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Las transformaciones en el campo religioso actual 

Hoy observamos en América Latina el surgimiento de nuevas 

denominaciones religiosas, nuevos comportamientos, nuevas formas de 

practicar la religiosidad, nuevos cultos, nuevos imaginarios que nutren y 

sustentan las creencias del presente.  Este es un nuevo fenómeno creciente que 

apunta a un pluralismo en el campo de las creencias y las prácticas religiosas. 

  

 Si la religión es el lugar simbólico de la construcción social del 

sentido trascendente del mundo, la sociedad no ha abandonado las necesidades 

de trascendencia, lo que ha cambiado son los canales comunicativos a través de 

los cuales se fundan los significados últimos de las sociedades modernas.  

 

 Para muchos de los teóricos contemporáneos la principal 

transformación de la secularización ya no está en la división de esferas 

especializadas, sino en  procesos de transformación dinámica que erosionan los 

límites que definían la identidad de lo religioso con respecto a la identidad de lo 

secular.1 

 Hervieu-Léger  explica esta nueva tendencia de la secularización 

como proceso de “fluidificación de lo religioso a lo largo y ancho de la sociedad 

moderna. La religiosidad contemporánea se encuentra diseminada en múltiples 

formas de creencia de la modernidad: Nuevos Movimientos religiosos, 
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religiosidades civiles, religiosidades a la carta, nuevos bricolages creyentes, 

religiones profanas, etc.  

Un rasgo de la cultura contemporánea ha sido denominado como 

posmodernidad, entendida como las distintas manifestaciones de las 

contradicciones de la cultura moderna, que se manifiestan en distintos ámbitos 

sociales como un malestar de la cultura moderna, algunos indicadores de la 

posmodernidad son la pérdida de fuerza de los grandes relatos e ideologías; la 

pérdida de la perspectiva única que se fragmenta y  descentraliza por el influjo 

de los medios masivos de comunicación;  la inestabilidad política e ideológica 

que sustituye la polaridad antes existente; la incapacidad de la política 

democrática para resolver los problemas de la desigualdad social, etc.2  

La «posmodernidad religiosa» se manifiesta mediante el desenclave de lo 

sagrado de las instituciones religiosas (iglesias) hacia la subjetivación; de los 

dogmas universales y los recipientes de la fe hacia un sincretismo de creencias; 

de una racionalización religiosa de la sociedad (humanismo cristiano) a una 

experiencia contemplativa de lo sagrado, del valor universal de la verdad hacia 

su relativización absoluta.3 La religiosidad de la posmodernidad es un fenómeno 

invisible y difuso, que constantemente hace rebotar los límites entre lo religioso 

y lo secular. 

 Jean Pierre Bastian sostiene, en su libro la mutación religiosa: 

Tiene lugar cierto paralelismo entre la situación económica y la religiosa: al 

crecimiento de la economía informal parece corresponder un crecimiento de las 

religiones informales. Es otro sendero religioso es también como para lo 

económico, un medio de sobrevivencia, esta vez simbólica.  
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La ritualidad religiosa y la cultura de los medios masivos  

Una lectura inicial nos permite observar que los Medios y las Religiones 

han empezado ha interactuar mutuamente. La cultura de los Medios está en el 

rito, pero también el rito a parecido en lo público a través de los Medios.  Y 

tanto la experiencia religiosa como la magia de los Medios masivos de 

comunicación se han convertido en mediadores fundamentales  que hacen que 

la gente le encuentre cierto encanto a la vida cotidiana, en medio de la  

racionalidad moderna de estos tiempos.   

