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1. Consideraciones preliminares 

A nadie se le escapan los cambios evidentes que trajo aparejado el mundo moderno, a 

raíz del cuestionamiento de ciertos postulados fundacionales de la era: el progreso 

indefinido, la emancipación y liberación de los hombres a partir del control de la naturaleza y 

de las fuerzas productivas. 

A partir del surgimiento de nuevas demandas, agentes y prácticas que posibilitaron la 

pluralización del mercado religioso se puede observar una fuerte reestructuración del 

campo; la pérdida del monopolio de la Iglesia Católica en la producción y distribución de 

los bienes de salvación en el marco de una sociedad cada vez más heterogénea y con 

identidades menos totalizadoras. Claro que aquí se generan intensos debates en el plano 

intelectual y científico, que intentan dar cuenta de la nueva realidad del campo religioso. 

Esto nos lleva a la formulación de preguntas que no siempre tienen una respuesta unívoca. 

¿La racionalización creciente que ha invadido todas las esferas de la vida humana (la 

política, la económica, la social), tal como lo anunciara Max Weber, ¿ha desembocado en 

búsquedas intelectuales para encontrar el sentido de la vida y en una racionalización de la 

fe? ¿O por el contrario, pueden señalarse ciertos resquicios en las creencias de los hombres 

que no son explicables desde la normativa científica? ¿Qué consecuencias acarrea la real 

percepción de que las verdades de la modernidad (progreso indefinido, bienestar y 

ascenso social) son cuestiones definitivamente indemostrables? Ante tamaña 

incertidumbre, ¿la sociedad se vuelca hacia diversas prácticas religiosas o se recluye en su 

desesperanza? 

Intentando proponer algunos aportes alrededor de estos interrogantes, es menester hacer 

una aclaración previa: el marcado carácter heterogéneo que tiñe a las sociedades 
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modernas nos impide arribar a conclusiones que la involucren en su conjunto. Con ello 

querernos decir, que no podremos hablar de una disolución del campo religioso o de su for-

talecimiento sin remitirlo a las prácticas, creencias y actitudes de distintos sectores sociales. 

Las variadas formas de religiosidad popular que a continuación daremos cuenta 

expresan vías alternativas de agolpamiento y de sociabilidad, ante la crisis de aquellas 

instituciones totalizantes antaño dadoras de sentido, ante la incertidumbre y el quiebre 

de certezas constatable en el mundo actual. Por otro lado, la idea de grupo como marco 

de contención y de pertenencia que permite a sus fieles recuperar cierta autoestima ante 

una realidad caracterizada como adversa, es un elemento central que no debe dejarse 

de lado a la hora de evaluar los alcances de la influencia de las comunidades religiosas 

en la vida cotidiana de sus miembros. 

El presente trabajo pretende recuperar diferentes experiencias de investigación sobre 

diversos grupos religiosos en sectores populares del Gran Buenos Aires, sistematizando el 

contenido de las mismas a partir de algunos ejes temáticos. Los datos fueron extraídos 

de las presentaciones realizadas luego de los respectivos trabajos de campo por los 

alumnos del Seminario "Sociedad y Religión ", que dictan en la Carrera de Sociología de la 

UBA los profesores Floreal Forni y Fortunato Mallimaci. 

En la totalidad de los trabajos se ha utilizado una metodología de índole cualitativa, en 

base a entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, observaciones participantes, 

historias de vida sobre individuos que participan en los grupos religiosos con diverso 

nivel jerárquico. 

Este artículo brinda una serie de conclusiones preliminares sobre la temática en cuestión. 

Pero la investigación se propone avanzar en un estudio diacrónico que permita indagar los 

elementos de continuidad y ruptura en los mismos con el paso del tiempo, la reformulación 

de sus preceptos y visiones, el crecimiento o decrecimiento a nivel de concurrencia, etc.  

