analizables caso por caso. Por otra parte, los historiadores de 
América Latina también han ido revisando sus descripciones y 
mostrando pliegues y matices antes invisibles en historias en las que el 
desplazamiento fuera de la centralidad de las instituciones permitió ver 
no sólo los procesos complejos de utilización mutua, sino la trama 
cotidiana en que lo religioso y lo secular seguía mezclado aún en los 
momentos en que los proyectos liberales y las ideologías positivistas 
parecían más hegemónicos, a fines del siglo XIX (García Jordan, 1995, 
Di Stefano, 2011 entre otros). Después de todo, la historia seguía 
siendo historia y las cosas de la lógica no comandaban la lógica de las 
cosas. 

En síntesis, la trama conceptual se hizo pedazos y las palabras quedaron 
flotando, sin saber muy bien a qué nos referíamos con ellas. Palabras 
―zombies‖ diría Mallimaci retomando a Beck (Mallimaci, 2008ª). Afinar 
significados en momentos así no es un ejercicio escolar, es afinar 
instrumentos y aprender de nuevo a nombrar el mundo, aunque 
sigamos utilizando los mismos términos. Quizás sea también comenzar 
la tarea de acuñar otros nuevos. 

 

Secularización, laicidad, desencantamiento. 

Ya otros han hecho notar antes que nosotros (Mallimaci, 2008b, 128-
129, siguiendo en este punto a De Launay, 2004) que secularización es 
un término altamente complejo, indígena a la tradición cristiana, con 
origen en el latín eclesiástico, y que refiere a la segregación social como 
técnica de racionalización religiosa (para decirlo en términos de Weber), 
es decir, refiere al ―monacato‖ en tanto separación del mundo, la 
renuncia al saeculo, por oposición a los cristianos que siguen viviendo en 
él (incluidos los clérigos). El uso posterior remite al momento de la 
Reforma y a Alemania, para referirse a la apropiación de bienes 
eclesiásticos por parte de las iglesias protestantes. En el siglo XVI, en el 
Tratado de Westfalia, secularizar no sólo es apropiarse de los bienes de 
obispados o de órdenes religiosas para retenerlos la autoridad secular, 
sino también para entregarlos a un grupo religioso disidente reconocido 
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también como Iglesia, situación novedosa en Europa por entonces. 
Nos interesa recordar este hecho porque produce a la vez una 
ambivalencia semántica  y una connotación negativa en la tradición 
católica que la llevará, aún en nuestros días, siguiendo al Concilio 
Vaticano II y su aceptación de la autonomía del ―saeculo‖, a distinguir 
una ―sana secularización‖ y a diferenciarla de una posición considerada 
extrema, que se denominaría ―secularismo‖, sin que podamos saber 
muy bien dónde debería ubicarse la frontera. 

La tradición lingüística francesa, que habla desde una experiencia de 
catolicismo en situación monopólica y desde tentaciones galicanas, 
utiliza el verbo ―secularizar‖ para mencionar la apropiación de los 
bienes eclesiásticos a manos de un estado centralizado que crece y se 
consolida desde el siglo XVII. Pero en la tradición política francesa se 
va a hablar sobre todo de laicidad. En la etimología, el término es 
homólogo a secularidad, ya que refiere al conjunto de los laicos 
(seglares) por oposición a los especialistas religiosos del cristianismo. 
Los matices potencialmente ricos en teoría deberíamos buscarlos del 
lado de las experiencias históricas en los que se acuñaron los términos. 
Según Baubérot, Ferdinand Buisson, ministro de Jules Ferry, habría 
sido el ―primer teórico de la laicidad‖ (Baubérot, 2007, 4) para quien un 
Estado neutro surgiría en la medida que éste arranca a la tutela de la 
iglesia las diversas funciones de la vida pública. Se refiere 
evidentemente a la Iglesia Católica, que también aquí hablará de ―sana 
laicidad‖ y de ―laicismo‖ sin mayores distinciones respecto del par 
anterior. El Estado neutro sería el garante de los derechos civiles, 
previos y separados de toda convicción teológica. Se convertiría 
entonces en un componente clave de la idea misma de ciudadanía: 
reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante una 
autoridad definida como ―Estado de derecho‖, es decir, sometida a un 
sistema jurídico considerado neutro desde el punto de vista religioso. 
Esta idea de laicidad ha llevado a los teóricos posteriores a ponerse en 
guardia también contra toda sacralización del poder, incluso la del 
Estado. El laos, el pueblo, inicialmente diferenciado de los clérigos en 
tanto especialistas religiosos, mantendría así tensiones tanto respecto de 
los poderes eclesiásticos como de los de otros especialistas de lo 
simbólico que pudieran amenazar su libertad de conciencia y expresión 
desde el Estado. Esta idea de laicidad abre nuevas complejidades al 
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debate, en tanto ya no sólo refiere a la gestión de la diversidad religiosa, 
sino también a la de la diversidad cultural en general, poniendo a la vez 
en el centro del debate la libertad de culto y de expresiones públicas de 
las religiones y el problema del reconocimiento de derechos colectivos 
al interior de estados democráticos fundados en la soberanía de los 
individuos. 

Como señala Jean Baubérot, los documentos internacionales actuales 
traducen ―laicité‖ por ―secularism‖ y consideran que un ―estado secular‖ 
es aquel donde se reconoce libertad de religión, ciudadanía y separación 
de iglesias y estado. Si ―laicity‖ aún no se legitima en la lengua inglesa, 
no se puede dejar de ver que ―secularismo‖ engloba–y confunde- 
ambos sentidos: el proceso socio-cultural y la cuestión de la 
organización del Estado para el reconocimiento efectivo de derechos, 
incluidos los de minorías religiosas, sexuales o culturales (Baubérot, 
2007,19). 

Desencantamiento, el tercer término de la tríada conceptual, traduce el 
alemán Entzauberung. Weber lo utiliza para hablar de ―desmagización‖, 
es decir supresión progresiva de un tipo de técnica religiosa, que se 
produce al interior de las mismas tradiciones religiosas, como efecto de 
una racionalización específica. Una lectura posible del capítulo V de la 
versión Winckelmann de Economía y Sociedad (Weber, 1993, 328-347) 
consiste en generalizar este proceso, esencializando y despojando de su 
carácter ideal-típico, a las nociones de magia y religión, para otorgar un 
significado vagamente evolucionista al pasaje de una a otra. Esta lectura 
sin embargo no corresponde a la multiplicidad de matices que ya Weber 
pone en ese capítulo, ni a los que surgen de la complejidad de su obra y 
de sus reflexiones epistemológicas. Por otra parte, al traducirse a otras 
lenguas y al incorporarse al sentido común sociológico, el término se 
tiñó de connotaciones nostálgicas, en las que se pierde de vista el terror 
al poder del mago, y que le son ajenas en la lengua alemana, incluso al 
margen de las conceptualizaciones weberianas (Isambert, 1986). El 
―desencanto‖ que suele asociarse al desencantamiento en este sentido, 
no ayuda a comprender el problema que se intentaba conceptualizar. 
En otro registro, la noción de desencantamiento es ―ampliada‖ con 
toda consciencia en la construcción de Marcel Gauchet como 
―agotamiento del reino de lo invisible‖ (Gauchet, 1985,10), suponiendo 
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una vez más una específica manera de conceptualizar qué serían las 
religiones, en una noción que, intentando descentrarnos de la 
experiencia europea contemporánea, remite a lo que podríamos 
denominar simplemente ―mito‖, y que Gauchet entiende como 
orientación cultural a la autodesposesión, para la posesión tranquila de 
una identidad unívoca y un saber totalizante sobre el sentido del 
mundo. Remontando a la constitución de los primeros Estados y a la 
era axial en el milenio anterior a la era cristiana, el proceso de despegue 
respecto de la religión así concebida, éste núcleo de la desposesión sería 
para él el punto de conflicto central de la religión con el mundo 
moderno: el desencantamiento es supresión de un reino invisible y 
trascendente a partir del desarrollo de una racionalidad autónoma para 
el dominio de la naturaleza y la sociedad, incompatibles con la idea 
tranquilizadora de un saber recibido acerca de un orden inmutable e 
inaccesible y que por tanto expulsa a la religión del centro articulador de 
las sociedades.   

No nos detendremos aquí sobre estos usos del desencantamiento, que 
merece tratamientos más extensos, pero importa recordar este carácter 
filosófico en el discurso contemporáneo, que le resta operatividad y lo 
ubica en otro género de debates. Lo que intentamos sugerir ahora es 
que las dos nociones de secularización y laicidad, con sus tradiciones 
lingüísticas detrás, pueden ser retomadas desde la posición extracéntrica 
(también en términos lingüísticos) de la tradición de las ciencias sociales 
latinoamericanas para retrabajarlas aprovechando precisamente los 
matices diferenciales y desarrollarlos teóricamente de un modo que sea 
útil para decir nuestros contextos. De hecho, como vimos antes, ya 
otros se han detenido a hablar de secularización como proceso cultural, 
diferenciándolo de la laicización como proceso político de 
consecuencias jurídicas. Es esta idea la que querríamos aquí profundizar 
a fin de afinar instrumentos que nos permitan percibir ambos procesos 
a escalas diferentes, simultáneas o desacompasadas, para poder 
analizarlos según esquemas de duración diversa y en distintos regímenes 
epistemológicos.   

 

Secularización como proceso cultural. 
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No vamos a repetir una vez más los términos de un debate sobre el que 
existe una amplísima y conocida bibliografía (Berger, 1999, Pierucci, 
1998, Hervieu-Legér, 2005 entre otros). Sólo retomaremos algunos 
aspectos que nos resultan significativos para plantear el tema de la 
secularización desde la experiencia extracéntrica que es la nuestra. 
Como vimos, la reflexión sobre la ―secularización de la cultura‖ la 
presenta como un proceso relacionado a la ―modernidad‖ y al judeo-
cristianismo. Si, comprendida en los términos de sus discursos más 
refinados, modernidad es pasaje de una racionalidad objetiva a otra 
instrumental, pero también descubrimiento del carácter lingüístico de la 
racionalidad y del carácter social e histórico del lenguaje y especialmente 
del habla, la cultura moderna no puede sino ir descubriendo su propia 
diversidad y desembocando en racionalidades ―regionales‖, 
fragmentarias, conscientes de sus límites y necesitadas de 
reconstrucción continua y de traducciones posibles, aunque conscientes 
de algún margen irreductible de inconmensurabilidad. Este proceso de 
sucesivas modificaciones discursivas, que puede leerse en la historia de 
la filosofía europea desde el siglo XVII a la actualidad, ha ido 
cambiando la autocomprensión occidental de lo específicamente 
humano que se aprende como un implícito a través del conjunto del 
sistema escolar y de los variados discursos de los medios de 
comunicación social. Como todo discurso social (social aunque se lo 
pueda seguir a través de nombres propios de filósofos y científicos), si 
logra sobrevolar las cabezas pero también encarnarse en cierta medida 
en los cuerpos, es porque se corresponde y correlaciona con series 
causales históricas1, cuya dimensión más visible es la del despliegue e 
interconexión global de los mercados de bienes y de trabajo, el 
desarrollo científico-tecnológico, la expansión de la fórmula 
organizativa de los estados nacionales, etc., todos productos de la 
sistematicidad y racionalización de la acumulación económica, del 
trabajo humano y la organización institucional, del conocimiento y el 
dominio de la materia y la vida, de la producción de bienes culturales y 
de saberes legítimos, de la organización política y el uso sistematizado 
de la violencia física y simbólica. Ya Horkheimer y Adorno presentían 
que el carácter omnívoro del mercado y la racionalización del poder 

                                                 
1 Compartimos en esto una idea sobre el discurso social muy próxima a la sistematizada 
por Marc Angenot (2010) 
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político tenían la capacidad de aliarse para construir sin decirlo nuevas 
formas de dominio totalizador. Como fuere, las religiones por 
adecuación, por concomitancia, o incluso por estar en el origen de estos 
desarrollos, no quedan fuera del proceso. Si se proponen a sí mismas a 
la vez como explicación del sentido del mundo y la vida humana, así 
como propuestas de gestión del límite y de normativa pre-política para 
la sociedad, lo hacen en tanto también pasan por un proceso de 
sistematización y de trabajo de especialistas que, como mostraba 
Weber, las conduce de las propuestas asistemáticas de salvación y 
sanación a la construcción de una teología, una teodicea y una ética 
teológica. El catolicismo sería en este sentido un caso límite, en la 
medida que la racionalización alcanza a constituir una burocracia 
altamente organizada, transnacional y centralizada, un dogma 
sistematizado y un derecho escrito y codificado para regular la disciplina 
interna, sin dejar de producir un amplio –aunque subordinado- cuerpo 
discursivo teológico desarrollado por especialistas. Este proceso de 
racionalización moderno le presta eficacia y le confiere un espacio 
delimitado desde donde constituir un poder específico. Pero, aún 
cuando marquen sus espacios, y hablen desde un lugar particular de la 
cultura, las religiones racionalizadas y modernas no pueden pensarse a 
sí mismas como meramente autónomas ni tampoco como subordinadas 
a otras entidades sociales o políticas, sino que proponen un punto de 
vista y de acción totalizante en las orientaciones de valor y entran por 
eso en tensión –y negociación- con cualquier otro modo de 
racionalización que se oriente a valoraciones que le sean contrarias. 
Esta tensión puede resolverse de distintos modos, pero parece ser 
inevitable, como se desprende del trabajo comparativo de Weber, 
hablamos de la experiencia de Europa Occidental y del cristianismo, y 
en alguna medida de las otras dos grandes ―religiones del libro‖ que 
confluyeron conflictivamente en la construcción de Europa. 

Por eso, en el debate sobre la modernidad desarrollado en las décadas 
de 1980 y 1990, remontarse a los orígenes de la cultura europea 
permitió a su vez conectar estos procesos con otras historias culturales 
que ataban las raíces de la modernidad europea a historias y culturas 
anteriores, hasta vincularla a la conformación de las primeras 
concentraciones de población, economía y poder político conocidas, 
fijando allí los inicios de la ruptura con la visión totalizadora del mundo 
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que bajo el nombre general de mito se atribuye a las sociedades no 
estatales. La ―Era axial‖, desde Jaspers a Gauchet o Taylor, se presenta 
así como el punto de partida de una historia que –no necesariamente 
pensada en términos evolucionistas- permitiría dar inteligibilidad a los 
grandes cambios interrelacionados que percibimos en la aceleración de 
los últimos tres siglos, cambios que no ocurren por una especie de 
determinismo histórico, pero si aparecen determinados por el desarrollo 
del capitalismo occidental en sus diversas etapas y dimensiones, con sus 
componentes de hibridaciones locales y de luchas por el dominio. 

La de la secularización sería así una hipótesis interpretativa de procesos 
de larguísima duración, que, como señala Pablo Semán (2007) podría 
tener muy poca utilidad para comprender la problemática cultural y 
religiosa de historias que se miden en años o en décadas. Sin embargo, 
como él mismo admite al recorrer las etapas de la reflexión sobre la 
secularización en América Latina, hasta hoy la problemática no se 
disuelve y más bien tiende a redefinirse re-historizándose. Comenzar 
por recordar, como también hace Mallimaci al hablar de modernidades 
múltiples, que la modernidad no es una esencia, sino que denomina 
procesos análogos en algunos aspectos generales, pero profundamente 
distintos en su historicidad, invita a analizar de cerca la particularidad de 
la historia de nuestros vínculos con las sociedades y las culturas europea 
y noratlántica en general. 

En la Argentina y -con sus modalidades propias- en toda América 
Latina, la modernidad ha sido sobre todo modernización, es decir, 
introducción acelerada y voluntarista por parte de una élite, de cambios 
económicos, sociales y políticos que no se vinculaban demasiado con 
las disposiciones de la base social que debía protagonizarlos o con más 
frecuencia sufrirlos. Es ya un lugar común recordar que mientras el 
proceso del capitalismo, el desarrollo científico-tecnológico, la 
formación de estados nacionales, etc., fueron en Europa procesos 
endógenos que tomaron siglos y concretaron por eso también allí 
modernidades acentuadamente diferentes, en los países 
latinoamericanos, desde el ―descubrimiento/invasión/conquista‖ en 
adelante, las etapas de mercantilismo y capitalismo fueron primero de 
carácter colonial y luego se desarrollaron desde un lugar del sistema 
mundo periférico y dependiente. Las consecuencias de este carácter 
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inicial se pueden leer con más o menos nitidez en muchos procesos 
posteriores; si nos centramos en los culturales, aludimos sobre todo a 
los sistemas simbólicos y a las disposiciones de los agentes. En estos 
procesos de larga duración, en el subcontinente aparece una cuestión 
no menor: la distancia que se instaura en el siglo XVI y se complejiza 
sin resolverse desde el XIX, entre las instituciones orientadas a 
normatizar y dar consistencia en el mediano plazo a la cotidianeidad 
social, económica, política y cultural de los sujetos instituyentes que 
deberían habitarlas y reproducirlas. La Corona española y la diversidad 
de instituciones religiosas cristianas que aquella regenteaba en distinto 
grado mediante el patronato, dieron desde la conquista una forma 
institucional heterónoma y un nombre común a una multiplicidad de 
religiosidades hispano-lucitanas, indígenas y de origen afro, poniendo 
las bases de lo que hoy llamamos ―catolicismo popular‖. En el siglo 
XIX los estados nacionales intentaron homogeneizar nuevamente bajo 
las instituciones de la Ilustración, el producto diverso de aquel proceso 
de tres siglos de colonia. Como en la etapa de la colonia, esta 
modernización fue, con acentos según las regiones, inevitablemente, y a 
pesar de los actores más apegados a los patrones de la modernidad 
europea, un proceso de adaptación y negociación en planos diversos, 
pero especialmente en los simbólicos. Modernización ―tradicionalista‖ 
dice con acierto Fernando de Trazeignies para el caso peruano, 
reiteradamente fue la articulación al mercado internacional en términos 
desventajosos (para la mayoría y para todos en el largo plazo, aunque 
no en lo inmediato para las élites) el centro de procesos en los que la 
ciudadanización compulsiva de la población no ha logrado constituir 
sociedades democráticas que habiten sus propias instituciones como 
naturalizadas, o lo ha hecho sólo parcialmente, mediante la importación 
de poblaciones que parecían más ―ciudadanizables‖ y sobre todo la 
invisibilización de extensas áreas geográficas y de las poblaciones más 
alejadas de este ideal. La ajenidad reiterada entre las disposiciones de los 
sujetos y la letra de las instituciones políticas, económicas y jurídicas, no 
sólo generan un modo particular de modernidad, sino uno en que la 
inadecuación juega habitualmente a favor de los grupos de poder 
económico, social o cultural. En la medida que esta inadecuación abre 
un margen importante de incertidumbre respecto de la interpretación 
de la normativa o del curso de acción pertinente, el vacío tiende a 
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llenarse con los contenidos que proponen los que tienen acceso a la 
interpretación y mayores posibilidades de imponer su perspectiva. Lo 
culturalmente diverso al modelo anhelado de la Argentina europea y la 
disidencia en términos religiosos respecto del catolicismo, han acabado 
así generalmente confinados a la clandestinidad. Especialmente a partir 
de la reconstrucción romanizada de la estructura eclesial a inicios del 
siglo XX, la jerarquía eclesiástica trabaja por regular el conjunto de 
prácticas y de creencias heterogéneas del catolicismo popular, oscilando 
entre la idealización romántica, la condescendencia resignada y la 
condena. Las creencias y prácticas heterodoxas no dejan por eso de 
existir, se hibridan y adaptan, pero casi siempre a precio de perder el 
nombre propio o recogerse al espacio amplio de los márgenes 
institucionales y sociales.  

Es decir, nuestra modernidad se caracteriza menos por la diferenciación 
de ―esferas de valor‖ que por los efectos de esta fractura que marca 
cada ―ola‖ de modernización, con mayor profundidad cuanto más 
ajenos a sus procesos y beneficios permanezca la mayoría de la 
población. En este sentido, la modernización de los años 1990, con su 
acento en la globalización de los mercados financieros, ahondó la 
distancia de modo extraordinario para una parte significativa de la 
sociedad, destinada a la desafiliación del mercado de trabajo, al 
deterioro de la escolaridad, la salud, la vivienda y confinada así incluso 
territorialmente a espacios de ―tierra de nadie‖ para las instituciones, 
incluidas las religiosas. Estos procesos históricos de largo plazo son 
razones poderosas para que la desinstitucionalización y la individuación 
de las creencias y las prácticas, la religión ―al propio modo‖, sean las 
características centrales de esta modernidad religiosa, en realidad como 
acentuación y legitimación de una religiosidad dispersa y nunca del todo 
―domesticada‖ por instituciones que no lograron encuadrarla sino 
superficialmente. Como señala Daniel Gutierrez Martinez (2008) los 
discursos sobre el multiculturalismo difícilmente sirvan para 
conceptualizar esta diversidad, al menos en su estado actual. 

Para ceñirnos al análisis de las creencias y religiosidades y al caso de 
Argentina, un reciente libro de Judith Farberman, por ejemplo, 
recupera procesos judiciales referidos a prácticas de magia y brujería en 
el tardío siglo XVIII en el actual territorio de Santiago del Estero, 
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relacionadas con rituales indígenas y africanos, que eran reprimidas por 
instituciones seculares en nombre de un catolicismo que en ese punto 
confluía precisamente en la creencia en aquello de lo que necesitaba 
defenderse; pero además el libro logra trazar continuidades con 
testimonios recogidos en la Encuesta Nacional de Folklore, organizada 
más de un siglo después por el Estado nacional, donde maestras de 
mentalidad ilustrada que ofician de encuestadoras condenan como 
―superstición‖, prácticas muy similares que recogen porque permanecen 
vigentes. El rastro incluso puede seguirse al menos hasta el trabajo 
etnográfico realizado en la misma región por la antropóloga Hebe 
Vessuri durante la segunda mitad del siglo XX (Farberman, 2010). 
Producciones simbólicas y prácticas rituales de muy diferente origen, de 
larga continuidad en las formas, con significados móviles por 
analógicos y vinculados a necesidades materiales y simbólicas diversas, 
han escapado y escapan a las definiciones conceptuales y a las 
normativas dogmáticas, disciplinares e institucionales del catolicismo 
que pretende contenerlas, pero que, a pesar de los muchos esfuerzos 
por incluirlas dentro de su propia sacramentalidad, no consigue ni 
regularlas en sus sentidos o en sus funciones, ni suprimirlas 
suplantándolas completamente por otras más ortodoxas. El reciente 
trabajo de campo realizado por nuestro equipo en Santiago del Estero2, 
da indicios de que, del Gauchito Gil a Santa Rita, en muchos casos los 
sujetos no han sentido ni sienten necesidad de identificarse con religión 
alguna para rendirles culto y cuando lo hacen, allí está el catolicismo 
como principal tradición legítima reconocible; de la Virgen del Valle al 
Señor de Maillin, pasando por el Señorcito de los Milagros, el 
protagonismo laical de las religiosidades, aún cuando reconozca 
nominalmente la autoridad eclesiástica, desconoce en una enorme 
proporción la normativa y la disciplina que pretende desde la iglesia 
Católica regular tanto las creencias como la vida cotidiana. Cuando se la 
conoce, en una proporción muy elevada los sujetos no se someten a 
ella, planteando una disidencia que sin embargo no sienten necesidad de 

                                                 
2 Se trata del grupo Cultura, sociedad y poder, que desde el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo Social (INDES), ha constituido el Nodo-UNSE del proyecto en red Religión 
y Estructura Social en la Argentina del siglo XXI, dirigido por Fortunato Mallimaci, que 
articuló de 2007 a 2010 cuatro grupos de trabajo del Ceil-Piette-Conicet, la UNCu, la 
UNR y la UNSE. 
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manifestar públicamente ni trasladar al abandono de prácticas muy 
arraigadas, como los ritos de iniciación y pasaje. Los resultados de la 
Primera Encuentra sobre Creencias y Actitudes religiosas en Argentina, 
realizada en 2008 muestran esta disidencia en su amplitud y 
multiplicidad (Mallimaci, Esquivel, Gimenez-Beliveau, 2009; para el 
NOA, Martinez, 2010)  La regulación de la sexualidad es precisamente 
uno de los temas donde este desplazamiento se hace más evidente. En 
suma, la religiosidad de una población que sólo declara asistir al culto 
oficial en un 23,8%, pero que se confiesa creyente en más del 90% y 
católica en las tres cuartas partes, corre por carriles que no 
corresponden a una institucionalidad que se pretende hegemónica, y se 
considera con derecho a marcar la legislación civil. Como sugiere 
Reginaldo Prandi (2008) la laicización (secularization) del Estado es el 
camino para no reemplazar una institución religiosa hegemónica por 
otra, ni por un grupo de instituciones en disputa por recursos estatales, 
sino para hacer visible la diversidad que desde la sociedad existe y se 
multiplica en las últimas décadas, reconociendo sus derechos. En un 
contexto en que la pluralidad y la hibridación que siempre estuvieron en 
el espacio de la cotidianeidad instituyente, se hacen presentes cada vez 
más en el espacio público, pero no son reconocidas sino 
fragmentariamente en las instituciones que regulan la sociedad, la 
caracterización del proceso de secularización en curso –reiteramos, no 
parece pasar tanto por la diferenciación de esferas de valor en la cultura, 
sino sobre todo por la publicidad y la legitimidad de la disidencia, y 
pone en evidencia que la cuestión de la laicidad del Estado, si en algo se 
vincula a los procesos de secularización, es sobre todo porque señala un 
problema ya no tanto cultural sino sobre todo político, y no al modo de 
una posición ideológica particular, sino de un componente fundamental 
del sistema democrático. Ya lo muestra claramente el trabajo de 
Soledad Catoggio (2008) sobre el Registro Nacional de Cultos. Si las 
instituciones religiosas (en este caso el catolicismo) se declaran 
apolíticas pero pretenden decir desde la cultura lo que corresponde 
legislar al Estado en representación del conjunto de la sociedad, 
entonces, la disidencia en el plano cultural, transformada por las 
instituciones en heterodoxia, se ha vuelto objeto de lucha política, y en 
un sistema democrático no puede sino ser reivindicada en nombre de 
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los derechos civiles. En los próximos párrafos señalaremos brevemente 
algunos instrumentos para el análisis de estos procesos.  

 

Laicidad como cuestión jurídico-política. 

Si secularización puede reservarse para aludir a procesos culturales en los 
que las diversas versiones de modernidades se interrelacionan de 
distintas maneras con diferentes tradiciones religiosas para modificarlas 
de modos diversos, el término laicidad se refiere específicamente al 
modo como se gestiona la diversidad religiosa garantizando el ejercicio de los 
derechos. Desde este punto de vista, nos ubicamos en una perspectiva 
que especifica la problemática cultural, y atravesando el trabajo jurídico 
de las instituciones, nos ubica en un plano fundamentalmente político, 
ya que las tensiones que se producen por efecto de los cambios 
culturales, la pluralización de creencias, los choques de 
racionalizaciones según fines diferentes, los puntos de conflicto que 
aparecen cuando las religiones proponen proyectos englobantes a 
sujetos que se mueven en espacios cuyas lógicas son divergentes, abren 
una dimensión política particular con retos nuevos para las religiones, 
para los individuos y para los estados en cualquier situación e historia 
de modernidad. Podríamos definir así la laicidad, siguiendo a los 
principales teóricos contemporáneos del tema, como el modo de 
gestión de la diversidad religiosa en orden a garantizar el ejercicio de 
derechos a todos los ciudadanos, sea cual sea su religión, creencia 
filosófica o rechazo de la religión (Milot, 2008, Baubérot, 2007, 
Blancarte, 2008). En nuestra particular modernidad, la laicidad 
implicaría entonces también el imperativo de readecuar las instituciones 
al reconocimiento de las diversidades (entre ellas la religiosa) 
desconocidas, hegemonizadas y soterradamente disidentes. Supone por 
eso el acento en la democratización del uso de la palabra y del acceso al 
espacio público en igualdad de condiciones, para instituciones, grupos y 
personas. 

Como veíamos páginas atrás, el término viene de la tradición francesa, 
de una experiencia por tanto proveniente de un espacio donde la 
construcción del estado nación supuso enfrentar diversos núcleos de 
poder para apropiarse de una parte de su capacidad e influencia. La 
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historia de la laicidad, allí donde se acuñó el término o en cada caso en 
que se lo retomó, es inseparable de la historia de la formación de los 
estados. Refiere sobre todo a la historia de una lucha por definir 
espacios de incumbencia en los que se juega el poder simbólico 
formalizado a través de las instituciones que lo regulan, que consiste en 
reconocer existencias, administrar identidades, legitimar vínculos, 
clasificar nombrando las personas y sus propiedades socialmente 
reconocidas, definir lo que es lícito o no hacer y decir. 

La historia de la formación de cada estado nacional o plurinacional, 
supuso y supone la apropiación de la posibilidad de recaudar 
impuestos–negociando con los poderes económicos constituidos, sean 
señores feudales o grupos económicos concentrados-; de organizar el 
territorio –desplazando poderes territoriales anteriores, caudillos locales 
o enclaves transnacionales-; de concentrar la capacidad de ejercer la 
violencia física de modo legítimo –anulando a quienes pretendan 
ejercerla, sea el crimen organizado o ejércitos populares-, y gestionando 
el ejercicio del poder simbólico en sus dimensiones más definitorias, 
como los instrumentos de registro de ciudadanos, de reconocimiento 
de cualquier tipo de asociación y organización civil (incluidas las 
relaciones parentales), el control del reconocimiento y administración 
de saberes y símbolos identitarios en el espacio a organizar, así como la 
formulación e interpretación del sistema jurídico.  

Es precisamente este punto de la violencia simbólica legítima, donde se 
recortan las luchas por la incumbencia de las religiones en la dimensión 
pública del control de la vida cotidiana de los ciudadanos, el lugar en 
que en las sociedades modernas chocan con las pretensiones de los 
Estados democráticos, como espacios de definición y garantía del 
ejercicio de los derechos, en la medida que la legitimidad de esos 
estados se funda en el ciudadano sujeto de derecho y de derechos. Las 
configuraciones de la laicidad de las instituciones públicas son por lo 
tanto tan diversas y cambiantes como las historias de los procesos de 
lucha y de negociación entre los estados y los grupos religiosos con sus 
intereses y los de sus aliados económicos y sociales. Como en los otros 
aspectos, mucho depende del poder inicial de las fuerzas en pugna y del 
interjuego de factores en que se desarrolle. La opción de Baubérot por 
hablar de ―umbrales‖ de laicidad y la de Milot de definir ―tipos‖, da 
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cuenta precisamente de esta diversidad posible y de este carácter de 
intereses en pugna y de negociaciones, oponiéndose a la descripción de 
una evolución necesaria hacia una versión de modernidad y laicidad 
específicas (Baubérot y Milot, 2002; Baubérot, 2007; Milot, 2008) 

En suma, la laicidad no puede ser pensada ni analizada sino en términos 
políticos, y en nuestro caso, donde como mencionábamos la 
modernidad tomó la forma de modernizaciones sucesivas en función de 
la articulación a mercados internacionales monopolizados o 
hegemonizados, se trató -y en buena medida aún se trata- de la 
trabajosa constitución y consolidación del Estado, diferenciándose con 
dificultad en nuestro caso, de una serie de corporaciones religiosas 
sobre las cuales la corona española tenía derecho de Patronato. Las 
dificultades del proceso en gran parte se vincularon a esa ―herencia 
envenenada‖ (Blancarte, 2008, 148) que prolongó en todos los países de 
América Latina el juego de transacciones y distanciamientos en los que 
el estado nacional reiteradamente intentaba heredar el patronato y la 
Iglesia jugaba -y en muchos casos aún juega- entre reivindicar su 
autonomía y recordar un supuesto derecho histórico a ser religión de 
Estado. La diferenciación del espacio religioso tiene así dos dificultades: 
en primer lugar, la ambigüedad del interés estatal, que osciló y oscila 
entre la actitud de continuar tutelando a la iglesia para ponerla a su 
servicio, considerándola parte de su estructura y la de diferenciarse de 
ella para construir su propia autonomía; en segundo lugar, el 
monopolio religioso católico en términos institucionales, que subsume 
bajo su estructura una diversidad de religiosidades y religiones 
condenadas a la clandestinidad por absorbidas o por deslegitimadas. El 
juego de relaciones en el espacio social del poder, se complejiza en la 
medida en que también el Estado, por su parte, se constituye 
trabajosamente frente a corporaciones poderosas, especialmente 
económicas y militares, que buscarán aliados en el mundo religioso para 
consolidar o recuperar poder. Roberto Blancarte distingue laicidad y 
laicismo, no exactamente en el sentido católico, sino para delimitar 
precisamente el carácter específico en que el momento anticlerical y 
combativo se extiende en los países latinos para conquistar la laicidad 
frente a la intransigencia eclesial. Por eso afirma que si durante los 
regímenes oligárquicos del siglo XIX ―el laicismo predominó‖, sin 
embargo, la laicidad en la mayoría de los países latinoamericanos 
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―todavía estaba por construirse‖ y es sólo en los procesos de 
democratización de fines del siglo XX e inicios del XXI que comienza a 
consolidarse cierta laicidad (Blancarte, 2008).   

