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Más allá de los presagios que anunciaban que la modernidad llevaría a un desencanto 
del mundo, y que las creencias en fuerzas extraordinarias serían reemplazadas por la 
racionalidad del progreso tecnológico y científico, hoy en día la religiosidad continúa 
siendo un importante referente de las identidades contemporáneas, y se mantiene 
como una fuente de sentido y explicación del mundo. 

Sin embargo, esto no quiere decir que las profundas transformaciones culturales que 
se viven en el mundo contemporáneo no estén impactando de manera profunda las 
formas de organización de lo religioso.  Si bien, en el momento actual ya no se puede 
afirmar que la religión sea la fuente única o esencial de la cultura, no obstante la 
cultura y la religiosidad se encuentran hondamente compenetradas, a tal grado que 
la  religión  vuelve  a  cobrar  relevancia  “como  observatorio  privilegiado  de  los 
problemas de nuestro tiempo y  para conocer la condición humana contemporánea” 
(Mardones  1996:  59).  En  ella  se  reflejan  las  transformaciones  profundas  que  la 
posmodernidad y la globalización están teniendo sobre la cultura, sobre todo en la 
transformación de la naturaleza misma de lo religioso y en su relocalización.

Las manifestaciones ritualizadas de la religiosidad contemporánea no sólo se explican 
como continuidad del pasado, sino sobre todo, expresan la necesidad  de humanizar 
y sacralizar los nuevos fenómenos que el avance tecnológico ha  introducido. Algunos 
de ellos, están presentes como referentes de sentido e identidad de la vida diaria de 
los individuos: como los procesos de migración, la centralidad que ocupa la televisión 
en las interacciones cotidianas de los individuos, la aceleración de la vida diaria, la 
transformación de las distancias,  la velocidad y el tránsito como nuevo referente de 
la experiencia. 

Si bien en las sociedades primitivas una de las principales funciones de los rituales 
religiosos fue controlar las fuerzas de la naturaleza estableciendo comunicación con 
las  deidades,   después  el  pensamiento  moderno  hizo  creer  que  las  calamidades 
naturales  podrían  ser   controladas  por  los  avances  tecnológicos,  científicos  y  el 
progreso económico; sin embargo,  hoy se constata que estos avances no sólo no han 
podido  dominar  totalmente  la  fuerza  de  la  naturaleza,  sino  que  también  han 
repercutido en crear nuevas fuerzas amenazantes e incontrolables, para las cuales 
los  avances  científicos  y  tecnológicos  no  han  podido  dar  solución,  como  son:  la 
amenaza de  destrucción de la vida humana por la bomba atómica, el grave deterioro 
ecológico que pone en riesgo la vida de la tierra, la epidemia del fin de siglo: el sida, 
el  impacto  del  sistema  neoliberal  en  el   empobrecimiento  y  la  exclusión  de  la 
mayoría de los individuos que pueblan el mundo, los crecientes flujos migratorios que 
destruyen los lazos sociales estables y debilitan la identidad.

Este texto explora algunas manifestaciones que la globalización y la posmodernidad 
están  teniendo  hoy  en  día  en  la  relocalización  y  organización  de  la  religiosidad 
contemporánea (creencias trascendentes, rituales y mitos)  mediante el análisis de 
algunas  prácticas  religiosas  que  se  manifiestan  en  el  contexto  de  la  ciudad  de 
Guadalajara, México. 



1. Ser globales en contextos locales

La  cultura  contemporánea  tiene  como  rasgo  predominante  la  complejidad  de  su 
organización. Por un lado, uno de los principales retos que tiene que enfrentar el 
analista de la cultura es cuestionar de inicio los modelos que privilegiaban el estudio 
de  los  procesos  de  homogeneización  cultural,  utilizados  para  el  estudio  a  micro 
escala de las comunidades culturales, pero que también tuvieron repercusiones en 
las explicaciones macro sobre los efectos uniformadores de la llamada cultura de 
masas y de sus efectos globalizadores en la cultura contemporánea. 