En esta primera parte, hemos focalizado nuestro interés en explicitar las causas e 

implicancias de los procesos de conversión para los fieles y relacionado con ello, la 

centralidad del grupo como instancia contenedora y dadora de sentido hacia los mismos. 

Sobre estos ejes, emprenderemos un análisis comparativo entre los distintos grupos 

religiosos para luego arribar a conclusiones generales que nos permitan un abordaje más 

profundo sobre el fenómeno de las prácticas religiosas en sectores populares. 
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2. De la vida nueva 

Uno de los elementos más significativos que nos permiten dar cuenta de las profundas 

reestructuraciones en el campo religioso gira en torno al concepto de conversión. Hablar de 

conversión supone cambios a nivel de la estructura de la personalidad del sujeto. A partir de 

una ruptura con el pasado, "una ruptura con la biografía subjetiva del individuo"1, se 

transforma la realidad subjetiva del converso apoyada en elementos de identificación 

afectivos que provienen de una nueva estructura. El individuo reconstruye la realidad 

desde su nuevo lugar; desde allí analiza su pasado y en la interacción con su grupo de 

pertenencia incorpora nuevas prácticas, valores, símbolos y creencias, es decir, una nueva 

identidad. 

Para individualizar un converso, no alcanza con señalar a quien que se ha incorporado a 

un nuevo grupo y tiene cierto grado de compromiso con el mismo: supone la 

interiorización de creencias y máximas del grupo adscripto como si fueran propias. Sólo a 

partir de entonces, cuando el individuo ha reconstruido su identidad personal con los valores 

adquiridos del grupo religioso que luego se corresponden con los actos, hablaríamos de 

un proceso de conversión completo. 

A través de los trabajos analizados, se puede sostener que la conversión a un nuevo 

culto o la mayor participación en el mismo se da a partir de carencias emocionales, 

económicas, existenciales. Es en busca de soluciones a esas necesidades materiales y 

espirituales (no materiales), a situaciones de vulnerabilidad, que importantes franjas de 

sectores populares acuden a las múltiples ofertas en el campo religioso. Cabe adelantar aquí 

que es en el grupo religioso donde los conversos encuentran el "refugio" que permitirá 

su salvación personal. En esa nueva base social se fundarán nuevas relaciones afectivas, 

se asumirán roles no vividos hasta entonces que permitirán una transformación radical de la 

realidad subjetiva. 

Los conversos pentecostales, desde la nueva realidad subjetiva con que analizan su pasado, 

por lo general manifiestan haber superado momentos de "quiebres" emocionales y de 

situaciones límites. A diferencia de los católicos, se encontraban "en la lona"2, con 

problemas de salud (en el caso de las enfermedades, pocas veces especificadas) o de al-

                                                      
1 Berger y Luckman: La construcción social de la realidad; Amorrotu; Buenos Aires; 1986 
2 Pierre Bourdieu nos habla de aquellas personas que "sont paumés" expresión que hemos traducido por 
"estar en la lona", en su libro La misére du monde, SEUIL, París, 1993. 
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gún tipo de violencia (alcoholismo, maridos o padres golpeadores) propio o de un 

familiar cercano, que aparece como irresoluble. Justamente algunos de estos factores son 

los que conducen a los fieles a peregrinar (consultas a curas, médicos, curanderos, paes 

umbandas) en búsqueda de la salvación, finalmente encontrada en las iglesias 

pentecostales, dispuestas a la sanación tanto del cuerpo como del alma "aquí y ahora". 

Los pentecostales más que ningún otro grupo plantean la conversión como una iluminación 

divina, un momento específico que dividió la vida en dos3. En esa instancia, el creyente 

se entrega a las manos del pastor, quien en esa etapa no exige nada, ni siquiera la creencia 

en la efectividad de la cura. La sanación divina a partir de la intervención de éste sería el 

vehículo para que el nuevo adepto asuma un compromiso activo para con el grupo. En 

definitiva, los fieles pentecostales, con la evidencia de los hechos (el principal y 

existencial problema que aquejaba sus vidas es resuelto), revierten su actitud inicial 

expectante y hasta desconfiada para convertirse en sujetos activos incorporados al 

nuevo grupo4. 