Es en este punto donde el concepto de campo de Bourdieu puede ser 
útil para pensar el tema, en la medida en que nos provee de instrumento 
para analizar los casos, ya no en términos casi filosóficos de 
diferenciación de esferas de valor, sino de diversificación de espacios 
sociales relativamente autónomos, noción mucho más operativa 
sociológicamente y adaptable al análisis de dinámicas específicas de 
reproducción, de regulación interna y de interacción entre los espacios. 
Al mismo tiempo, al invitarnos a pensar no sólo en términos de 
topologías posicionales, sino también de disposiciones, nos permite 
movernos entre la diversidad de escalas y vincularlas teniendo en cuenta 
la complejidad de los diversos tempos en que se mueven agentes e 
instituciones. Campo religioso, campo católico, campo de los obispos, 
campo evangélico, campo del Estado, campo político, en cada juego de 
relaciones definidas topológicamente por el peso de capitales 
específicos que detentan los agentes, es posible definir lugares 
sincrónicos y movimientos diacrónicos, a su vez condicionados por la 
porosidad de los espacios, los interjuegos estructurales, las 
superposiciones dinámicas (Algranti, 2010) y en esos distintos niveles 
de disputas, diferenciaciones y dominaciones, comprender la 
configuración de las disposiciones y las redefiniciones de las reglas de 
juego al deslizarse los agentes de un campo a otro y el analista de una 
escala de observación a otra (Martinez, 2007; 2009). Que en 2010, ante 
la posibilidad cierta de que se sancione en Argentina una ley que 
autorizaba el matrimonio de parejas del mismo sexo, los obispos 
católicos hayan propuesto apelar a un referéndum, cuando en su 
filosofía oficial la opinión de la mayoría nunca se ha aceptado como 
garantía de verdad, habla más del cálculo político que de la coherencia 
interna de sus ideas y revela la profundidad de disposiciones apegadas 
aún al mito de la nación católica e incapaces de pensar en términos de 
respeto a las minorías, no como mal menor, sino como derecho. Esta 
incapacidad responde sin embargo a una memoria construida y 
objetivada en relatos, en libros, en planes de estudio de los seminarios e 
incorporada en los agentes religiosos como un supuesto implícito de su 
sentido práctico clerical, que les marca un lugar en la sociedad, una 
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misión que cumplir, una razón de ser en la historia nacional. El rechazo 
al mismo tiempo a toda historicidad, el temor a la desmitificadora 
sociología (y en general a la autonomía de las ciencias sociales) 
evidenciado en la idea de un discurso social entendido como una 
doctrina social, abona y fortalece la idea corporativa de un espacio 
institucional que tiende a anular las diferencias internas exhibiendo un 
―working consensus‖ (Goffman, 1959) producto de una negociación 
cuya principal fortaleza es el secreto. 

Analizar este desplazamiento pone en evidencia el modo cómo el 
capital religioso puede transustanciarse en político y hablar un lenguaje 
político diciendo al mismo tiempo que se trata de la defensa de una 
filosofía de vida, que aparecería contradicha precisamente por el 
método que se propone. Del mismo modo, las estrategias de las 
instituciones religiosas en que la jerarquía queda en la retaguardia para 
que sean laicos quienes hablen el lenguaje de una filosofía 
pretendidamente universal, para defender finalmente las posiciones 
definidas dogmáticamente por la jerarquía en nombre de una revelación 
divina, pueden describirse sistemáticamente en este juego de 
desplazamientos y escalas. Son estos movimientos bifrontes los que no 
pueden explicarse sólo por el interés económico ni por el del poder, 
sino que necesitan también inscribir en el objeto la creencia y un interés 
específicamente religioso vinculado a disposiciones específicas, donde 
las reglas de juego y lo que está en juego sólo valen para los jugadores 
del caso. Son además los que sólo se entienden cuando se incluye el 
interés económico e institucional, junto con la configuración y los 
movimientos que se producen en un momento dado, visibles sólo si 
prestamos atención a varios campos al mismo tiempo. Del mismo 
modo, asociaciones y distanciamientos de agentes religiosos entre sí o 
con agentes políticos o económicos, pueden ser reveladores de las 
características de las coyunturas, los alineamientos y las disposiciones 
puestas en juego por unos y otros en cada momento específico. 

Campo religioso y campo político se entrecruzan siempre en la medida 
en que en ambos lo que se juega es el capital simbólico legítimo. Como 
señala Dominique Schnapper (2005), existe en la dinámica misma de las 
sociedades democráticas una tendencia a ampliar el espacio político, a 
multiplicar los sujetos de derecho y a correr el límite de lo que se define 
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como derechos. Si esto es así, es porque la democracia tiene un 
componente utópico constitutivo, que mueve el foco imaginario de la 
vida buena a medida que amplía el horizonte a partir de los espacios 
conquistados. La historicidad, y por lo tanto la finitud de la condición 
humana genera una tensión irresuelta e irresoluble en esto que 
Schnapper, sin ironía, llama ―estado providencial‖. Visto desde aquí, 
para esta autora, la modernidad genera religión, no como una 
compensación a su falta de horizontes, sino como una necesidad de 
organizar en ese contexto de igualdad y libertad como utopía siempre 
activa, el juego de las diferencias, de las particularidades, de las 
minorías, de lo que en los individuos y en los grupos sigue siendo 
diferente porque es producto de la historia, y la historia siempre es 
particular. 

Aquí, el mismo proceso cultural de la modernidad secular se hace 
político, y cada historia particular de laicidad requiere de un esfuerzo 
suplementario desde el Estado para reconocer, organizar y asegurar el 
ejercicio de cada vez más derechos, en la medida en que la historia 
misma se encarga de producirlos y legitimarlos. Si, como señala 
Bourdieu (2009), el Estado no es un aparato sino un campo, y también 
la institución religiosa más racionalizada que conocemos, la Iglesia 
Católica, lo es, puede ser un camino de aproximación teórica y 
metodológicamente fecundo, el intentar comprender en términos de 
sociología política, el proceso de marchas y contramarchas de la laicidad 
en nuestros países de modernidad extracéntrica, y de tradición católica 
fraguada en el patronato y en el sometimiento y la negociación de 
diferentes sistemas simbólicos y religiosidades.  
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Discurso, performance e 

imaginación política en un ritual 

católico 

Gustavo Ludueña 

Resumen 
Desde una perspectiva de la antropología simbólica y del análisis del 
discurso, este artículo aborda la narrativa religiosa y la performance en un 
ritual católico. Focalizado sobre la celebración anual de una procesión de 
Semana Santa realizada en Victoria, Entre Ríos, el estudio del material 
empírico –etnográficamente relevado– muestra la concurrencia de procesos 
simbólicos de metáfora y metonimia para representar al pueblo argentino, 
sus crisis y esperanzas, así como a sus enemigos. Asimismo, el análisis 
presenta los procedimientos retóricos a través de los cuales los actores 
imaginan una realidad social alternativa. En síntesis, este trabajo sugiere 
que la experiencia social de los sujetos –afectada por variables políticas y 
económicas– se refleja en su acción religiosa, siendo el ritual una de las 
principales formas de expresión de tales vívidas experiencias.   

 

Introducción 

¿Cuál es el universo de lo decible en un evento religioso?, ¿cuáles son 
las condiciones de aparición de lo político en una narrativa 
supuestamente circunscripta a lo sagrado?, ¿cómo se cristaliza lo 
político en el discurso religioso? Y, en fin, ¿cuál es el rol del ritual en 
todo ello? Estas son las preguntas generales que orientan este trabajo. Si 
bien numerosos autores han venido realizando avances en relación a los 
lazos entre política y religión en nuestro país, son pocos los que 
sugieren visualizar al ritual como locus comunicativo de las 
sensibilidades políticas (Carozzi, 2006; Prandi, 1992). Este estudio, 
entonces, se inserta en un conjunto de investigaciones que indagan las 

                                                 
 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el XIV Congreso 
Latinoamericano de Folklore del Mercosur y XVIII Jornadas Nacionales de Folklore celebradas 
en Buenos Aires entre el 25 y 28 de noviembre de 2008.  
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articulaciones entre religión y política (véase, por ejemplo, Ameigeiras y 
Martín, 2009; Mallimaci, 2008), en particular, a través de sus aristas 
rituales, las que abarcan tanto lo narrativo como lo performativo. 
Reginaldo Prandi, por ejemplo, afirmó que ―las religiones en países 
como Brasil y sus vecinos del Cono Sur, son también importantes 
espacios públicos para poblaciones que tienen limitaciones de 
expresión, aunque cada religión trabaje a su modo la construcción de 
estos espacios‖ (1992, 7). En este orden, asumo que las experiencias 
sociales están atravesadas por dimensiones políticas y económicas, 
siendo la religión susceptible de exteriorizar los efectos que tales 
aspectos provocan sobre las sensibilidades de los sujetos. Estas últimas 
refieren ―no sólo a los medios a través de los cuales experimentamos el 
mundo exterior, sino también a los estados interiores a los que tales 
experiencias, o la reflexión sobre ellas, dan lugar‖ (Goody, 2002, 22-23). 
Así, me interesa estudiar esferas religiosas intersticiales de enunciación 
de lo político no sesgadas a discursos producidos por instancias 
jerárquicas de la iglesia; en otras palabras, el artículo apunta a investigar 
rituales y enunciados generados en y desde los márgenes –y no, por el 
contrario, desde lugares centrales– del catolicismo argentino. Bajo esta 
óptica, la propuesta deposita la mirada etnográfica sobre ámbitos 
alternativos de imaginación de lo político en las periferias del campo 
católico.  

En concreto, este artículo explora y analiza la discursividad y la acción 
ritual en un vía crucis viviente celebrado durante Semana Santa en la 
localidad de Victoria, Entre Ríos. Al decir de Ernst Gellner, ―si 
queremos entender la razón por la cual los sujetos realizan rituales y 
qué significa para ellos cuando lo hacen, debemos tomar en cuenta su 
aspecto político‖ (1999, 150). Los datos empíricos empleados 
provienen del trabajo de campo en la zona y pertenecen, 
específicamente, a las celebraciones realizadas en 2004, 2005 y 2006. El 
proceso analítico está focalizado sobre las elocuciones tanto de los 
organizadores de la ceremonia, como de los peregrinos concurrentes a 
la procesión1. Un dato no menos significativo es que el contenido de lo 

                                                 
1 Entre los primeros se inscriben un sacerdote perteneciente a una congregación 
religiosa local; los segundos se componen en su mayoría de personas del lugar, algunos 
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dicho comenzó a ser pensado en los tiempos del denominado 
―corralito‖ bancario2. Esta situación coincidió con otros graves 
incidentes a nivel nacional –como la trágica salida del presidente 
Fernando De La Rúa en 2001 y el inédito desfile de mandatarios–, e 
internacional –e.g., el contexto global posterior al 11 de septiembre y la 
invasión de EE.UU. a Afganistán y luego Irak–. Estos componentes 
extra discursivos afectaron la narratividad y acción cotidiana de los 
argentinos instalando, en el popularizado lema que se vayan todos, una 
difundida sensación de crisis terminal y ―drama social‖. Este último 
comprendido como una ―irrupción en la superficie de la vida social 
continua, con sus interacciones, transacciones, reciprocidades y 
costumbres‖ (Turner, 2002, 129). El análisis ritual, advertiremos, 
permite ver la presencia de todos estos elementos tanto en los dichos 
como en la performance de la crucifixión. Todo ello, más aún, tomando 
en cuenta que el ritual ―nunca es realizado en un vacío, sino en el 
concierto de otras actividades o eventos que lo preceden y lo 
continúan‖ (Tambiah, 1968, 198).   

Para abordar la convergencia entre religión y política expondré, 
primero, las características del vía crucis y los instrumentos teórico-
conceptuales ligados al discurso, el ritual y la performance que proveen 
el marco explicativo para los datos empíricos. Seguidamente, mostraré 
el procedimiento retórico y simbólico a través del cual la figura de Jesús 
y su martirio son convertidos en metáfora del pueblo. Posteriormente, 
veremos cómo se traduce este término en el discurso haciendo del ritual 
una suerte de ―lente‖ de la microhistoria que evidencia ―el tiempo y el 
espacio contemporáneo‖ (Clothey, 1988, 151) en el que ocurren los 
hechos. Finalmente, exhibiré una de las modalidades en las que se 
piensa una sociedad nacional orientada por lazos de solidaridad y 
cooperación. Pasemos, por lo pronto, a los conceptos que estructuran 
el análisis y a las cualidades del vía crucis.  

                                                                                                        
de los cuales vienen en grupos parroquiales como los scouts, de quienes el citado 
sacerdote es capellán. 
2 Implementado el 1 de diciembre de 2001, el corralito consistió en un conjunto de 
políticas de restricción bancaria que, impuestas por el Ministerio de Economía bajo la 
dirección del entonces ministro Domingo Cavallo, afectó a miles de ciudadanos 
argentinos. 
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1. Discurso, ritual y performance 

El origen del vía crucis de Victoria es impreciso, pero ciertamente no 
parece ir más allá de la década del 50‘. Durante cada viernes de Pascua, 
la procesión se inicia en la explanada frontal de la iglesia de un 
monasterio que constituye un verdadero jalón en la historiografía de la 
localidad victoriense (Ludueña, 2009). El trayecto de la procesión cubre 
una distancia aproximada de unos tres kilómetros, teniendo al citado 
establecimiento como punto de partida, y al cerro La Matanza como 
hito de llegada. El cerro recibe su nombre por ser el lugar de la 
aniquilación militar de una resistencia de aborígenes que se dio hacia 
mediados del siglo XVIII. Por este motivo, en su cima hay una enorme 
cruz recordatoria de la muerte de cientos de los pobladores originarios 
de la zona. En este mismo sitio, justo frente a la cruz, está la 
culminación del vía crucis. Por otro lado, en una muestra del carácter 
polisémico del cerro, suele ser además balcón de avistamiento para 
grupos ligados a la ufología; materia en la que Victoria se destaca por 
un rico folklore.   

En perspectiva teológica, el ―camino de la cruz‖ o ―vía dolorosa‖ 
expresa la Pasión y crucifixión de Jesús desde su aprehensión por los 
romanos hasta el calvario en la cruz. En el caso que nos ocupa, las 
situaciones bíblicas que componen las catorce estaciones fueron 
interpretadas por actores jóvenes de la ciudad. Su indumentaria era, por 
supuesto, de la época, y aparecieron en escena todos los personajes 
intervinientes en este momento mítico para el catolicismo (Jesús, María, 
los romanos, la mujer del manto, los sacerdotes judíos, el cirineo, etc.). 
En este sentido, el suceso puede encuadrarse en un ritual que, de 
acuerdo con Víctor W. Turner, se define como ―una performance, una 
secuencia compleja de actos simbólicos‖ (2002, 107). De manera 
complementaria a la actuación, colaboró un vehículo con altoparlantes 
que realizaba anuncios para facilitar la organización del programa, el 
cual consistía en detenerse en cada estación para entonar un canto, 
rezar una oración o, eventualmente, leer el Evangelio. En este entorno, 
los muchachos y muchachas que conformaban el coro acompañaban 
con guitarra las distintas canciones religiosas. Por su parte, entre 
quienes hablaban había un sacerdote y algunos laicos que prestaban sus 
voces y sumaban significado a lo que se presentaba como un 
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acontecimiento ritual y discursivo. Este puede definirse como el 
―[p]unto en que un enunciado rompe con una estructura vigente, 
instaurando un nuevo proceso discursivo‖. O sea, el acontecimiento 
―inaugura una nueva forma de decir, estableciendo un marco inicial de 
donde una nueva red de modos posibles de decir emergerá‖ (Ferreira, 
2001, 11). El discurso, por otra parte, no se limita a lo verbal y 
manifiesta una importante relación con la performance (Kapchan, 1995; 
Tambiah, 1968, 1985; Turner, 2002). En esta línea, es lícito admitir que 
las experiencias sociales particularmente sensibles para los sujetos 
promueven invenciones en el decir y en el hacer, las cuales se traducen 
al campo ritual mediante renovadas discursividades, performances y 
otros mecanismos simbólicos que habilitan la reflexión sobre y la 
traducción de aquellas experiencias en un lenguaje comprensible y 
emocionalmente significante para los participantes.  

El coro, integrado por dos voces femeninas y una masculina, inició la 
procesión con una canción; siendo esta última representante de un 
género oral presente y relevante en todo el ritual. Tal como se aseveró, 
en ―contextos rituales y ceremoniales […] la palabra puede no 
solamente ser hablada sino también cantada‖ (Sidorova, 2000, 100). Si 
bien formábamos parte de una pequeña multitud –de un centenar y 
medio de integrantes– agolpada alrededor del móvil estacionado frente 
a la iglesia que hacía de punto de largada de la procesión, la marcha fue 
un conglomerado de individualidades en virtud de su apelación a la 
reflexión de los concurrentes; lecturas, actuaciones, canciones y 
silencios apuntaban en esa dirección. Ello se desarrolló así porque aún 
la gente que vino en grupos reducidos, como familias o parejas, 
compartieron poco o ningún diálogo entre ellos, exponiendo una 
actitud más bien introspectiva. Algunas breves indicaciones desde el 
altoparlante del vehículo organizaron el comienzo. Un grupo de scouts, 
pertenecientes a una parroquia vecina, trazó con una cuerda gruesa los 
límites de una área escénica improvisada donde los artistas 
interpretarían sus roles. Entiendo tales performances como ―prácticas 
artísticas –patrones de conducta, formas de hablar, comportamientos 
corporales– cuyas repeticiones sitúan a los actores en tiempo y espacio, 
estructurando las identidades individuales y grupales‖ (Kapchan, 1995, 
479). 
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Junto a la performance de escenas míticas de la ejecución de Jesús, 
cantantes, músicos y locutores contribuyeron a imprimir los trazos de 
una narrativa que revelaba en su composición la interconexión entre 
elementos discursivos bíblicos y extra bíblicos. Aquí adopto el discurso 
como un ―objeto histórico-social, cuya especificidad está en su 
materialidad lingüística‖ (Orlandi, 1992, 35). De este modo, poner en 
práctica el lenguaje implica necesariamente un ―acto social‖ cuyas 
―condiciones de producción‖, es decir, ―los interlocutores, la situación, 
el contexto histórico-social, ideológico […] constituyen el sentido de la 
secuencia verbal producida; no son mero complementos‖ (Orlandi, 
1992, 35). Asimismo, dentro de estos niveles de realidad plasmados en 
la materialidad discursiva de los contenidos enunciativos de la 
procesión es posible establecer, en el segmento local, la mención de 
grupos específicos –como se verá más adelante–. La materialidad 
discursiva define el orden del discurso, y consiste en ―una relación 
determinada entre la lengua y la ideología‖ (Courtine, 1982, 240). Por lo 
tanto, el evento no consiste en un simple episodio religioso sino, 
adicionalmente, en uno político. Como notaremos, la historia y retórica 
bíblica del acontecimiento mismo de la Pasión cristiana recibió una 
lectura en clave localizada para interpretar una realidad globalizada. El 
pasado mítico escritural y el presente social y político se reunieron en 
una performance ritual tonificada por narrativas sagradas, cancioneros, 
rezos, oraciones e interpretaciones sobre la realidad actual. El sujeto del 
discurso hizo uso de diferentes ―formaciones discursivas‖ disponibles a 
su alcance, las cuales operan como ―matrices para la producción del 
sentido, como sistema de enunciabilidad, y determinan lo que puede y debe 
ser dicho a partir de una posición dada en una coyuntura histórica‖ 
(Zoppi-Fontana, 1997, 255). En consecuencia, la formación discursiva 
se conceptualiza como la ―[m]anifestación, en el discurso, de una 
determinada formación ideológica en una situación de enunciación 
específica […] funcionando como lugar de articulación entre lengua y 
discurso‖ (Ferreira, 2001, 15). Por lo tanto, quien enuncia lo hace desde 
una formación discursiva, o más de una de ellas, y desde un locus socio-
histórico3. Este último no sólo configura el tono de los discursos, sino 

                                                 
3 Siendo que ―entre formaciones discursivas distintas, pueden ser establecidas tanto 
relaciones de conflicto como de alianza‖ (Ferreira, 2001, 15), la vinculación entre ellas 
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el perfil de las experiencias posibles y, por consiguiente, de las formas 
de hablar sobre ellas. El emisor, entonces,  

no es entendido como origen y fuente del decir, en control estratégico e 
intencional del sentido de ‗sus‘ enunciados; por el contrario, se postula la 
determinación ideológica del sujeto por formaciones discursivas que lo 
preceden y exceden, dentro de las cuales se constituyen las diferentes 
posiciones de sujeto que le permiten al sujeto ―su‖ enunciación (Zoppi-
Fontana, 1997, 255).  

En este orden, la formación discursiva se presenta como una suerte de 
género de enunciación; carácter que la acerca a los llamados ―géneros 
performativos‖ (Kapchan, 1995), los que ―materializan y son 
reconocidos dentro de límites genéricos‖ (Kapchan, 1995, 482) más o 
menos condicionados. Pese a esta apariencia reproductora, ellos 
―pueden estar en estado de violación deliberada y flagrante de la 
convención general, mezclando marcos y desdibujando los límites 
establecidos como para que la tradición y la autoridad sean cuestionadas 
y redefinidas‖ (Kapchan, 1995, 482). Los géneros performativos, se 
alega, ―juegan un rol esencial (y frecuentemente esencializante) en la 
mediación y creación de comunidades sociales‖ más allá de los vínculos 
que las constituyan como tales (nacionales, religiosos, etc.) (Kapchan, 
1995, 479). El vía crucis, en esta visión, se encuadraría dentro de un 
género performativo que pautaría la liturgia para reproducir la Pasión. 
Una entrada viable a este objeto lingüístico y ritual es la imagen de 
pueblo, la cual fue empleada recurrentemente en el discurso y 
performance de la procesión. Las estaciones del vía crucis operaron 
como dispositivos metafóricos y metonímicos –a partir de los 
principios de similitud y contigüidad respectivamente–, para la reflexión 
sobre y la comunicación de situaciones de la experiencia habitual, en 
particular, vivencias traumáticas ligadas a causas de origen político o 
económico. Según observaremos, el análisis del discurso y la 
performance de la procesión permiten aproximarse a la sensibilidad y 
reflexividad frente a la realidad local, nacional e internacional.  

 

                                                                                                        
define lo que se denomina ―interdiscurso‖. Es decir, ―el conjunto complejo de 
formaciones discursivas que se relacionan en una formación social dada‖ (Zoppi-
Fontana, 1997, 255). 
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2. Jesús como metáfora del pueblo 

Al decir de Paul Ricoeur, ―la metáfora es el proceso retórico por el que 
el discurso libera el poder que tienen ciertas ficciones de redescribir la 
realidad‖ (1980, 15). El texto metafórico puede adoptar formas 
narrativas o performativas. Precisamente, la representación del suplicio, 
con las palabras y acciones alusivas de los organizadores comenzó a 
delinear el tono de la ceremonia. A través de una suerte de ―gramática‖ 
ritual (Leach, 1976, 123; Leach, 2000), los términos del padrenuestro 
pronunciado por el sacerdote resonaron en la multitud que lo imitó y 
sirvieron para instalar una singular atmósfera espiritual. En este sentido, 
los rezos proclamados empezaron a generar conductas más 
introspectivas (cf., Tambiah, 1968), en tanto que la puesta en escena de 
los artistas mostraba un Jesús vencido a manos de Pilatos. El clérigo 
continuaba, ―vamos a vivir y a revivir el camino de la cruz de 
Jesucristo‖. En un ensayo de apropiación de la crucifixión, proseguía, 
―nuestro camino de la cruz, el de cada uno, de cada familia y, 
sobretodo, el duro camino de la cruz… que sigue viviendo nuestro 
pueblo‖. El posesivo ―nuestro‖ empleado sobre ―camino de la cruz‖ y 
―pueblo‖ remitían a la Pasión, al tiempo que definían con claridad un 
actor –local y nacional– que, se asumía, atravesaba las injusticias y 
padecimientos de Cristo. El ―nuestro‖, en suma, indicaba una entidad 
de pertenencia que estaba sujeta a idénticas experiencias que irían a ser 
metaforizadas seguidamente a través de la reproducción performativa 
del vía crucis. A las citas del religioso siguieron acordes de la guitarra, y 
las muchachas entonaron una oración que algunos acompañaron. 
―Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando 
en Dios, estoy pensando en su amor‖. Estábamos en la primera 
estación en la que Jesús es condenado a muerte. Los peregrinos se 
movilizaban de forma pausada al paso del vehículo. Las palabras del 
sacerdote completaron la escena interpretada por el grupo de jóvenes: 
el cristo sufriente en el centro, atado de manos y rodeado por dos 
centuriones a los lados; Pilatos a un costado con una mirada glacial. 
Todos detuvimos nuestra atención en el cuadro. Casi sin mediar 
silencio, luego del coro un laico leyó un pasaje bíblico, lenta y 
ceremoniosamente, a lo cual siguió el religioso.   
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Tras la primera parada que lucía a un Jesús condenado, la 
muchedumbre volvió a frenarse ante una nueva escena delimitada por 
los scouts. Una de las chicas locutoras exclamó: ―Segunda estación: 
Jesús carga con su cruz‖. Le siguió el coro: ―Te adoramos Cristo, y te 
bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo‖. El laico 
prosiguió leyendo un fragmento de la Biblia. A continuación, el clérigo 
ilustró la estación con otras reflexiones. ―Ahí estás […] dando […] tus 
primeros pasos hacia la muerte, para que no […] apartemos la mirada 
de ti cuando lleguen nuestras horas de calvario‖. Esta vez, el posesivo 
―nosotros‖ se extendió a un colectivo más amplio. La humanidad, al 
menos aquella parte adherida al cristianismo, fue incluida para realizar 
un mea culpa de la complacencia frente al sacrificio. La muchacha al 
micrófono instó a continuar marchando. Casi en simultáneo, otra voz 
femenina exclamó: ―El que quiera seguirme que cargue su cruz, el que 
quiera seguirme que cargue su cruz…‖. La procesión siguió lenta en 
camino al cerro. Ya habíamos abandonado la ruta asfaltada para tomar 
una calle de tierra que, entre sinuosas curvas, conducía al destino final. 
Nuevamente la laica tomó la voz. ―Tercera estación, primera caída de 
Jesús.‖ El coro femenino con guitarra la sucedió, ―te adoramos Cristo, 
y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo‖. El laico 
leyó seguidamente otra frase extraída de las Escrituras. Una breve pausa 
se hizo antes que el sacerdote comentara este cuadro del Jesús abatido 
en el suelo.  

Ahí estás caído bajo el peso de la cruz… Te golpean y te aplastan […] Hay 
verdugos pagados para seguir golpeando inhumanamente a la víctima. Por 
ahí andan los responsables y causantes de esta situación con cara de 
inocentones y de justos, con la ley en la mano para justificar su autoridad y 
su función de mantener el orden y el bien común. Hoy es tu pueblo el que 
está caído… Sálvanos Señor… [silencio prolongado]. 

Los silencios, repetidos en el curso de la procesión, hacían caer un peso 
singular sobre los presentes creando una atmósfera de reflexión sobre 
las huellas significativas que dejaban las palabras sagradas. Según Ksenia 
Sidorova, ―[e]n el momento de la reflexividad el silencio se vuelve 
elocuente: presupone la recepción, la reflexión sobre y la asimilación 
por el hombre del mensaje divino‖ (2000, 102; cf., Ludueña, 2002). Por 
otro lado, el cuerpo de cristo operó retóricamente como un cuerpo 
metafórico que, derribado por los azotes romanos, se transformó ahora 
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en el pueblo. La biología divina personificó a la especie humana. Las 
humillaciones, laceraciones, insidia e indiferencia son los padecimientos 
de las personas condensadas en el cuerpo del sufriente. Jesús, en 
resumen, fue una metáfora del pueblo. Un silencio profundo acompañó 
la última invocación, ―sálvanos Señor…‖. Una muchacha al micrófono 
leyó oraciones que iniciaron un proceso de ―designación‖ del referente 
discursivo (Zoppi-Fontana, 2003). El pueblo –local, en particular– 
apareció dividido en sectores por los que se pedía a Dios; mediante esta 
estrategia, varios de ellos fueron identificados por su ocupación. Esta 
designación se expresó en estructuras lingüísticas que denotaban a los 
sujetos en cuestión, con un efecto de universalización cuya labor fue 
distinguir clases de individuos específicos (Zoppi-Fontana, 2003). 
Como dijo Marcel Mauss, la oración ―es un discurso ritual adoptado 
por una sociedad religiosa‖ (1970, 115), y, además, ―al igual que un 
mito, está cargada de sentido‖ (1970, 97). Por ejemplo, ―oración de 
auxiliares de comedor y casas de leche‖, ―de las familias‖ o ―de los 
bomberos voluntarios‖, entre otras. Cada locución desnudaba las 
circunstancias de quienes eran designados apelando a los sentimientos 
de los asistentes, y despertando emociones y sensaciones relacionadas 
metonímicamente a la agonía crística. ―Señor, cada día caritas tristes y 
pancitas con hambre vienen a nuestro comedor. Algunos todavía no 
hablan ni caminan, pero ya conocen, Señor, el dolor de la pobreza‖. 
Mediante el uso de una apariencia de rezo, la palabra ritual subrayaba 
aún más la dimensión emotiva (Tambiah, 1968, 1985). ―Que nunca más 
Señor [con énfasis] un niño se duerma sin comer, que nunca más mamá 
[con énfasis] no tenga qué cocinar […] Amén‖.  

Por intermedio de este procedimiento de designación, el pueblo 
empezó a ser precisado con mayor detalle. Se trató, veremos, de una 
caracterización que destacó la posición socioeconómica marginal de los 
sectores mencionados en especial, y del pueblo en general. A través de 
mecanismos de esta naturaleza, como se argumentó, ―el ritual estructura 
nuestra experiencia; guía nuestras percepciones y canaliza nuestras 
interpretaciones de aquellas percepciones‖ (Kertzer, 1988, 84). Otra 
plegaria leída por la locutora, esta vez de ―los docentes‖, consagró otra 
porción de ese pueblo fraccionado, pero potencialmente solidario en su 
versión imaginada –tal como mostrará el ítem siguiente–. ―Ahí están en 
nuestras manos […] los niños […] y los jóvenes de nuestro país. El 
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futuro intelectual, moral, social, y ético de nuestra patria‖. Se refirió a 
un grupo definido por su misión social. Las alusiones a ―manos‖, 
―responsabilidad‖, ―vocación‖, ―tarea‖, con la introducción del 
posesivo ―nuestra‖ por delante, construían por oposición a otros una 
frontera identitaria docente; mientras el ―nuestro‖ antepuesto a 
―pueblo‖, ―patria‖, y ―gobernantes‖ remitían a su inclusión –de manera 
metonímica– en un agregado más contenedor del cual formaban parte. 
Como señala Eni Orlandi, ―[t]odo hablante y todo oyente ocupan un 
lugar en la sociedad, y esto hace parte de la significación‖ (1992, 35). 
Junto a los organizadores y presentes, cada segmento que se 
mencionaba pasaba a tomar voz en una suerte de coro polifónico que, 
mediado tanto por la narrativa religiosa como por la performance 
actoral, hablaban sobre algo que excedía la crucifixión. Al tiempo que el 
ritual conducía a reflexionar sobre la propia situación en el drama 
nacional –ayudada por la performance de los actores (Turner, 2002)–, el 
martirio se convertía en un vehículo retórico a través del que metáfora y 
metonimia operaban una equiparación simbólica entre Cristo y el 
pueblo. Notaremos lo anterior con más detalle en el próximo apartado.  