 

En sentido Jesús Martín barbero afirma que: 

Si bien  lo sagrado ha sufrido una trivialización muy fuerte, pero a su vez  está 

llegando a penetrar cualquiera de las esferas de la vida cotidiana. Uno de estos campos 

desde el cual es posible percibir la importancia que ha cobrado el fenómeno religioso son 

los medios masivos de comunicación, que se han convertido en catalizadores de los 

símbolos integradores de la sociedad, como el fútbol, y también la religión….Por mas 

triviales que sean esos símbolos, la televisión tiene una honda resonancia en la 

capacidad y en la necesidad de que la gente se sienta alguien, y la gente se siente 

alguien en la medida en que se identifica con alguien, alguien en quien proyectar sus 

miedos, alguien capaz de asumirlos y quitárselos.4 

 

 Precisamente lo religioso - y más estrictamente lo sagrado o el mundo de 

la espiritualidad- se ha convertido hoy en unos de estos símbolos integradores 

de la sociedad.  La presencia de consejeros espirituales en los programas de 

consultoría con una fuerte aceptación de la gente, la aparición de personajes que 

"leen las cartas" y pronostican el futuro mediante el zodiaco a través de la 
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televisión, o la aparición de los predicadores electrónicos, nos hablan 

precisamente de este interesante encuentro entre la religión y los medios. 

 Al respecto Stewart Hoover observa  a nivel mas global  “una  

convergencia entre el mundo religioso y el mundo de los medios de 

comunicación. Religiosamente, las personas se motivan a buscar una vision y 

un significado, a orientarse hacia los símbolos, ideas y valores que abordan 

miedos, ansiedades y preguntas fundamentales. Como público de los medios de 

comunicación, estas mismas personas se hallan en un mercado simbólico que 

proporciona una amplia gama de mecanismos materiales y estructurados para 

integrar ese material a un sentido del ser”5 

 Desde la experiencia latinoamericana,  la investigadora mexicana Roxana 

Reguillo plantea que los medios se han convertido hoy en los nuevos espacios 

desde los cuales se  organiza una suerte de gestión de las creencias.  

Observamos así que “la mediatización del milagro o del acontecimiento, lejos 

de operarlo, le otorga credibilidad, mediante la “transparencia” de la imagen. A 

través del lente de la cámara, el ciudadano-espectador se convierte en testigo y 

copartícipe del milagro, la televisión democratiza, ya no hay un predestinado, 

todos son “elegidos”. Desplaza el saber de los expertos y valoriza la voz de los 

profanos”.6 

En ese sentido, cada vez más estamos asistiendo al crecimiento de un 

mercado religioso mass-mediático. Las iglesias están pasando de la producción 

de programas o la aparición eventual en los medios a la apropiación comercial 

de los medios masivos, que implica la constitución y gestión de sus propias 

empresas de comunicación, ingresando así  a la competencia en el mercado de 
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los medios y de la propia industria cultural masiva. 

 Por otro lado, nuestras investigaciones de campo nos han permitido 

observar la presencia de un uso no solo de la tecnología, sino de los espacios en 

donde se  manifiesta la cultura masiva,  que se expresa en la producción y 

circulación de mensajes religiosos no solo en los medios propiamente, sino 

también desde los otros ámbitos por los cuales transita la cultura masiva: 

estadios, casas cinematográficas, plazas publicas y otros espacios sociales de 

encuentro. 

El fenómeno de la Iglesia electrónica -nos ha permitido observar el 

modo como los grupos religiosos o las iglesias han trabajado sus estrategias 

para usar los Medios masivos de comunicación  e interactuar desde lo público 

con sus mensajes y ofertas. Sin embargo, las investigaciones que realizamos nos 

hablan hoy de un fenómeno inverso: la incorporación de la cultura mass-

mediática al rito religioso, a la experiencia  comunitaria del culto, en donde 

observamos la  apropiación de  otros discursos que no necesariamente  

proceden de lo sagrado.     