Debemos remarcar en este punto la importancia del carisma personal del pastor como 

un ingrediente fundamental a la hora de explicar los motivos por los cuales los conversos 

permanecen en el nuevo grupo y transmiten sus testimonios en la búsqueda de nuevas 

almas. Aquel carisma se apoya en ritos y ceremonias como curaciones, unciones, re-

prensiones. 

La sanación de la enfermedad, la curación de un vicio, los cambios rotundos en el 

ámbito de la convivencia familiar, son los principales elementos señalados por quienes 

se autodefinen como conversos. "Tenía 18 años cuando había dejado de 

comunicarme con ellos -los padres-, y empecé a drogarme, a delinquir... He 

traficado drogas y por eso estuve preso... En Olmos había pabellones de 

evangelistas... La necesidad mía de cambiar me hacía poner confianza en Dios... El 

Evangelio y la palabra ordenó mi vida... Dejé toda mi droga, el tabaco" (Carlos 
                                                      
3 "Y yo recuerdo que yo caí, y cuando me levanté,... de repente, de repente ... me doy cuenta de que 
estoy derecha, que me puedo enderezar, que el dolor había desaparecido, entonces ahí pude 
comprender porqué gritaba la gente, porqué hablaban lo que hablaban... Cuando yo expe-
rimenté en mi vida, en mi cuerpo, esa paz y esa sanidad, entonces, ahí también comencé yo a darle 
gracias a Dios " (Pastora Blanca, Iglesia Evangélica Cuadran guiar, Carupá). 
4 "Había una campaña y me invitaron... Y asi fue como ese día que llegué tenía unas ganas de salir 
volando de adentro porque conmigo no concordaba lo que yo en ese momento estaba viviendo. Yo venia 
de una iglesia de silencio y de repente encontrarme con una iglesia de 300 personas, donde una 
lloraba y otra gritaba, y otra hablaba en lenguas, y otras daba garcias y yo dije, estoy en medio de 
un loquería" (Pastora Blanca, Iglesia Evangélica Cuadrangular, Carupá). 
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Figueroa, Iglesia Evangelista Jesucristo es el Señor, Villa Corina, Avellaneda)5  

La conversión reporta también cambios profundos en la consideración del cuerpo. Hechos 

como el dejar de fumar y de tomar reflejan una refundación del yo y una valoración distinta 

de la persona. Aquí, una vez más, se hace manifiesta la disolución de fronteras rígidas entre el 

campo religioso y el de la salud, en tanto "el cariño del pastor aparece como más efectivo 

que los diagnósticos de los médicos"6 y la fe en Dios cura mejor que cualquier fármaco. 

Los adeptos al culto umbanda, en tanto, no se diferencian de los pentecostales en los motivos 

que los llevan a acercarse al Templo: el interés en modificar o superar graves trastornos de 

índole material y/o espiritual, luego de haber transitado sin éxito por otras instancias. La 

diferencia radica en los mecanismos iniciales de intercambio entre los "clientes" umbandas y los 

paes o maes: los primeros retribuyen con dinero por el servicio prestado. También aquí, la 

evidencia de los hechos es la principal razón para quienes decidieron incorporarse al culto y 

alcanzar cierto liderazgo en el interior del mismo. La Mae Tereza del Templo Umbanda San 

Jorge de Carupá cuenta su ingreso a la religión luego de que los médicos no le encontraban 

solución a su mal en las piernas y un pae salvó que se las cortaran. 