Nos  enfrentamos  más  bien  a  una  aldea  global   que,  si  bien  contribuye  a  una 
masificación de la cultura de consumo, se encuentra cohabitada por la diversidad de 
nuevas tribus identitarias que se conforman mediante ritos compartidos (Maffesolli 
1990),  cuya  novedad  reside  en  que  sus  referentes  de  identificación  tribal  no 
corresponden única y unívocamente a las formas tradicionales de organización social 
localizadas  en  el  espacio  y  el  tiempo  físico,  sino  que  se  encuentran  referidas  a 
registros de identificación mass mediáticos, que conectan y re-ubican la cultura local 
en las redes de la globalización transnacional (García Canclini 1995). 

La globalización modifica profundamente los procesos de localización de la cultura, 
cuyas  dimensiones  primordiales  se  ven  alteradas  por  nuevas  proximidades  y 
distancias  tecnificadas  que  afectan  la  naturaleza  de  la  vida  diaria.  Pero  dicha 
situación también es transformada por la actividad social cotidiana mediante la cual 
se  interiorizan  y  resignifican  las  experiencias  mediáticas  en  el  contexto  de  las 
interacciones sociales cara a cara (Tufte 1994). En contra de quienes consideran los 
efectos de la globalización cultural como enajenación, hay quienes plantean que de 
acuerdo  con   las  perspectivas  individuales  o  subjetivas  inmersas  en  subculturas 
particulares se recrean y politizan los discursos al ritmo de las acciones cotidianas 
(Martín Barbero 1987). 

Lo contemporáneo se distingue entonces por la coexistencia de la masificación de la 
cultura y la diversidad de identidades sociales cuya intermediación complejiza las 
formas de comprensión de la realidad cultural contemporánea. Dicha sintomatización 
de la cultura expresa el dilema de la unificación frente a la fragmentación de la 
experiencia de la identidad del yo (Giddens  1995:240)

Por  otro  lado,  si  uno  de  los  rasgos  contemporáneos  de  la  sociedad  es  el  de  la 
globalización  o  mundialización  de  la  cultura,  los  procesos  de tecnificación  de  la 
información y las comunicaciones de masas tienen repercusiones en la fragmentación 
y en las desinstitucionalización de las creencias religiosas. Las iglesias  fueron las 
instituciones especializadas para administrar las funciones que definían lo religioso --
desde la  época  medieval  hasta  la   era  moderna--  se  enfrentan hoy a  un mundo 
secularizado que compite con otras instituciones en la producción y administración 
de  las  creencias  sobrenaturales,  de  la  sacralización  grupal  y  de  la  difusión  de 
modelos de salvación y trascendencia. Esto no significa que las instituciones al perder 
el monopolio de sus funciones sociales queden vacías de sentido, o que lo religioso 
transite libremente por la sociedad. Lo que sí se puede afirmar es que la religión ha 
perdido  la  exclusividad  de  ciertas  competencias  sociales,  y  que  ahora  tiene  que 
competir por la producción de lo sagrado y lo trascendente con otras instituciones 
seculares (De la Torre 1996).



Sin duda una buena descripción de la complejidad cultural de nuestros días es la que 
nos ofrece Alain Touraine (1992), quien señala que la diversidad de manifestaciones 
culturales  se  debe  en  gran  parte  a  la  confrontación  entre  la  homogeneización 
funcionalista y la múltiple fragmentación de los referentes de sentido. Esta última, 
que es rasgo esencial de la posmodernidad, queda plasmada en la multiplicidad de 
perspectivas  y  voces;  en  la  incredulidad  en  los  grandes  paradigmas  ideológicos, 
estéticos   y  valorales;  en el  debilitamiento  de los  referentes  tradicionales  de la 
autoridad y, finalmente, en el vaciamiento de las instituciones. 

Hoy en día los sucesos distantes se integran a la experiencia individual y grupal desde 
contextos tradicionales. Es en el contexto de la cultura popular donde el consumo se 
realiza  mediante  actividades  combinatorias  y  utilitarias  (De  Certau  1996).  Sin 
embargo,  en  el  nuevo  contexto  de  la  era  de  la  información,  las  experiencias 
mediáticas constituyen marcos de interacción y referentes de identificación grupal 
que están  presentes en los contextos donde se localiza la actividad social de los 
individuos. 