 

3. Los sujetos del pueblo de Dios  

3.1. Pueblo, dolor y crucifixión 

La performance de la vía dolorosa sirvió, se afirmaba, para ―descubrir 
en Jesucristo la dignidad y la grandeza del hombre que sufre 
injustamente‖. Esto permitía abrir una ventana bíblica –a través del 
Cristo– al malestar de ese ―hombre‖ genérico actual. De forma 
metafórica se incluyó al género humano en su totalidad; ―ahí estás 
despojado… proclamando la grandeza y la dignidad del ser humano, sin 
nada que desdiga o desvirtúe esa grandeza‖. Junto a la imagen de Jesús, 
fue sin duda la de María la otra figura paradigmática que condensó un 
idéntico daño. Una de las muchachas del vehículo, sentenció: ―Cuarta 
estación: Jesús se encuentra con su madre‖. El coro la sucedió, ―te 
adoramos Cristo… [se plegó la multitud] y te bendecimos, porque por 
tu santa cruz redimiste al mundo‖. Casi al instante todos callaron y se 
produjo un silencio generalizado. Nos detuvimos para ver la actuación, 
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en la que apareció una María desarmada por el llanto frente a su hijo 
padeciente.  

Hoy también son muchos, demasiados, los que están llorando por sí 
mismos… y por sus hijos, al sufrir semejante injusticia social. La cruz se 
les hace demasiada pesada, como a vos la cruz… Muchos a veces bajo 
el peso aplastante de una lista de cada día, hecha cruz insoportable… se 
preguntan ya con dolor, con bronca… ―pero, ¿dónde está Dios?, 
¿cómo puede Dios permitir todo esto?‖ [enfatizó las preguntas]. Por 
eso, Jesucristo, ven a salvarnos, consuela y fortalece el corazón de los 
que sufren y lloran sin perspectivas ni horizontes…  

El empleo de un ―muchos‖, indefinido y no cuantificado, señala a los 
que sufren por la injusticia. El sacerdote describió la escena y la chica 
de antes prosiguió con una oración particular. Nuevamente el pueblo 
era fragmentado, esta vez para mencionar a las familias, mostrándose 
un conjunto definido –como otros– por sus padecimientos. ―Señor, 
nosotros vivimos la difícil tarea de tener una familia. Y aunque todo a 
veces a nuestro alrededor se desmorone, queremos agradecerte por la 
vida‖. La dolencia pasó a ser el rasgo crónico de sujetos concretos, pero 
también de otros genéricos no delimitados. La muchacha exclamó, 
―junto a las víctimas de la guerra y de la opresión, y de la prepotencia y 
el poderío de unos pocos, de las injusticias sociales y el abandono 
social…‖. El coro la sucedió, ―quédate de pié, de pié junto a Jesús, que 
tu hijo sigue en la cruz‖. Por su parte, el laico reapareció y dijo,  

abandonados por la mentira y las falsas promesas… a los que ya han 
perdido la fe y la esperanza… a los que están cansados de sufrir… y sin 
saber para qué… a los que se apagan lentamente… sin haber visto nunca 
una estrella ni un amanecer…  

La chica que habló después ratificó lo anterior, 

Junto a tantos hijos abandonados… que no recuerdan el rostro de su 
madre… ni han conocido el nombre de su padre… junto a tantos 
adolescentes… y jóvenes incomprendidos y postergados, junto a tantos 
hogares rotos y amargados, junto a tantos ancianos abandonados y 
tirados… 

La experiencia de consternación volvió a ser la característica primordial 
de los sectores que se citaban y que referían metonímicamente al 
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pueblo en su totalidad. De este modo, el suplicio se estableció como la 
quintaesencia que definió al pueblo de Dios. Pero, en especial, al estado 
de crisis nacional que era la fuente de su origen. La representación de 
aquélla, se expondrá adelante, hacía de la actuación desarrollada en el 
vía crucis una performance ―social‖ por su referencia directa a los 
―dramas sociales‖ de la nación (Turner, 2002, 116)4. Otra parada 
asociada con este camino tortuoso entró en escena. Todos nos 
volvimos a detener para presenciarla; en ese momento, la muchacha 
marcó la quinta estación. ―El cirineo5 ayuda a Jesús… a llevar la cruz‖. 
A continuación siguió el religioso.   

¿Quién te ayudará Señor?… Un hombre común, un hombre cualquiera… 
Simón el cirineo […] Jesús, hoy es tu pueblo el que te mete su san Cirineo. 
No vayamos a buscarlo entre aquellos que, de un modo u otro, tramaron el 
calvario de tu pueblo, porque allí no está… Danos creatividad, solidaridad, 
y generosidad… para salir juntos de esta situación…  

Como se verá en la siguiente sección, el pueblo es objeto de la 
dominación de elites de poder que, además, cargan con la 
responsabilidad de haberlo conducido a la actual ―situación‖. Estos 
grupos de poder se enfrentan a él y pergeñan su calvario. Por otra parte, 
la introducción del verbo ―tramar‖ instaló la idea de intrigas y complot. 
Este último apuntaba a una complicidad y planificación, por parte de 
un colectivo determinado aunque difuso, para la realización de un 
proyecto perjudicial para la población. Entre los poderosos no podrían 
encontrarse los cirineos; es decir, los que colaboran con Cristo y 
comparten –por otras razones– su desazón. Por el contrario, sí podrían 
hallarse entre los miembros hospitalarios del pueblo sometido.  

La locutora al micrófono realizó una invocación, ―Señor, ayúdanos a 
valorar en nuestras comunidades a quienes se dedican voluntaria y 
desinteresadamente a sus hermanos cargados con pesadas cruces‖. El 
coro con guitarra acompañó el pedido que se dirigió a los integrantes de 
las colectividades que conformaban el pueblo extendido. ―Juntos como 

                                                 
4 Junto a esta forma de performance existe otra ―cultural‖ que involucra ―los dramas 
estéticos o puestas en escena‖ (Turner, 2002, 116). Asimismo, se presentan distintas 
modalidades de ambas clases de performance, donde ―cada uno tiene su estilo propio, 
su meta, entelequia, retórica, trama y sus roles característicos‖ (Turner, 2002, 117).  
5 Alusión a Simón el cirineo, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz camino al calvario. 
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hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del 
Señor‖. Acorde con estos pedidos, el laico sentenció ―danos fortaleza y 
humildad para enfrentar y desenmascarar todo aquello que sean 
intereses mezquinos o ostentación, politiquería o manoseos en la 
atención y el cuidado del hombre‖. Otra vez, la categoría de ―hombre‖ 
intentó ser envolvente y denunció una condición de avasallamiento que 
pesaba sobre los inocentes. En la sexta estación, por ejemplo, aclaró la 
locutora: ―una mujer limpia el rostro de Jesús‖. Tras la descripción de la 
escena, el sacerdote acentuó la comparación entre el pueblo y el 
crucificado, ―tu pueblo de hoy‖ es el que está ―triste y desfigurado‖. Así 
se presentó en la ―oración de un desocupado‖.  

Oh Dios, desde los cielos, bájate si estás, bájate entonces que me muero de 
hambre en esta esquina… No sé de que sirve haber nacido, que me miro 
las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay… Bájate un poco, 
contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago 
vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, 
este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido […] Señor, 
yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean […] 
bájate si estás, que busco resignación en mi y no tengo, y voy a agarrarme la 
rabia y a afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre en cuello porque no 
puedo más. Tengo riñones y soy un hombre, bájate, ¿qué han hecho de tu 
criatura? Oh Dios, un animal furioso que mastica piedra de la calle. Oh 
Dios, bájate desde los cielos si estás… 

El pueblo era nuevamente el sufriente, aunque también el que 
encarnaba en ocasiones el rostro de Cristo. Los artistas eran ahora la 
meta del relato, en alusión a los jóvenes que desarrollaban la 
performance. La locutora realizó la oración pertinente, ―Señor, 
concédenos la gracia de plasmar con fidelidad lo que el pueblo sueña y 
espera, lo que el pueblo sufre y celebra. Amén‖. ―Sueña‖ y ―espera‖, 
veremos, denotaban un valor ligado a la esperanza en otro proyecto 
colectivo; en una renovada comunidad moral. En tanto, la inclusión de 
otros actores ilustró la pesadumbre. Como lo indicaba la ―oración de 
los jóvenes‖ proferida por uno de los laicos,  

Jesús […] nuestros mayores, nos comprenden poco… se escandalizan de 
nosotros como si fuéramos el rostro de una sociedad corrupta. No somos 
el rostro, somos la consecuencia. El rostro… aunque disimulado y oculto, 
son aquellos que manejan esta situación… se escandalizan y dicen: ‗¡cómo 
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anda la juventud!‘ […] Se quejan y se asustan porque consumimos 
drogas… pero Señor… ¿quién cultiva la tierra y entre nosotros esa 
droga?... ¿quiénes son los que están enganchados en todo este negocio 
inhumano, infernal…? Son ellos… los insaciables hambrientos de miedo y 
de poder… Y en cambio, ¿qué nos ofrecen?...  No vemos perspectivas, no 
nos abren horizontes, no hay trabajo… ni con que sobrevivir o pagarnos 
una carrera… No hay lugar para nosotros, nos han tirado al vacío. 

―Aquellos que manejan la situación‖ trazaba, como se advertirá en el 
ítem que sigue, un conglomerado indefinido pero ciertamente contrario 
a los intereses del pueblo, en este caso, opuesto a la juventud. Las 
preguntas contenían una respuesta implícita que se dirigía al mismo 
poder político y económico que no concede nada. El complot por parte 
de un grupo de tales características es omnipresente en el discurso 
sobre los males existentes. Finalmente, la sucesión de negativas ponían 
en duda la existencia del sujeto referencial, la juventud, que era arrojada 
―al vacío‖ y, por lo tanto, se encontraba yaciente y sufriente como el 
resto. En suma, al igual que Jesús, el pueblo lleva su propia cruz, 
haciendo del dolor la cualidad primordial de un actor que se describe a 
nivel local –a través de la mención de grupos de la ciudad de Victoria–, 
nacional –mediante la cita a la crisis del país–, y global –con la inclusión 
de un hombre genérico que aglutina a la humanidad–. En las antípodas 
de los castigados, dolientes y abatidos están los que condenan, 
esclavizan  y castigan a Jesús.  

 

3.2. La crisis y los enemigos del pueblo  

Una de las principales cualidades de los otros es su lugar hegemónico y, 
por lo tanto, su capacidad para ejercer influencia sobre la vida de los 
demás. Son los ―otros hombres que se creen superiores‖ quienes, a los 
integrantes del pueblo, ―los olvidan, los explotan, los maltratan, y los 
obligan a vivir como animales‖. Desde sus posiciones de jerarquía, se 
caracterizan por la distancia que instauran respecto de la gente; eso fue 
subrayado metafóricamente en el ritual a través de la enumeración de 
los involucrados en la crucifixión.  

Jesús, poco a poco te vas agotando… los que te llevan hacia el Gólgota se 
dan cuenta de que así no podrás llegar… Hay que buscar a alguien para que 
te ayude… Pilatos, ya se lavó las manos… te entregó y punto. ¿El 
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emperador de Roma?, tanto poder y grandeza, no puede rebajarse ni 
siquiera a tocar la cruz de un condenado… Los sumos sacerdotes, tienen 
que ofrecer solemnes sacrificios… con sus ritos sagrados a Yahvé para que 
todo esto termine bien… Los escribas… siguen indagando las Escrituras… 
¿para qué?… para seguir creando nuevas y pesadas leyes humanas con que 
dominar al pueblo… 

El sacerdote habló a Jesús directamente en una retórica que ya traía 
implícita una declaración. Simultáneamente a la descripción dialogada 
de la escena representada, el religioso construyó vínculos con la 
actualidad. La indiferencia de Pilatos sería imitada por ―muchos otros‖ 
a lo largo de la historia e, incluso, en el contexto nacional como lo 
atestiguan las palabras del laico que hablaba. ―Ante las necesidades 
urgentes de nuestros hermanos ¿qué hacemos?, ¿nos lavamos las 
manos?, ¿nos hacemos los indiferentes?, ¿buscamos justificativos?‖. Allí 
retomó la voz el coro femenino: ―No hay mayor amor que dar la vida, 
no hay mayor amor, no hay mayor amor…‖. La voz de un joven en 
guitarra se escuchó y sentenció casi como un oráculo: ―No teman 
amigos míos si algún tiempo no me ven, pues si entre ustedes se 
quieren me verán a mi también‖. La participación de los peregrinos era 
heterogénea; mientras unos modulaban los cantos tímidamente, otros 
obviaban llanamente toda vocalización. Estos últimos, como dije, 
guardaban una actitud más interior. No obstante, la intervención de 
todos aumentaba considerablemente cuando se rezaba alguna oración. 
Se trataba de una polifonía donde múltiples voces adoptaban 
componentes de distintas formas discursivas mostrando, en el ritual, el 
―complejo de palabras y acciones‖ o, mejor aún, ―la interconexión entre las 
palabras y las acciones‖ (Tambiah, 1968, 184). En la octava estación, la 
locutora indicó, ―Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén‖. El coro 
volvió a entonar otro cántico. Seguidamente, el sacerdote dijo unas 
palabras que acompañaron la escena.   

Si aún es posible… cambia [enfatizó ―cambia‖ como un clamor] el corazón 
de los que tienen tanto [enfatizó ―tanto‖]… para que al menos alivien un 
poco… la necesidad de los más pobres. Despierta, Señor, en los 
gobernantes y políticos, la conciencia de su función elemental [enfatizó 
―elemental‖] y absolutamente primaria [enfatizó ―primaria‖] de fomentar el 
bienestar del que los aceptó…  
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El sintagma ―los que tienen tanto‖ demarcó los contornos ambiguos de 
los que ostentan el poder económico y la capacidad de decisión política 
susceptible de afectar, positiva o negativamente, la vida de los pobres. 
Separadamente se mencionó a los políticos y gobernantes como un 
grupo relativamente homogéneo y definible que si bien formaba parte 
del pueblo, poseía una obligación de relevancia para con él. La dignidad 
y los derechos humanos elementales refirieron al desasosiego general 
frente a una crisis profunda. De este modo se expresó, por ejemplo, en 
la ―oración de los docentes‖.  

Señor, nos pesa y palpamos cada día, y año tras año, la incapacidad, o al 
menos la despreocupación, política y gubernamental sobre la educación. 
Sentimos el derecho a un sueldo justo. A llevar a nuestros hijos el pan de 
cada día y una tranquilidad económica a nuestros hogares […] No 
queremos ser cómplices de esta situación de abandono, por parte de 
quienes fueron puestos para conducir y promocionar día a día la cultura de 
nuestro pueblo. 

En la misma plegaria se estableció una relación más directa con el rol de 
los gobernantes en la solución de la crisis actual, 

Pero ahí, Señor, ahí están ellos... Los niños y adolescentes esperándonos 
[…] Por eso, por eso Señor, te pedimos humildemente, a nosotros, danos 
luz, creatividad, y generosidad, y a nuestros gobernantes… tócales el 
corazón, despiértales la conciencia. 

La crítica a la ―despreocupación, política y gubernamental sobre la 
educación‖ era una alusión al gobierno de Entre Ríos, con el cual los 
docentes venían manteniendo al momento de esta investigación una 
lucha prolongada por reclamos salariales. De ahí la inquietud por ―llevar 
a nuestros hijos el pan de cada día y una tranquilidad económica‖. Las 
condiciones políticas y socioeconómicas atravesaron la narrativa 
religiosa de la Pasión y, más globalmente, la experiencia de los sujetos. 
Estas restricciones influyeron sobre la forma del ritual, entendida como 
―el ordenamiento y patrón de presentación del lenguaje ritual, los gestos 
físicos y la manipulación de substancias‖; en otras palabras, el ―arreglo 
de los contenidos‖ que modela el ritual (Tambiah, 1985, 143). En 
términos de la producción de la performance y de la narrativa, puede 
afirmarse que los sujetos expresaron su posición socio-histórica de 
enunciación. Como fue señalado por Orlandi, quien habla ―no se 
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apropia del lenguaje en un movimiento individual. La forma de esta 
apropiación es social‖. De manera que en esa apropiación ―está 
reflejado el modo como el sujeto lo hizo, o sea, su interpelación por la 
ideología‖ (Orlandi, 1992, 36)6. Uno de los laicos en la locución indicó 
continuar la marcha. Luego, siguió la locutora marcando la décimo 
primera estación en la que Jesús es clavado en la cruz. El coro y los 
caminantes casi tímidamente se plegaron al canto.  

Señor, ya estás clavado en la cruz […] ¿Quién será capaz de liberarlo 
cuando los que lo rodean están en contra? Ahí están los verdugos 
cumpliendo su cruel misión de seres humanos usados para maltratar 
y matar… Por ahí va y viene el representante del poderío romano, el 
jefe del cuerpo de soldados, atento para que todo se cumpla […] 
Hoy es tu pueblo, Señor, el que está crucificado. Por ahí andan 
también los que tramaron su crucifixión, capaces todavía de ir a 
cantarte un Tedeum en las fiestas patrias, siempre con sobrados 
justificativos de su proceder infame [acentuó esta exclamación]…  

Se subrayó en este enunciado la distinción entre el pueblo y los que 
pertenecen a instancias jerárquicas de poder. El discurso giró entonces 
de estos protagonistas de la realidad nacional –marcada por ―las fiestas 
patrias‖–, a los otros del plano internacional.  

Por ahí andan los verdugos modernos, distintos de los tuyos, que se 
mostraban públicamente en su función, porque a los de hoy es muy difícil 
identificarlos [afirmó irónicamente esta expresión]. Por ahí andan muy 
satisfechas las bestias internacionales, que con el aval de dirigentes nuestros 
se llevaron nuestros fieles, se repartieron nuestras vestiduras, y nos dejaron 
acorralados como animales en nuestra propia casa. Ahí andan los falsos 
profetas buscando soluciones para los de afuera, y sacrificios para los de 
adentro… sacrificios que siempre [puntualizó ―siempre‖] recaen sobre los 
más desposeídos. 

                                                 
6 En este sentido, la posición de sujeto es el ―lugar de inscripción/interpelación 
ideológica a partir del cual el individuo se constituye en sujeto de las prácticas 
discursivas. Los sentidos de los enunciados y la identidad del sujeto son producidos a 
partir de esas posiciones, que no son ni individuales ni universales, sino socio-
históricamente determinadas en relación a una coyuntura dada‖ (Zoppi-Fontana, 2003, 
247). 
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El sacrificio remitía al ajuste económico impuesto por el gobierno 
nacional, como respuesta a las presiones del Fondo Monetario 
Internacional para el pago de la deuda externa. Por otra parte, ―ahí 
van‖, ―ahí están‖, ―ahí andan‖, aludieron ambiguamente a los que 
atentaron contra el pueblo. En este sentido, ―soldados‖, quienes 
―tramaron‖, ―verdugos modernos‖, ―dirigentes‖, ―bestias 
internacionales‖ y ―falsos profetas‖ formaban parte de una familia 
parafrástica que denotaba un mismo dominio semántico7. La cita a las 
―bestias internacionales‖ descubrió a los acreedores externos –y a sus 
colaboradores locales– que presionaron por los pagos de la deuda, antes 
y después de la devaluación vertiginosa que siguió a la caída del 
gobierno de Fernando De La Rúa en diciembre de 2001. Los que son 
capaces de ―cantar un Tedeum en las fiestas patrias‖ eran los mismos 
―falsos profetas‖ que ―acorralan‖ a los que habitan esta tierra. Este 
verbo denunció el denominado ―corralito bancario‖, el cual surgió de 
un acuerdo entre el Estado y las entidades financieras para incautar por 
tiempo indeterminado los depósitos de los ahorristas. Así se completó 
la identificación entre el Cristo sufriente de la Pasión y el pueblo a 
través de un proceso de metaforización. La vinculación con el orden 
mundial ya había sido introducida en la décima estación, en la que la 
muchacha al micrófono sentenció, ―se reparten las vestiduras de Jesús‖. 
Le siguió el coro que fue acompañado por la gente. El sacerdote sin 
demora intervino.   

En nuestra historia, la de todos los días, la de todos los tiempos, se mata a 
los hombres por una idea, por pedazo de tierra, o por unos pozos de 
petróleo… Un hombre vale menos que los beneficios de una empresa, 
menos que el dólar, que un lote de novillos o… que un rato de diversión 
[lo dijo irónicamente]… Así, llegamos a la bomba neutrónica… siempre a 
mano, para eliminar a la gente y robar después los bienes intactos y con 
toda tranquilidad, y todavía… acusándolos de terroristas, de mal vivientes, 
de peligrosos para la paz y el bienestar de la humanidad… 

                                                 
7 La familia parafrástica puede ser definida ―como un conjunto de secuencias 
relacionadas entre sí por operaciones de sustitución. La familia parafrástica funciona 
como matriz de sentido para la producción de nuevas secuencias que significan (y 
refieren) a partir de las relaciones de paráfrasis que establecen con las demás secuencias 
de la familia‖ (Zoppi-Fontana, 2003, 250). 
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El referencial genérico ―ellos‖ delimitó un grupo opuesto a un 
―nosotros‖. Aquellos que valoran más los bienes materiales (―un 
pedazo de tierra‖, ―un lote de novillos‖, ―una túnica‖) que al ser 
humano concreto. El sintagma ―pozos de petróleo‖ consignaba el 
mismo universo semántico, aunque desplazaba la crítica del ámbito 
local/nacional al plano internacional; fue una remisión a la guerra en 
Irak liderada por los Estados Unidos en 2002, antes de la invasión 
realizada al año siguiente con fuerzas de una alianza multinacional. 
―Terroristas‖, ―mal vivientes‖, ―peligrosos para la paz‖, subrayaban los 
argumentos de la administración norteamericana para justificar su 
intervención en Medio Oriente y en la arena global posterior al 11 de 
septiembre. A continuación, prosiguió la oración de un laico para otro 
sector postergado. En tanto, seguimos la marcha al sitio final de la 
procesión que hacía de calvario. En la narrativa, por su parte, comenzó 
a hacerse visible un deseo por una comunidad remozada y con rasgos 
sui generis.   

 

4. La esperanza y la imaginación de una patria nueva 

La narrativa ritual y la performance que reforzaba de forma metafórica 
la discursividad delinearon un texto que hablaba a partir de las 
experiencias de ciertos actores sociales pero que, metonímicamente, 
refería a las condiciones de todos los argentinos. Según sostiene David 
I. Kertzer, ―[l]ejos de simplemente proyectar el orden político sobre el 
plano simbólico, el ritual propaga una visión particular del orden 
político‖ (1988, 87). Los tormentos de Jesús eran también, mediante un 
acto retórico y simbólico, los padecimientos de miles de ciudadanos en 
su vida cotidiana. Así, por ejemplo, se expresó en la última parte del 
rezo por la juventud leída por una de las laicas.    

Jesús, es difícil […] vivir así, un presente […] un futuro personal y social. 
Al verte ahí, Señor, caído y desfigurado […] se identificaron contigo, por 
nuestra dignidad, por nuestra impotencia, y tantas caídas que nos agobian. 
Pero como vos, Jesús, queremos levantarnos y llegar… llegar hasta el fin. 
Queremos vivir una conducta personal y profesional. Queremos formar un 
hogar digno y estable. Queremos construir una patria nueva. […] Amén… 
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El enunciador puso en duda su proyección futura viéndose actualmente 
en la situación del Cristo caído. Apareció en resultado lo que dio en 
llamarse ―modalidad deontológica‖ (Zoppi-Fontana, 2003, 255), la cual 
refiere a un deber ser deseado; aquí, la ―conducta personal y profesional‖, 
el ―hogar estable y digno‖, y el camino cristiano como única opción. La 
―patria nueva‖ constituye el objeto lingüístico referencial que abreva, 
por excelencia, en la nación anhelada. La plegaria, como intención de 
deseo genuinamente individual, se transforma en la caja de resonancia 
de la visión social de una entidad mayor que se piensa en otra realidad 
posible. El ―Señor caído y desfigurado‖ no es otro que el pueblo que 
está en una desgracia que puja por superar. Como categoría polisémica, 
el pueblo (al igual que Señor, Jesús y cuerpo lacerado) atraviesa por un 
proceso de acumulación de sentido. Según Ricoeur, para que pueda 
producirse ―es necesario […] que pueda adquirir un sentido nuevo sin 
perder el anterior; esta capacidad de acumulación es fundamental para 
la compresión de la metáfora‖. En resumen, el ―carácter acumulativo de 
la palabra es el elemento principal que hace al lenguaje permeable a la 
innovación‖ (Ricoeur, 1980, 163). Seguidamente, el laico indicó por 
micrófono la continuación de la marcha y reiniciamos la procesión.  

Pese a la mirada negativa que se evidenciaba en la narrativa, otros 
indicios resaltaban la construcción de un discurso centrado en la 
esperanza. En esta línea, se decía, ―aumenta también entre la gente, la 
unión [enfatizó ―unión‖], el espíritu solidario, y la búsqueda incansable 
de soluciones al dolor y a la miseria‖ [enfatizó ―dolor‖ y ―miseria‖]. El 
espíritu solidario reforzó la noción de una comunidad moral imaginada 
(Anderson, 2000) que está (o debería estar) ligada por lazos de 
cooperación. La locutora volvió a pedir, ―Señor, danos grandeza de 
espíritu para valorar y animar a todos aquellos que trabajan y luchan por 
la solidaridad y el bien de los hombres aunque no sean de nuestro 
partido, de nuestra ideología o de nuestra religión‖. El mensaje exaltó la 
aspiración a la cohesión en un país no enfrentado por intereses 
políticos ni religiosos. El coro afianzó la idea, ―juntos como hermanos, 
miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor‖. La 
esperanza se presentó como un factor estructural y estructurante de las 
sensibilidades y la imaginación en una nueva colectividad, sin la cual 
sería imposible asumir la posibilidad de su existencia.  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 592 

Por eso junto a ti Jesucristo todo es posible porque ahora tenemos una 
esperanza […] que este rato especialmente dedicado a vos nos ayude a 
caminar en la luz y a sonreír, sí, a sonreír aunque tengamos los dientes 
apretados, la boca amarga, los ojos cargados de lágrimas ocultas… 

En la cosmología católica, la esperanza se revela como un imperativo 
anímico clave para proveer de certeza a la fe en un estado futuro de 
cosas que se reviste de dispositivos utópicos por su reto a una situación 
actual percibida como dolorosa y, por lo tanto, potencialmente 
contestable en la arena ritual o en otros ámbitos. Al decir de Kertzer, el 
ritual ―crea un estado emocional que hace del mensaje algo 
incontestable‖, y se expresa como algo ―inherente a la manera en la que 
son las cosas‖ (1988, 101). En el párrafo anterior, por ejemplo, se 
apuntó a un pueblo que ya no sólo sufría sino también celebraba, 
soñaba, esperaba y necesitaba; no era un objeto reificado sino que era 
algo vivo y en movimiento. Se pensaba a sí mismo en una armonía 
construida entre los agregados que lo componían. No se concebía, en 
efecto, homogéneo e indiferenciado aunque, ciertamente, su modelo 
descansase sobre un agrupamiento de solidaridades. El valor de 
esperanza instalaba una dimensión temporal que desafiaba al futuro a 
concederle una realidad alternativa a la presente. Como se desprende de 
la imploración del laico que siguió a la locutora, ―Señor, danos 
capacidad de sentarnos a la mesa del diálogo… frente al adversario 
político… o el del otro grupo… o de la otra institución‖. Esta 
formulación se definió nuevamente recurriendo a una modalidad 
deontológica (Zoppi-Fontana, 2003), en esta oportunidad para 
proponer un deber ser cuya función era proyectar sobre un orden real un 
orden ideado. Este ―patrón repetitivo‖ no se restringió sólo a una mera 
―redundancia […] a transmitir su mensaje‖ en el ritual (Tambiah, 1968, 
192) sino, además, a promover y consolidar un ethos singular para una 
nueva nación. Se reconoció un pueblo en el cual persisten oposiciones, 
conflictos y contradicciones que deben ser necesariamente afrontadas 
para construir la patria que quiere construirse. ―Jesús cae por segunda 
vez en tierra‖. Era la séptima estación del vía crucis y siguió el turno del 
sacerdote.  

Señor, otra vez caído en tierra, golpeado, pisoteado… Si vos caíste tan 
pronto por segunda vez… qué queda de nosotros […] Jesús… hay muchos 
caídos en la tierra… hay caídos que muerden y maldicen la tierra que los 
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salvó… hay caídos que ya sólo miran la tumba […] Señor, fortalece hoy a 
tu pueblo, caído y maltratado… que no dejemos, que no dejemos de mirar 
nuestra mesa… que volvamos a nuestras raíces… y no perdamos, o 
recuperemos nuestros valores, que mantengamos intacta la dignidad de 
pueblo argentino… [silencio prolongado]. 

Cristo volvió a verse yaciente en el suelo por los maltratos recibidos. Se 
hizo un pedido desesperado para sostener la dignidad del pueblo 
―argentino‖. La introducción de la nacionalidad apareció por única vez 
en la procesión fortaleciendo una identidad cultural específica8. La 
vuelta a las raíces y valores tradicionales abonaron la referencia a la 
nacionalidad pero, sobre todo, a una moralidad cristiana que se veía 
amenazada. Se impulsó de este modo la construcción de una 
comunidad (nacional) imaginada; la cual, como advertimos, resultaba 
impensable sin la esperanza como estrategia de acción social. En otras 
palabras, la esperanza –en el marco de y frente a la crisis– se presenta 
como una sensibilidad grupal caracterizada por la imaginación sobre un 
nuevo estado de cosas, concedido por cambios deseables que no sólo 
serían los resultantes del natural transcurso del tiempo, sino de la 
agencia concreta de la grey de Dios. Siendo siempre dirigida en una 
dirección definida, la esperanza insinúa tanto como encarna un deseo 
colectivo que es el fruto de una percepción negativa y generalizada 
sobre una situación que merece una transformación indeclinable e 
inmediata. Por su inspiración en una cosmología judeo-cristiana, 
materializa un ethos que muestra la certeza de una mutación positiva 
para los creyentes. Por esa razón, es aliada de la fe y hace visible la 
creencia en la acción de las fuerzas numinosas sobre la realidad 
cotidiana de los que siguen a Cristo. El ritual, dado aquí por el vía 
crucis, permite a los partícipes indagar reflexivamente en los confines 
de su propio imaginario acerca del drama nacional a partir de su 
experiencia social. En este ejercicio simbólico parece posible ensayar 
realidades alternativas.   

 

                                                 
8 Aquí, el cuerpo caído de Jesús –como metaforización del pueblo castigado– se vincula 
con la naturaleza del género performativo en el que se expresa el vía crucis. Así, ciertas 
performances tales ―como himnos, danzas nacionales, o rituales estatales y religiosos 
pueden invocar metanarrativas que idealizan la unidad, pureza y libertad‖ (Kapchan, 
1995, 482).  
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Conclusión 

Este artículo intentó mostrar cómo un ritual católico puede reflejar la 
experiencia en la sociedad de quienes participan en él. En particular, a 
través de la focalización analítica sobre aspectos del lenguaje y la 
comunicación verbal (Sidorova, 2000; Tambiah, 1968), por un lado, y la 
performance –social– (Tambiah, 1985; Turner, 2002), por el otro. La 
descripción del evento reveló que la política, la economía y la situación 
social no se manifiestan solamente en los discursos de los mandatarios 
eclesiásticos. Existen en adición vías alternas proporcionadas por los 
intersticios de formas simbólicas preestablecidas que habilitan la 
elaboración y comunicación de mensajes no pautados ad hoc por la 
liturgia oficial. Este estilo espontáneo de la performance, ―elimina la 
distinción normal entre el fluir y la reflexión, ya que el drama social se 
convierte en un asunto de urgencia que reclama la reflexión sobre la 
causa y el motivo de la acción que daña el tejido social‖ (Turner, 2002, 
129). Los elementos extra discursivos del contexto en el que transcurrió 
la narrativa procesional, tales como la crisis de gobernabilidad que había 
marcado a la Argentina a partir del 2001, devaluación del peso, ajuste 
económico y desempleo, entre otros, se combinaron en la constitución 
de un acontecimiento (Ferreira, 2001) que afectó la cotidianeidad y 
discursividad de diversos ámbitos.  