En los fieles de otros grupos religiosos, como los nuevo apostólicos o los católicos, los 

cambios son interpretados en términos de procesos, lo cual supone un rol más activo del sujeto 

en la modificación de la visión del mundo y del sentido de sus prácticas. Ello los lleva a 

mantener un compromiso militante con la religión antes no practicado. En el caso de los 

católicos, el mayor grado de participación responde menos a quiebre de creencias y valores 

existentes que a una profundización y reafirmación de las mismas. La profundización de las creen-

cias implica un mayor compromiso con el resto de la sociedad, una actitud de servicio hacia 

el prójimo. "Convertirte es comprometerte (...) con Dios, con la familia, con la sociedad" 

(Ramona de la Parroquia Santa María del Camino, Bajo Boulogne). "Nació en mi el pensar 

un poco en los demás... Creo que uno se hace más sensible a los problemas de los demás y 

bueno tratas de ayudar " (Catequista de la Parroquia Santa María del Camino, Bajo Boulogne)7. 

Frente a las interpretaciones que enfatizan el éxodo de fieles de la Iglesia Católica, 

                                                      
5 La entrevista fue realizada el 22 de agosto de 1992 por los alumnos Dorrego, Ponessa y Santos, en 
el marco del Seminario "Sociedad y Religión ". 
6 Lanzetta, Máximo: "Organización de los sectores populares en torno a la práctica religiosa"; trabajo 
presentado en Seminario "Sociedad y Religión"; 1992. 
7 Las entrevistas fueron realizadas el 107 10/ 92, por los alumnos Diana Munilla, Stella Maris Segovia, Susy 
M. González y M. Alejandra Martínez, en el marco del Seminario "Sociedad y Religión".  
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estamos en condiciones de señalar que mientras que los nuevos evangélicos provienen de un 

pasado católico por tradición familiar sin una participación activa, en el caso de los católicos 

ahora comprometidos, los cambios se asocian a "un tránsito de la periferia al núcleo 

central del catolicismo "8 . En los primeros son evidentes las situaciones objetivas de 

ruptura; en tanto en los segundos, pudiéndolas haber, son menos manifiestas. La 

conversión apunta a un cambio en los estilos de vida: "Antes buscaba, para ir a una 

reunión, la mejor ropa que me iba a poner. Como soy repostera, llevaba mi mejor 

torta como carta de presentación. Ahora Jesús me hizo descubrir que no necesito 

presentarme. Soy la misma de siempre, pero Jesús hace que cuando me miro al es-

pejo, me sienta distinta. (...) Antes estaba bien en lo económico, pero era pobre de 

espíritu y de alma " (Liliana, Centro Misional San Antonio, Carupá). 

En definitiva, más allá del grupo en el cual el fiel se incluya, podemos afirmar que 

a partir de la conversión, la fe ocupa un lugar central en la vida de los conversos; 

situación ausente con anterioridad, tanto para los que permanecen en sus creencias 

cuanto para quienes adoptan otras. 

Tal como lo hemos planteado, el ingreso mismo a un grupo religioso no significa un 

proceso de conversión; en estudios posteriores, se hace indispensable profundizar 

sobre las repercusiones del nuevo grupo de pertenencia en el creyente, lograr 

dimensionar los cambios, la ruptura con el pasado, los nuevos estilos de vida, las 

nuevas identidades acompañando una nueva concepción del mundo. Más allá del 

mayor compromiso religioso observado entre los fieles católicos o del tránsito del 

catolicismo al pentecostalismo, ello no implica un proceso de conversión. Es nece-

sario hacer un seguimiento en la cotidianeidad del individuo, analizar las relaciones 

interpersonales en los ámbitos donde se desarrolla (familiar, laboral, barrial, en la 

Iglesia) y de qué manera la pertenencia al nuevo grupo religioso impacta sobre 

aquellas. 

3. De los refugios en la tormenta 

El grupo de pertenencia se presenta en muchos casos como el punto final de una 

larga peregrinación en busca de la solución al problema que motiva el acercamiento. 