Así como lo local se globaliza, también lo global se localiza (García Canclini 1995). 
Ambos polos conforman dos caras de la misma moneda, que interactúan produciendo 
los efectos más diversos y contrastantes. Por ello  hay quiénes definen la cultura de 
la  modernidad  tardía  o  posmoderna  como  la  crisis  de  los  valores  universales  y 
universalizantes, ya que las promesas de la ciencia, de la razón y el progreso lejos 
están  de  responder  a  los  ideales  y  necesidades  de  los  individuos.  Ello  conduce 
también  a  la  crisis  de   identidades  sociales,  caracterizada  por  una  inseguridad 
ontológica,  una cultura  sobre la  cual  los  actores  sociales  han perdido  puntos  de 
referencia  sólidos  y accesibles  y  la  capacidad  de control  sobre las  fuentes  de su 
experiencia es cada vez más inaccesible. Sin embargo, también se experimenta una 
revaloración   de  las  identidades  particulares,  incluso  como  exacerbación  de  los 
particularismos  sean  locales,  nacionales  o  religiosos  (Laplantine  1996  y  Castells 
1999). 

2. Nuevas Identidades de la cultura glo-calizada

Hoy en día las identidades bien pueden generarse por pertenencia (como colectivo 
institucionalizado  con  matriz  socio-territorial),  o  por  referencia  a  marcos  de 
producción  y  distribución  simbólica  global  (comunidades  místicas  o  imaginarias, 
nuevas  tribus  urbanas,  estilos  de  vida  influenciados  por  modelos  de  consumo, 
comunidades emotivas, etc.) (Giménez 1993). La interconexión de estos dos marcos 
de  identidad  dificulta  el  diseño  de  una  geografía  cultural   de  las  identidades 
contemporáneas: se producen más allá de las instituciones, de las regiones, de las 
civilizaciones culturales, de los territorios y de los núcleos familiares. Esto se debe a 
que ciertas identidades se gestan a través de las mediaciones comunicativas, que 
acortan las distancias para poner a disposición de la sociedad símbolos y significados 
que operan como marcos de identidades referenciales que antes eran muy lejanos y 
por tanto inaccesibles  para ciertas culturas locales.1 Sin embargo, las identidades 
primarias  (familia,  etnia,  comunidad)  lejos  de  disolverse  en  los  procesos  de 

1       Por ejemplo, el American way of life ha sido marco de identidad referencial aún en 
los países que pertenecían al bloque socialista. Asimismo existen movimientos culturales 
que han sido reciclados para presentarse como mercancía de consumo, por ejemplo el 
movimiento hippie o el punk. Otros ejemplos importantes son los casos de 
manifestaciones musicales, las modas, lenguajes, símbolos y otros artículos de consumo, 
que operan como prototipos de lo que uno desea ser y por tanto nos sólo modelan las 
formas de consumo, sino también las formas de vida.



urbanización  y  ciudadanización,  siguen  siendo  vigentes  en  la  generación  de  las 
identidades   colectivas  urbanas  y  operan  como  marcos  a  partir  de  los  cuales  se 
incorporan,  se  moldean  y  modulan  los  referentes  identitarios  globales  mediante 
consumos culturales diferenciados (De la Peña y De la Torre 1994). Con todo, los 
medios de comunicación --en especial la televisión-- se han convertido en una parte 
integral de la vida cotidiana, donde "la modernidad y la domesticidad se mezclan y 
crean nuevos híbridos de nuestra organización del tiempo, el espacio y las relaciones 
sociales, y crean nuevos híbridos en nuestra formación del yo y de las colectividades" 
(Tufte 1997: 93).

Si bien es cierto que las fuentes de producción y los canales de distribución de la 
cultura ya no son únicamente localizables en el entorno inmediato, puesto que la 
comunicación (como proceso indispensable para la producción del sentido común) 
revolucionada por las nuevas tecnologías de la información, se ha convertido en un 
poder invisible, que está presente en los procesos de interacción cotidiana. También 
lo es que las comunidades primarias constituyen una base sólida de sentido colectivo. 
Así lo local continúa siendo una unidad de análisis indispensable para entender la 
relocalización de lo global, y la globalización de lo local. 