El texto analizado se escribió desde la experiencia real de las personas y 
no fue uno de tono intelectual emanado a la distancia de las dificultades 
reales. Los distintos sectores de la iglesia engendran discursos diferentes 
en torno a los mismos problemas, dando cuenta de diversos puntos de 
observación ideológica y de proximidad con el pueblo que se 
transforma en el referente discursivo. Dicho de otra forma, el vía crucis 
–con sus valores concomitantes de dolor, Pasión, crucifixión y 
esperanza– proveyó la matriz ritual con la que contar una realidad 
desde la experiencia social, permitiendo la articulación entre las 
sensibilidades despertadas por el discurso y la performance, por un 
lado, y la reflexividad ligada a la percepción de una crisis existencial de 
raíces políticas y económicas, por otro. Como corolario, se planteó una 
relación analógica fundante entre Cristo y el pueblo, algo similar a lo 
que Turner (1974) entendió como ―metáfora raíz‖ (root metaphor), cuyo 
nexo simbiótico se edificó con material procedente de experiencias –



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 595 

místicas y sociales respectivamente– signadas por un matiz épicamente 
dramático. Por esta razón, siguiendo a Stanley Tambiah, se evitó 
―analizar las palabras separadamente de las acciones‖ buscando, por el 
contrario, encontrar su interconexión (1968, 188). De ahí, la atención 
etnográfica depositada sobre el universo performativo de la actuación, 
los rezos, cantos y otras acciones ocurridas en la procesión.  

De esta manera, el vía crucis involucró tanto un viaje discursivo y 
performativo a la Pasión como a la realidad argentina contemporánea e 
internacional. La narrativa estuvo dominada por situaciones bíblicas 
como, según se vio, por un criticismo socio-político. La emergencia de 
esta discursividad en una celebración devocional, obedeció a su 
politización a través del empleo como canal de comunicación. El cruce 
entre lenguaje e ideología dio como resultado una materialidad 
discursiva en la que el pueblo fue una cualidad primordial. En palabras 
de Michel Foucault, ―el discurso no es simplemente aquello que traduce 
las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 
medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse‖ 
(2004, 15); es decir, a su utilización como ―tecnología de significación‖ 
para la producción de sentido mediante el manejo de ―signos, sentidos, 
símbolos y significaciones‖ (Foucault, 1991, 48). Quienes enunciaron 
conformaron una organización polifónica. El pueblo de Dios, 
insinuado en las lecturas de los pasajes bíblicos leídos durante el ritual, 
sirvió de referencia tanto para la localidad de Victoria, como para el 
ámbito nacional e internacional; en este caso, recurriendo a la idea de 
humanidad extensa y de hombre genérico.   

Por otra parte, el mensaje unificador implícito en los enunciados ensayó 
una aplicación externa a la procesión para ser puesta en práctica por los 
concurrentes; en síntesis, para la construcción de una entidad social 
alternativa a la presente movilizada por un imperativo de esperanza que 
intentaba traducirse en acción. En este orden, si bien se proyectó una 
communitas hacia los participantes de la procesión, se promovió más aún 
hacia el exterior fomentando actitudes de tolerancia, cooperación, 
respeto, colaboración, etc.; en suma, un conjunto de valores 
insustituibles para una nueva nación fundada en una verdadera 
moralidad cristiana. A nivel general, el análisis del discurso de la 
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procesión advirtió las disidencias entre la comunidad real 
contemporánea y la comunidad ideada que se sitúa en sus antípodas. 

Siendo que la formación discursiva es ―heterogénea […] 
constitutivamente afectada por la contradicción, delimitada por 
fronteras inestables y en continuo proceso de reconfiguración‖ (Zoppi-
Fontana, 1999, 19), surge que la combinación polifónica de unidades 
verbales procedentes de diferentes formaciones discursivas, resultó en 
la configuración de un ritual caracterizado por la convergencia de 
aristas político-críticas, religiosas y utópicas –a causa de su carácter 
proyectivo en un país renovado–. Por último, debe indicarse que las 
cláusulas que gobiernan lo decible se vinculan con la posición desde la 
cual se genera el discurso y por las adscripciones (étnicas, culturales, 
religiosas, etc.) de los sujetos. Complementando la aseveración de 
Foucault de que ―en toda sociedad la producción del discurso está a la 
vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 
procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros‖ 
o, en otras palabras, que pretenden ―dominar el acontecimiento 
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad‖ (2004, 14), 
persisten en el campo religioso espacios y prácticas de enunciabilidad 
que subvierten los mandatos que intentan pautar las características del 
decir y, por extensión, de lo potencialmente decible. Pero también, 
cabría agregar, de la acción simbólica realizable, lo cual –en un plano 
analítico más amplio– reviste interés en términos de lo que diferenciaría 
al llamado catolicismo popular del que no lo es.  
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A “reconquista espiritual da 

Europa” pelos evangélicos latino-

americanos
1
 

Ari Pedro Oro  

Resumen 
O foco do presente artigo são as redes de pregadores sul-americanos, 
lideradas por personagens carismáticos, como Carlos Annacondia, que se 
exportam não somente nas Américas, mais também na Europa. Neste caso, 
comenta-se nesse meio religioso na necessidade de re-evangelizar a velha 
Europa católica que está espiritualmente ―esfriada‖. Trata-se, então, de 
analisar a maneira como esse empreendedorismo carismático, agora 
constituído em redes, estimula os imaginários transnacionais da reconquista 
espiritual e, mais especificamente, os significados atribuídos pelos 
membros das redes à ―reconquista espiritual‖ da Europa. 

 

Introdução 

Nos últimos anos, nota-se que no meio evangélico latino-americano 
está se expandindo a idéia segundo a qual a velha Europa, sobretudo 
aquela considerada católica, está espiritualmente ―esfriando‖ cada vez 
mais, devido ao seu engajamento na modernidade. Esta percepção 
evangélica conduz certas igrejas e certos pregadores a desenvolverem 
uma política de ―reconquista espiritual‖ da Europa. Segundo expressões 
ditas neste meio, a Europa se desviou do ―caminho do Senhor‖, tendo 
necessidade de um ―novo despertar religioso‖. 

                                                 
1 Este texto se inscreve no âmbito dos projetos ―Transnacionalisation religieuse des 
Suds: entre ethnicisation et universalisation", projeto internacional apoiado pelo CNRS 
francês e coordenado por Andre Mary, Stefania Capone e Kali Argyriadis; projeto 
―Transnacionalização religiosa‖, do Programa CAPES/NUFFIC, celebrado entre o 
PPGAS/UFRGS e a Universidade Livre de Amsterdam; e projeto ―Centro de Estudos 
latino-americanos de Pentecostalismo‖, coordenado por Paul Freston. Uma versão 
próxima deste texto foi escrita em parceria com Damien Mottier (Oro e Mottier, 2012).  
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Este imaginário da ―missão de retorno‖ (ter Haar, 2000), de 
―evangelização ao contrário‖ (Mary, 2008), tornada, segundo A. Mary, 
―há muito tempo uma das matrizes dos cristianismos africanos‖ (2008: 
25), produziu na América Latina dois modelos de propagação 
evangélica para a Europa. O primeiro, histórico e mesmo clássico, 
consiste em enviar missionários latino-americanos na Europa, 
geralmente acolhidos por igrejas locais nas quais desenvolvem seu 
trabalho missionário, ou, então, conduz algumas igrejas latino-
americanas a instalarem ―filiais‖ na Europa, tal como fazem por 
exemplo as igrejas Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Luz del 
Mundo etc.  

Segundo Paul Freston, falta-nos dados para saber mais sobre a 
―missionalização invertida‖ latino-americana na Europa. Estima-se, por 
exemplo, que os missionários brasileiros no exterior ultrapassem o 
número 2000, assim distribuídos : 41% na América Latina, 19% na 
Africa, 19% na Europa, 12% na Asia e 9% na América do Norte. Eles 
se ocupam sobretudo da diáspora latino-americana, como fazem 
igualmente outros missionários, como os guatemaltecos, por exemplo 
(Freston, 2004).   

O segundo modelo, que será objeto deste artigo, versa sobre certos 
pregadores carismáticos que se organizam em redes e realizam de 
tempos em tempos viagens missionárias temporárias para a Europa 
para participarem de campanhas de evangelização ou outros eventos 
religiosos. 

Mais particularmente, este texto analisa a rede evangélica transnacional 
liderada por Carlos Annacondia, uma rede que segue a doutrina 
conhecida desde os anos 90 pelo termo ―New Apostolic Reformation‖. 

Trata-se, neste caso, de captar a significação atribuída pelos membros 
desta rede aos imaginários transnacionais da ―reconquista espiritual da 
Europa‖. Igualmente, veremos as estratégias postas em prática pelos 
agentes religiosos para participarem direta ou indiretamente da re-
globalização do cristianismo (Csordas, 2009). 
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A “new apostolic reformation” e a rede transnacional conduzida 
por Carlos Annacondia  

A ação missionária nacional e transnacional faz parte, como se sabe, da 
vocação histórica do cristianismo e de outras religiões, universalistas ou 
não. Com efeito, como sublinha R. Otayek, ―os fluxos religiosos (...) 
sempre souberam transcender as lógicas territoriais. É o caso não 
somente das religiões monoteístas, universalistas por natureza, mas 
igualmente, e cada vez mais, dos cultos tradicionais... ‖ (Otayek, 2005: 
186).  

Entre os grupos religiosos, o pentecostalismo é, na atualidade, 
―considerado como um dos fenômenos emblemáticos da 
transnacionalização do religioso‖ (Noret, 2005: 417). Mas, a partir dos 
anos 1990, o fundamento pentecostal do proselitismo universal 
encontrou uma espécie de nova justificação teológica na doutrina da 
―New Apostolic Reformation‖.  

Trata-se de uma doutrina elaborada pelo teólogo Peter Wagner; ela visa, 
de um lado, restaurar os ministérios dos profetas e dos apóstolos, que, 
segundo sua visão, estavam sendo exercidos somente por algumas 
igrejas, e ainda marginalmente, e, de outro lado, conquistar as ―nações‖ 
antes do retorno de Cristo, colocando o acento na eficácia da oração, 
na guerra espiritual, na realização de milagres e de outros prodígios que 
os Evangelhos relatam (Wynarczyk, 2009: 152). 

Segundo esta doutrina, os ―apóstolos‖ são convidados a serem os pivôs 
da nova lógica de organização em redes. São eles, com efeito, que 
articulam as diferentes redes. Evidentemente, os argumentos teológicos 
propostos por Peter Wagner acerca da restauração dos ministérios dos 
profetas e dos apóstolos tem como objetivo principal justificar a 
autoridade carismática dos principais atores em redes. Os apóstolos 
seriam a pedra angular que permite às redes transnacionais se 
conectarem e se estruturarem entre si para abater as fronteiras dos 
Estados, das Federações, das Uniões de Igrejas, das denominações, 
visando a preparação do retorno de Cristo. 

Carlos Annacondia é, na América Latina, um dos personagens mais 
representativos desta corrente religiosa. Aliás, o trabalho evangélico e 
ritualístico que ele conduziu na Argentina com Omar Cabrera, a partir 
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dos anos 1980, serviu de laboratório para Peter Wagner (Wynarczyk, 
2009: 138)2. 

Annacondia assim resume esta sua posição teológica: ―Antes tudo 
estava centralizado nas instituições. Agora, a ênfase é posta nas redes. É 
preciso olhar as redes. A Igreja do Espírito Santo é composta de 
indivíduos que se associam em redes‖3. 

Nascido em 1944 em Quilmes, Carlos Annacondia se converteu com 
35 anos. Em 1982, ano da guerra das Malvinas, decidiu tornar-se 
evangelista. Na época era empresário e fundou o ministério Mision 
Cristiana Mensaje de Salvación4. Afirma ter recebido em 1983 ―una 
profecía de que Dios reclama Argentina para Cristo‖ (Wynarczyk, 2009: 
118). É assim que, sem estudar teologia, em 1984, ano do retorno da 
democracia, após oito anos de ditadura militar, ele começa a 
organizar ―cruzadas‖ de evangelização na Argentina, seguindo o 
modelo de pregação nas ―tendas itinerantes‖.  

Ao longo dos anos 1990, Carlos Annacondia conduziu inúmeras 
campanhas de evangelização, não mais somente na Argentina, mas 
também em outros países, tornando-se um pregador bastante 
requisitado. Desde então, sua legitimidade carismática cresceu no 
cenário internacional.  

 

Uma rede evangélica transnacional 

Carlos Annacondia se encontra, assim, à testa de uma rede evangélica 
que pode ser construída ideal-tipicamente em três níveis de atores. 

Em primeiro lugar, no mais alto nível de notoriedade, se encontra ele 
mesmo, enquanto um ator ―nodal‖, para utilizar a terminologia 

                                                 
2 Peter Wagner escreveu explicitamente: ―a Argentina tem emergido como o nosso 
principal laboratório de campo para submeter a teste a guerra espiritual em nível 
estratégico‖ (Wagner, s.d: 8). 
3 Entrevista concedida a Daniel Alves, na época doutorando no Programa de 
Antropologia da UFRGS (16 de junho de 2009). 
4 Wynarczyk sublinha que ―Mensaje de Salvación no es propriamente una iglesia, sino una 
organización para-eclesiástica de campañas evangelísticas, sanidad y liberación 
(Wynarczyk, 1993: 87). 
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proposta par Mitchell (1974) e Colonomos (1995). Nesta sua condição, 
é considerado um ―modelo‖ e mesmo um ―mestre‖ para muitos 
pregadores evangélicos.  

Em segundo lugar se encontram os pastores nacionais ou regionais 
detentores de um certo prestígio e que mantém relações estreitas com 
Annacondia. Eles podem ser qualificados como atores ―eixos‖. Tal é o 
caso, por exemplo, na Argentina, do casal Freidzon (Claudio e Betty), 
fundadores, em 1986, da Igreja Rey de Reyes, ou então Sergio Scataglini. 
No Brasil, um pastor eixo da rede de Annacondia é Isaias Figueiró, de 
Porto Alegre, atual presidente do Conselho de Pastores de Porto 
Alegre. 

Em terceiro lugar se encontram lideres de pequenas congregações ou 
ministérios locais. Seriam atores ―secundários‖ que mantem relações 
estreitas com os atores ―eixos‖ e, de forma mais distanciada, com o ator 
―nodal‖. Um número importante de atores se encontra nesta situação. 
Em Porto Alegre, por exemplo, seriam atores secundários desta rede os 
pastores Josué Dilermando e Joelma de Oliveira, que pertencem à 
Igreja Maanaim (Igreja Maanaim Ministério Apostólico e Profético, 
fundada pelo primeiro). Josué Dilermando colaborou com Isaias 
Figueiró no tempo em que este, a exemplo de Annacondia, também 
pregava em tendas, nos anos 1980, e afirma ter recebido, em 2006, a 
unção do Espírito Santo, em Buenos Aires, das mãos de Annacondia.  

Esta tipologia de atores permite dar conta da arquitetura de 
funcionamento da rede constituída em torno de Carlos Annacondia. As 
relações entre os atores são assimétricas. Elas repousam no princípio de 
distribuição desigual do carisma: ―de cima para baixo‖. Ou seja, a 
concentração mais importante da autoridade carismática é detida pelo 
ator ―nodal‖, seguida dos atores ―eixos‖ e, por fim, dos atores 
―secundários‖.  

Esta distribuição vertical da autoridade carismática não é o apanágio da 
rede encabeçada por Annacondia. Existe, de fato, na América Latina 
uma nova geração de atores ―nodais‖ que seguem mais ou menos o 
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modelo acima referido. É o caso, por exemplo, dos colombianos César 
Castellanos e Ricardo Rodrigues e do hondurenho Jaime Chavez5. 

As relações entre as redes evangélicas lideradas por estes personagens, e 
outros, oscilam entre aliança e rivalidade, cooperação e concorrência, 
devido a alguns elementos que contam neste meio, como as identidades 
nacionais, o prestígio de cada pastor, os interesses econômicos etc.  

Seja como for, como sublinhamos em outro texto (Oro e Mottier, 
2012) é cada vez maior o número de pregadores locais que encontram 
nos fluxos e filiações a redes transnacionais (ou sua simples evocação) 
uma saída para escapar dos vínculos às uniões de igrejas nacionais e 
suas tentativas de regulação. 

 

Os eventos-chaves 

As redes evangélicas baseadas nas relações interperssoais celebram 
regularmente suas relações, as reforçam e as expressam coletivamente 
em encontros internacionais que se tornam eventos-chaves.  

Por eventos-chaves entendemos encontros sociais compostos por 
indivíduos que se reúnem em determinados locais e momentos 
especiais para compartilharem suas crenças e ideologias e fortalecerem 
seus laços sociais tornando-se, assim, eventos simbolicamente 
marcantes e significativos para os seus participantes.  

A rede de Carlos Annacondia se reúne no evento-chave chamado 
Breakthrough. Ele ocorre todos os anos, geralmente no final do mês de 
setembro, na Igreja Rey de Reyes, de Cláudio Freidzon, em Buenos Aires. 
Em torno de três mil pessoas de diferentes países da América Latina e 
de outros continentes se encontram nesta ocasião para receber o 
―poder‖ do Espírito Santo, fortificar sua fé e, sobretudo, reafirmar seus 
laços na rede de Annacondia e do casal Freidzon (Oro, 2009). 

                                                 
5 O ministério de César Castellanos se chama Comunidade Igreja Apostólica de Jesus Cristo e 
reúne perto de cem mil fieis na Colômbia e sua rede se estende para o conjunto do 
continente americano. Ricardo Rodrigues é o fundador do Ministério Santa Mundial do 
Avivamento. O hondurenho Jaime Chavez organiza regularmente no exterior os eventos 
denominados Congrès MIGApartners.  
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Alem do Breakthrough, que constitui o tempo mais forte de celebração 
da rede encabeçada por Annacondia, existem outros eventos de menor 
importância que reúnem centenas, por vezes milhares de pessoas que 
integram essa rede evangélica. Trata-se de eventos regionais, ou mesmo 
nacionais, que ocorrem em diferentes países, estados ou regiões, 
organizados por atores ―eixos‖ ou ―secundários‖, e que atraem fiéis das 
igrejas locais porque geralmente contam com a presença do ator 
―nodal‖, Carlos Annacondia. 

Tal é o caso, por exemplo, da concentração que ocorre no Ministério 
Encontros de Fé, liderado por Isaias Figueiró, em Porto Alegre, que 
recebe ao menos uma vez por ano, durante alguns dias, a visita de 
Carlos Annacondia. Trata-se de um momento especial, um dos mais 
significativos na vida da comunidade de Figueiró.  

 

A conquista das nações  

Outro elemento compartilhado pelos carismáticos que se inscrevem na 
perspectiva da Nova Reforma Apostólica é o de ―conquistar as nações 
do mundo inteiro para Cristo‖. Isto, porém, não constitui nada de novo 
porque integra a vocação mesma do pentecostalismo, como já 
assinalamos. Seja como for, a ambição de Annacondia e dos membros 
de sua rede é a de transcender as fronteiras dos espaços nacionais. 
Assim procedendo estão reforçando uma característica maior da 
globalização evangélica que consiste em questionar as prerrogativas dos 
Estados-nações e seu monopólio dos recursos morais da sociedade 
(Appadurai, 2001: 31). 

Basta consultar a agenda de Annacondia em seu site para vermos como 
ele está constantemente em deslocamento em seu país ou fora dele6. Da 
mesma forma, na agenda do casal Freidzon constam vários e seguidos 
deslocamentos, nacionais e internacionais. Recentemente eles criaram o 
Ministerio a las Naciones cujo objetivo é o de ―impartir la unción a cada 
rincón del mundo‖7. Sergio Scataglini, outro pastor argentino membro 

                                                 
6 http://www.carlosannacondia.org 
7 http://www.claudiofreidzon.com 
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da rede de Annacondia, sustenta que o objetivo de seu ministério é o de 
―llevar el fuego de santidad a las naciones del mundo‖8. 

Igualmente, o colombiano César Castellanos, acima referido, afirma que 
o objetivo de seu ministério é o de ―disciplinar las naciones de la terra‖. 
Enfim, o objetivo do hondurenho Jaime Chavez é ―tocar todas las 
naciones‖.  

Todos estes empreendedores carismáticos mobilizam, como se vê, a 
retórica da transnacionalização. Mas o fato mais notável que se observa 
neste meio evangélico, inclusive na rede de Annacondia, é a 
convergência da estimulação dos imaginários políticos da reconquista 
espiritual da Europa, ou seja, a sua re-cristianização. 

 

A re-cristianização da Europa 

Assumindo uma perspectiva weberiana, embora não declaradamente, 
Carlos Annacondia afirma9 que os países protestantes, sobretudo os do 
Norte da Europa, são economicamente os mais desenvolvidos do 
continente porque a sua base é Jésus. Já os demais países da Europa, 
sobretudo os considerados católicos, segundo sua ótica, se desviaram 
da verdadeira fé em Jesus. É isto que o conduz a multiplicar as viagens 
para Europa especialmente para participar de campanhas de 
evangelização. Diz não se recordar, porém, do número de viagens feitas 
para a Europa. O que importa, segundo ele, é ajudar os habitantes 
daqueles países a conhecerem ―verdadeiramente‖ Jesus e revelar a eles 
o ―fogo‖ do Espírito Santo.  

Para tanto, ele se associa a líderes religiosos locais10. Esta é a estratégia 
para colocar em prática a dinâmica transnacional.  

                                                 
8 (http://www.scataglini.com). 
9 Na entrevista acima mencionada, concedida a Daniel Alves, então doutorando de 
Antropologia do PPGAS da UFRGS.  
10 Annacondia afirma manter relações estreitas na Finlandia com o pastor Mikko 
Viljanen, cuja igreja se situa na cidade de Kaarina; na França o seu contato privilegiado 
é Freddy de Coster; na Italia, Carlos Annacondia colabora frequentemente com os 
pastores Salvatore Interlandi e Dario Scuoto, de Napoles.  

http://www.scataglini.com/
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A necessidade de re-evangelizar a Europa é compartilhada pelos demais 
atores que integram a rede de Annacondia. Assim, Isaias Figueiró, 
personagem ―eixo‖ da rede, segundo a tipologia esboçada acima, 
lamenta que ―as ideologias políticas européias‖ ocuparam o lugar da fé 
cristã. Ele se mostra porem convencido de que ―os europeus aspiram 
ardentemente uma fé viva, prática, com as manifestações divinas que 
ocorrem regularmente na América Latina‖. Isto porque na Europa ―a 
gente não vê nos cultos pessoas chorando, que batem as mãos, se 
abraçam. Os europeus são ―muito frios‖, arremata. 

É, portanto, a partir de uma perspectiva culturalista que opõe o 
―quente‖ ao ―frio‖ que Figueiró motiva suas viagens missionárias para a 
Europa. Ele esteve em Portugal, em 2008, para pregar o ―despertar‖ 
latino-americano nas cidades de Santarém, Batalha e Leiria; esteve 
também em Napoles, na Italia, com Annacondia, em 2009; na Suécia, 
na Igreja do pastor Ulf Ekman, o qual, em troca, veio várias vezes em 
Porto Alegre; na Alemanha, com Reinhard Bönnke.  

Os pastores da Igreja Maanaim (Josué, Joelma), aqui considerados 
como atores ―secundárioss ― da rede de Annacondia, reproduzem a 
―máquina narrativa‖ (Corten, 1999) implementada pelos outros 
membros da rede. Eles também lamentam o materialismo que vigora na 
Europa, deixando de lado o aspecto espiritual. ―O fogo se apagou na 
Europa; lá se vê um esfriamento religioso‖, explica Joelma. E 
complementa: ―no passado tinha muitas ações de Deus e do Espírito 
Santo na Europa: curas, as pessoas iam nas igrejas e elas eram 
dinâmicas. Mas hoje, a presença do Espírito Santo é muito restrita 
porque as pessoas trocaram Deus pelo dinheiro‖. Daí porque, diz ela, 
―precisamos tirar a Europa da cegueira espiritual na qual ela está 
mergulhada‖. 

O pastor Josué Dilermando, fundador da Igreja Maanaim, segue o 
mesmo diapasão para motivar a ação missionária na Europa. Ele põe o 
acento no desvio da Europa do caminho do Senhor desde o momento 
em que ela enveredou pela via da modernidade. Segundo suas palavras: 
―O problema da Europa é a modernidade, o pensamento moderno e a 
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secularização, o racionalismo e o individualismo. Este pensamento não 
agrada a Deus‖11. 

Daí o seu interesse missionário voltado para a Europa e sua ―política de 
reconquista espiritual‖ enquadrada numa visão geoestratégica da guerra 
espiritual, uma vez que, na sua visão, é preciso derrotar os demônios 
que desviaram a Europa. 

Consequentement, diz ele, ―minha preocupação não é a evangelização 
do Brasil; hoje minha preocupação é evangelizar a Europa. Por isso, 
estou interessado na formação de pessoas que tenham amor para a 
missão para enviar eles para a Europa‖.   

E ele já desencadeou esta iniciativa porque enviou em janeiro de 2011 
um pastor de sua igreja, Edilson Avila, a Roma, o qual, juntamente com 
sua mulher e duas filhas, está desenvolvendo um trabalho missionário 
numa igreja Assembléia de Deus Madureira, liderada pelo pastor 
italiano Ugo Sottile.  

Os pastores Josue Dilermando e Joelma já estiveram como 
missionários de curta duração em Pais de Gales, Espanha e Alemanha. 
A exemplo de Carlos Annacondia, suas viagens missionárias se apóiam 
em parcerias com igrejas locais. Ou seja, suas idas à Europa são sempre 
associadas a relações privilegiadas que teceram previamente com líderes 
locais. Não se trata jamais, para eles, de implantar novas igrejas na 
Europa, como fazem certas Igrejas neo-pentecostais como a Universal 
do Reino de Deus.  

 

Por que a Europa? 

Quais seriam os significados subjacentes à ação missionária evangélica 
latino-americana na Europa? Há, certamente, um conjunto de sentidos 
engajados na atividade missionária. Aqui gostaria de sublinhar somente 
uma dimensão, entre outras existentes12. 

                                                 
11 Entrevista realizada em 18/6/2011.  
12 Poderia-se também sublinhar o sentido econômico, que aparece, por exemplo, no 
depoimento de um pastor da igreja Assembléia de Deus de Porto Alegre. Disse ele: ―as 
igrejas européias tem muito dinheiro. Eles pagam muito bem aqueles que vão lá pregar 
a palavra de Deus‖.  
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O reforço da legitimidade num contexto concorrencial  

Dizia acima que as relações entre as redes evangélicas oscilam entre 
aliança e rivalidade. Entretanto, na medida em que os pastores devem, 
segundo as idéias de Peter Wagner, se submeter à autoridade superior 
dos profetas e apóstolos (Wynarczk, 2009), uma concorrência se 
estabelece entre eles, assim como entre as igrejas evangélicas, e entre 
estas e a igreja católica. Ou seja, estamos numa situação de 
concorrência religiosa devida ao mercado religioso existente também na 
América Latina. A ―New Apostolic Reformation‖ vem, assim, de uma 
certa maneira, reforçar a competição entre os pastores a nível local.  

Neste contexto, embora a ―conquista do mundo‖ seja uma 
característica do campo evangélico, sobretudo pentecostal, a situação 
mundial atual caracterizada pela abertura ao transnacional e ao global 
abriu um novo espaço de disputa simbólica entre os pastores, entre as 
redes religiosas e entre estas e as igrejas.  

De fato, o investimento na circulação internacional e sobretudo em 
direção da Europa tornou-se, na atualidade, um espaço privilegiado 
para certos líderes religiosos e para certas igrejas latino-americanas 
adquirirem junto aos seus fieis e suas congregações locais um plus de 
legitimidade. Isto é devido à imagem construída sobre a Europa em 
certos meios religiosos: ela é tida como moderna, berço do cristianismo, 
origem de muitos revivalismos religiosos.  

Ora, os pastores latino-americanos que vão para a Europa, que são 
convidados a pregar nas igrejas dos países europeus, assim como as 
igrejas latino-americanas que enviam missionários na Europa, todos 
nutrem o sentimento de elevação de seu status e não somente junto aos 
seus fieis. Todos ganham pontos nas disputas simbólicas, e mesmo nas 

                                                                                                        
Não se pode ignorar, também, que a transnacionalização religiosa em direção da 
Europa assegura aos pastores, fieis e às igrejas latino-americanas, a possibilidade não 
somente de ultrapassar o nacional, mas também de se sentir cidadãos do mundo e, 
ainda mais, vinculados aos países mais desenvolvidos do mundo. Assim, da mesma 
forma que historicamente o pentecostalismo é tido como uma instituição que permitiu 
a um certo número de fieis acederem à leitura, à política e às mídias, agora ele também 
abre, para muitas pessoas, os horizontes do mundo, também da Europa.  
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disputas de fiéis, que estabelecem com outros pastores e as outras 
igrejas locais.  

Assim, a transnacionalização religiosa em direção da Europa conduzida 
por certos pregadores e certas igrejas latino-americanas consiste na 
capitalização do fortalecimento local de sua legitimidade e status social. 
Em outras palavras, o investimento na circulação internacional e, 
sobretudo, na Europa, tornou-se atualmente um espaço privilegiado 
através do qual certos líderes religiosos adquirem um superávit de 
legitimidade junto aos seus fiéis e às congregações locais.  

Por outro lado, a receptividade de pregadores brasileiros e latino-
americanos por parte de líderes religiosos europeus estaria associada à 
sua capacidade performática de implementar a teologia da guerra 
espiritual. Esta hipótese resulta de uma observação realizada na França 
(Oro e Mottier, 2012) onde o pastor Freddy de Coster está à frente de 
uma igreja pentecostal cuja membresia é formada majoritariamente por 
africanos. Neste caso, para melhor lidar com o imaginário religioso dos 
seus fiéis, especialmente a importância atribuída às entidades malignas e 
sua capacidade de interferir no quotidiano das pessoas, recorre a 
pastores africanos, mas também sul-americanos, como Carlos 
Annacondia, para realizarem, de tempos em tempos, campanhas de 
evangelização, onde a ênfase é posta justamente na guerra espiritual, 
uma vez que Annacondia, e outros pastores são reconhecidos na 
Europa como especialistas no exorcismo dos ―demônios‖.    
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Sociedad y Religión 40 2013 

Cultura pública: evangélicos y su 

presencia en la sociedad 

brasileña1 

Emerson Giumbelli 

Resumen 
Este artículo ofrece algunas reflexiones y exploraciones sobre la expansión 
de los evangélicos en Brasil en las últimas décadas, con especial atención en 
algunas modalidades de su presencia pública. Esa presencia es 
ejemplificada y problematizada con la ayuda de una serie de situaciones: los 
programas de televisión, eventos deportivos, conciertos gospel, el trabajo en 
los barrios pobres y en las cárceles, las actividades de evangelización en 
vagones de tren y parques públicos. Se busca pensar - a través de la noción 
de ―cultura pública‖ - las configuraciones que marcan esta presencia 
evangélica, en contraste con el mundo del catolicismo y las religiones afro-
brasileñas. El marco más general de la relación entre el Estado, la religión y 
la sociedad en los últimos años en Brasil se considera también en el intento 
de reflexionar sobre los impactos de la expansión evangélica. 