                                                      
8 Lanzetta, Máximo, Op. Cit  
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Veríamos aquí nuevamente reflejada la hipótesis de Pierre Bourdieu que se refiere a la 

disolución de los límites del campo religioso en un campo más amplio en el que se 

ejercen nuevas formas del cuidado de las almas, ya que las distintas escalas de la a 

menudo larga peregrinación están constituidas tanto por los representantes de la ciencia 

tradicional (médicos, psicólogos), como por diferentes grupos que tratan lo espiritual, sin 

distinciones estrictas en cuanto a la validez de la solución que podría ser aportada por 

unos o por otros9. 

El fenómeno que hemos llamado peregrinación, es decir, la rotación entre diferentes 

grupos antes de instalarse de manera más o menos definitiva en uno de ellos es uno de 

los elementos que caracterizan la apertura del campo religioso, con la consecuente 

variedad de las ofertas y diversidad de las demandas que encontramos en el mismo. "Yo 

sufrí mucho, y andaba con los curanderos para ver si mi marido se curaba. Y cuando 

iba a los curanderos (...) llegaba a mi casa y no quería saber más de mi religión 

católica. Porque yo era re-católica" (Agustina, Iglesia El Remanente, Lomas de 

Zamora)10. "En mi estado de enfermedad me veía un evangelista, me hablaba y yo me 

ponía contento. Venía un testigo de Jehová y lo mismo (...) Yo, con toda la fe del mun-

do me volcaba, un testigo de Jehová, un mormón, cualquiera " (Juan Carlos, Centro 

Misional San Antonio, Carupá). 

¿Por qué centrarnos en el análisis de los grupos para el estudio de las prácticas 

religiosas? Desde la perspectiva de los actores, el grupo es un fuerte núcleo de pertenencia 

que separa, protege y cobija de la sociedad actual, percibida como hostil y amenazante. Los 

entrevistados refieren una situación de vulnerabilidad antes de la llegada al grupo. Este estado 

de indefensión, que sería resuelto a partir de la interacción dentro del grupo, es atribuido a 

carencias de distinto tipo, tanto materiales (desempleo, miseria), cómo no materiales 

(alejamiento de Dios, pérdida del sentido de la vida). 

Una de las carencias que merece ser tratada en un párrafo a parte por el tipo de prácticas 

que tiende a generar es el desarraigo. Frente a la pérdida de los lazos comunitarios 

producto de un desplazamiento espacial, los grupos religiosos son uno de los espacios 
                                                      
9 Para una exhaustiva interpretación del concepto de campo y la disolución del campo religioso, véase 
Bourdieu, Fierre: Cosas Dichas; Gedisa; Barcelona; 1993; cap. "La disolución de lo religioso". 

10 La entrevista fue realizada entre junio y julio de 1992, por los alumnos Carlos Argañaraz, Gabriel 
Nardacchione, Juan Antonio Heurtley, M. Pía López y Viviana Norman, en el marco del citado Seminario 
"Sociedad y Religión». 
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sociales privilegiados donde el migrante intenta reconstruir las relaciones sociales (re-

socialización). Tal es el caso de algunos migrantes que provienen del interior y se radican 

en el Gran Buenos Aires, cuya identidad católica los lleva a nuclearse alrededor de las 

actividades de una capilla, como nuevo grupo de pertenencia. También hemos podido 

observar que en el caso de algunos fieles pentecostales la nacionalidad es un factor 

determinante a la hora de elegir una iglesia en la cual congregarse: los lazos que 

establecen con otros connacionales emigrados anteriormente los guían hacia una u otra 

comunidad: "lo que pasa es que es por el contacto. (...) Hay cosas en común que se 

comparten, vivencias, recuerdos, cosas de su lugar" (Diana, nacionalidad chilena, Iglesia 

de Cristo, Bajo Boulogne)11. 

Una vez ingresado al grupo, el nuevo miembro comienza a formar parte de una red de 

relaciones en la que debe asumir roles y funciones. Siguiendo a Melucci, "no nos 

sentimos ligados a los otros por el hecho de tener intereses comunes, sino más bien 

porque ésta es la condición para reconocer el sentido de lo que hacemos. Gracias a la 

solidaridad que nos liga a otros podemos afirmarnos como sujetos de nuestra acción... 