El nuevo reto para los investigadores de la cultura contemporánea es atender de 
manera simultánea y en interacción los marcos de identidades de pertenencia con los 
registros  referenciales  de  las  nuevas  identificaciones,  así  como  clasificar  y 
contextualizar las nuevas identidades que dicha interacción produce.  Para lo cual se 
requiere atender  la manera en que los grupos sociales organizan, re-sitúan  y usan la 
cultura de  masas, desde y  para las aspiraciones particulares de sujetos con posición 
histórica  y  social,  y  con  los  referentes  simbólicos  y  valorales   propios  de  las 
comunidades primarias locales a las que pertenecen.

3. La religiosidad de la posmodernidad

A escala   mundial  se  percibe  un  despertar  de  lo  religioso  que  se  manifiesta  de 
diversas  maneras  y  en  distintos  lugares:  en  la  aparición  de  nuevos  movimientos 
religiosos (sobre todo de tipo evangélico) que diversifican la oferta religiosa; en la 
atracción carismática y masiva que ha ejercido el Papa Juan Pablo II  durante sus 
giras; en que los templos se llenan de creyentes los domingos; en que cada día asiste 
más gente a las peregrinaciones en los santuarios tradicionales; en la proliferación de 
nuevas religiones o modalidades religiosas emotivas que congregan multitudes en sus 
rituales; en que los milagros no sólo no han desaparecido sino que hasta se difunden 
en  vivo  por  la  televisión,  en  que  los   fundamentalismos  religiosos  orientan  las 
voluntades nacionales de pueblos enteros en oriente y occidente; en la cantidad de 
títulos esotéricos, religiosos y de superación personal que inundan los estantes de las 
librerías.   Estos  ejemplos  son  indicios  de  la  creciente  necesidad  de  creer  en  lo 
sobrenatural y de rechazar las promesas de la modernidad

Ante  esto  algunas  personas  celebran  que  la  religión,  no  sólo  no  murió  con  la 
modernidad, sino que triunfó frente al secularismo.  Sin embargo, nada sería más 
erróneo que hablar del triunfo de la religión sobre la modernidad. Más bien, como lo 
sugiere Hervieu-Léger (1993), hay que abandonar la idea de que es la crisis de la 
modernidad la que incide  sobre el  protagonismo de las  religiones,  y examinar  la 
lógica por la que la modernidad produce su propio universo religioso.
Algunos  estudiosos  de  la  religión  contemporánea  (como  son  Luckmann,  Hervieu-
Léger,  Champion,  Mardones,  Campiche)  han  insistido  en  que  la  principal 



transformación de la  secularización ya no se manifiesta en la  división de esferas 
especializadas ni en el declive de los religioso en la sociedad, sino sobre todo, en  los 
procesos de transformación dinámica de los límites que definían la identidad de lo 
religioso  con  respecto  a  la  identidad  de  lo  secular.  Este  proceso  que  ha  sido 
denominado  como  «posmodernidad  religiosa»  se  realiza  mediante  una  suerte  de 
desplazamientos  que  van  de  la  insitucionalización  de  lo  religioso  hacia  la 
subjetivación de la experiencia religiosa. Este desplazamiento se hace patente en 
distintas prácticas, por ejemplo: la pérdida de autoridad de las iglesias y sus figuras 
jerárquicas  y símbolos de autoridad y la preferencia por la experimentación mística 
y las religiosidades a la carta;  del abandono en la creencia y respeto a los dogmas 
de  fe hacia  los sincretismos 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  (Mardones 1996).