 

1. Los evangélicos y su emergencia en Brasil 

Durante mucho tiempo en la historia brasileña el segmento derivado de 
las iglesias que se constituyeron a partir de la Reforma Protestante 
ocupó un lugar claramente minoritario. Las iglesias que existen en la 
actualidad remontan, en el caso de las denominaciones más antiguas, al 
inicio del siglo XIX, cuando se establecen en Brasil grupos que 

                                                 
1  Una primera versión de este texto fue preparada para el evento ―States of Devotion: 
Religion, Neoliberalism and the Politics of the Body in the Americas‖, promovido por 
The Hemispheric Institute of Performance and Politics (New York University, 2010). 
Agradezco al profesor Marcial Godoy-Anativia por la invitación y las orientaciones. El 
texto intenta sintetizar una serie de reflexiones y exploraciones, mías y de otros 
investigadores, acreditadas por medio de las referencias bibliográficas. En la segunda 
sección (―Evangélicos y su cultura pública‖), expongo brevemente determinadas 
situaciones; varias de ellas pueden discutir con los alumnos que me acompañaron en la 
asignatura ―Antropología de la Religión‖, ofrecida en 2009 por el Departamento de 
Antropología Cultural de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. 
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acompañan a los inmigrantes europeos. Ya en la segunda mitad del 
siglo empiezan a llegar o a crearse iglesias denominadas ―de misión‖, 
que realizan un trabajo que confronta el catolicismo dominante en 
búsqueda de sus propios fieles. Luego es el turno de los pentecostales, 
cuyas iglesias pioneras se implantan en los años 1910 y 1911, es decir, 
hace poco más de cien años. A lo largo de este período, el 
pentecostalismo se convertirá en la vertiente hegemónica en el 
segmento protestante brasileño, con impactos sobre las iglesias 
derivadas del tronco ―clásico‖ (sobre todo las ―de misión‖), aunque 
también sufrieron influencias provenientes de dicho tronco. En los 
años 1960 ocurren algunos cismas en iglesias clásicas en función de 
tendencias pentecostales. Desde los años 1990 y hasta hoy, el estilo 
devocional del pentecostalismo se alastró por el campo religioso 
brasileño, generando confluencias – pero no concordancias – con el 
carismatismo católico y la espiritualidad new age (Birman & Leite, 2000; 
Sanchis, 2003; Mafra, 2001; Wynarczyk & Oro, 2012). 

En realidad, este estilo también pasó por transformaciones. Para 
captarlas, se consagró en la literatura una clasificación que destaca tres 
momentos (Freston, 1998). Las primeras iglesias pentecostales 
desarrollan la idea de la actualidad de la acción del Espíritu Santo 
básicamente por medio de la manifestación de la glosolalia. Las iglesias 
que surgen en los años 1950 y 1960 aplican la misma idea al subrayar la 
promesa de curas religiosas. Finalmente, en la década siguiente, sin 
perder la continuidad con el estilo del momento anterior y con deudas 
teológicas con los pioneros, el exorcismo llega a un primer plano. 
Como las entidades a exorcizar remiten al universo del espiritismo, y 
sobre todo de la umbanda y el candomblé, la práctica viene acompañada de 
un discurso de combate a estas religiones. Por otra parte, hay una 
tendencia a la centralización administrativa, en una ruptura relativa con 
el modelo congregacional que predominaba en el pentecostalismo. Esta 
tendencia facilitó la implicación de varias iglesias en la política electoral, 
sea por medio de la declaración de apoyo a determinados proyectos, 
como por medio de la indicación de candidatos propios a cargos 
legislativos. Otra característica de iglesias más recientes es la utilización 
de los medios de comunicación de masa – incluso de la televisión - para 
la evangelización (Freston, 1996; Birman & Lehmann, 1999; Oro, 2004; 
Mariano, 2008; Campos, 2008b). 
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Se puede afirmar que la propia consolidación del término ―evangélico‖ 
está relacionada con el protagonismo de las iglesias pentecostales de 
última generación. Tradicionalmente, el término era utilizado por las 
iglesias no pentecostales para designar movimientos de coalición entre 
protestantes vinculados a las llamadas iglesias clásicas. Estas iglesias 
tenían una cierta presencia pública, resistiendo políticamente a la 
dominación católica o dedicándose al sector educacional. Por su lado, 
los pentecostales se destacaron por una marca más popular, con poco 
impacto en los espacios públicos formales. Sus adeptos eran conocidos 
como ―crentes‖ (creyentes) y se podían identificar fácilmente debido al 
tipo de peinado y vestimenta, además del porte de la Biblia. En los 
últimos treinta años, viene predominando entre los pentecostales una 
atenuación de las señales de apariencia, de tal modo que prácticamente 
se anulan las distinciones con los no pentecostales (Novaes, 1998). Por 
otro lado, liderazgos pentecostales que se proyectaron en el escenario 
público se apropiaron del término ―evangélico‖, que adquirió mayor 
extensión, al punto de que un reciente reportaje lo definió como todo 
―cristianismo no católico‖ (Revista Época 06/08/2010 - Edição nº 
638). Ya no hay duda de que evangélico es una categoría que logra 
abarcar a clásicos y a pentecostales, sin que tenga que depender de 
ningún mecanismo representativo para su sustentación (Giumbelli, 
2002). 

Se empezó entonces a hablar de la expansión de los evangélicos en 
Brasil. El indicador más obvio de dicha expansión son las estadísticas 
acerca de la adhesión religiosa. Veamos los porcentajes que se 
obtuvieron en los censos poblacionales oficiales (Jacob et al, 2003; 
Campos, 2008ª; Wynarczyk & Oro, 2012): 1940 – 2,6%; 1950 – 3,4%; 
1960 – 4%; 1970 – 5,8%; 1980 – 6,6%; 1991 – 9%; 2000 – 15,4%; 2010 
– 22,2% (véase Figura 1). 
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Figura 1. Estadísticas de los Censos IBGE Brasil – Religión: evangélicos 

 

 

Es digno de mención asimismo que este porcentaje aumenta en 
regiones metropolitanas en el centro del país y en estados de 
inmigración reciente. Los evangélicos adquieren otras expresiones que 
ponen de manifiesto su presencia en la vida pública brasileña. Tal vez la 
principal de ellas sea la política. Ella ganó cuerpo en la Asamblea 
Constituyente que se eligió en 1986, cuando se oyó por primera vez 
noticias acerca de la existencia de una ―bancada evangélica‖. Desde 
entonces, un número significativo de parlamentarios evangélicos viene 
ocupando puestos en ámbitos municipales, estaduales y federales – 
aunque haya oscilaciones en dichos números y muchos episodios de 
conflictos con las iglesias de origen. También hay casos de alcaldes y 
gobernadores evangélicos, además de manifestaciones que anhelan por 
un presidente correligionario. Sin embargo, hay que subrayar que los 
candidatos a cargos legislativos y ejecutivos no se concentran en 
determinados partidos políticos y no se puede afirmar que exista una 
agenda política que separe los evangélicos de las demás fuerzas que 
componen el juego electoral y la práctica legislativa o administrativa 
(Oro, 2010). 
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De este modo, aunque numéricamente los evangélicos siguen siendo 
una minoría, su presencia y su actuación, considerando el estilo de 
algunas de las principales iglesias evangélicas actuales y la actitud de 
algunos liderazgos religiosos, ponen de manifiesto un significado 
mayor. En efecto, hay áreas de la vida social brasileña en la que los 
evangélicos se muestran más evidentes que los católicos. La política es 
una de ellas. En el otro extremo se puede mencionar la presencia 
evangélica como fuerza que se contrapone y se conjuga al narcotráfico 
que domina comunidades pobres en muchas metrópolis. En el medio 
de ello, digamos, tenemos la industria cultural, en cuyo interior las 
producciones evangélicas – conocidas en Brasil como gospel – vienen 
ganando espacio, sobre todo en la música popular. Sin embargo, esta 
presencia se impone, en el caso de la producción cultural, más allá del 
universo religioso. Cito dos ejemplos. El primero de ellos proviene de 
la película de Walter Salles, uno de los principales directores y 
realizadores brasileños de cine en la actualidad, con renombre 
internacional. En Central do Brasil (Estación Central, 1998), durante el 
viaje de un niño con su protectora, mientras se dirigían del centro al 
norte del país, encuentran en su trayecto a un camionero evangélico. Su 
rectitud encanta a la mujer protagonista, que piensa en establecer una 
relación con él, sin encontrar correspondencia. De todos modos, un 
evangélico forma parte de un relato no religioso de los caminos 
brasileños. El segundo ejemplo es musical y es parte del acervo de 
canciones de una popular banda de rock. En ella, el evangelio es 
enumerado – conjuntamente con el carnaval, el fútbol, la playa y señales 
de otras religiosidades, e incluso al lado de cosas prosaicas, como la 
televisión y el dentista – entre los elementos que componen lo 
―brasileño‖: 

[...] Hable portugués / Cambie de canal / Pida de rodillas / Baile en el 
carnaval / Brasileño / Brasileño / Sea iniciado / Venda al hierro viejo / 
Confíe en nadie más / Lea el evangelio / Cuide de sus dientes / Juegue al 
fútbol / Queme su piel / Bajo el sol / Brasileño / Brasileño 

―Brasileiro‖, álbum Domingo, Titãs (1995) 
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2. Evangélicos y su cultura pública 

La presencia de referencias evangélicas en la vida pública brasileña 
obliga a realizar un esfuerzo en el sentido de precisar las formas de esta 
presencia. ¿En qué difiere de la presencia de otras religiosidades? 
Elaboraré a continuación un contrapunto con el catolicismo y las 
llamadas religiones afrobrasileñas, que también representan elementos 
cruciales en la constitución y composición del universo religioso en 
Brasil. El catolicismo tiene a su favor los números de las estadísticas de 
adhesiones religiosas, que permite que la Iglesia Católica se afirme 
como fuerza mayoritaria. Su estructura, articulando centralización 
jerárquica y capilaridad popular, permite al mismo tiempo interlocución 
con las altas esferas del poder político y penetración en el cotidiano. Ya 
las religiones afrobrasileñas jamás conquistaron muchos adeptos 
declarados, siendo francamente minoritarias en los índices oficiales de 
adhesión religiosa. Sin embargo, ello convive con una presencia que se 
disemina en referencias públicas, sobre todo en la producción cultural, 
que le otorga a esta religiosidad un lugar complementario al catolicismo 
cuando se trata de evocar dimensiones tradicionales y formadoras de la 
nacionalidad brasileña (Menezes & Teixeira, 2006). 

Exploremos esta complementariedad. Ella es sugerida por el fenómeno 
comúnmente designado como sincretismo, que consiste en la 
aproximación entre santos católicos y entidades afrobrasileñas, 
aproximación que a menudo se presenta por medio del par exhibición 
/ocultación. En Brasil, las imágenes religiosas muchas veces poseen dos 
caras, la que se observa en los templos católicos y la que se observa en 
los terreiros (sitios en los que se realizan las actividades religiosas) 
afrobrasileños. Los santos católicos sufren una apropiación que los 
acerca a entidades afrobrasileñas, que siguen una lógica distinta, capaz 
de encubrir o subvertir los sentidos consolidados por la religión de 
origen. Por otro lado, las imágenes afrobrasileñas no penetran en los 
templos católicos, lo que pone de manifiesto una configuración 
jerárquica. En el caso de las imágenes, vale mencionar asimismo otra 
situación común en Brasil: la presencia de crucifijos en recintos de 
instituciones estatales, como tribunales y parlamentos. Frente a 
demandas que exigían que fueran retiradas, ocurren defensas 
consistentes de su permanencia que apelan a la ―tradición‖ como 
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fundamento principal. Tradición, en este caso, designa tanto un 
homenaje a lo que fue habitualmente consolidado, como una mención 
al lugar crucial que el catolicismo ocupa en la narrativa de formación 
nacional. 

Históricamente, el catolicismo fue asimilado a la ―religión natural‖ de 
los brasileños. Ello le permitió tanto ser reverenciado públicamente 
como permanecer oculto por la naturalidad de su presencia. De 
cualquier forma, el catolicismo adquirió la curiosa capacidad de traducir 
la totalidad de la nación, expresando su historia y representando a su 
pueblo (Sanchis, 1995). Por ello podemos caracterizar su presencia con 
la idea de ―cultura nacional‖. Por otra parte, las religiones afrobrasileñas 
sufrieron persecuciones – incluso oficiales - a lo largo de su existencia, y 
tuvieron que lidiar con el estigma de un déficit de civilización. Magia y 
hechicería fueron formas comunes de considerarlas. Al contrario del 
catolicismo, las prácticas afrobrasileñas tuvieron que conquistar el 
estatuto de religión. Para ello, la vía principal fue su asociación con un 
legado africano. Es decir, la legitimación, todavía frágil, de esas 
religiones, dependió menos de su adecuación a un modelo genérico de 
religión (basado en el catolicismo) y más de una concepción etnicizante 
de lo religioso. El candomblé es considerado como una parcela del África 
en Brasil, beneficiándose recientemente de una celebración de los 
orígenes multiculturales de la nación. En este sentido, su presencia se 
puede caracterizar por la idea de ―cultura étnica‖. De este modo se 
mantiene la relación de complementariedad (con más o menos 
tensiones) con el catolicismo, ya que mientras éste encarna la totalidad, 
las religiones afrobrasileñas expresan el legado de una de las partes que 
componen el todo de la nación (Giumbelli, 2008ª). 

En el caso de los evangélicos, su presencia en la sociedad brasileña no 
asume la forma de una ―cultura nacional‖ y tampoco la de una ―cultura 
étnica‖. Es muy evidente que los modos de presencia de los evangélicos 
rechazan el lugar de una parcela de la nación y no se confunden con 
ninguno de los vectores comúnmente considerados como 
constituyentes del pueblo brasileño. En general, los evangélicos no se 
muestran interesados en utilizar la historia o la tradición para 
fundamentar su presencia. Su visión está más orientada al futuro. En lo 
que concierne al presente, lo que se tiene es una búsqueda de 
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visibilidad. En principio, ninguna esfera de la sociedad está excluida de 
su manifestación, a pesar de que la religión permanezca como la 
referencia básica. No se desea llegar a la sociedad en su totalidad, sino 
llegar a muchas de sus diversas partes, a través de acciones que buscan 
tanto la ocupación de posiciones, como la proliferación de referencias. 
Propongo que llamemos esta forma de presencia de ―cultura pública‖. 
Es importante señalar el hecho de que, en este caso, ―cultura‖ remite 
menos a algo establecido (punto común entre el catolicismo y las 
religiones afrobrasileñas) y más a algo a constituir. 

A continuación, intentaré ofrecer algunas ilustraciones de esta ―cultura 
pública‖. El conjunto de ejemplos tiene algo de aleatorio y está lejos de 
ser exhaustivo, aunque abarque situaciones importantes. Ellas son una 
derivación o un complemento de lo que se presentó anteriormente, 
cuando se trató de las manifestaciones evangélicas en el campo de la 
política y de la producción cultural. Un factor que interfirió en la 
elección de las situaciones es la dimensión performática que asumen o 
que – en función de la lectura que de ellas se realiza – las caracteriza. Es 
fácil darse cuenta que siempre se trata de exhibiciones, que cumplen con 
el doble papel de ocupar posiciones y hacer proliferar referencias. Por 
lo tanto, consisten en afirmaciones performáticas de la presencia 
evangélica en la sociedad brasileña. En algunas de ellas, el cuerpo juega 
el papel de protagonista. En este sentido, hay un esfuerzo para 
comprender mejor el lugar que el cuerpo ocupa en esta sensibilidad 
religiosa. 

 

2.1. Exorcismos por televisión 

Ya se mencionó la presencia evangélica en los medios como parte de la 
reciente expansión de esta religiosidad. En los años 80, había algunos 
programas evangélicos en canales televisivos, en general importados de 
Estados Unidos. En los años 90, este perfil cambió en función del 
predominio de programas locales, que pasaron a ocupar más tiempo en 
la programación. Sin embargo, la ocurrencia más significativa fue la 
adquisición, en 1990, por líderes de la Iglesia Universal del Reino de 
Dios, de una red de televisión. En Brasil hay una red que es 
ampliamente dominante en términos de alcance y audiencia. A su lado 
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hay algunas otras, con cobertura nacional con señal abierta. La red 
adquirida por la iglesia pentecostal mencionada es una de ellas. El 
hecho generó muchas discusiones y pronósticos acerca de la presencia 
evangélica en los medios de comunicación de masa. Contrariando 
muchas expectativas, la red bajo el mando evangélico no optó por una 
programación diferenciada. Al contrario, intentó competir con las 
demás redes siguiendo un perfil similar en la administración y la 
producción. Los programas propiamente religiosos siguieron ocupando 
horarios marginales. La adopción de esta configuración – similar a lo 
que ocurre en la política – es sintomática de la forma de presencia 
evangélica, que privilegia la extensión en lugar de la concentración. 
Controlar una red de televisión que sea competitiva de acuerdo con la 
lógica de los medios de comunicación se convierte en algo más 
importante que llenar la programación con contenido religioso. 

En lo que se refiere a la programación propiamente religiosa, ella viene 
adoptando formatos variados (Fonseca, 2000). Es muy común la 
transmisión de cultos religiosos, que presentan al telespectador lo que 
puede encontrar en los templos. También se presentan testimonios, 
muchas veces dramatizados, en los que las personas relatan cómo se 
convirtieron y los cambios que vivieron. En los dos casos – que no 
agotan la variedad de programas – es posible encontrar el tema del 
exorcismo. Éste surge en las narrativas de los convertidos y también en 
los cultos transmitidos por televisión. Algunos programas son 
especialmente dedicados al tema y le otorgan una alta dramaticidad. 
Vemos a personas aparentemente en transe, pero bajo el mando de un 
pastor. Éste se dedica a invocar y a identificar entidades que son 
responsabilizadas por problemas y disturbios sufridos por los 
frecuentadores de los templos. Alrededor de ello se desarrolla una 
suerte de entrevista en la que el cuerpo, retorcido y perturbado, expresa 
más que las palabras. En seguida el pastor, ―en nombre del Señor 
Jesucristo‖, se encarga de expulsar tales entidades, emprendimiento en 
el que invariablemente obtiene éxito, y que se consuma con la 
―liberación‖ del fiel, que readquiere la normalidad corporal (Almeida, 
2003). Se trata sobre todo de una demostración de poder (en lo que 
concierne al procedimiento eficaz y a la superioridad frente a los 
demonios), amplificada por las pantallas de televisión, que busca 
nuevos testimonios de la fuerza evangélica. 
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2.2. Goleadores de cristo 

En los años 90 ganó visibilidad la actuación de los Atletas de Cristo, 
una expresión evangélica en el ámbito deportivo. No tanto por su 
dimensión de grupo o de acción organizada (cuya escala nunca fue 
clara), sino por la manifestación de sus exponentes, sobre todo en el 
caso de atletas que se destacaban en sus modalidades de competencia. 
De este modo, el deporte era encarado como terreno de evangelización. 
Más recientemente, me parece que es posible detectar una variación en 
esta modalidad de presencia evangélica. En primer lugar, la acción de 
un movimiento cede lugar a algo más difuso y nada institucional, para el 
cual la denominación genérica de ―evangélica‖ parece suficiente. En 
segundo, la manifestación religiosa es, al mismo tiempo, más sutil y más 
evidente. Más sutil porque no se lleva a cabo en una oportunidad 
distinta de aquella que caracteriza al propio deporte. Más evidente por 
realizarse de una forma que es notoria para el público en general. Es 
posible constatar dos tipos de manifestación. Las oraciones colectivas, 
que se efectúan al inicio y/o final de las competencias, a veces lejos del 
público y con alguna indicación de discreción. Y los mensajes en forma 
de palabras inscritas en el cuerpo del jugador. La forma típica de esta 
segunda modalidad es el uso de una camiseta por los futbolistas, en la 
cual está escrito un mensaje de loor o agradecimiento religioso, que 
permanece oculto bajo el uniforme hasta ser revelado en el momento 
de la conmemoración de un gol. Gestos corporales pueden cumplir con 
la misma función. Así los espectadores se convierten en testigos de una 
profesión de fe. 

El tema es objeto de polémicas recurrentes, ya que hay quienes critican 
lo que consideran como manifestaciones espurias e inapropiadas de 
religiosidad. Un episodio reciente contrapuso un conocido comentarista 
deportivo a uno de los principales jugadores del seleccionado brasileño 
de fútbol. El futbolista se quejó de que las críticas a su actuación dentro 
de la cancha serían motivadas por prejuicio religioso. La queja se 
convirtió en parte de la divulgación de un video, en el que el jugador 
expone su religiosidad evangélica y la relaciona con su vida deportiva. 
Veamos una noticia sobre el video: 
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Kaká promoverá este domingo, en la ciudad de Johannesburgo, en 
Sudáfrica, el estreno mundial de un video religioso estrellado y producido 
por él mismo, denominado ―Kaká – Éste es el ritmo de mi juego‖, en el 
que el camisa 10 de la Selección Brasileña declara su fe y afirma que ―todos 
necesitan de un liderazgo, de conducción, de saber hacia dónde ir‖. 

Una sinopsis del video fue distribuida este viernes. ―Creo que Dios 
tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y creo que el 
mío es a través del deporte, por el fútbol, a fin de llevar el nombre de 
Jesucristo‖, dice el futbolista en la portada del DVD. 

El atleta del Real Madrid suele conmemorar sus goles apuntando hacia 
arriba, agradeciendo a Dios. En el 2007 donó el premio recibido de la 
Fifa por haber sido considerado el mejor futbolista del mundo a la 
Iglesia Renascer, donde se había casado dos años antes. Además, tiene 
mensajes religiosos en sus zapatillas personalizadas.2 

Más que la película, lo interesante en esta situación es su inserción en el 
conjunto de las manifestaciones de religiosidad que ocurren en el 
interior de la performance deportiva. Estas manifestaciones, cualquiera 
las puede ver si asiste a un partido de fútbol, en las que el cuerpo es al 
mismo tiempo instrumento y agente de la religión. 

 

2.3. En las calles con Jesús 

Un evento importante en lo que concierne a la presencia pública de los 
evangélicos es la Marcha para Jesús. Este evento se empezó a realizar 
en Brasil en 1993, en la ciudad de São Paulo. En aquel entonces se 
trataba de una iniciativa de la Iglesia Renascer em Cristo, que es una de 
las denominaciones más recientes en el pentecostalismo brasileño. 
Actualmente, el evento se lleva a cabo en diversas ciudades del país, en 
fechas variadas, con una presentación que enfatiza su carácter 
interdenominacional. Con ello, pasa a ser considerado más como una 
expresión de la fuerza evangélica, traducida en este caso por la 

                                                 
2 Fuente: http://www.portalnovavida.org.br/informe-se/noticias/4/7827--filme-
evangelico-estrelado-por-kaka-tem-estreia-mundial-neste-domingo.html, acceso em 
20.03.2013 

http://www.portalnovavida.org.br/informe-se/noticias/4/7827--filme-evangelico-estrelado-por-kaka-tem-estreia-mundial-neste-domingo.html
http://www.portalnovavida.org.br/informe-se/noticias/4/7827--filme-evangelico-estrelado-por-kaka-tem-estreia-mundial-neste-domingo.html
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evocación genérica de los ―cristianos‖. Veamos el texto que se puede 
encontrar en el sitio oficial del evento: 

La Marcha para Jesús es un evento internacional e interdenominacional que 
ocurre anualmente en miles de ciudades del mundo. [...] La Iglesia tiene la 
oportunidad de mostrar que no se restringe a los templos, sino que está 
viva y abierta a toda la sociedad, además de unir las iglesias cristianas en un 
acto de expresión pública de fe, amor, agradecimiento y exaltación del 
nombre de Jesucristo. 

Lo que se ve en una Marcha - en cualquier parte del mundo - son miles de 
cristianos que marchan por las calles, de todas las edades, razas, 
nacionalidades y culturas étnicas. Ropas de colores, banderas, pancartas, 
gallardetes y otros detalles solamente complementan lo que es principal: ¡la 
radiante cara de los participantes con la alegría de saber que Dios los ama y 
está vivo dentro de ellos! 

La Marcha para Jesús forma parte del calendario oficial de diversas 
ciudades y cuenta con la participación de carros alegóricos musicales de 
diversas comunidades e iglesias cristianas, abarcando a todas las 
denominaciones y capturando de forma arrebatadora las mentes y 
corazones de sus participantes.3 

En general, los eventos asociados a la Marcha para Jesús se traducen en 
manifestaciones que reúnen a muchedumbres y culminan con una 
concentración en lugar abierto, donde hay un escenario. En este sitio se 
alternan predicadores y bandas de música. De este modo el evento sirve 
como espacio de divulgación y de disfrute de la música gospel. Al 
contrario de Estados Unidos, donde gospel designa tradicionalmente un 
género musical con connotaciones étnicas, en Brasil gospel se convirtió 
en sinónimo de música religiosa moderna, que comprende varios 
géneros y logra extrapolar el universo evangélico. Hay católicos entre 
los productores y apreciadores de música gospel, y su diseminación no se 
restringe al público religioso. Se hizo común en los últimos años contar 
con la presencia de artistas gospel en programas y eventos no religiosos. 
El Grammy latino pasó recientemente a elegir el ―Mejor Álbum Cristiano 
en Música Portuguesa‖. Hay muchos indicadores para sustentar que la 
música gospel mueve un impresionante circuito de producción cultural 
que comprende a grabadoras, distribuidoras, eventos y puntos de venta, 

                                                 
3 Fuente: http://marchaparajesus.com.br/2012/marcha.php, acceso em 29.03.2013. 

http://marchaparajesus.com.br/2012/marcha.php
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con artistas de varias grandezas, incluso con índices enormes de ventas 
y exposición. 

Por lo tanto, no se trata solamente de la ocupación de calles y plazas 
públicas por personas que anuncian públicamente su adhesión religiosa. 
La Marcha para Jesús también se consolida como una oportunidad para 
hacer visible este inmenso circuito de producción y consumo cultural 
sintetizado en el gospel brasileño. Hay que agregar a ello la búsqueda de 
reconocimiento oficial, que ya obtuvo éxito en el caso de la Marcha 
para Jesús. Una ley federal de 2009 (que lleva por numero 12.025) 
instituye ―el Día Nacional de la Marcha para Jesús, que se conmemorará 
anualmente en el primer sábado posterior a los 60 (sesenta) días 
después del Domingo de Pascua.‖ La iniciativa de dicha ley provino de 
un senador vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios. En el 
2007 otro parlamentario evangélico propuso un proyecto de ley con 
miras a ―reconocer la música gospel y los eventos a ella relacionados 
como manifestación cultural‖. Los efectos de dicho reconocimiento se 
traducen en incentivos fiscales que beneficiarían la promoción de tales 
eventos. El texto de la justificación del proyecto destaca ―la vibración y 
la participación de miles de jóvenes que buscan la alegría de vivir con 
seguridad, la diversión sana y la religiosidad integrada a lo cotidiano‖, 
refiriéndose a la valorización de la ―cultura gospel‖, elevada ―al nivel de 
las demás manifestaciones culturales‖. (Proyecto de Ley de la Cámara 
de Diputados (PLC) nº 27, del 2009). 

 

2.4. En las favelas y cárceles 

Las favelas, más que un lugar, en Brasil representan un símbolo de 
procesos que articulan condiciones precarias de vida y formas distintas 
de sociabilidad. En el escenario reciente, esta sociabilidad es 
representada de modo emblemático, sobre todo en la ciudad de Rio de 
Janeiro, por las organizaciones que controlan el tráfico de drogas ilícitas 
y por la diseminación de un género musical, el funk. Sin embargo, este 
cuadro no puede dejar de mencionar a los evangélicos, sea en lo que se 
refiere a los templos, sea bajo la forma de prácticas de evangelización. 
Uno de los resultados de ello fue el cambio del paisaje, con una menor 
proporción de íconos católicos y afrobrasileños y una fuerte presencia 
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de señales evangélicas. Se hizo ampliamente conocida la idea de que la 
conversión evangélica consiste en la alternativa más segura para 
aquellos que intentan escapar de las redes de las organizaciones del 
narcotráfico. Por otro lado, ya es posible encontrar indicios de 
convivencia entre la religión evangélica y la involucración con el 
narcotráfico. Los narcotraficantes incorporaron expresiones y prácticas 
evangélicas sin tener que rendirse a la conversión religiosa; y los 
evangelizadores actúan como mediadores junto a los narcotraficantes, 
intentando amenizar la violencia y abrir un camino que conduzca a la 
conversión. De cualquier modo, es innegable la presencia evangélica en 
las favelas, ya que esta presencia ha sido introyectada en su cultura 
(Vital da Cunha, 2008). 

Es posible encontrar en la internet registros de la actuación de un 
pastor, Marcos Pereira dos Santos. Hay filmaciones que muestran a este 
pastor evangélico, con sus auxiliares, interfiriendo en los eventos 
conocidos como ―bailes funk‖. Es común que se realicen en favelas, a 
menudo en espacios abiertos. DJs, grupos de cantores y bailarines se 
suceden para animar el público. El pastor posee autorización para 
interrumpir los eventos e improvisar un culto religioso. Entre el 
público, algunas personas que bailaban al sonido de músicas que 
instigaban al sexo o de reverencia a los narcotraficantes pasan a bailar al 
sonido de loores – e incluso caen en trance para posibilitar un 
exorcismo similar a los que vemos por televisión. El cuerpo vuelve a ser 
protagonista en otro tipo de actuación del pastor Marcos. En este caso 
se trata de las cárceles, donde también promueve cultos con 
arrebatamientos y exorcismos. El mismo pastor ya fue llamado por 
administraciones de penitenciarías para interferir en rebeliones de 
detenidos. Las imágenes que vemos en la internet pretenden 
demonstrar la fuerza evangélica, capaz de imponerse incluso en la peor 
de las situaciones en que puede encontrarse un ser humano. Las 
cárceles son otro ambiente en el que la presencia de los evangélicos 
supera, en número e impacto, la de otras religiones en Brasil (Steil & 
Bicca, 2005). 

 

2.5. En las alturas y en los rieles 
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El movimiento rumbo a la ocupación de espacios públicos se expresa 
también de otras maneras, como la práctica de oraciones y otros rituales 
religiosos evangélicos en terrenos elevados (Figueiredo Filho, 2006). 
Ello viene ocurriendo en la región metropolitana de Rio de Janeiro. Los 
evangélicos que se dedican a tal práctica se inspiraron en trechos 
bíblicos que relatan la jornada o la reunión de fieles en cerros y la 
ocurrencia de revelaciones divinas en las montañas. Los sitios para ello 
son de lo más diversos. Algunos de ellos son parques públicos, lo que 
empezó a generar conflictos en lo que se refiere a medidas relacionadas 
con la protección medioambiental. La relación con las iglesias es 
variada. En algunos sitios se trata de iglesias que promueven la práctica 
y se ocupan del mantenimiento de los lugares. Sin embargo, hay casos 
en los que liderazgos eclesiásticos se oponen claramente a este tipo de 
devoción. Ello se puede contrastar con otra modalidad de práctica 
religiosa, también con registros en Rio de Janeiro, que cuenta con una 
mayor simpatía entre los evangélicos y agrega a la devoción una otra 
dimensión, es decir, la iniciativa de evangelización. 

Me refiero a lo que se conoce como ―vagones del culto‖, que identifica 
la realización de prácticas evangélicas en el ámbito de los trenes que 
circulan en las vías férreas existentes en la región metropolitana de Rio 
de Janeiro (Martins & Soares, 2009). Es difícil precisar cuándo tales 
prácticas tuvieron inicio, pero parecen haberse intensificado 
recientemente, generando – o tal vez respondiendo a – resistencias que, 
a su vez, les dieron más visibilidad. Sobre todo en el periodo de la 
mañana, cuando los trabajadores se dirigen al centro de la ciudad, 
grupos organizados de fieles ocupan uno o más vagones. Aunque no 
hay un lugar ni tampoco horarios precisos, muchos frecuentadores del 
transporte ferroviario conocen la existencia de los ―vagones del culto‖, 
y algunos van a su encuentro mientras otros los evitan. Las prácticas 
realizadas reúnen predicaciones y canciones, a veces acompañadas por 
instrumentos musicales. Es común la ocurrencia de testimonios 
seguidos de llamados a la conversión, lo que caracteriza claramente tales 
oportunidades como esfuerzos de evangelización. 