"12. De esta manera, y a partir de la valoración que siente por parte de los otros 

significantes, cambia la percepción de sí mismo repensándose como persona y 

recuperando su autoestima13. "O sea que te enseña no a que te tienen que dar sino que 

tenes que valorar lo que tenes (...) que eso es lo importante, te da una dignidad" 

(Ramona de la Iglesia Santa María del Camino, Bajo Boulogne)14. "Yo descubrí en 

la Iglesia que soy persona y valgo por lo que soy " (Ana del Centro Misional San 

Antonio, Carupá). Anclado en esta nueva realidad, el fiel hace una relectura de su con-

dición y si bien no siempre se supera la pobreza material, alcanzan una "riqueza 

espiritual" que les permite pensarse fuera de situaciones de exclusión. "Estoy en el 

peor momento de mi vida en lo económico, pero estoy rica por la fe que me hace 

                                                      
11 Cfr. nota 6 
12 Melucci, Alberto. Il Gioco dell’io. Il cambiamento di se in una società globale, Feltrinelli, Milano, 
1996, pp.40 (traducción de los autores) 
13 "Para aquéllos que asiduamente participan de la religión fumbanda) podría inferirse que a partir de 
la participación en esos ritos se sienten protagonistas, adquieren un lugar relevante y se les habla de 
una posibilidad cierta de contacto con las deidades. Cada hijo de la religión encuentra que es tomado 
en cuenta y que a partir de sus propios esfuerzos pueden lograr mejores posiciones"; Dorrego, Alba; 
Santos, Marcela; Ponessa, Roberto; Informe de Investigación presentado para el Seminario "Sociedad y 
Religión"; 1993. 
14 Cfr. nota 6 
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tener esperanza, aunque se me esté hundiendo el barco. " (Liliana, Centro 

Misional San Antonio, Carupá). 

La red de la que hacíamos referencia, no sólo proporciona bienes simbólicos: la 

mayoría de los grupos estudiados brindan incluso a sus miembros ayuda material de 

diverso tipo, sobre todo en relación a la posibilidad del acceso al trabajo, la vivienda 

y la salud. "Y bueno, para la gloria del Señor es-tuve un mes, más o menos, sin 

trabajo (...), y luego viene mi hijo y me dice, viejo, vamos a comprar un camión. Pero 

yo no disponía de dinero.(...) Bueno, basado en lo que Dios nos habla en la Biblia, 

golpead y se abrirá, fui a ver a una persona, (...) y le dije, vamos a ser sinceros, yo 

estoy acá porque te vengo a pedir plata. (...) Y me dice, ¿cuánto necesita? Y yo le 

digo, necesito 2000 dólares. Y fue adentro de la habitación, trajo un cheque y me dijo, 

cóbrelo. Disponga para lo que usted quiera. Y esa persona a mi no me hizo firmar 

nada, ni me preguntó cómo se lo iba a pagar. Era una hermana de la Iglesia " (Mario, 

Iglesia El Buen Pastor, Carupá). "Aparte de lo espiritual, (encontré ayuda) en lo 

económico. (...) Cuando fue la inundación, se hundieron todos los pisos. (...) Y 

bueno, ellos de acá, por parte de Caritas, me ayudaron y me levantaron el 

comedorcito nuevo " (Ramona, Parroquia Santa María del Camino, Bajo Boulogne)15. 

De esta manera, la revalorización de sí mismo se origina por un lado en la 

percepción positiva por parte de los otros y de sí mismo; y por el otro, en el logro de 

beneficios materiales cuya circulación está organizada con mayor o menor grado de 

informalidad dentro del grupo. 