Por otro lado, aunque pudiera parecer que todo está cambiando, al mismo tiempo es 
notoria la persistencia y renovación de las tradiciones religiosas de larga duración 
que se traduce en apariciones, cultos, rituales y peregrinaciones tradicionales, pero 
que también  apunta  en algunos  casos  a  buscar  respuestas  novedosas  en práctica 
esotéricas, en tradiciones prehispánicas y en elementos culturales traídos desde el 
lejano Oriente. Por ejemplo, el impacto que han tenido las religiones y filosofías 
orientales en las sociedades occidentales, mismas que sin provocar rupturas con los 
marcos  confesionales  de  la  adscripción  religiosa,  son  integradas  a  las  grandes 
religiones como son algunas versiones del catolicismo (Anthony de Melo, Teilhard de 
Chardin).  Los ritos  afro-brasileños  se exportan  a Europa, o a países  vecinos  con 
influencia cultural europea (Uruguay y Argentina), donde se han expandido los ritos 
candomblé. El crecimiento de las nuevas religiones japonesas y su incursión a través 
de las empresas electrónicas en diversos países latinoamericanos. La emergencia de 
movimientos nacionalistas o indigenistas que inspirados en el movimiento New Age, 
redimensionan  su  origen  local  en  un  movimiento  de  alcances  planetarios, 
incorporando  nociones  y  símbolos  tomados  de  las  tradiciones  orientales,   pero 
simultáneamente   con  sus  prácticas  rituales  resignifican  y  construyen  nuevos 
significados y revientan las tradiciones del catolicismo popular. Al respecto, destacan 
los movimientos mexicanistas, que se manifiestan en creativos rituales de rescate del 
alma mexica sea celebrando los solsticios en los centros ceremoniales indígenas o 
particpando como concheros o danzantes en las principales romerías que constituyen 
el calendario católico nacional. Estas manifestaciones  se inspiran  las novelas de 
Antonio Velasco Piña, como son Regina, La Mujer dormida debe dar a luz). 

En estas manifestaciones resaltan dos rasgos de la religiosidad contemporánea. El 
primero es que lo nuevo y lo tradicional se fusionan: se reinventan tradiciones, así 
como muchos de los nuevos relatos religiosos buscan legitimarse extendiendo una 
linaje  imaginario  con las  tradiciones  (Hervieu-Léger 1993).  El  segundo es  que las 
distancias culturales se ponen en contacto, creando nuevos bricolages con retazos de 
culturas  y religiones  antes  lejanas  y  ausentes  en los  contextos  locales,  pero que 
gracias a los medios de comunicación se vuelven accesibles a todo el mundo. Si bien 
la coherencia interna de los discursos no es respetada por los usuarios, los nuevos 
bricolages de las creencias cobran sentidos utilitarios y funcionales a la luz de las 
necesidades contemporáneas ubicadas en tiempos y espacios específicos (De la Torre 
2000). 

Este  nuevo  contexto  de  producción,  distribución  y  consumo  de  la  cultura,  tiene 
efectos en una nueva composición de las identidades religiosas que logra competir 
con  los  modelos  tradicionales  de  la  transmisión  de  la  cultura:  familia,  iglesia  y 
comunidad. El creyente posmoderno, es el individuo creador de su religiosidad que 



toma de las culturas, antes incompatibles en términos doctrinales, lo que más le 
convence para generar  nuevos bricolages   y sincretismos religiosos.  Creyentes  sin 
iglesia,  creencias  a  la  carta,  New  Agers,  creyentes  difusos,  son  algunos  de  los 
nombres con que se nombra esta nueva realidad de la religiosidad difusa. Por tanto, 
posmodernidad  religiosa  significa  el  paso  de  la  desinstitucionalización  a  la 
individualización  de  la  creencia;  del  monopolio  a  la  subjetivización,  de  la 
especialización al desdibujamiento de las fronteras entre lo secular  y lo religioso 
(Laplantine 1996; Campiche 1991; Díaz Salazar 1994; Mardones 1994).