 Todo esto nos hace pensar que estamos viviendo en una época -

como diría García Canclini- de escenarios sin fronteras territoriales, en 

donde  más que mestizajes  encontramos  aquello que él denomina 

"culturas híbridas"7, en tanto que lo que está ocurriendo en fenómenos 

sociales como el religioso  en donde los ritos tradicionales están en una 

constante interacción con otros diversos bienes simbólicos,  con otras 

memorias culturales y circuitos comunicacionales,  
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La ritualidad religiosa y el espectáculo mediatico:  

Aún las iglesias integradas por fieles que proceden de los estratos 

sociales  pobres han  incorporado elementos de la cultura de la masividad.  El 

equipo de  sonido y los instrumentos musicales menos sofisticados también 

están presentes. Pero además,  el modo como el líder o pastor conduce el culto, 

sus movimientos cuidadosamente ensayados nos habla de  una "puesta en 

escena"  del rito que  modifica  la tradicional ceremonia ritual. 

 Los cultos solemnes, los predicadores ceremoniosos o circunspectos 

han sido remplazados hoy por  el "pastor-animador" , por la palabra estridente, 

por los aplausos y  cantos entonados con mucho ritmo.  El himnario o el 

corario han sido desplazdos por el retroproyector que  permite que el texto de 

las canciones aparezca en una pantalla colocada en alguna zona visible  del 

templo.  Es decir, son otras las memorias que se incorporan a la experiencia 

religiosa, en donde el mundo vivido y el mundo imaginado , fusionados por 

obra de una sola serie de formas simbólicas, llegan a encontrarse en un mismo 

mundo, en una sola cosmovisión"8. 

En ese sentido, es interesante observar el modo como el rito se 

manifiesta no solo en su función normativa, sino también  en su carácter 

comunicativo, es decir persuasivo , en tanto que 

"... el ritual aparece como una dramatización de los mitos 

fundamentales de la comunidad, de los sentimientos 

religiosos que los convocan, de la forma en que se concibe la 

fusión del orden cósmico con el orden cotidiano y del 

reconocimiento de los símbolos sagrados compartidos. Es -

                                                 
8 Geertz, Clifford. "La interpretación de las culturas". Editorial 

Gedisa. Barcelona. 1967. 



como lo denomina Greimás- un simulacro, en tanto espacio 

simbólico donde se desenvuelve el acto discursivo religioso; 

es la escenificación de diversos saberes y creencias 

compartidas".9 

 

 

Si bien el rito cumple una función de cohesión social de las personas que 

participan de él, en este caso también permite reactualizar o repetir -como diría 

Mircea Eliade- creencias y acciones del universo simbólico de la propia 

comunidad de fieles,  que están en permanente interacción con otros códigos  

incorporados de la  vida cotidiana de los fieles que muchas veces se encuentra 

más allá de lo sagrado. En ese sentido este fenómeno nos habla de una 

reactualización del rito, que lo ubica en otros escenario y lo coloca en otras 

dimensiones comunicacionales.  

 

Pero,  esta suerte de puesta en escena del rito religioso, no debemos 

observarla solo como una reproducción mecánica del mundo masas-mediático, 

en tanto que consideramos que este fenómeno se constituye también en un 

elemento cohesionador social y en  un "espacio de reconocimiento", es decir un 

modo de mirarse y mostrarse ente los demás, y que -según Martín Barbero-   

"...no son sus contenidos sino esa voluntad recíproca 

de ver, que es voluntad de dramatización, de 

representación que forma parte de la sustancia misma 

de lo social: la teatralización constante de la vida 
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colectiva"10. 

El hecho de la resignificación es muy importante tomarlo en cuenta, en 

tanto que no se trata de una reproducción mecánica, sino de una apropiación 

negociada. Por ejemplo lo festivo hay que entenderlo como un modo de vivir la 

experiencia espiritual, de darle encanto a  lo religioso, es decir un modo de darle 

sentido  al intercambio espiritual con Dios y entre los propios fieles. 

 

Lo tradicional y lo moderno urbano en el campo religioso mediático 

 El hecho de que los grupos religiosos experimenten un marcado 

crecimiento en sectores en donde la presencia de ciudadanos migrantes es 

creciente, nos lleva a plantear la necesidad de comprender el modo cómo 

lo religioso se convierte en estos sectores sociales en un espacio de 

mediación e interacción entre las dos memorias culturales que conviven el 

escenario urbano de hoy: la tradicional y la moderno. 