La obtención de beneficios materiales genera a su vez una intensificación de los lazos 

simbólicos entre el grupo y los fíeles favorecidos, quienes se sienten en la obligación 

de retribuir al grupo por las ventajas conseguidas, tanto a través de dinero (el diezmo) como 

de trabajo y tiempo dedicados sea a actividades comunes sea a los demás miembros en 

situación de necesidad espiritual o material. "O sea, me agrandaron la casa, pero no me 

lo regalaron, lógico, tengo que ir devolviendo. (...) De a poquito devolverlo para que 

sirva para otro. Y asi fueron haciéndose casitas por la zona " (Ramona, Parroquia Santa 

María del Camino, Bajo Boulogne)16. 

                                                      
15 Cfr. nota 6 
16 Ìdem 



Sociedad y Religión                             N° 14/15                                      1996 
 

 67

De esta manera, la práctica del dar y devolver contribuye a estabilizar las relaciones al 

interior del grupo, haciéndose más densa la red de significados que dan sentido a la 

pertenencia17. 

    No podemos dejar de subrayar la importancia que asume la estructura de sentido 

propuesta por el grupo como alternativa frente a la sociedad actual, caracterizada por el 

cuestionamiento a los valores de progreso indefinido, ciencia capaz de explicarlo todo a 

través de leyes causales, universo aprehensible por métodos racionales. La cosmovisión 

asumida en el momento de la conversión regula la vida cotidiana de los fieles, es-

tableciendo marcas significativas en las cuales confiarse y a través de las cuales el 

creyente se sitúa en un universo re-sacralizado y dotado del sentido que "el mundo" 

parece no tener. "Bueno, en la Iglesia de Cristo encontré cosas diferentes que todo lo 

que se me decía... la práctica de la religión se basaba en la Biblia, en las escrituras, y 

toda duda que tenia en cuanto a conducta, en cuanto a proceder, en cuanto a filosofía, 

me era contestada en base bíblica. (...) Con la Biblia yo tenía la comprensión de todas 

las cosas que hasta ese momento eran ambiguas para mi. Porque hasta ese momento 

uno me decía una cosa y otro me decía otra, y nadie me decía 'es sencillo, busca acá y 

vas a ver que acá te dice', y no había contradicciones entre una cosa y la otra". 

(Diana, Iglesia de Cristo, Bajo Boulogne)18 

En condiciones de marginalidad y pobreza como las que se hallan inmersos la totalidad de 

los entrevistados, donde las experiencias de vida negativas, las expectativas frustradas y 

la vulnerabilidad de los sujetos son moneda corriente; donde el Estado se ha desafectado 

de su rol de atender las necesidades sociales mientras que ni los partidos políticos ni otras 

asociaciones intermedias han ocupado esas funciones sociales, no es de sorprender que se 

encuentre en nuevos y viejos grupos religiosos que han resurgido, portadores de una 

visión clara y unificada del mundo, vínculos duraderos y afectivos de integración comu-

nitaria. Las organizaciones religiosas funcionan como estructuras ordenadoras ante el caos 

e incertidumbre que se percibe en un fragmentado mundo post moderno. 

 

4. Consideraciones finales 

                                                      
17 Para profundizaren los conceptos de don, contra-don e intercambio, cfr. Mauss, Marcel: Sociología y 
Antropología, Editorial Tecnos, 1979, Madrid, pp. 169 a 171 y 246 a 258, y Bourdieu, Pierre: El sentido 
práctico, Taurus, Madrid, 1980, pp. 167a 189. 
18 Cfr. nota 6 
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Cabe llevar adelante en este punto algunas conclusiones que de ningún modo 

pretenden ser exhaustivas ni definitivas acerca del fenómeno de la religiosidad popular. 

Acotando desde ya estas consideraciones a nuestro universo, es decir, el de los 

participantes en los grupos religiosos, afirmaremos en primer lugar que la modernidad no 

fue acompañada por un retiro de la "búsqueda espiritual", sino que por el contrario, en una 

zona caracterizada por situaciones de marginalidad y con las necesidades básicas insatisfe-

chas, el interés por lo sagrado en sectores populares se ve fortalecido. 