La religiosidad de la posmodernidad es un fenómeno  difuso e invisible, pero no por 
ello menos relevante, que constantemente hace rebotar los límites entre lo religioso 
y  lo  secular.2 Difuso  porque  las  fronteras  entre  lo  religioso  y  lo  secular,  no  son 
nítidas,  ni  fáciles  de  precisar,  pues  así  como  la  religión  se  ha  racionalizado  y 
diversificado  a  su  interior  (Poulat  1993),  también  la  sociedad  secularizada  ha 
producido por distintas vías ofertas religiosas de la modernidad: por ejemplo muchos 
estados  nacionales  han  sustentado  el  sentimiento  nacionalista  mediante 
mitificaciones  y  rituales  caracterizados  como  religiosidades  civiles  (Bellah  1991), 
asimismo  la  mentalidad  capitalista  ha  generado  múltiples  mini  relatos  de 
trascendencia  (Luckmann  1967);   en  algunos  casos  el  deporte  se  vive  como 
ritualización que consagra a las colectividades (Geertz 1987); el rock y otros géneros 
musicales  juveniles  congregan y dotan de identidad y sentido de trascendencia a 
nuevas tribus urbanas (Maffesolli  1990);  la cultura del consumo ha producido un 
culto  al  cuerpo  y  a  la  sexualidad;  (Mardones  1996:  40),  por  citar  sólo  algunos 
ejemplos. 

Invisible, porque las transformaciones profundas en la religiosidad están ocurriendo 
en el  nivel  individual  y  subjetivo  de  las  prácticas  religiosas.  Por  tanto,  nuestros 
acercamientos  a  la  realidad,  si  es  que pretendemos  atender  los  cambios,  deben 
imaginar  formas  para  hacer  observables  fenómenos  que  aunque  subjetivos,  son 
compartidos por grandes sectores sociales de nuestro mundo contemporáneo, y que 
por tanto son imperceptibles para ciertos métodos sociológicos tendientes a aplicar 
modelos basados en variables bajo las cuales se esconden los cambios.

Jesús Martín Barbero explica que la cultura mass mediada transforma la permanencia 
de las identidades con respecto a la tradición, supliendo la noción de la permanencia 
por una noción de "contemporaneidad que confunde los tiempos, debilita el pasado y 
exalta  el  no-futuro  fabricando  un  presente  continuo,  hecho  a  la  vez  de 
discontinuidades de una actualidad cada día más instantánea" (Martín Barbero 1996). 
Sin embargo,  ante este panorama, la tradición --más que representar un residuo del 
pasado-- es la posibilidad de dotar de continuidad y anclaje territorial a las nuevas 
situaciones, prácticas y formas culturales que devienen de lugares inaccesibles en el 
tiempo y el espacio convencional y próximo.  La necesidad de arraigo que vive el 
hombre contemporáneo, atraviesa y reconfigura las prácticas más tradicionales, que 
en México,  como en otros países latinoamericanos, están íntimamente asociadas con 
el  catolicismo  popular.  Este  fenómeno  será  ilustrado  y  analizado  a  continuación 
mediante  algunos  ejemplos  tomados  de  una  investigación  más  amplia  sobre  la 
religiosidad contemporánea en la ciudad de Guadalajara, México. Estas muestras se 
presentan  aquí   como  evidencias  de  los  cambios  profundos  entre  tradición  y 
modernidad que se  están viviendo  en el  seno de las  prácticas  que conforman la 
religiosidad popular. 

4. Guadalajara: católica posmoderna

2  Hervieu-Léger  op.cit.



La ciudad de Guadalajara  es  la  segunda concentración urbana en importancia  en 
México, con aproximadamente tres millones de habitantes. Históricamente ha sido el 
centro nodal de la región Centro Occidente del país, que se ha caracterizado por una 
cultura criolla, conservadora y altamente católica. Es también fuente de emblemas 
de identidad nacional, que fueron difundidos a nivel mundial por el cine mexicano de 
los años 40,  como son los charros de Jalisco, el mariachi y  el tequila.