Veamos una descripción de esas prácticas, elaborada por un evangélico: 

―Las predicaciones en los trenes de Rio de Janeiro se llevan a cabo hace 
décadas. Durante los cultos que se realizan en vagones específicos, se 
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cantan himnos y se hacen oraciones por los pasajeros, por sus empleos y 
por las autoridades. Se hace circular un cuaderno de oración por el tren 
para que los pasajeros escriban sus nombres y los motivos de las oraciones. 
Muchos usuarios prefieren viajar en el ‗vagón de los creyentes‘, ya que en 
este no hay palabrotas, peleas, robos y hechos similares. También ocurren 
otros eventos en los trenes, como la ejecución de músicas como sambas, 
pagodes, funks, juegos de barajas; incluso ya se verificó el consumo de 
cervezas, en verdaderas ‗rondas de cerveza sobre rieles‘. Todo ello de 
forma armoniosa, aunque no a todos les guste ni todos participen. 
Normalmente los usuarios de los trenes viajan durante muchas horas y 
siempre en los mismos horarios. De este modo se crean muchas amistades 
y las personas de hábitos comunes se juntan para confraternizar. Esto ya se 
convirtió en un hábito cultural.‖4  

Este relato, que contribuye para caracterizar las predicaciones dirigidas 
a los ―pasajeros‖, fue divulgado en el marco de las reacciones a una 
iniciativa del Ministerio Público local, que actuó en el sentido de cohibir 
prácticas religiosas en el ámbito de la red de ferrocarriles. La decisión 
favorable a la acción de cohibición, del 2009, se basa en el argumento 
de que hay coerción sobre aquellos que no son evangélicos y se destina 
a la empresa que administra la red ferroviaria, punida con multas en el 
caso de que no tome medidas que impidan las prácticas religiosas. En 
nota divulgada en su sitio, la empresa declara que no se opone a las 
prácticas en sí mismas y que buscará dialogar con los ―líderes 
religiosos‖ para que se eviten ―excesos‖.5 Se puede encontrar en la 
Internet registros de acciones de parlamentarios evangélicos en el 
sentido de buscar un acuerdo con las autoridades judiciales a fin de 
permitir la realización de prácticas religiosas en los trenes. Como nos 
podemos dar cuenta por el relato arriba, se acciona el argumento de que 
la prohibición es discriminatoria, una vez que otras prácticas son 
permitidas o toleradas, ―aunque no les guste a todos ni tampoco 
participen‖. Además, como lo afirma el mismo relato, ―muchos 
usuarios prefieren viajar en el ‗vagón de los creyentes‘, ya que en este no 
hay palabrotas, peleas, robos y hechos similares‖. Es interesante cómo 
se utilizan factores no religiosos para defender las predicaciones, lo que 

                                                 
4 Fuente: http://holofote.net/2009/12/03/as-novidades-sobre-os-pregadores-do-trem, 
acceso em 22.06.2010. 
5 Fuente: http://www.supervia.com.br/blog/index.php/2010/03/11/manifestacoes-
religiosas/, acceso em 22.06.2010. 

http://holofote.net/2009/12/03/as-novidades-sobre-os-pregadores-do-trem
http://www.supervia.com.br/blog/index.php/2010/03/11/manifestacoes-religiosas/
http://www.supervia.com.br/blog/index.php/2010/03/11/manifestacoes-religiosas/
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tiene continuidad en la idea de que se trata de ―un hábito cultural‖. 
Tomemos el uso de este vocabulario como fundamentación para la 
presencia de los evangélicos más en este ambiente público. 

 

2.6. Monumentos públicos 

La imagen del Cristo Redentor, situada en la cumbre del Corcovado, en 
la ciudad de Rio de Janeiro, es mundialmente conocida. Aunque 
actualmente posea connotaciones muy amplias y variadas, lo que le 
permite ser un símbolo nacional y una de las ―nuevas maravillas del 
mundo‖, el monumento fue concebido y realizado como un proyecto 
religioso, específicamente católico. En todo el país hay otros ejemplos 
de imágenes católicas (no pocas veces se trata de réplicas de la imagen 
del Cristo Redentor) transformadas en monumentos públicos 
(Giumbelli, 2010). Sin embargo, más recientemente esta cultura visual 
pasó a convivir con referencias evangélicas. Es verdad que los 
ejemplares evangélicos tienden a ser de menor escala y no cuentan con 
el acervo de los santos, que caracteriza al catolicismo. Aun así, su 
ocurrencia es significativa, asumiendo la forma de libros bíblicos o de 
frases extraídas de ellos. También la presencia de ejemplares de la Biblia 
en establecimientos públicos, sobre todo parlamentos, sirve de 
expresión para este movimiento que cuenta con la iniciativa de 
evangélicos. En el mismo sentido se puede interpretar declaraciones 
oficiales que asocian una unidad política a una determinación bíblica y, 
más simplemente, la institución del ―Día del Evangélico‖ en muchas 
legislaciones de ámbito municipal y estadual en Brasil (Mafra, 2006ª). 

Se puede observar otro aspecto de la monumentalización evangélica en 
la reciente construcción de templos de enormes proporciones en las 
principales capitales brasileñas. Sobresale en este punto la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, en su esfuerzo de construir ―catedrales‖ 
que reúnen amplitud espacial y cierta pretensión arquitectónica. El 
resultado de ello son edificios que adquieren preeminencia en el paisaje 
urbano, tornándose parte ineludible de la misma, como lo son los 
monumentos (Mafra, 2006b). Por varias razones, merece mención la 
―catedral‖ de Rio de Janeiro, inaugurada en el 1999. Se trata de la región 
en la que la iglesia fue criada, situándose la ―catedral‖ en una dirección 
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próxima a la del templo original. Además del templo con capacidad 
para 12 mil personas, la construcción abriga tiendas, restaurantes de 
comidas rápidas y estudios de radio y televisión. La ―Catedral de la Fe‖ 
posee en su concepción arquitectónica una serie de referencias bíblicas. 
Y por fin, adjunta a ella se localiza una miniatura de la ciudad de 
Jerusalén tal como era en el tiempo en que Jesús pasó por ella. Se trata, 
según la presentación del espacio, de un ―centro cultural‖ abierto al 
público en general, que puede ―conocer y aprender sobre la Historia de 
la cuna de la cultura judaico-cristiana y verdadero patrimonio de la 
humanidad‖.6 Además de encontrarse disponible para visitas, el centro 
ofrece cursos y una tienda de souvenirs. Es importante darse cuenta de 
que la dependencia del centro en relación al templo es equilibrada por 
medio del recurso a la noción de cultura. 

Una vez más, la noción de cultura permite que una expresión religiosa –
o derivada de ella– asuma otra dimensión, presentándose de este modo 
en el espacio público. En este caso, el reconocimiento estatal vino a 
través de una ley que instituye el Centro Cultural Jerusalén ―como 
punto turístico oficial del estado de Rio de Janeiro‖, autorizando el 
Poder Executivo a ―celebrar convenios e incentivar en las escuelas de la 
red estadual de enseñanza, a través de las Secretarías de Educación y 
Cultura, actividades conmemorativas relacionadas con Israel - Jerusalén, 
además de estimular también la visitación permanente al Centro 
Cultural Jerusalén‖. La sanción de dicha ley (Ley Estadual nº 5.375, 15 
de enero de 2009) fue celebrada en un evento que contó con la 
presencia de autoridades de la más alta jerarquía del gobierno estadual, 
incluyendo al gobernador y a las secretarias de turismo y cultura.7 Tal 
reconocimiento oficial puede ser visto como una revancha simbólica, si 
consideramos que la calle en la que se localizan el templo y el centro 
cultural de la IURD fue rebautizada en 1999 por la alcaldía con el 
nombre de un obispo católico. Tenemos así la siguiente configuración: 
en la Avenida Dom Helder Camara se sitúa la Catedral de la Fe de la 
IURD, y adjunto a ella se encuentra el Centro Cultural Jerusalén, 
―punto turístico oficial del estado de Rio de Janeiro‖. 

                                                 
6  Fuente: http://www.centroculturaljerusalem.com.br/institucional.php, 
acceso en 29.03.2013. 
7 Fuente: http://www.abi.org.br/primeirapagina.asp?id=3003, acceso en 29.03.2013. 

http://www.centroculturaljerusalem.com.br/institucional.php
http://www.abi.org.br/primeirapagina.asp?id=3003
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3. Religiones en la coyuntura política brasileña reciente 

Otra forma de evaluar los impactos de la presencia de los evangélicos 
en la sociedad brasileña sería reflexionar acerca del cuadro político 
reciente en el país. El hecho más importante a considerar es el proceso 
de redemocratización que interrumpió el período de gobiernos militares 
(1964-1985), marcado por la elaboración de una nueva Constitución 
Federal, vigente desde 1988. Este proceso implicó movilizaciones 
sociales significativas y legó condiciones singulares para el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el debate de temas que 
contribuyen para consolidar y pluralizar la democracia. ¿Cuáles fueron 
los efectos de este cambio de situación en el campo religioso? 

En el período de los gobiernos militares hubo pocos hechos 
significativos en el dominio de la relación del Estado con segmentos no 
católicos del campo religioso. Es decir, las ocurrencias se centraron en 
la relación con el catolicismo y la Iglesia Católica. El punto más 
significativo es la tensión que se desarrolla a partir del compromiso de 
muchos religiosos, incluyendo figuras de la alta jerarquía eclesiástica, en 
protestas contra los excesos de los gobiernos militares y en iniciativas 
de apoyo a movimientos populares. Fue en tal contexto que se 
diseminó la Teología de la Liberación. Por esta razón, se atribuye a la 
Iglesia Católica un papel importante en el trayecto rumbo a la 
redemocratización del país (Mainwaring, 1986). Por otro lado, no se 
puede desconsiderar que la Iglesia Católica permaneció como el 
principal interlocutor político del Estado en el campo religioso (Serbin, 
2000). Sus instituciones de educación y de asistencia social siguieron 
siendo las principales beneficiarias de los recursos públicos. En el plano 
simbólico, el Estado no redujo su vínculo con el catolicismo, que fue 
agraciado con un feriado oficial en 1980, dedicado a Nuestra Señora 
Aparecida, ―patrona nacional‖. 

La Constitución de 1988 no trajo novedades en el tema de las 
relaciones entre Estado y religión, regido básicamente por un ideario 
liberal. Ella sigue consagrando las libertades de consciencia y de 
asociación, que sirven de fundamento a la libertad religiosa. El principio 
de la laicidad es reiterado bajo la forma de la separación entre Estado e 
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iglesias, mitigada por la posibilidad de ―colaboración de interés 
público‖. Asimismo, son reconocidos en el texto de la Constitución: los 
efectos civiles del casamiento religioso, la asistencia religiosa en 
instituciones en régimen de internado, la oferta en escuelas públicas de 
la asignatura de enseñanza religiosa (Oro & Ureta, 2007). De estos 
temas, el único que viene ocasionando polémica es el de la enseñanza 
religiosa en escuelas públicas. Previsto en todas las Constituciones 
desde 1934, fue tradicionalmente un dominio católico. Sin embargo, en 
la última década el tema viene sufriendo presiones en el sentido de su 
pluralización. Ello se constata por lo menos de dos formas. En primer 
lugar, por medio de reivindicaciones por una perspectiva laica, que 
exige que lo religioso sea tratado como objeto de conocimiento. Por 
otra parte, esta perspectiva laica apunta hacia otras señales de 
secularización en la sociedad, así como hacia el aumento del número de 
personas que no se identifica con ninguna religión en el sentido 
institucional. La segunda constatación, en el dominio de la enseñanza 
religiosa, aparece bajo la forma de demandas por la implicación de otras 
religiones en los contenidos curriculares (Giumbelli, 2009). 

Ello nos lleva de vuelta al campo religioso y a sus transformaciones. 
Intenté demonstrar, con una serie de ilustraciones, las formas por las 
cuales se va imponiendo la presencia de los evangélicos en la sociedad 
brasileña. Esta presencia cuenta, en su fundamentación, con una 
conjunción de discursos que vale la pena destacar. El primer discurso 
acciona temas de la tradición liberal, como el de la libertad religiosa, que 
sirvió y todavía sirve como plataforma para la actuación de 
parlamentarios evangélicos o para manifestaciones públicas de masa. El 
argumento básico es el de la existencia de prejuicios y limitaciones en 
función de privilegios al catolicismo o de intrusiones laicistas. Sin 
embargo, debido a la amplitud con que es accionado, este discurso 
acaba fundamentando la presencia pública de lo religioso y, por esa 
razón, va al encuentro de un segundo discurso. En este, la tradición 
liberal está ausente y cede lugar a los temas que asocian la religión a las 
bases más sólidas de una sociedad: la religión como sustentación del 
pacto social, la religión como destino nacional (Burity, 1997). De este 
modo, los evangélicos articulan los dos lenguajes, sintonizándose con el 
armazón liberal del régimen histórico entre Estado y religiones vigente 
en Brasil y, a la vez, dialogando con referencias opuestas que circulan 
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ampliamente. Se puede afirmar que lo que caracteriza el liberalismo en 
Brasil es la convivencia y la articulación con discursos y dispositivos 
que sustentan o producen otras configuraciones (Velho, 2007). 

Caractericé los modos de presencia de los evangélicos por medio de la 
expresión ―cultura pública‖. Hay que prestar atención a su sentido, ya 
que de lo contrario muy pronto tendríamos que juzgarla inadecuada. 
Cualificarla como ―pública‖ no significa negar que otros modos de 
presencia religiosa no sean públicos. Lo que pasa es que, en el caso de 
los evangélicos, su presencia se hace sin las mediaciones que 
caracterizan otros modos. Tampoco se puede dejar de percibir que la 
cultura pasa por una resignificación. Un contraste con otros dos 
segmentos del campo religioso puede ayudar a aclarar mi argumento. 
Los afrobrasileños vienen reaccionando a la expansión evangélica, 
presionados por embestidas que comprometen su imagen o disminuyen 
sus espacios. En este plano, también accionan el discurso de la libertad 
religiosa. Al mismo tiempo, se benefician de un recurso que permanece 
fuera del alcance de los evangélicos. Se trata exactamente del recurso 
ofrecido por el ámbito del ―patrimonio cultural‖. Éste ha sido uno de 
los canales más movilizados en las últimas dos décadas para promover 
el reconocimiento de la presencia afrobrasileña, a partir de iniciativas 
que cuentan con el estímulo y la participación de aparatos estatales. Ello 
confirma y refuerza la asociación entre religiones afrobrasileñas y 
negritud, en la línea de lo que denominé de ―cultura étnica‖ (Giumbelli, 
2008ª). 

Manifestaciones católicas también se vienen beneficiando de las 
políticas de patrimonialización. Muchas veces por inercia, ya que en los 
primeros momentos de estas políticas (mediados del siglo XX), muchos 
templos católicos fueron abarcados por esas políticas, en función de su 
asociación con tradiciones artísticas y arquitectónicas consagradas en 
visiones históricas. Más recientemente, por nuevos mecanismos que 
indirectamente tienen como su blanco al catolicismo. Éste es el caso de 
fiestas que pasan a ser protegidas o reconocidas a título de ―patrimonio 
inmaterial‖. La razón por la cual esto ocurre tiene que ver con su 
carácter ―popular‖, pero no es poco común que haya en ellas la 
participación del catolicismo, o que éste haya sido el suelo en el que se 
formaron. En las dos formas se confirma la idea de la ―cultura 
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nacional‖ como forma de caracterizar la presencia pública de una 
religión. Aunque esta forma entre más fácilmente en sintonía con un 
discurso totalizador, de poco aprecio por los temas liberales, la Iglesia 
Católica no renuncia al argumento de la libertad religiosa. También el 
catolicismo se valió de este argumento y lo articuló a modos de 
presencia pública, pero diferentemente de los evangélicos, a una manera 
en la que la idea de nación siempre ocupó un lugar fundamental 
(Giumbelli, 2008b). 

En su reacción a los evangélicos, los católicos han experimentado 
recientemente formas de expresión religiosa que compiten directamente 
con las de sus rivales. Éste es el caso de eventos de masa, que también 
movilizan una industria cultural referida a la producción musical. 
Podemos todavía citar las inversiones en el campo de los medios y la 
política. Canales de radio y televisión católicos que han adoptado estilos 
modernos ganaron visibilidad y audiencia. Pasaron a surgir candidatos 
para cargos legislativos que accionan la identidad católica. Estas 
manifestaciones generalmente están sustentadas en grupos y 
comunidades específicas. En lo que concierne a la alta jerarquía, el 
punto más relevante en el escenario reciente es la promoción del 
―Acuerdo sobre el Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en Brasil‖. El 
texto del Acuerdo reúne muchos temas, algunos de ellos volcados hacia 
la protección de las instituciones, bienes y actividades de la Iglesia 
Católica, otros dedicados a reconocer su presencia en la sociedad. El 
Acuerdo fue propuesto por la Santa Sede y acatado por el gobierno 
brasileño bajo el argumento de su compatibilidad con el principio de la 
laicidad. El texto tramitó, casi siempre confidencialmente, bajo la forma 
de un tratado internacional, y la Iglesia Católica se benefició de la 
condición estatal reconocida al Vaticano (Giumbelli, 2011). 

El Acuerdo fue firmado hacia fines del 2008 y ratificado a fines del 
2009. Actualmente están en discusión sus implicaciones para el régimen 
de relaciones Estado-iglesias y para la presencia del catolicismo en la 
sociedad brasileña. En la Cámara Federal de Diputados, donde el 
acuerdo fue discutido, se levantó una reacción liderada por 
parlamentarios evangélicos, que propusieron un proyecto de ley que 
extienda las provisiones del texto católico a las demás religiones 
existentes en Brasil. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de 
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Diputados y ahora tramita en el Senado Federal. Su proposición 
permitió que el Acuerdo fuese más fácilmente ratificado en la Cámara. 
Esto es una demonstración de la fuerza política de los evangélicos, 
aunque en este caso ella se manifieste en términos que fueron 
establecidos por la Iglesia Católica. Ello nos hace vislumbrar los planos 
y pautas en que pueden ocurrir convergencias entre tales segmentos 
religiosos. Preferí en este texto explorar otras dimensiones de la 
presencia de los evangélicos en la escena pública brasileña reciente. 
Todas ellas expresan, de alguna forma, la efervescencia que anima este 
universo religioso y que viene imprimiendo sus marcas en el cotidiano, 
en las calles, en los cuerpos, pero también en las instituciones y en las 
leyes. 
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Configuraciones de poder en el 

campo evangélico indígena del 

Chaco argentino 

César Ceriani Cernadas 

Resumen 
Partiendo de la propuesta teórica de Norbert Elias sobre las 
configuraciones desiguales de poder, este trabajo indaga los conflictos 
ideológicos que atraviesan el campo religioso evangélico entre los pueblos 
indígenas del Chaco argentino. Denominado Evangelio por los propios 
actores, este campo conforma un espacio conflictivo donde pugnan y 
entran en competencias por el capital simbólico y político entre los 
distintos grupos religiosos y se articulan relaciones entre agencias de la 
sociedad que los contiene. Organizan el estudio dos tópicos fundamentales: 
1. un mapeo histórico y conceptual del campo religioso indígena chaqueño; 
2. un abordaje antropológico sobre las principales configuraciones de 
poder en las cuales discrepancias en los usos y sentidos de la memoria 
colectiva, luchas políticas por los liderazgos y disputas en torno a las 
prácticas del culto delimitan un panorama de antagonismos, 
estigmatizaciones y recreaciones identitarias. 

 

Presentación 

La difusión del cristianismo pentecostal entre los pueblos indígenas 
latinoamericanos se revela como un fenómeno cultural que atraviesa 
históricamente la segunda mitad del XX. Los países de la región 
atestiguan así múltiples casos de apropiación del mensaje evangélico 
por grupos aborígenes inmersos en coyunturas locales y nacionales 
específicas (Vilaça & Wright, 2009). En el panorama argentino, las 
parcialidades koya y guaraní de Jujuy y Salta, los contingentes toba, 
pilagá, wichí y mocoví del territorio chaqueño (provincias de Chaco, 
Formosa, Salta y Santa Fe) y los grupos mapuche de Neuquén, Río 
Negro y Chubut participan de esta dinámica sociorreligiosa en formas 
diversas y creativas.  
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Entre los pueblos indígenas chaqueños la adscripción al Evangelio 
involucra la pertenencia a diversas denominaciones que comparten, con 
matices diferenciales, un ethos y habitus similar. Es decir, un estilo 
cultural característico, expresado en las prácticas de liderazgo, los 
códigos morales y las performances rituales y una particular disposición 
para la acción, canalizada desde el uso del cuerpo y la interiorización de 
un conjunto de normas y reglas de conducta, cuyos puntos centrales 
son la reproducción identitaria y las relaciones con la sociedad nacional 
(Wright, 2002). En este trabajo me propongo examinar un conjunto de 
ideologías, memorias y relaciones de poder que atraviesan aquello que 
es posible conceptualizar como el campo evangélico indígena 
chaqueño. La construcción del artículo se sostiene en el trabajo de 
campo antropológico en comunidades toba del oriente formoseño (La 
Primavera, Taaacaglé, Bartolomé de las Casas y Barrio Toba de 
Clorinda) entre los años 2000 y 2007 y, desde el 2009 hasta el presente, 
en grupos toba y wichí asentados en las localidades salteñas de 
Embarcación y Tartagal.  

En primer lugar, el estudio sintetiza los puntos clave en la 
conformación histórica del movimiento Evangelio, remarcando la 
articulación sociocultural con los esquemas simbólicos y las formas 
indígenas de autoridad política, problemáticas que habilitan su 
comprensión como campo religioso y arena política (Bourdieu, 1971; 
Turner, 1974). En segundo término, partimos de la teoría de las 
relaciones de poder propuesta por Norbert Elias (2000) para analizar 
tres tipos de configuraciones de establecidos / marginados que surcan las 
tramas ideológicas y sociológicas del campo Evangelio. La primera de 
estas configuraciones se ubica en el espacio de la memoria y el olvido y 
presenta una escisión tajante entre los llamados ―nuevos‖ (o Evangelio) y 
los ―antiguos‖. La segunda se localiza en las relaciones y representaciones 
sociales, conectando tres tipos de estigmatizaciones: geopolíticas entre 
pertenencias provinciales, generacionales entre jóvenes y adultos y 
discursivas sobre la legitimidad de las danzas en las prácticas religiosas. 
La tercera observa las fronteras externas del campo, discriminando 
desde el punto de vista de los actores qué grupos pertenecen al Evangelio 
y cuáles no, junto a los mecanismos simbólicos puestos en juego en 
estos procesos de alterización sociorreligiosa. Finalmente, en las 
conclusiones buscamos integrar comparativamente las concepciones 
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bourdiana y eliasiana en el análisis de las relaciones de poder, prestigio y 
dominación. Lejos de presentarlas in abstracto lo haremos en 
concordancia con el análisis empírico. 

Los aborígenes chaqueños y el Evangelio 

En tanto región geográfica y cultural, el Chaco argentino se constituyó 
históricamente como un laboratorio sociorreligioso en pos de la 
conversión cristiana y la civilización de los grupos indígenas. La 
genealogía se inició con las empresas jesuitas del período colonial, 
asentadas sobre poblaciones abipones y mocoví del sureste del 
territorio chaqueño, para luego extenderse hacia el oeste de la mano de 
los misioneros franciscanos italianos de la Congregación de Propaganda 
Fide (Navarro i Barba, 1998). Hacia fines del siglo XIX las misiones 
franciscanas atravesaron fuertes crisis motivadas por factores 
económicos y políticos con las elites locales liberales, hecho que implicó 
el cierre de muchas, en un momento en que el Ejército argentino había 
concluido la brutal ―pacificación‖ (valga el oxímoron) de la frontera 
chaqueña (Teruel, 2005).  

En este contexto las misiones protestantes iniciaron su accionar durante 
la primera década del siglo XX. A la vanguardia estuvieron los anglicanos 
de la South American Missionary Society, que ampliando la obra iniciada en 
el Chaco paraguayo hacia 1889 comenzaron en 1910 su entrenamiento 
entre las parentelas toba y wichí que concurrían al ingenio La 
Esperanza, merced al oportuno hospedaje de la compatriota Compañía 
Limitada Leach Hermanos (Jujuy). Entusiasmados por la posibilidad de 
internarse en el territorio chaqueño, ese ―corazón de las tinieblas‖ 
sudamericano según su perspectiva, organizaron desde 1914 hasta 1944 
una red de emplazamientos misioneros en el Chaco Occidental y 
Central (Torres Fernández, 2006; Gordillo, 2010). Hacia 1920, el 
panorama se amplió con los emprendimientos de los Hermanos Libres en 
Jujuy (entre grupos guaraníes particularmente) y la Misión Escandinava, 
de orientación pentescostal, en Salta y luego Formosa en poblaciones 
wichí y toba (Ceriani Cernadas 2011ª, Ceriani Cernadas & Lavazza, 
2013). Los años treinta y cuarenta definirán la conformación del campo 
misionero protestante entre los pueblos indígenas del Chaco, con la 
instalación de las misiones Emmanuel (1932 y 1937), Menonita (1943), Go 
Ye (1941) y Gracia y Gloria (1944). Entre la violencia de la ocupación 
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territorial por parte del ejército nacional y los contingentes 
colonizadores criollos o extranjeros, y las cíclicas migraciones 
estacionales a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, las misiones y 
misioneros extranjeros establecieron relaciones ambiguas con los 
contingentes indígenas, cruzadas por la contención y el control social, la 
confianza y la sospecha (Miller, 1995; Ceriani Cernadas, 2013).  

En este conflictivo proceso social la apropiación indígena de las 
experiencias de misionalización protestante tuvo una incidencia clave 
en la (re)producción cultural de estos pueblos. Analíticamente es 
posible ubicar dos momentos decisivos en esta experiencia histórica: el 
misionero y el post- misionero. El primero remite al período 
previamente reseñado que tuvo su auge durante 1914 y 1985. El 
segundo indica la separación del tutelaje misionero, hecho paralelo a 
una progresiva pentecostalización de las formas rituales y estéticas de 
las iglesias indígenas chaqueñas. En la vanguardia de este proceso, y 
habiendo sido un agente activo del mismo, estuvo la Misión Menonita 
que en 1956 desmanteló por propia decisión la misión Nam Cum 
localizada en la por entonces provincia Presidente Perón (luego de 
1955, provincia de Chaco) entre parcialidades toba. Su objetivo desde 
entonces fue acompañarlos legal y ―espiritualmente‖ en el proyecto de 
formar iglesias autónomas y oficialmente reconocidas (Altman & 
López, 2011). La cuestión crucial de este proceso, evidenciado con 
mayor nitidez luego de las reformas de las leyes indígenas en la década 
de 19901, estuvo vinculada al proceso de revitalización de la conciencia 
étnica de los pueblos indígenas chaqueños. En el plano sociopolítico 
implicó un progresivo interés por que los títulos territoriales de las 
numerosas misiones pasaran a la propiedad y control de las comisiones 
indígenas, proceso inaugurado por la prístina misión chaqueña 
anglicana entre los wichi, en 1995. Asimismo, la política misionera 
tradicional –de carácter paternalista y moralmente disciplinante- se 
redefinió como un compromiso social por el ―desarrollo‖, la educación 

                                                 
1Particularmente significativos fueron el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo de 1989, el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe de 1992 y el artículo 75, inc. 17 de la 
reforma constitucional argentina de 1994.  
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indígena bilingüe y la defensa territorial, encaminadas por diversas 
ONG religiosas o seculares. 

En tanto objeto teórico de estudio, sostenemos que el conglomerado de 
relaciones establecidas entre las iglesias, las asociaciones civiles, los 
partidos políticos y funcionarios del Estado y los liderazgos entre los 
pueblos indígenas chaqueños puede ser entendido, simultáneamente, 
como un campo religioso y una arena política. En tanto campo religioso 
constituye un espacio estructurado y estructurante donde se disputan 
competencias por el poder simbólico y económico entre las diversas 
congregaciones y en el interior de las mismas; se establecen relaciones 
de alianza o disputa con diversos agentes del campo social circundante 
y se constituyen ethos y habitus identitarios específicos de los creyentes 
indígenas (Cordeu, 1984; López & Altman, 2012). Como arena política 
presenta un escenario de interacciones antagónicas orientadas a la 
definición y disputa pública por los ―premios y valores‖ (Turner, 1974: 
133), que implican para la agencia indígena el acceso a cargos 
institucionalizados de poder en las iglesias, las organizaciones 
intercomunitarias, el contexto político local y provincial y la obtención 
de recursos materiales y simbólicos socialmente estimados, como 
bienes de consumo, tecnologías, acceso a pensiones, jubilaciones y 
planes sociales (Salamanca & Tola, 2008). 

Bajo estas conceptualizaciones teóricas se observa que la apropiación 
toba del cristianismo pentecostal está atravesada por resistencias 
(públicas o veladas) y opiniones encontradas entre los propios actores, 
expresadas en conflictos sobre la interpretación de la historia cultural, 
en tensiones generacionales, en las rencillas por los liderazgos y en las 
divergencias en cuanto a las danzas del culto. Tanto en la actualidad 
como en sus épocas iniciales, las redes de parentesco e interpersonales, 
las afiliaciones políticas partidistas y los conflictos de intereses intra e 
inter-congregacional constituyen elementos constantes en la 
constitución sociológica del mismo.  

En términos generales, las iglesias indígenas chaqueñas realizan cultos 
regulares entre dos y cuatro veces por semana. Junto a estos se ubica un 
nutrido calendario de actividades que podemos discriminar en tres 
tipos: 1) ceremonias conmemorativas (aniversarios de iglesias, navidad, 
año nuevo), 2) celebraciones de ritos de transición (consagración de 
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bebés, bautismos, cumpleaños y casamientos), 3) actividades especiales 
de cada denominación (ligadas a la propia organización congregacional 
como las reuniones de la comisión de mujeres, de jóvenes y de líderes, 
etc). En los dos primeros tipos suelen participar fieles de diferentes 
iglesias y parientes de otras comunidades, junto a la incesante 
circulación de una gama diversa de cancionistas, dancistas o evangelistas. 
Estos grupos que recorren el territorio chaqueño a raíz de los contactos 
recreados con diversos dirigentes religiosos locales, pueden ser: 
transnacionales, como el caso de los weenhayek (anteriormente 
conocidos como mataco boliviano) de Villa Montes, Bolivia, cuyos 
músicos o creyentes visitan a parientes y afines de Embarcación o 
Tartagal y viajan luego hacia Villa Montes; o el caso de los grupos 
musicales evangélicos toba que viajan por comunidades nativas de 
Paraguay y Bolivia. Se destaca que estos espacios implican focos 
intensos de interacción social (ora armónica, ora dramática), que 
condensan y disputan, en tanto hechos sociales totales, fenómenos 
espirituales, afectivos, estéticos, morales, políticos, jurídicos y 
económicos. Estas celebraciones catalizan así una movilidad y 
circulación de fieles en el interior del campo que ponen en escena 
variadas performances, condensando símbolos de creatividad cultural, 
cambio social y relaciones interétnicas.  

Dada la previa experiencia de misionalización protestante, la 
organización de las iglesias indígenas tiene como modelo visible la 
estructura y dinámica institucional de las iglesias evangélicas 
tradicionales, con su característico ethos burocrático2. De esta manera, 
las variadas denominaciones aspiran a legitimar su status legal 
inscribiéndose en el Registro Nacional de Cultos no-católicos, donde 
misioneros y antropólogos han gestionado históricamente los 
formularios y trámites necesarios. Esto suele traducirse en el interior de 
la arena política indígena chaqueña como una situación social proclive a 
las disputas y fisiones de congregaciones, en las cuales diversos 
dirigentes buscan posicionarse como autoridades de nuevas iglesias.  