 A este respecto, Gustavo Buntinx, al investigar el contexto peruano, 

identifica una serie de características que nos hacen pensar que en el 

proceso migratorio está ocurriendo un proceso de apropiación de la 

modernidad reconocible también en el campo religioso. 

"Nuestra modernidad consiste en la incorporación del mundo andino al mundo 

urbano, y la consiguiente aparición de la ciudad moderna. El hecho decisivo 

para este proceso es la migración del campo a la ciudad. Pero, también de ciudad 

a ciudad, o de continente a continente, en una suerte de movilidad social acorde 

con la creciente internacionalización del capital y su acentuada capacidad de 

desplazamiento".11 
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 Efectivamente, muchos de estos grupos religiosos se están 

convirtiendo cada vez más en espacios adecuados para que el migrante se 

incorpore sin muchos golpes traumáticos al mundo urbano y a sus ofertas 

culturales y a sus  valores simbólicos. Creo, que el hecho mismo de 

aparecer en los medios de comunicación nos habla del modo como estos 

sujetos se van incorporando  a la ciudad y a la cultura urbana, logrando un 

reconocimiento publico en tanto miembros de una comunidad. 

 De modo que  la experiencia religiosa para muchos ciudadanos se 

convierte, en ese sentido, en una puerta de entrada  a la socialización 

urbana. Precisamente, la experiencia  ritual, con toda la incorporación de 

los códigos massmediaticos modernos  del que hablamos  en el item 

anterior, se constituye en  uno de los elementos  integradores en  este 

proceso de incorporación a al contexto urbano.  

 Sin duda que los elementos simbólicos que aparecen en el acto ritual  

religioso son aquellos que  hacen que el encuentro con el mundo urbano, 

en tanto condición de  modernidad, sea una suerte de continuidad de la 

cultura tradicional - aquella que se estructura en torno a comunicaciones 

orales que cubren espacios comunicativos relativamente personalizados y 

de proximidad social-, y su encuentro con las memorias narrativas 

modernas. En ese sentido, es interesante observar el modo como en el rito 

se juega entre la memoria colectiva aprendida y vivida tradicionalmente y 

las memorias que nos vienen de la cultura masiva y de la industria cultural 

contemporánea. 

 Esto nos hablaría de un fenómeno interesante  que nos hablaría no 

solo de un encuentro de culturas, sino también de modalidades narrativas, 

dos  oralidades, una oralidad primaria, el de la comunicación interpersonal,  



y  el de la narración  massmediática, que Walter Ong denomina  "oralidad 

secundaria"12 

 Precisamente, Jesús Martín Barbero,  hace una lectura interesante de 

este fenómeno:  

"Las masas latinoamericanas se están incorporando a la modernidad 

no a través  del proyecto ilustrado sino a través de  otros proyectos en 

que  están aliadas las masas urbanas y las industrias culturales... 

Las masas urbanas latinoamericanas están elaborando una oralidad 

secundaria, una oralidad gramaticalizada no por la sintaxis del 

libro, de la escritura, sino por la sintaxis audiovisual. La oralidad 

secundaria constituye así el espacio de osmosis entre unas memorias, 

unas largas memorias de vida y relato, y unos dispositivos de 

narración  audiovisual nuevos, entre unas narrativas arcaicas y unos 

dispositivos tecnológicos postmodernos".13 

 Por eso para entender el fenómeno de la religiosidad y su encuentro 

con las mediaciones comunicacionales, necesitamos  comprender los 

cambios que han ocurrido y las nuevas identidades que se construyen hoy 

en el mundo urbano, así como el papel de los medios masivos de 

comunicación y de la propia cultura de masas en la vida cotidiana de la 

gente. Es importante advertir que nuestro acercamiento se realiza desde el 

reconocimiento de la importancia de la relación comunicación y cultura, 

para lo cual tomamos la definición que de ella hace Gilberto Gimenez, 

quien plantea una comprensión de la cultura desde tres miradas: la cultura 

                                                 