Según los resultados de un estudio sobre Diversidad Religiosa aplicado en 1996,3 la 
transformación en la  organización de lo religioso en Guadalajara se da en menor 
medida en el cambio de adscripción religiosa (conversión a otras denominaciones o 
iglesias)  que  en  la  adopción  de  nuevos  marcos  de  referencia  de  los  imaginarios 
religiosos  entre  el  vasto  universo  de  individuos  que  se  mantienen  dentro  de  la 
adscripción al  catolicismo, ya que  la mayoría de los habitantes  de la ciudad de 
Guadalajara  es  católica  (90%),4 y   a  simple  vista  podríamos  definir  como  muy 
religiosa,  dado  sus  altos  índices  de  participación  ritual  (65%  dice  asistir 
semanalmente a la misa dominical, 13 % lo hace mensualmente, el resto, 21 %  lo 
hace de manera ocasional  y  sólo  .7% no acostumbra ir  a  misa).  Sin embargo,  el 
estudio mostraba marcadas tendencias a la subjetivización y desinstitucionalización 
de  tres  elementos  que  conforman  la  religiosidad  católica:  las  creencias 
trascendentales, los valores y la moral que rige la sexualidad. Para los fines de este 
artículo sólo me centraré en el análisis del primero.

Con  respecto  a  las  creencias  en  lo  trascendental,   un  alto  porcentaje  de  los 
imaginarios de los católicos no proviene de marcos doctrinarios cristianos, y más bien 
se nutren de creencias asociadas con el movimiento religioso New Age, en la que se 
encuentran  presentes  nociones  cientificistas,  gnósticas,  orientalistas,  etc.  Por 
ejemplo,  aunque  para  los  católicos  la  idea  de  la  existencia  de  Dios  seguía 
prevaleciendo en la mayoría de los entrevistados, y de ellos más de dos terceras 
partes eligieron las imágenes cristianas de la Santísima Trinidad y Dios Personal para 
pensar en la divinidad. Sin embargo,  los resultados mostraron una alta tendencia a 
la  reelaboración  subjetiva  de  la  representación  de  Dios  que  se  aparta  de  los 
contenidos cristianos, ya que más de una tercera parte se imagina a Dios como fuerza 
vital  o  energía.  Esta  tendencia  también  se  manifiesta  en  la  manera  en  que  los 
católicos  se imaginan la vida después de la  muerte, pues aunque la resurrección 
(39%) y la idea del cielo y el infierno (32%) seguían siendo hegemónicas; una sexta 
parte (15%), adopta la creencia oriental de la reencarnación, de origen hinduista, y 
no cristiano. 

Estos  datos  nos  permiten advertir  que los  contenidos  de la  religiosidad  New Age 
tienen un alto grado de presencia en los católicos de Guadalajara. Los contenidos de 
tipo New Age transversalizan las instituciones religiosas, pues los nuevos creyentes 
adoptan  nuevas  identificaciones,  sin  tener  que  cambiar  de  membresía  o  de 
adscripción religiosa.  Dado que es  difícil  pensar que los  católicos  de Guadalajara 
adopten el imaginario en la  reencarnación porque hayan tenido contacto directo con 

3  El estudio se basó en una encuesta sobre Diversidad Religiosa que fue aplicada en el año de 
1996 a una muestra estadísticamente representativa de la población de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Guadalajara que fue financiado  por CONACYT. Los resultados 
fueron publicados en De la Torre et al. 1997 y en  Fortuny 2000.

4 Sólo  3%  pertenece  a  denominaciones  cristianas  (evangélicas,  protestantes  y 
pentecostales); otro 3% reporta su adscripción a otras cuyas categorías no estaban 
contempladas en la encuesta y 4% declara no tener adscripción religiosa alguna (De la 
torre, Dorantes, Fortuny y Gutiérrez 1997: 134). 



movimientos  religiosos  hinduistas  instalados en Guadalajara, pues si  bien existen, 
éstos   son  escasos  y  reducidos  en  su  membresía,  además  de  que  no  realizan 
proselitismo,  como  lo  hacen  otros  grupos  religiosos  de  tipo  pentecostal  o 
paraprotestantes. Por eso, más bien hay que considerar que estos marcos doctrinales 
son incorporados  mediante prácticas de consumo.