                                                 
2Esta cualidad se expresa tanto en la organización formal de cada congregación (con un 
pastor, un co-pastor, ancianos, diáconos, comisiones de mujeres, jóvenes, alabanza, etc) 
como en las competencias de cada cargo, en las que son especialmente valorados los 
conocimientos de escritura para la confección de las actas. 
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Desde hace dos décadas, en el terreno de las prácticas religiosas, se 
presenta un fenómeno de progresiva neopentecostalización de los 
cultos, donde los contenidos del simbolismo y praxis chamánica propios 
de las iglesias autónomas tobas se interpenetran con los modelos del 
neopentecostalismo transnacional. En este último caso, el énfasis 
puesto en las mediaciones tecnológicas y en la configuración de los 
cultos en clave de espectáculo, con presentadores especiales, altos 
niveles de sonido e iluminación y estudiadas perfomances de los conjuntos 
musicales y especialistas religiosos, emergen como las características 
más relevantes, de las que las audiencias indígenas se han apropiado 
positivamente. Como me comentaba Gabriel, toba formoseño que 
promedia los 30 años, ―si no hay parlantes y teclados ya nadie quiere ir a los 
cultos‖. En general, estos registran una duración que varía entre dos y 
cuatro horas y consisten en un momento inaugural de alabanzas 
(canciones), distintas formas de danzas, momentos regulares de oración 
colectiva, prédicas de pastores, prácticas de sanación y testimonios de 
fieles. En las iglesias herederas de las misiones pentecostales 
escandinavas y afiliadas a las asambleas de Dios, las manifestaciones de 
glosolalia son frecuentes en las oraciones colectivas, sobre todo en las 
plegarias especiales para dolientes, siempre acompañadas de imposición 
o extensión de manos. En las iglesias autónomas tobas, mancomunadas 
en la pionera y hegemónica Iglesia Evangélica Unida (en adelante IEU), 
las prácticas de sanación espiritual suelen expresarse en las formas 
simbólicas del chamanismo, con las inflexiones de voz, la imposición de 
manos y las operaciones de succión y expulsión del ―bicho‖ de la 
enfermedad o la posesión (Wright, 1990). Asimismo, en las danzas y en 
el canto se hallan rasgos estilísticos que guardan similitudes con rituales 
precedentes ligados a las iniciaciones de jóvenes o los cortejos sexuales, 
estos últimos diseminados entre los pueblos chaqueños a partir del 
contacto interétnico con los de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy 
(Citro, 2009; Gordillo, 2010).  

Elias en el Chaco  

A partir de un estudio de carácter etnográfico realizado hacia fines de 
los años 1950 en una comunidad suburbana inglesa, Elías junto a John 
Scotson se propusieron iluminar aquello que constituía, según sus 
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palabras, un tema universal ―en miniatura‖ (Elías & Scotson, 2000: 19)3. 
Este no era otro que las relaciones de poder y estatus entre grupos que 
habitan en una misma localidad y, dado los vínculos de 
interdependencia y grados diferenciales de cohesión, generaban un tipo 
de figuración social que fue denominada establecidos - marginados 
(established – outsiders). El estudio analizó los comportamientos y afectos, 
las asociaciones e instituciones, la vida laboral y el ocio, las estructuras 
familiares, los chismes y acusaciones entre dos configuraciones sociales 
que habitaban en distintos barrios de la localidad estudiada. Aunque 
ambas provenían de un contexto económico relativamente similar, se 
hallaban claramente divididas en el prestigio, el estatus y el control de 
las principales instituciones y clubes sociales de la localidad. El criterio 
de antigüedad social fue un elemento clave en la autoconciencia de 
superioridad humana de los establecidos, concomitante con el grado de 
conocimiento y cohesión entre sus miembros, y sobre el cual se erigían 
las fronteras simbólicas contra los advenedizos marginados expresadas en 
mecanismos de control y estigmatización social.  

A partir de estas relaciones de poder, el estudio indaga el proceso de 
construcción del carisma de grupo, en tanto fenómeno clave para la 
conformación de las identidades sociales. En efecto, el carisma de 
grupo representa la autoimagen de un colectivo social que, dada la 
mutua y conflictiva dependencia con otros colectivos, se presenta a sí 
mismo como portador de una humanidad superior. Pero este carisma 
colectivo no surge ni espontáneamente ni de la voluntad individual de 
cada uno de sus miembros. Por el contrario, emerge de 
representaciones y prácticas sociales compartidas y duraderas en el 
tiempo, en grupos que presentan fuertes grados de intimidad social y 
emocional (con su ineludible binomino de amistad/enemistad) como 
también así de jerarquía, cohesión y coerción interna. De allí su relación con 
la sociodinámica de la estigmatización y la construcción diferenciada del 
poder entre ―nosotros‖ y ―los otros‖: aquellos que detentan su carisma de 
grupo (al sentirse y pensarse como integrados y moralmente superiores) 
y aquellos que –en procesos y situaciones siempre específicas de 
relaciones de poder- incorporan o disputan su posición como outsiders, 

                                                 
3Las citas corresponden a la edición brasilera de Os Estabelecidos e os Outsiders y fueron 
traducidas por el autor de este trabajo. 
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son percibidos como anómicos, con consecuentes atributos negativos 
que denotan una humanidad y sociabilidad inferiores: anárquicos, 
sucios, vagos, inmorales, etc.  

Partiendo de estas nociones generales propongo adentrarnos en el 
campo evangélico indígena chaqueño iluminando tres casos concretos 
en los que se presentan relaciones sociales y simbólicas que pueden 
constituir figuraciones de establecidos y marginados. El primero es parte de 
una construcción particular de la memoria colectiva, el segundo 
enhebra clivajes interétnicos, generacionales y teológicos internos a 
dicho campo religioso, mientras que el tercero presenta los límites 
respecto a quiénes lo conforman. 

El pasado marginado: gente antigua / gente nueva 

La adaptación del pentecostalismo a la realidad sociocultural de los 
indígenas chaqueños implicó una fuerte crítica hacia el pasado cultural. 
La incorporación de las narrativas coloniales, diseminadas 
diferencialmente por misioneros, agentes estatales y colonos, 
cristalizaron el estigma de una visión del pasado cargado de carencias 
definidas como pobreza material, desnudez, desconocimiento de la 
escritura, suciedad y nomadismo (Wright, 2003). Como señala Elias, 
―cuando el diferencial de poder es muy grande, los grupos en 
posiciones marginadas se evalúan a partir de la medida de sus 
opresores‖ (Elias & Scotson, 2000: 28). Esta figuración de establecidos y 
marginados se presenta entonces en el dominio de una ontología 
histórica, en la cual el modo de vida precristiano les asignaba las 
propiedades de una humanidad inferior: anómica, anárquica y 
contaminante. En 1954, cuando comenzaron a formarse las primeras 
congregaciones autónomas tobas, el antropólogo y lingüista William 
Reyburn notaba la fuerte tendencia de la gente ―a ridiculizar la vida 
cazadora seminómade de los antiguos y a hablar con una mezcla de 
desdén y vergüenza sobre ‗nuestros salvajes y desnudos abuelos‘ ‖ 
(1954: 7).  

Tanto en las narrativas de conversión individual como en los relatos 
históricos sobre el tiempo de los antiguos –según las categorías nativas- 
el punto de quiebre viene dado por la presencia del Evangelio. Cual tajo 
en la historia, a partir de allí surgen los ―nuevos‖ frente a los ―antiguos‖ 
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aborígenes, vistos como ―salvajes‖, ―borrachos‖, que ―siempre se 
peleaban‖, que ―no trabajaban‖, que ―no tenían casas‖, ―que andaban 
de un lado al otro‖, ―que sufrían de sed, de hambre, de enfermedad‖, 
que ―eran ignorantes‖, que ―tenían costumbre y no religión‖, que 
―comían con conchillas, no conocían la cuchara, la mesa, la silla, la 
letra‖. Por el contrario, el Evangelio se asocia con rasgos comunes al 
modo de vida de los criollos (en las vestimentas, formas de vida, 
comida, acceso a bienes y tecnologías, etc) que poseen los establecidos 
actuales y no los antiguos marginados.  

De esta manera, la vida social del pasado se representa bajo la forma de 
un grupo marginal, antagónico pero a su vez dependiente de la sociedad 
contemporánea a la cual afirman pertenecer, o ansían hacerlo, los fieles 
del Evangelio. ―Nosotros, nuestra raza era la más baja, pero gracias a estos 
hermanos que vinieron de lejos pudimos empezar a conocer la palabra de Dios‖, 
señalaba un anciano toba de la Misión La Loma en Embarcación (Salta) 
aludiendo a los misioneros escandinavos que predicaron en el 
Pilcomayo superior a mediados de 1930. De este modo, para los grupos 
chaqueños este cambio implicó una fuerte redefinición de su identidad 
colectiva, en la cual la conversión individual del creyente expresaba 
metonímicamente un proceso de redención grupal orientado a un orden 
moral y cultural valorado como superior y que la gente suele llamar ―la 
sociedad‖ o ―la civilización‖. No olvidemos que esta narrativa de la 
discontinuidad, marcada por el sufrimiento pasado y la redención 
actual, atraviesa medularmente el imaginario y praxis religiosa cristianos, 
y sobre todo pentecostal (Robbins, 2007). Como señalamos, lo 
particular en la experiencia de los pueblos indígenas chaqueños, y 
también de grupos andinos, africanos, melanesios, entre otros, es que el 
testimonio individual del creyente forma parte de una narrativa histórica 
colectiva, anclada en la percepción de una ruptura radical con el pasado 
cultural.  

De forma similar a otras relaciones establecidos / marginados, el factor 
contaminante adquiere aquí una interesante expresión. Como 
clasificación simbólica, el pasado pre-evangélico adquiere un valor 
negativo e impuro cuyo ejercicio del recuerdo abre la posibilidad de una 
contaminación; siendo entonces el olvido un valor y deber moral de ese 
nuevo estatus. Este silencio autoimpuesto ante un estilo de vida 
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considerado humillante se conecta con una de las formas culturales del 
olvido señaladas por Paul Connerton, en la que ―algunos actos de 
silencio pueden ser un intento de enterrar las cosas más allá de la 
expresión y el acceso a la memoria‖ (2011: 47)4. A contrapelo de las 
épocas del Evangelio, cuyas narrativas de la memoria constituyen 
performances identitarias, los tiempos anteriores no deben ser 
intencionalmente recordados o representados. Como sugiere Pablo 
Wright para el caso de los takshek toba de Formosa, ―este pasado, una 
vez invocado por la memoria, el pensamiento o el lenguaje puede 
contaminar el presente y eso debe ser prevenido‖ (2003: 78). Dos 
ejemplos pueden ayudarnos a ilustrar este tabú de la memoria, o bien 
prescripción del olvido, y su relación con la configuración de poder 
entre establecidos / marginados. Los sucesos narrados ocurrieron durante 
los años 2003 y 2006 respectivamente. El primero tiene como 
protagonista a un conocido y respetado creyente de una comunidad rural 
del oriente formoseño, que trabajó durante más de veinte años como 
enfermero en el hospital del vecino pueblo criollo. Atento a la 
curiosidad de dos antropólogas, que solían parar en su casa en los 
períodos de trabajo etnográfico (hecho también usual en el autor de 
este artículo), recreó escénicamente dos tipos de danzas festivas de los 
antiguos y algunas técnicas de curación de los pioGonak (chamanes). 
Conversando con él un tiempo después, me cuenta que le provocaron 
algunas discusiones con dirigentes de la Iglesia Unida: ―decían que no tenía 
que andar haciendo esas cosas y que si seguía así me iba a convertir en un brujo‖. 
El segundo caso es el de un dirigente social que construyó una notable 
carrera política desde el liderazgo religioso de la iglesia mormona -en 
aquella zona del este formoseño- hasta la asunción como líder 
comunitario y regional toba. Siendo representante en el 2006 de la Red 
de Comunicación Indígena (una ONG secular con sede en Resistencia, 
Chaco) e invitado regular a un programa semanal de radio de un vecino 
pueblo criollo, realizó una búsqueda en la comunidad de ―cantos 
tradicionales de la época antigua‖ –de acuerdo con sus palabras. Pero según 
me comentó, muchos pastores se le acercaron a expresar su 
descontento con esa actitud revitalista:  

                                                 
4 Énfasis original, traducción personal del inglés. 
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Porque dicen que es una época que ya pasó, que es cosa del 
demonio, que no es bueno recordar porque es algo que fue antes, 
cuando no había esta evangelización, cuando no conocíamos qué 
era lo bueno.  

Así, tanto el recuerdo como la recreación de muchas formas y 
costumbres previas al Evangelio, figuran como un dominio tabicado 
cuyos rasgos de contaminación pueden llegar al presente. Por lo tanto, 
el hecho de que los establecidos de hoy los evoquen, encierra el peligro de 
una ―infección anómica‖ del pasado pre-evangélico (Elias & Sotson, 
2000).  

Fronteras internas: geopolítica, generación y rituales 

Como todo campo social, el Evangelio está hundido en contradicciones y 
opiniones encontradas entre los propios actores e instituciones. 
Podemos ubicar aquí otros núcleos de relaciones de poder cuyas luchas 
internas por la definición del juego se presentan en tres arenas políticas 
correlacionadas: el prestigio provincial, los dilemas generacionales y las 
danzas de alabanza.  

La primera se observa en el espacio de las posiciones histórico-
estructurales y geopolíticas, en las cuales se advierte una relación de 
poder en clave de establecidos / marginados, en el antagonismo entre ―los de 
Chaco‖ y ―los de Formosa‖, particularmente presentes en la Iglesia 
Evangélica Unida (IEU). La división religiosa recrea así una histórica 
competencia interétnica entre grupos toba y, articuladamente, entre las 
identificaciones y alterizaciones propias de la dimensión provincial de la 
vida social con sus diferenciales de poder simbólico, político y 
económico (Briones, 2005). Respecto a la estructura directiva de la 
IEU, la hegemonía de los chaqueños ha sido marcada desde los tiempos 
fundacionales de Aurelio López, seguidos por los de Orlando Sánchez 
(traductor, historiador e intelectual) y los principales dirigentes 
actuales5. Paralelamente, la ―historia grande‖ y oficial del Evangelio tuvo 
su epicentro en el Chaco, de ahí que la central de la IEU y toda la 
dirigencia resida en dicha provincia, concretamente en el barrio toba de 

                                                 
5En la actual comisión general, por ejemplo, de los 11 miembros, 9 pertenecen al 
Chaco, solo uno (el pro-secretario) a Formosa (Barrio Nam Toba) y otro a Santa Fe 
(Barrio toba de Rosario, constituidos por migrantes del Chaco en los años 1950).  



30 artículos x 30 años 

Sociedad y Religión 1985-2015 

 

 651 

Roque Saenz Peña. Un hecho decisivo en esta historia fue la primera 
adquisición de los ―chaqueños‖ de los documentos legales necesarios para 
constituir una congregación religiosa. Según señala Elmer Miller,  

La adquisición del documento motivó un serio cisma en las relaciones 
entre los toba chaqueños y formoseños. Las congregaciones de Formosa 
comenzaron a sentirse olvidadas y pasadas por alto por sus hermanas del 
Chaco, ya que la documentación de esta última provincia no se aplicaba a 
ellas. La fecha de este evento fue particularmente crítica, pues coincidió 
con otras crisis en Formosa que subrayaron su sentimiento de abandono –
al punto de que finalmente eligieron a su propio presidente de la IEU y 
solicitaron su propio fichero, una transacción complicada aún en curso 
(Miller, 2008:162). 

Según narran los tobas del este de Formosa, los chaqueños no los 
quieren, los tratan con desdén y soberbia, calificándolos de ―ignorantes‖, 
―con olor a mañik‖ (ñandú)6, ―salvajes‖, ―paraguayos‖. Las dos últimas 
marcas de plural condensan las previas y reproducen la visión de 
superioridad humana que los criollos e indígenas chaqueños suelen 
atribuirse respecto de los formoseños, cuya cercanía geográfica y 
cultural con Paraguay, dada la frontera y la nutrida migración hacia el 
lado argentino, devino un estigma social no solo regional sino también 
nacional. Los tobas formoseños, por su parte, perciben a los chaqueños 
como arrogantes y suelen discutir su hegemonía política y lingüística 
como también el malestar ante algunas de políticas culturales religiosas 
coordinadas por los misioneros anglicanos y menonitas, como la 
traducción de la Biblia a la lengua nativa, hecho que consideran 
desatinado en muchos aspectos y no representativo de ―nuestro 
idioma‖.  

La segunda arena política da cuenta de la tensión generacional, tema 
clave en la reconfiguración cultural que implicó el Evangelio desde sus 
tiempos formativos hasta la actualidad, teniendo en cuenta el activo 
papel de los por entonces jóvenes indígenas que conocieron a los 
misioneros europeos o estadounidenses. En tanto grupos étnicos 
insertos en un creciente proceso de cambio social, las distancias 
generacionales implican así diferencias en los valores, expectativas y 
comportamientos de los sujetos involucrados. De esta manera, los 

                                                 
6Debo a Pablo Wright el conocimiento sobre esta caracterización.  
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conflictos entre jóvenes y adultos, enmarcados asimismo en las propias 
representaciones indígenas chaqueñas sobre la edad, la autoridad y la 
reproducción social, ofrecen un espacio interesante para indagar en los 
pliegues ideológicos, las fronteras simbólicas y las relaciones de poder 
en las iglesias y congregaciones. En términos generales, la ―juventud‖ y 
―los jóvenes‖ representan períodos y personalidades ambiguas e 
intersticiales que como tales condensan lo potencialmente peligroso y 
creativo. Por un lado, los adultos mayores consideran a los jóvenes, 
ubicados entre los 12 y 25 años, como poseedores de una amenazante 
vulnerabilidad e ignorancia, y en el marco del Evangelio esto siempre se 
relaciona con ―las cosas del mundo‖ como beber alcohol, fumar cigarrillos, 
ir a los bailes y andar peleando entre sí. Por otro lado, se reconoce la 
fortaleza física de los jóvenes y el hecho de que representen para 
muchos  posibilidades de cambio y superación social. Esto se hace más 
evidente en lo relativo al conocimiento de ―las cosas de la sociedad‖, que 
involucran fundamentalmente la escolaridad y, en varios casos, el 
conocimiento de tecnologías actuales como la computación. Dentro de 
esta ambivalencia, podemos ubicar la ―crisis de espiritualidad‖ que 
denuncian los adultos y cómo se posiciona de acuerdo con el clivaje 
generacional. Cito dos frases representativas de esta percepción 
ofrecidas por el pastor actual de la IEU del Barrio toba de Clorinda y 
por un reconocido predicador itinerante de la zona este de Formosa, 
respectivamente: ―los jóvenes tienen conocimientos del mundo blanco, tienen 
fuerza, están preparados, pero no tienen la experiencia y la sabiduría, creen saber 
todo, pero no...‖; ―los jóvenes se influyen más por lo mundano, la política, el 
trabajito, los jóvenes son así, les falta experiencia y les falta espiritualidad. Los 
viejos podemos estar con hambre, desnudez, pero fuertes espiritualmente... eso es lo 
que falta‖.  

Ahora bien, en ciertos contextos y situaciones específicas del Evangelio 
las connotaciones peligrosas de la juventud adquieren para muchos 
adultos su epítome. Este es el caso del llamado ―movimiento de alabanza‖, 
que constituye una de las tendencias más influyentes de este campo 
religioso. El mismo implica una práctica ceremonial basada en la 
sucesión de cantos durante una hora aproximadamente, la cual ha 
tenido una gran difusión en los últimos quince años en las iglesias 
indígenas ligadas a las misiones anglicanas y escandinavas, período en 
que estas últimas transitaron un proceso de nacionalización y 
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autonomización de las congregaciones. En las iglesias autónomas de 
Formosa y Chaco (la IEU y la Iglesia de Dios Pentecostal, sobre todo), 
lugar de donde son originarias estas prácticas, estos momentos pueden 
estar acompañados por bailes circulares en los que jóvenes de ambos 
sexos corren velozmente, de allí que también se los suela designar como 
―la Rueda‖. Estas performances presentan su particular estilo estético, 
como los delantales o cinturones con flecos, las vinchas, los anteojos 
oscuros, las Biblias cruzadas en la espalda al modo de mochilas, llevadas 
a cabo sobre todo en los señalados eventos especiales (casamientos, 
aniversarios de Iglesia y cumpleaños de quince), aunque en varias 
congregaciones constituyen prácticas regulares. Sin embargo, son 
muchos los adultos que discuten su realización, caracterizándolas como 
anárquicas y no acordes a una correcta espiritualidad evangélica y como 
meros divertimentos juveniles con propósitos de acercamiento sexual. 
Aquí la influencia de señalamientos moralizantes de agentes misioneros 
no indígenas suele tener su parte, pero también es central lo señalado 
sobre los dilemas generacionales que atraviesa este campo 
sociorreligoso. Los testimonios al respecto suelen ser bastante similares, 
sinteticemos entonces tres temas fundamentales:  

1. ―Antes no había eso en el Evangelio, eso es nuevo, lo trajeron los 
jóvenes‖. 

2. ―Antes los ancianos danzaban, gozaban, pero no corrían. Era 
tranquilo, la gente se sentaba, se escuchaba el mensaje o los que 
querían danzaban en su lugar‖.  

3. ―La Rueda es como la costumbre antigua, como el baile de sapo que 
hacían los viejos antes de entrar al Evangelio‖. 

4. ―Las danzas son importantes pero no es el Espíritu Santo, hay que 
tener cuidado de no confundir‖. 

Observamos que en los dos primeros tópicos la antigüedad 
connota atributos positivos pues no refiere a la etapa pre-Evangelio y sus 
concomitantes carencias ontológicas sino –según el punto de vista de 
los adultos mayores actuales- a las épocas doradas del movimiento 
durante los años ‘60 y ‘70. El criterio de antigüedad refiere aquí una 
mayor cohesión social y simbólica, dada la identificación colectiva y la 
mancomunidad de normas que definen un especial carisma grupal. 
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Precisamente, este carisma es ostentado por los adultos y ancianos del 
Evangelio y no por los jóvenes, especialmente aquellos que se involucran 
en estos ―movimientos de alabanza‖, donde ―no se deja escuchar la 
palabra‖ y cuyas similitudes con las danzas de los antiguos –como sugiere 
el tercer tópico- agregan el temor de la ya comentada ‗infección 
anómica‘. Mientras realizaba su etnografía sobre los estilos corporales y 
las performances rituales entre los tobas orientales, Silvia Citro le pregunta 
a su interlocutor las razones por las que mucha gente mayor impugnaba 
―la Rueda‖, recibiendo esta respuesta: ―es que tienen miedo que se contagie la 
costumbre antigua, de algo de ésta parece...‖ (Citro, 2003: 467).  

Me gustaría referir un último punto, que engloba asimismo los tres 
tópicos revisados (competencia interprovincial, dilemas generacionales 
y movimiento de alabanza). En las conversaciones críticas sobre ―la 
Rueda‖ o los movimientos de alabanza, los  del Evangelio de Formosa 
suelen agregar que ―esas danzas vinieron del Chaco‖. Más allá de la 
veracidad de la afirmación, la misma adquiere el estilo de una acusación, 
de un contraataque simbólico al establishment del Evangelio por parte de 
los autopercibidos outsiders formoseños.  

Fronteras externas: otredad religiosa y estigmatización 

Pese a las endémicas disputas de poder entre iglesias y congregaciones 
que caracterizan al campo desde sus tiempos formativos, existe un 
consenso generalizado de que ―todas son Evangelio‖. Algunas fronteras 
rígidas se erigieron a comienzos de los años 1990 entre las iglesias 
pentecostales herederas de las misiones escandinavas en el oeste del 
territorio chaqueño, cuando la influencia de la IEU comenzó a crecer 
entre la gente. Allí la iglesia fue catalogada como ―secta sincrética‖ por 
los líderes religiosos y un conflicto importante recorrió las 
congregaciones de Embarcación, Tartagal, Morillos, Rivadavia, La 
Puntana, Santa María, entre otras localidades salteñas de los 
departamentos de San Martín y Rivadavia. Pero simultáneamente con 
este conflicto se fue gestando un proceso de nacionalización de las 
misiones paralelo a la revitalización de la conciencia étnica de los 
pueblos indígenas de la región. Esto implicó que más allá de las 
suspicacias y competencias de rigor entre las iglesias, se mantuviera una 
identidad colectiva como Evangelio.  
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Fueron los católicos aquellos que representaron tradicionalmente la 
otredad sociorreligiosa y en varios aspectos su percepción sobre ellos 
adquiere de modo ambivalente las connotaciones de un grupo 
marginado, pues sus fieles ―beben alcohol‖, ―fuman‖, ―hacen lo que quieren‖, 
―están llenos de homosexuales y drogadictos‖, ―son idólatras‖, y de ser un grupo 
establecido, ya que ―nunca se interesaron por nosotros‖, ―solo quieren su propio 
provecho‖. Entre los grupos toba, wichí y pilagá, pese a la presencia 
histórica de instituciones católicas de acción social, su influencia es 
mínima y muy controlada por la opinión pública con su fuerza 
reguladora de sentimientos y conductas. De esta manera, aquellos que 
se involucran en algunos de estos proyectos no suelen ser bien vistos 
por su pares y son proclives a caer bajo la censura moral que implica 
abandonar el Evangelio para pasarse a ―otra‖ religión no-indígena y –en 
general- metafóricamente asociada al avasallamiento del Estado-nación 
y los colonos criollos sobre los grupos indígenas chaqueños.  

Un ejemplo interesante sobre la reconfiguración de estas fronteras 
externas del Evangelio lo encontramos en la experiencia de la Misión 
Mormona entre los toba, iniciada en los comienzos de 1990 (Ceriani 
Cernadas, 2008). Si bien en los momentos cercanos a su 
establecimiento, fue considerada por la gente como ―un Evangelio más‖, 
con el tiempo dicha experiencia religiosa puso en riesgo las categorías 
culturales que definían los límites simbólicos y ontológicos entre ser o 
no ser Evangelio. La afinidad en el discurso ascético entre mormones y 
evangélicos y el hecho de que los primeros fueran introducidos en la 
zona central y este de Formosa por reconocidos predicadores de ―la 
Unida‖, parecían situarlos dentro del mismo campo sociorreligioso. Sin 
embargo, diversos acontecimientos que implicaron imputaciones 
teológicas y morales de antigua data junto a coyunturales competencias 
de parentesco, prestigio y poder, fueron esfumando cada vez más esa 
primera percepción.  

En el caso específico que indagué en Colonia La Primavera (Formosa 
oriental), este proceso de diferenciación tajante entre ambos grupos 
derivó en un drama social vehiculizado principalmente a partir de 
rumores mito-prácticos. Esto ocurrió en un proceso relacionado en el 
que los mismos tobas bautizados en la nueva iglesia comenzaron a 
percibir una dificultad de comunicación con la dirigencia mormona 
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regional y una marcada brecha en el tipo de experiencia religiosa, lo que 
dificultó la posibilidad de apropiación cultural por parte de los neófitos. 
En el más dramático de estos rumores, el de la Reina Moronia, los 
mormones son representados como un grupo corporativo bajo el 
mando de dicho personaje de rasgos monstruosos que reside en los 
templos norteamericanos y cuya finalidad es alimentarse de la sangre de 
mujeres vírgenes o la carne de infantes, motivo por el cual trabajan los 
misioneros. La Iglesia Mormona fue signada así como un grupo 
peligroso que atentaba contra la reproducción social de los creyentes y 
contra el capital simbólico y político de los líderes Evangelio, que veían 
disputar su acceso monopólico a las fuentes de poder del grupo social.  

Por otro lado, en este nicho de alteridad que representa el 
―mormonismo toba‖ en el campo cultural y religioso indígena se recreó 
una perspectiva iconoclasta sobre los cultos y la moralidad del Evangelio. 
En esta visión se revela simultáneamente una impugnación a dichas 
prácticas religiosas y una crítica cultural a todo el campo evangélico. En 
efecto, los miembros enfatizaban así que las danzas, la oración conjunta 
y el gozo que promueve el Evangelio son perniciosos y expresan las 
costumbres de antaño. ―Los evangélicos van sin rumbo, hacen lo que quieren‖; 
―Eso es puro griterío, no sirve para nada, no hay enseñanza‖, ―En esta iglesia [la 
mormona] no hay ruido, hay pizarrón. Porque Jesús no es solo pastor, Jesús 
también es maestro‖. El otro punto central en la crítica de estos actores se 
refiere al horario nocturno en que se realizan dichos servicios religiosos. 
Los miembros mormones interpretan como moralmente perniciosas las 
celebraciones en esos horarios, remarcando el valor pedagógico y 
civilizado de las reuniones, efectuadas los domingos a la mañana. Desde 
este punto de vista estigmatizador, que los Evangelio realicen los cultos 
durante la noche, generalmente entre las 19.00 y las 24.00, es coherente 
con el carácter primitivo, no domesticado, de su experiencia religiosa.  

Como notamos, esta interpretación se relaciona con las visiones críticas 
que varios Evangelio tienen hacia algunas prácticas de su propia religión, 
bajo la tensión siempre manifiesta entre la palabra pedagógica y 
disciplinante y las expresiones extáticas de las danzas, asociada a su vez 
con la vulnerabilidad contaminante de los jóvenes. 

Consideraciones finales 
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Este trabajo pretendió avanzar sobre el interés de pensar 
comparativamente las nociones bourdianas de campo social y habitus y 
las figuraciones de establecidos y marginados según Elias, con el objeto de 
abordar el estudio de las formas sociales e imaginativas que atraviesan 
las relaciones de poder en las iglesias evangélicas indígenas del Chaco 
Argentino (Ceriani Cernadas 2011b). Paralelamente con la renovada 
utilización de los aportes de Elias a la teoría social, se hacen evidentes a 
los lectores preocupaciones implícitas en las contribuciones de 
Bourdieu. En efecto, las nociones de campo y de figuración social, si 
bien no sinónimas, se centran en un análisis relacional sobre los 
entramados dinámicos del poder, con los conflictos, estrategias y 
‗juegos‘ de grupos y agentes. La mirada comparativa hacia ambas teorías 
nos habilita así a prestar atención a los vínculos de interdependencia 
medulares entre agentes y grupos que ocupan posiciones jerárquicas 
diferenciales en la trama del poder, en sus dimensiones social, política, 
económica y simbólica (y tomando con cautela epistemológica estas 
discretas demarcaciones).  

En base a esta sintonía conceptual resulta factible, en primer lugar, 
considerar como campo sociorreligioso al extendido conjunto de 
iglesias evangélicas indígenas, herederas creativas de un largo proceso 
de misionalización protestante iniciado a comienzos del siglo XX. En 
este escenario, disputas sobre la legitimidad de las prácticas religiosas, 
sobre el estatus moral y ―espiritual‖ de los líderes, sobre las relaciones 
intra e inter congregacionales y entre los agentes e instituciones no-
indígenas, constituyen fenómenos estructurales en su dinámica 
sociológica. Asimismo, en tanto espacios de creatividad cultural y 
apropiación simbólica, las iglesias conforman núcleos de sociabilidad 
que ponen en juego y disputa nuevas manifestaciones performativas en 
los rituales, las danzas, la oratoria y la participación activa de los 
miembros, y redefinen habitus identitarios, por ejemplo en las formas de 
expresarse discursiva y corporalmente y en las maneras de evocar el 
pasado. 