12 ONG, Walter J.: Orality and Literacy: The Technologizing. 
Methuen,New York, 1982. 

 

13 MARTIN-BARBERO, Jesús: Ponencia presentada en el Seminario "La 
ciudad: cultura, espacio y modos de vida". Medellín, Abril de 1991. 



como comunicación, como almacenamiento de conocimientos y como 

visión del mundo: 

 

 

“La cultura como comunicación (es decir, como un conjunto de 

sistemas de símbolos, signos, emblemas, señales, entre los que se 

incluyen, además de la lengua, el habitat, la alimentación, el vestido, 

etc., considerados no bajo su aspecto funcional, sino como sistemas 

semióticos); la cultura como almacenamiento de conocimientos (no sólo 

la ciencia sino también otros modos de conocimiento como las 

creencias, la intuición, la contemplación, el conocimiento práctico del 

sentido común, etc); y la cultura como visión del mundo (donde se 

incluyen las religiones, las filosofías, las ideologías y, en general, toda 

reflexión sobre las totalidades, que implican un sistema de valores y, 

por lo mismo, dan sentido a la acción y permiten reinterpretar el 

mundo"14 

 

 Es necesario subrayar, tal como lo hace el propio G. Gimenez,  que 

estas tres dimensiones se hallan imbricadas entre sí y no son disociables. 

La religión, por ejemplo, comporta simultáneamente e indisociablemente 

una visión del mundo, un modo de conocimiento y diferentes modos de 

comunicación. 

 Observamos, en ese sentido, en la experiencia de algunos grupos 

religiosos actuales una nueva forma de socialidad que recoge lo antiguo y 
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lo reactualiza, y que incorpora elementos de la cultura urbana a sus modos 

de relacionarse tanto en términos individuales como corporativos. 

 La incorporación de los códigos tecnológicos y simbólicos de la 

cultura audiovisual masiva, abordados en el item anterior, le otorga, sin 

duda, un rostro nuevo a la experiencia religiosa en el mundo urbano, que  

hace que los grupos religiosos se muevan entre las redes internas de 

comunicación y la interconexión con otra red más amplia, el mundo de lo 

masivo. Pero también  hace que  la experiencia religiosa  transite entre  el 

relato como construcción colectiva y el relato como figura de 

representación de los sentimientos colectivos; es decir en donde las 

relaciones interpersonales comienzan a ser mediadas por las pantallas y 

gramaticalizadas por la sintaxis del mundo audiovisual. 

 Esto hace que los fieles de las iglesias se sientan conectados  a lo 

que  Brunner llama la "ciudad de los signos", que significa la incorporación 

a una experiencia compartida en medio de las diferencias, dentro de una 

matriz común proporcionada por la comunicación massmediática, 

generando, así, la construcción de  una suerte de "aparatos culturales 

religiosos" que ingresan a una nueva competencia cultural, pugnando por 

el control de sus propios procesos simbólicos y por la hegemonía de éstos 

dentro de la esfera crecientemente compleja de la circulación y el consumo 

culturales. 15 

 Por otro lado, este fenómeno nos confronta con aquella ilusión que 

"frente a la promesa moderna, ilustrada de desaparición de la religión, lo 

que encontraríamos es que la religión se ha modernizado, la religión ha 

sido capaz de fagocitar la modernidad y de alguna manera transformarla en 
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alimento y elemento de su propio proyecto.  Hay entonces una puesta en 

moderno de las religiones16. 

 

La religiosidad desde el consumo cultural 

Pero, también se hace necesario leer el fenómeno religioso no solo desde 

el discurso, sino también desde el consumo. En este contexto hemos 

encontrado que una mirada de la cultura religiosa desde el ámbito del consumo 

cultural  y massmediatico nos plantea nuevos sentidos y resignificaciones de la 

socialidad religiosa, así como la construcción de nuevos discursos que están 

ciertamente articulados con los procesos de interacción que se establecen  en 

los ritos de la religiosidad comunitaria. El consumo se constituye no sólo en un 

escenario de comunicación, sino también en una matriz cultural desde la cual se 

construyen nuevas identidades religiosas, se establecen nuevos códigos de 

reconocimiento y sentidos de pertenencia a la colectividad religiosa.  