Los fieles consideran a la religión como un sistema de vida, como preceptos que 

tienden a generar actos en la vida cotidiana. Las normas difundidas por el grupo pueden ser 

más o menos rígidas, pueden estar basadas literalmente en libros sagrados o ser difusas y 

estar sujetas a la interpretación de un intermediario, pero contribuyen igualmente a 

brindar una estructura de símbolos, valores y creencias en condiciones de aportar una 

visión ordenada y coherente de la realidad. 

Por otra parte, el reavivamiento de prácticas religiosas debe entenderse en un marco 

de un pluralismo religioso creciente. Los "demandantes" reciben en el mercado religioso una 

amplia oferta de bienes de salvación. Y es en la dinámica del grupo donde encuentran el 

"refugio" ante un mundo lleno de incertidumbres y sin certezas. En un contexto en que se 

han derrumbado ciertos modelos (de Estado benefactor-protector, de identidades e 

ideologías globalizantes que dieron sentido de pertenencia a los sectores populares 

durante gran parte de este siglo), estamos en presencia de un campo religioso expandido, 

que ha invadido otras esferas. 

La extensión y propagación de los grupos religiosos implica un ensanchamiento del 

campo religioso y un desdibujamiento de límites con otros campos, con los cuales compite 

por la apropiación del capital simbólico y por la búsqueda de la legitimación de su 

accionar en la sociedad. El campo médico en particular y científico en general, el campo 

político han entrado en disputas para preservar la exclusividad de sus áreas de 

influencia19. El tradicional corte entre cuerpo y alma es cuestionado mediante prácticas tales 

como sanaciones, exorcismo, unciones. El clérigo que se ocupaba anteriormente con 

                                                      
19 Para un profundo análisis sobre las fronteras y las disputas entre diferentes campos, sobre todo entre el 
religioso y el político, véase: Mallimaci, Fortunato: Protestantismo y política partidaria actual en 
Argentina. Del campo religioso al campo político: las nuevas fronteras y legitimidades, (mimeo); 
1994. 
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exclusividad de la salvación de almas, sana también cuerpos. 

En cuanto a las percepciones respecto de la esfera de lo político, la gran mayoría de 

los entrevistados expresan rechazo hacia la figura del "político", identificada con los 

grupos partidarios que sólo se hacen presentes en épocas de elecciones. Todos los 

grupos manifiestan sus temores a ser "usados" por los políticos, y su desconfianza hacia 

los mismos. 

Podemos afirmar que en el caso de las comunidades emocionales (grupos 

pentecostales, neo-pentecostales y carismáticos católicos) que la inculcación por parte de los 

grupos religiosos de conductas que tienden a privilegiar la relación con Dios y lo 

trascendente, trae aparejada una menor participación y significación de sus adherentes 

acerca de la vida política partidaria. La indiferencia, el desinterés, la desconfianza o la 

neutralidad en este terreno, son manifestaciones que los actores adoptan frente al 

compromiso de ser artífices de la transformación de sus condiciones de vida terrenales a 

través de la política. 

Interpretar el fenómeno del reaviva-miento de la fe en sectores populares en términos 

de "lavado de cerebro", "sectas", "nuevas formas de sometimiento al poder imperial", da 

cuenta no sólo de la resistencia de los actores involucrados a perder terreno en la 

competencia ante la prédica de los grupos religiosos, sino que además implícitamente 

reproduce una línea de pensamiento tradicional de algunos círculos intelectuales que 

categoriza a los sectores populares como "pasivos", "manipulables" y "en estado de 

disponibilidad". 

Frente al fenómeno de los grupos religiosos, consideramos que sería simplista 

adoptar una lectura unívoca. De ahí este intento de rastrear las significaciones, las 

identidades y las pertenencias en la sociedad de este convulsionado fin de siglo» 
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