En la teoría de los campos sociales los vínculos de poder coagulan en 
dos agentes/grupos específicos: los ortodoxos y los heterodoxos; en el 
enfoque figuracional en los establecidos y los marginados. Si bien 
necesitamos un estudio de mayor profundidad teórica para cotejar el 
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cuadro de similitudes y diferencias entre ambos pares relacionales, 
podemos esbozar algunos puntos claves. El parentesco más evidente 
radica en que ambos constructos se refieren a posiciones diferenciales 
de poder en el marco de una estructura dinámica de relaciones sociales. 
No existe el uno sin el otro y sus lugares están definidos por la 
acumulación y uso de capitales simbólicos, políticos y económicos que 
legitiman, precisamente, la oposición jerárquica. Ahora bien, el enfoque 
de Elias prioriza las construcciones morales que definen los procesos 
de constitución identitaria y alterización social inherentes a este tipo de 
relacionamiento. En este sentido considero que se adecua con mayor 
coherencia al universo sociológico indagado. Así, el primer caso que 
presentamos revela, en el plano de la imaginación histórica, una brecha 
entre los antiguos y los nuevos. Precisamente, la imagen del colectivo 
social en el pasado adquiere las dimensiones de un grupo marginado 
con las consabidas características negativas y contaminantes que ello 
supone. Como grupo establecido, la pertenencia al Evangelio 
proporciona a cada creyente un reconfortante carisma colectivo. Pero, 
como advirtió Elias, debemos estar atentos a la dimensión correlativa 
de las relaciones del poder y sus ―equilibrios fluctuantes‖, siendo 
necesario observar aquí las fisuras de esta configuración invierte la 
balanza de poder. Es el caso –remarcado por numerosos estudiosos- de 
la narrativa nativista que se superpone a aquella de la ―deficiencia 
original‖ y el salvajismo, expresada especialmente en los ancianos y 
adultos al afirmar que ―en el tiempo de los antiguos la salud era mejor‖, que la 
edad se prolongaba más, ―nuestros ancianos vivían como 100 años‖, como 
también la fuerza, vitalidad y el control sobre los jóvenes por parte de 
los adultos. Otro caso a destacar que agrega una nueva cuota de poder a 
los antiguos oustiders es el de los pastores versados en la autodenominada 
―teología indígena‖7 y la importancia que la palabra ―sabiduría‖ tiene en 
el discurso actual de estos líderes religiosos. ―Antes teníamos oscuridad, pero 

                                                 
7 Esta es fruto de estrategias de inculturación por parte de varias agencias religiosas 
externas que desde hace años trabajan en la zona; principalmente los Obreros 
Fraternales Menonitas y la Juntra Unida de Misiones. Canalizados por medio de talleres, 
―círculos bíblicos‖ y literatura religiosa, el objeto es tender puentes simbólicos entre 
valores culturales indígenas y aquellos pregonados en la Escritura y señalados por los 
agentes misioneros (aborígenes o doqshi). 
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sabiduría también‖, me comentaba un cancionista y predicador pilagá (de 60 
años) de la Iglesia Sol de Justicia de Ibarreta (Formosa).  

En el segundo caso explorado, las relaciones establecidos / marginados en 
el interior del Evangelio intersectan tres tópicos ligados a la competencia 
geopolítica, el conflicto generacional y las críticas sobre ciertas prácticas 
religiosas. Notamos aquí, como en el caso anterior, una continuidad 
histórica en ciertas representaciones y hechos sociales, como la imagen 
negativa sobre la vida salvaje de los antiguos, los conflictos entre líderes, 
congregaciones y regiones (Chaco y Formosa, especialmente), el 
problema de la juventud y las visiones encontradas sobre las danzas 
extáticas. El locus liminar de los jóvenes, dada su fortaleza física e 
intelectual pero su debilidad espiritual, los ubica –como es de suponer- 
en una posición ambivalente: por un lado, la necesidad de que ingresen 
al movimiento (y de que este se reproduzca con nuevos miembros y 
dirigentes), por otro, el peligro latente de sus efectos anómicos 
contaminantes. El resultado es una especie de ―tregua simbólica‖ para 
las danzas (y los jóvenes), denostadas en el discurso pero aceptadas en 
la práctica.  

El tercer caso revisado dirigió la mirada hacia los límites externos del 
campo Evangelio, el cual presenta una inequívoca hegemonía en el 
mundo sociorreligioso de los pueblos indígenas chaqueños, desde las 
experiencias de misionalización protestante. El Otro externo siempre 
fue el catolicismo y la relación metafórica y metonímica que presentaba 
con el proceso de conquista y colonización. La íntima relación entre la 
política estatal de ocupación de tierras aborígenes y la Iglesia Católica 
influyó con fuerza en la percepción del protestantismo como culto 
―liberador‖, ―cuya prédica otorgaba a los tobas un sentido de agencia 
(…) pero al costo de la estigmatización de sus prácticas‖ (Wright, 2002: 
78). Según señalamos, si bien los conflictos intercongregacionales, junto 
a los rumores sobre la legitimidad de tal o cual pastor o dirigente y las 
fisiones y movilidad entre las iglesias, son moneda corriente en dicho 
campo de poder, ciertas situaciones de crisis y ebullición social pueden 
reforzar la percepción de que ―todos somos Evangelio‖ y señalar nuevos 
límites. Este fue el caso del ingreso del mormonismo entre los tobas y 
pilagás durante los primeros años de la década de 1990 pero de ser 
primeramente percibido como un ―Evangelio más‖, pasó a ser 
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representado como un competidor peligroso y agresivo. Y es aquí 
donde los atributos extremos de inferioridad humana, con su ―reina‖ 
vampira y sus sicarios gringos en busca de sangre y carne, 
metaforizaron simultáneamente esa sensación de temor y ese deseo de 
controlar la competencia política y religiosa.  

Si bien debemos ser cautelosos con la articulación empírica de 
generalizaciones teóricas y modelos universales, en nuestro caso la 
teoría de los campos sociales y de las relaciones establecidos y marginados, 
consideramos que su valor heurístico y metodológico puede iluminar 
aspectos micro y macro de las relaciones de poder en el Evangelio y sus 
manifestaciones socioculturales específicas. Según Elias, su estudio 
constituía un ―paradigma empírico‖ de modelo explicativo sobre las 
configuraciones de poder, que podría aplicarse como ―medidor‖ para 
otras realidades sociales (Elias & Scotson, 2000: 21). Futuros estudios 
permitirán ampliar o revisar estas presunciones sobre el campo religioso 
indígena en el Chaco argentino y su compleja dinámica de poder. 
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Sociedad y religión 42 2014 

La politización de la sexualidad y 

los sentidos de lo religioso 

Juan Marco Vaggione1 

Resumen 
El artículo reflexiona sobre distintos sentidos de lo religioso que emergen 
en el debate por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. 
En la búsqueda de avanzar en sus agendas, los movimientos feministas y 
por la diversidad sexual, confrontan la influencia de las religiones, en 
particular de la Iglesia Católica, y ponen en circulación distintas estrategias 
de intervención pública. Considerando algunas estrategias privilegiadas por 
estos movimientos, se plantean en particular tres tipos de políticas: de 
laicización del estado, de desimbricación del derecho y de pluralización de 
lo religioso. Estas políticas vuelven legibles matrices de sentido que 
permiten, en conjunto, un acercamiento a las complejas formas de 
articulación entre sexualidades y religiones en la política sexual 
contemporánea.  

 

Introducción 

En América Latina existe un creciente interés, tanto en las agendas 
políticas como académicas, por las complejas articulaciones entre lo 
religioso y lo sexual. Uno de los motivos que intensifica ese interés es el 
impacto de los movimientos feministas y de la diversidad sexual en las 
formas de comprender lo político2. En particular la agenda de los 
derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) inicia una etapa que lleva, 
en forma más o menos directa, a profundizar el debate, planteado en 
este dossier, sobre ―las relaciones, interacciones y confrontaciones entre 
sexualidades y religiones‖. Si bien la cara más expuesta de los DDSSRR 
orbita alrededor del estado o la ciudadanía, también están atravesados 
por la pregunta sobre el papel de lo religioso en las democracias 

                                                 
1 Agradezco los comentarios de Eduardo R. Mattio y Gabriel A. Giorgi.  
2 Es necesario aclarar que estos movimientos son heterogéneos tanto entre sí como en 
su interior; sin embargo para los fines de este artículo se los agrupa conforme a sus 
paralelismos en relación con el fenómeno de lo religioso. 
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contemporáneas. Las demandas por la educación sexual integral, el 
acceso universal a los anticonceptivos, el reconocimiento de las parejas 
del mismo sexo o la despenalización del aborto (entre otras) ponen en 
tensión las formas en que las religiones, en particular la Iglesia Católica, 
intervienen en las decisiones públicas. A su vez estas demandas también 
generan reacciones y rearticulaciones en la esfera religiosa que se 
plasman en la presencia de novedosos actores y argumentaciones que 
diversifican el impacto político de lo religioso (Vaggione, 2005; 2012)  

Luego de décadas de activismo, los movimientos feministas y por la 
diversidad sexual han logrado incorporar sus agendas en los debates 
públicos de los países de la región (aunque con dispares resultados). 
Uno de los principales propósitos de estos movimientos es 
desnaturalizar una matriz heteropatriarcal que, fuertemente anudada a 
lo religioso, estratifica de forma desigual los cuerpos, deseos y prácticas. 
Replantear las formas en que el derecho se usa para normalizar 
conductas articula, entre otras cuestiones, una construcción de sentidos 
y saberes respecto de los entrecruzamientos entre sexualidades y 
religiones3. Precisamente el propósito de este artículo es indagar 
algunos de los sentidos sobre lo religioso que se vuelven legibles en esta 
nueva etapa de la política sexual. Al correr los límites de lo público 
(desmantelando el corset de lo privado), estos movimientos inscriben 
una construcción política que, aunque diversa, tiene como uno de sus 
componentes la rearticulación entre sexualidad y religión. 

En particular, el artículo propone tres tipos de políticas que, surgidas de 
los debates por la legitimidad de los DDSSRR, permiten reflexionar 
sobre distintas vinculaciones entre lo religioso y lo sexual: políticas de 
laicización del estado, políticas de desimbricación del derecho y 
políticas de pluralización de lo religioso. No se busca producir ni 
profundizar las estrategias y acciones de los movimientos feministas y 
por la diversidad sexual, sino tomar como ejemplos algunas de ellas 
para proponer una tipología que capture sentidos alternativos (no 
necesariamente excluyentes) sobre lo religioso como dimensión de la 
política sexual. Estas tres políticas permiten identificar distintas 

                                                 
3 Se utiliza la noción de saberes para referirse a la necesidad de trascender, al menos en 
el campo de los estudios sobre la sexualidad, la dicotomización entre activismo y 
academia. 
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matrices (más o menos explícitas) sobre lo religioso que se vuelven 
legibles en las prácticas y discursos de los movimientos feministas y por 
la diversidad sexual.  

 

1. La (nueva) política sexual y la Iglesia Católica 

El control sobre los cuerpos y las poblaciones, que se plasma en la 
estratificación desigual del orden sexual, es una manifestación del poder 
que permea las sociedades contemporáneas (Foucault, 1995 [1976]). Las 
religiones han sido y continúan siendo, al menos en occidente, un 
aspecto de ese poder ya que (entre otras cuestiones) naturalizan una 
matriz heteropatriarcal que estratifica cuerpos y deseos. Esta matriz, 
que anuda la sexualidad al matrimonio reproductivo y monogámico, 
también impacta en la construcción del derecho (secular) legitimando 
ciertas prácticas e identidades a la vez que margina o incluso criminaliza 
otras. Si bien la modernidad modificó de distintas maneras el poder 
religioso, éste sigue permeando las formas contemporáneas en que se 
regula la sexualidad y la reproducción.  

Este dispositivo de poder, en general invisibilizado bajo registros 
discursivos de corte biológico, moral o sagrado, se ha vuelto objeto de 
diversas críticas y replanteos. Precisamente uno de los principales 
logros de los movimientos feministas y por la diversidad sexual es el 
haber vuelto visible (haber politizado) las principales normas y 
jerarquías que estructuran (y construyen) el orden sexual 
contemporáneo. La crítica de estos movimientos a las posturas 
esencialistas y trascendentes sobre la sexualidad –que caracterizan, entre 
otros, a los relatos religiosos— es una operación necesaria para 
desentrañar los complejos amalgamientos del poder en el orden sexual. 
Debatir la regulación legal de la sexualidad implica, entonces, 
interrumpir los aspectos trascendentes que suelen caracterizar los 
regímenes de opresión sobre el cuerpo y las poblaciones (Fassin, 2010). 

La política sexual basada en los DDSSRR apunta, entonces, a un 
replanteo de las normas tanto seculares como religiosas que estructuran 
el orden sexual. El derecho se convierte en un campo político que 
permite observar, entre otras cuestiones, las distintas formas en que el 
orden sexual contemporáneo está matrizado por el poder religioso de 
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maneras no siempre evidentes. El debate por los DDSSRR es (aunque a 
veces se postergue este aspecto) un momento político que vuelve 
legible, y por ende criticable, sistemas de opresión naturalizados e 
invisibilizados. Estos derechos no sólo resisten el carácter punitivo y 
policial del estado sino que también buscan (al menos eso deberían) 
confrontar y desmontar al patriarcado y la heteronormatividad como 
regímenes culturales sostenidos desde una compleja amalgama entre el 
poder religioso y el poder político. Es por ello que el impacto de los 
movimientos feministas y por la diversidad sexual inauguran una 
política alternativa y, de maneras más o menos explícitas, una 
construcción sobre lo religioso y sus múltiples sentidos con relación al 
orden sexual.  

En América Latina la influencia pública de la Iglesia Católica es el 
factor determinante en la construcción y sostenimiento del 
heteropatriarcado como régimen de poder. La influencia de su jerarquía 
vertebra las normas culturales, morales y legales que estratifican (y 
construyen) la sexualidad. Las distintas ramas del derecho (sobre todo 
el derecho civil y el derecho penal) suelen reflejar la defensa de una 
concepción de la sexualidad basada (y protegida) por los dictados de 
esta institución religiosa. Si bien ha sido un proceso sinuoso y con 
rupturas (por ejemplo el reconocimiento del divorcio vincular en la 
mayoría de los países), la jerarquía católica continúa siendo el principal 
actor en la región que defiende de manera pública una regulación de la 
sexualidad anudada a sus potencialidades reproductivas. Esta defensa 
no se limita a su comunidad de creyentes sino que, por el contrario, 
nunca dejó de estar orientada hacia el estado y el sistema legal. Lejos de 
replegarse, el impacto de los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual ha llevado a la Iglesia a reforzar su papel de guardián moral de la 
sexualidad sobre los creyentes y ciudadanos, reaccionando a los debates 
y productos críticos, según la encíclica Evangelium Vitae, ante ―una 
mentalidad anticonceptiva‖ que amenaza la ―cultura de la vida‖ (Juan 
Pablo II, 1995). 

Esta maquinaria político-religiosa instrumentada desde el Vaticano y 
articulada en los distintos países, constituye un obstáculo central para 
los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Avanzar en el 
logro de sus demandas requiere enfrentar la influencia política y cultural 
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de la jerarquía católica para permitir la vigencia de los DDSSRR en la 
región. Estos movimientos ponen en circulación estrategias y saberes 
para visibilizar y desmontar los solapamientos entre poder religioso y 
poder político que caracterizan la regulación legal y las políticas públicas 
sobre la familia, la sexualidad o el parentesco. El accionar público de 
estos movimientos va acompañado de distintas declaraciones, 
campañas y análisis, con el propósito de confrontar con la influencia 
religiosa en la política contemporánea. Proponen, en particular, tres 
tipos de estrategias que inscriben sentidos políticos alternativos, aunque 
vinculados, de lo religioso con el orden sexual.  

2. Políticas de laicización del estado 

Si bien los países de la región tienen distintos recorridos institucionales, 
una característica general es la insuficiente autonomía y separación entre 
el estado y la iglesia católica que se manifiesta en la existencia de 
privilegios institucionales, materiales y simbólicos4. El reconocimiento 
de un estatus legal diferente, el sostenimiento económico por medio de 
subsidios y sueldos, la celebración de Tedeums o la permanencia de 
capellanías militares son algunos ejemplos de la insuficiente distinción 
entre estado e iglesia. Pero incluso en aquellos países con mayor 
separación institucional, con un régimen constitucional que garantiza la 
autonomía estatal, los gobernantes y políticos suelen responder a los 
mandatos y presiones de la jerarquía católica. Por ejemplo, no es 
extraño que la jerarquía católica tenga un poder de veto informal sobre 
las decisiones gubernamentales e inclusive sea un factor relevante en los 
procesos eleccionarios. Más allá de las creencias individuales de los 
políticos (que tiene un rol significativo en esta dependencia) los 
problemas de gobernabilidad que suelen caracterizar a la región 
intensifican la vulnerabilidad del poder político frente al poder religioso.   

Esta insuficiente separación en las dinámicas políticas se manifiesta con 
particular virulencia cuando se discuten las formas de regular la 
sexualidad y la reproducción. Si bien los distintos países tienen sus 
propias peculiaridades, la defensa de un orden sexual reproductivo y 

                                                 
4 La insuficiente separación entre estado e iglesia en la región es uno de los aspectos 
más señalados en los distintos debates académicos desde abordajes sociológicos, 
politológicos y legales. 
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matrimonial suele ser el valor de cambio para alianzas y acuerdos entre 
la clase política y la jerarquía católica. Aunque es una dinámica que se 
asocia a los sectores ―conservadores‖ de la dirigencia política, también 
se presenta dentro del ala ―progresista‖5. Estos acuerdos suelen ser un 
obstáculo para que la agenda de los DDSSRR ingrese al debate 
parlamentario, pero incluso cuando este ingreso se produce la Iglesia 
Católica refuerza sus estrategias con el fin de evitar el reconocimiento 
de estos derechos. Esta influencia se canaliza de diversas maneras tales 
como la amenaza de excomunión, la llamada y la influencia personal 
sobre los gobernantes y legisladores o las declaraciones oficiales de la 
Iglesia. También la Iglesia ha intensificado el uso del espacio público 
por medio de la marcada presencia de su jerarquía en los medios de 
comunicación de masa (prensa escrita, programas de televisión y 
radiales) o la organización de manifestaciones callejeras en defensa del 
status-quo (Sgró Ruata, 2014). Al margen del efecto concreto de estas 
intervenciones, las mismas sirven como ejemplos de la prioridad 
política que tiene para la jerarquía impactar sobre las regulaciones 
estatales vinculadas a la sexualidad y la reproducción.  

No es sorprendente que la autonomía y separación entre el poder 
político y el poder religioso se vuelva una de las principales 
construcciones de sentidos circulados por los movimientos feministas y 
por la diversidad sexual. En particular, la defensa de la laicidad adquirió 
centralidad en los estudios y campañas desplegadas desde estos 
movimientos. Si bien la laicidad es un concepto multívoco respecto del 
cual se conjugan definiciones divergentes que exceden el propósito del 
artículo (incluso la Iglesia Católica defiende una ―sana laicidad‖), circula 
como un significante privilegiado para confrontar la influencia política 
de la iglesia. En los distintos países, los sectores que promueven los 
DDSSRR denuncian la insuficiente laicidad como el principal obstáculo 
para avanzar en la reforma legal y/o en la implementación de políticas 
públicas. Es común en los países de la región que sectores de los 
movimientos feministas y por la diversidad sexual integren (o incluso 

                                                 
5 Existen diversos ejemplos en la región en este sentido pero en el nivel del impacto 
sobre el derecho pueden señalarse las acciones de tres presidentes de la región que 
dificultaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo influenciados –de 
formas diferentes— por la jerarquía católica (Tabaré Vasquez en Uruguay, Rafael 
Correa en Ecuador y Rafael Ortega en Nicaragua) 
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generen) campañas nacionales y/o regionales con el propósito de 
promover la laicidad6. Esta promoción va desde la denuncia de la 
incompleta separación entre estado e iglesia a la demanda por incluir la 
protección de la laicidad en los textos constitucionales7. A esto se 
agrega el creciente número de artículos y libros que abordan distintas 
aristas de los vínculos entre laicidad y sexualidad8. Estas campañas, 
proyectos de reformas y publicaciones surgen de diversas articulaciones 
entre estos movimientos con otros sectores socio-políticos también 
preocupados por la laicidad como horizonte democrático.  

La laicidad, en tanto proyecto inconcluso de separación y autonomía 
constituye un primer umbral de significaciones sobre lo religioso por parte de 
los movimientos feministas y por la diversidad sexual. Aunque como marco de 
inteligibilidad no es novedosa, los movimientos la reinscriben como una 
dimensión constitutiva de la (nueva) política sexual. El impacto de estos 
movimientos se plasma, entre otras cuestiones, en la fuerte gravitación 
(académica y política) que la sexualidad ha adquirido en los debates sobre la 
laicidad. No sólo los estudios y políticas sobre la sexualidad han incorporado y 
enriquecido estos debates, sino que también los análisis y campañas políticas 
preocupadas por la laicidad han priorizado a la sexualidad como dimensión y 
foco político. Los DDSSRR se convierten, así, en un indicador relevante para 
evaluar (tanto analítica como políticamente) el grado de laicidad alcanzado en 
los distintos países de la región. 

 

3. Políticas de des-imbricación del derecho  

Si bien la defensa de la laicidad es la cara más visible de la (nueva) 
política sexual, los movimientos feministas y por la diversidad sexual 
también ponen en tensión, de otras maneras, el influjo religioso en la 

                                                 
6 Como ejemplos regionales se puede mencionar la Campaña por el Estado Laico, 
impulsada desde el feminismo, o la Red Iberoamericana de Libertades Laicas integrada 
por diversos sectores. En ambos casos el reconocimiento de los DDSSRR ocupa un 
lugar central.  
7 Un caso exitoso en esta dirección es el mexicano, por la reforma de la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en forma expresa la voluntad del 
pueblo mexicano de constituirse en una república laica (artículo 40).    
8 Existen numerosos abordajes en este sentido, cuyo análisis excede el propósito de este 
artículo. El sitio web Libertades Laicas presenta un mapeo de los principales artículos al 
respecto (Libertades Laicas, 2014). 
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regulación legal. La distinción entre derecho y religión es una 
característica determinante de los sistemas legales en occidente. La 
secularización ha implicado, entre otras cuestiones, que el fundamento 
último del derecho no descanse sobre un principio trascendente como 
es la ley divina sino en otros de tipo inmanente (voluntad popular, la 
historia o la razón) (Ferrari, 2004). Sin embargo, este proceso tiene un 
recorrido complejo respecto de la sexualidad ya que las instituciones 
religiosas, en particular la Iglesia Católica, tiene una influencia sobre la 
cultura y los mapas éticos, que trasciende el trazado mismo entre lo 
religioso y lo secular (Connolly, 1999).  

Las leyes que regulan la sexualidad, la familia o el parentesco están 
imbricadas, de formas diversas, en las tradiciones religiosas. Este 
término permite captar la forma en que las construcciones seculares y 
religiosas se solapan en la sanción de las principales normas legales que 
regulan la sexualidad. El derecho se monta sobre las influencias 
religiosas produciendo, en algunas oportunidades, que lo presentado 
como secularización sea (también) un proceso de borramiento e 
invisibilización del sustrato religioso. Como lo afirman Jakobsen y 
Pellegrini (2003), en relación con los Estados Unidos, el control 
religioso de la sexualidad muchas veces pasa como secular mediante un 
fenómeno que denominan ―cristo-normatividad‖. De este modo, el 
derecho secular no refleja (necesariamente) una ruptura con la tradición 
y herencia religiosa sino que, por el contrario, en muchas circunstancias 
implica una reinscripción que enmascara e invisibiliza esta misma 
herencia. Aunque suene paradójico, la separación entre estado e iglesia, 
o entre religión y política, es compatible con un derecho montado 
sobre lo religioso. 

Cuando los movimientos feministas y por la diversidad sexual politizan 
la sexualidad, se desnaturalizan los sentidos instituidos (tanto en el 
derecho como fuera de él) y en este proceso también pueden revisarse 
los sentidos religiosos anudados al derecho secular. La agenda por los 
DDSSRR, al buscar una regulación más amplia y diversa del orden 
sexual, permite re-pensar críticamente las influencias religiosas en el 
derecho, en particular politizar (ciertas) genealogías que anudan el 
derecho (secular) con lo religioso. Un ejemplo en esta dirección lo 
constituye el debate sobre el matrimonio para las parejas del mismo 
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sexo. El accionar del movimiento por la diversidad sexual al criticar la 
heteronormatividad de la institución matrimonial (el requisito de la 
―complementariedad de los sexos‖) pone en evidencia las formas en 
que el derecho secular se imbrica con la doctrina católica. La 
heterosexualidad como requisito funcionó por décadas como un 
componente secular de la institución matrimonial hasta que los 
movimientos por la diversidad sexual abrieron un espacio político, que 
es también ético y legal, para pensar el matrimonio para las parejas del 
mismo sexo. Esta apertura también implica la posibilidad de que el 
requisito de la heterosexualidad – un requisito naturalizado hasta el 
siglo XXI9 – pueda ser politizado y catalogado como resabio religioso. 
La (nueva) política sexual permite redistribuir la herencia religiosa ya 
que aquello que estaba legitimado como tradición secular 
(heterosexualidad en el matrimonio) se reinscribe como parte de la 
influencia religiosa, en particular la católica10.  

Los movimientos feministas y por la diversidad sexual generan, en 
algunas circunstancias, un marco de inteligibilidad que complejiza los 
sentidos asignados a la relación entre el derecho (secular) y lo religioso. 
Además de politizar la insuficiente separación institucional entre estado 
e iglesia, también ponen en evidencia la compleja imbricación entre lo 
religioso y lo secular cuando se consideran las formas en que el derecho 
regula la sexualidad y la reproducción. Qué se considera religioso o 
secular también depende de distintos contextos y temporalidades; la 
(nueva) política sexual replantea estas fronteras y permite visibilizar 
aspectos de la herencia religiosa otrora naturalizados como parte del 
derecho secular.  Por ello, más que políticas de la secularización, en 
tanto retirada de las influencias religiosas del derecho, podría pensarse 
como un proceso de desimbricación por el cual se reinscriben las 
propias fronteras entre lo religioso y lo secular.  

 

                                                 
9 El primer país en permitir el matrimonio a las parejas del mismo sexo fueron los 
Países Bajos en el año 2001.   
10 Por supuesto que también es un momento en el que las fronteras religioso-secular se 
vuelven a inscribir generando, potencialmente, nuevas imbricaciones. Piénsese en la 
institución matrimonial en sí misma que durante las reformas por el matrimonio para 
parejas del mismo sexo se la reinscribe como central para el derecho de familia.   
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4.Políticas de pluralización de lo religioso 

Las políticas de laicización y de desimbricación se basan en una 
construcción de sentidos en la que lo religioso es percibido como 
antitético de la libertad y la diversidad sexual. En ambos casos la 
influencia de las religiones, en particular del catolicismo, en la política o 
en el derecho, se descifra como una barrera para los DDSSRR. Sin 
embargo, como lo señala un número importante de estudios, las 
religiones tienen posturas dispares respecto de la sexualidad y la 
reproducción y parte de esta disparidad obedece al impacto de los 
mismos movimientos feministas y por la diversidad sexual (Vaggione, 
2011). Si bien estos movimientos suelen caracterizarse por una agenda 
fuertemente secular (incluso en algunos casos anti-religiosa) sus críticas 
al heteropatriarcado también impactan en las instituciones, actores y 
discursos religiosos. Algunas instituciones religiosas han comenzado a 
revisar (y en ciertos casos a rectificar) su postura hacia las mujeres y/o 
las personas gays o lesbianas permitiendo, por ejemplo, que accedan a 
cargos o puestos de liderazgo. También se han dado cambios relevantes 
en la doctrina religiosa de distintas tradiciones superando normas y 
estereotipos misóginos y/o homofóbicos. Otro fenómeno relevante en 
este sentido es el crecimiento de teologías feministas y/o LGBT no 
sólo en el interior de aquellas tradiciones religiosas que han flexibilizado 
sus posturas sino inclusive como espacios de resistencia en aquellas que 
lideran la defensa de un orden sexual restrictivo11.  

Precisamente la tercera estrategia de los movimientos feministas y por 
la diversidad sexual incluye un sentido amplio y plural de lo religioso. 
Uno de los desafíos para estos movimientos es cómo propulsar la 
agenda de cambio cultural y legal en un contexto donde las creencias 
religiosas siguen siendo un clivaje relevante en las formas de 
identificación de la población. Esta situación, que contradice los 
principales postulados de la teoría de la secularización, complica no 
sólo la búsqueda de apoyos en la sociedad política sino también la 
necesaria legitimidad de los DDSSRR por parte de la sociedad. Sin 
desconocer la existencia de otras alternativas (la cultura laica o la 
privatización de las creencias religiosas), estos movimientos (al menos 

                                                 
11 La bibliografía sobre estos impactos es extensa y su análisis excede el propósito y 
extensión de este artículo. Parte de ella se encuentra relevada en Vaggione (2011). 
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de forma parcial) han comenzado a promover el pluralismo religioso 
como una estrategia que permite armonizar la demanda por los 
DDSSRR con distintos tipos de creencias. Es una construcción de la 
subjetividad política que, en vez de expulsar lo religioso, lo reinscribe 
como plural dentro de la (nueva) política sexual.  

En otros contextos, particularmente el estadounidense, no es novedoso 
afirmar que lo religioso ocupa un lugar destacado en la lucha por 
desmontar un régimen heteropatriarcal. Grupos religiosos y sectores de 
los movimientos sociales llevan décadas amalgamando un 
posicionamiento compartido tanto en la agenda de derechos como en el 
interior de las tradiciones religiosas. En América Latina esta situación es 
menos frecuente aunque un ejemplo destacado de las últimas dos 
décadas son las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir 
(CDD) en distintos países de la región. Estas organizaciones se 
movilizan (en el interior de la Iglesia Católica pero también como parte 
de la sociedad civil) a favor de la legalización del aborto desde una auto-
identificación como mujeres católicas (Vassallo, Soares Jurkewicz & 
Lozano, 2013). Interrumpen una construcción de sentido (común) que 
considera al catolicismo como innegociable con una posición favorable 
al aborto en tanto opción ética o legal. Por medio de relecturas de la 
tradición católica, de la argumentación teológica y de nuevas 
construcciones éticas, las CDDs se movilizan por resquebrajar la 
construcción del aborto como pecado y como crimen. Esta articulación 
de un mensaje feminista con una de las tradiciones religiosas más 
resistentes a la (nueva) política sexual interpela a los y las creyentes (en 
tanto ciudadanos y/o políticos) abriendo un marco ético favorable a la 
legalización del aborto desde la propia identificación religiosa12.  

Esta construcción de sentido sobre lo religioso permite que ciudadanos 
y políticos acompañen la demanda por la reforma legal sin marginar 
necesariamente sus sistemas de creencias. De algún modo, este 
desplazamiento acompaña las reflexiones críticas que, desde la teoría, se 
hacen al secularismo como ideología de la modernidad que esencializa 
(y de algún modo distorsiona) la complejidad de lo religioso en las 
sociedades contemporáneas (Connolly, 1999).    

                                                 
12  Esta estrategia de pluralización también se instrumentó durante el debate por el 
matrimonio igualitario en la Argentina (Jones y Vaggione, 2012). 
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Conclusiones 

Al politizar la sexualidad, los movimientos feministas y por la 
diversidad sexual vuelven legibles distintas formas en que la religión, en 
particular la Iglesia Católica, matrizan el estado, el derecho y la cultura. 
Pero también ponen en circulación sentidos de lo religioso que trazan 
distintas articulaciones con el orden sexual. Uno de estos sentidos 
enlaza la demanda por la laicidad, de larga trayectoria en la región, 
enfocando la sexualidad y el cuerpo como aspectos relevantes de la 
política contemporánea. Así los debates sobre la laicidad encuentran en 
el deseo, el cuerpo y la intimidad nuevos umbrales que tensionan 
conceptos como separación, autonomía o la concepción misma de la 
esfera de lo privado en las democracias contemporáneas.  

Las políticas de la desimbricación del derecho, por su parte, proponen 
un marco de inteligibilidad que desestabiliza las propias fronteras entre 
lo religioso y lo secular. La ―nueva‖ política sexual no sólo discute el 
poder del estado para regular la sexualidad sino que también tensiona 
los solapamientos, integraciones y fusiones entre el derecho secular y la 
doctrina religiosa. Finalmente, la política de pluralización evidencia una 
reapropiación de lo religioso en términos favorables a la libertad y 
diversidad sexual. Los movimientos feministas y por la diversidad 
sexual interrumpen la reducción de lo religioso a lo conservador, 
publicitando actores y discursos religiosos favorables a demandas como 
la legalización del aborto o el matrimonio para parejas del mismo sexo. 

Los movimientos han reconfigurado, de formas diversas, la 
comprensión de lo político y, como propone este artículo, también 
están impactando en los sentidos asociados a lo religioso como una 
parte fundante de esta comprensión. En ello se juegan marcos de 
legibilidad desde los cuales se hace posible comprender, al menos en 
parte, las formas complejas de articulación entre lo religioso y el orden 
sexual que definen sentidos clave de lo democrático en el presente.  
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