En ese sentido, “el individuo no sólo se apropia de la oferta, sino que 

genera nuevas construcciones discursivas. Los individuos van generando 

nuevas rutas de consumo para satisfacer determinadas necesidades físicas, 

psicológicas, emocionales y espirituales. A través de sus itinerarios de consumo 

toma, recorta, incorpora, amalgama y conforma nuevos menús de creencia, 

cuyo sentido particular es resultado de su experiencia dentro de un contexto 

socio cultural y a la luz de su historia personal. Los menús individualizados de 

consumo religioso son el lugar de encuentro e identificación con los nuevos 

marcos de creencias ofertados en servicios y mercancías simbólicas, que ponen 

a disposición elementos de la cultura globalizada con las propias formas de 

creer y practicar lo religioso en los contextos culturales particulares.  Los 
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itinerarios de consumo nos permiten observar las operaciones discursivas, de 

generación de sistemas de significación, en los procesos de resemantización  y 

uso de los discursos ofertados”17 

 

Las nuevas formas  de socialización desde el consumo 

La experiencia del consumo religioso genera  la construcción de nuevas 

socialidades, que se traduce en  la incorporación de los fieles a movimientos o 

redes  de hermandad, generados  desde los medios de comunicación.   Estos 

movimientos se sostienen a partir de  la construcción de lazos  de comunicación 

y relación con los receptores de los programas masivos  o lectores de las 

publicaciones. Desde allí se ha ido construyendo una serie de estrategias  de 

interrelación no solo entre los productores de los programas y el públicos, sino 

también entre  los mismos  “consumidores”, creando así, una suerte de  red de 

socialización extendida. Si bien  estos movimientos no llegan a construir  

iglesias, contienen rasgos de  la cultura eclesiástica.  En todo caso, hay allí otros 

modos de  vivir la fe y de experimentar la relación de hermandad, que se 

sostienen  en el hecho de ser oyentes o televidentes de los “programas masivos 

que sostienen la fe”.   

Una mirada de la cultura religiosa desde el  ámbito del consumo cultural 

nos plantea nuevos sentidos y resignificaciones de la socialidad religiosa, así 

como la construcción de nuevos discursos que están ciertamente articulados 

con los procesos de interacción que se establecen  en los ritos de la religiosidad 

comunitaria. El consumo se constituye no sólo en un escenario de 

comunicación, sino también en una matriz cultural desde la cual se construyen 

nuevas identidades religiosas, se establecen nuevos códigos de reconocimiento 
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y sentidos de pertenencia a la colectividad religiosa.  

En ese sentido, observamos que existe una marcada correspondencia 

entre  las normas a partir del cual se construye la cosmovisión religiosa mediada 

por la idiosincrasia denominacional  y las reglas o pautas que condicionan la 

interacción de los sujetos en el campo del consumo.   Los fieles se incorporan 

así a una  comunidad que les plantea nuevos imaginarios, nuevas formas de 

experimentar la fe.  

Desde el campo de los consumidores se genera la formación de un 

habitus18, un conjunto de predisposiciones para sentir, gustar e interpretar la 

vida a partir del consumo y la reinterpretación que los diversos sectores realizan 

a partir de su propia experiencia de vida.  Vale decir, que no existe una 

imposición acrítica de los medios hacia el discurso religioso sino que los 

propios sueños y aspiraciones de las personas se ven reforzadas por el discurso 

religioso de los medios produciéndose un encuentro de mutuas influencias que 

de manera dinámica va construyendo el habitus de los consumidores de manera 

diferenciada con respecto de aquellos que no los consumen. 
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