Ello da cuenta del efecto de globalización que la cultura de masas está teniendo 
sobre la cultura religiosa al interior de la Iglesia católica, en la manera en que la 
identificación  con  imaginarios  religiosos  de  tipo  New  Age  se  gesta  a  partir  de 
prácticas de consumos culturales, que se distribuyen a lo largo de una extensa red de 
mensajes y servicios de tipo esotérico: por ejemplo, de los múltiples programas de 
televisión  que  difunden  servicios  de  astrología,  adivinación,  tarot,  limpias 
televisadas, consejos para equilibrar energías; a través de librerías esotéricas; de 
establecimientos  que  ofrecen  servicios  terapéuticos  y  de  consulta  e  instrucción 
espiritual,  centros  de  yoga  y  meditación,  música  New  Age  para  la  meditación, 
lecturas de cartas y tarot, objetos con poderes mágicos, y más.  Es a partir de estos 
consumos que los individuos van modificando sus formas de concebir y acceder a la 
experiencia religiosa, contando con nuevos referentes simbólicos que les permiten 
identificarse con la  cultura  global  sin necesidad de romper  con su adscripción  al 
catolicismo. 

5.  La peregrinación: lugar y movimiento de la reinvención de tradiciones 

La sociedad mexicana se  caracteriza por un elevado índice de participación ritual 
vinculada a las formas tradicionales del catolicismo.  El catolicismo en México es la 
institución que organiza el sentido de las grandes celebraciones de la vida humana y 
social  (bautizo,  primera  comunión,  quince  años,  matrimonio  y  muerte).  Los 
momentos decisivos de la vida de los individuos y los pueblos se viven en el marco de 
los  rituales  católicos.  Esta  tendencia  a  organizar  la  vida  individual  y  colectiva 
alrededor de los rituales católicos se manifiesta también en la amplia convocatoria 
masiva de los cultos tradicionales  y la  devoción mayoritaria a símbolos católicos, 
como es  el de la Virgen de Guadalupe a nivel nacional, o de los santos, cristos y 
vírgenes locales y barriales.

En este  sentido,  el  culto  y  devoción  a  imágenes  tradicionales  del  catolicismo se 
mantienen como elementos compartidos de identificación nacional, y en otros casos 
de identificación local y regional, como son los casos de las tres Vírgenes jaliscienses 
más importantes: la de San Juan de los Lagos, la de Zapopan y la de Talpa y de 
identificación local a través de las prácticas rituales alrededor de sus santuarios. 

En México uno de los símbolos unificadores de la identidad nacional ha sido, y sin 
duda sigue siendo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este mito se erigió como 
símbolo  de  una  nación  sincrética,  pues  sintetizó  las  aspiraciones  de  conquista  y 
cristianización de los españoles con la persistencia de las creencias indígenas en una 
imagen católica con rasgos indígenas. Si bien es cierto que el guadalupanismo logró 
ser un lugar de encuentro de distintos y heterogéneos habitantes del país, sobre todo 
de aquellos asentados en el centro del país; también lo es que a partir del siglo XIX, a 
nivel local, donde las distintas iglesias tenían sus propias vírgenes y santos patrones, 
el  culto  por  la  virgen de Guadalupe  se  sufrió  como una imposición  centralista  y 
nacionalista (González Escoto 199:216). Los cultos locales que hasta hoy subsisten 
tuvieron que resistir al proyecto oficial eclesial que encontraba coincidencias con el 
centralismo del Estado en formación. El milagro es que hoy día, ni el secularismo, ni 
el  laicismo socavaron al  guadalupanismo, pero tampoco el  centralismo oficial  del 



catolicismo, ni la difusión masiva a cargo de la empresa Televisa (que lleva el culto a 
los hogares mexicanos) han logrado  desterrar los cultos tradicionales y locales.

Las peregrinaciones masivas anuales a los santuarios regionales siguen ejerciendo una 
geografía y temporalidad sagrada alrededor de los símbolos y rituales ligados con el 
catolicismo tradicional. Los santos patronos y las imágenes locales de devoción son 
también emblemas de la identidad regional, que unifican a distintas poblaciones en 
un mismo culto.  Uno de ellos, y el que vamos a analizar, es el de la llevada de la 
Virgen  de  Zapopan,   la  patrona  de  la  ciudad  de  Guadalajara  y  su  región.  Esta 
peregrinación  se  ha  mantenido  vigente  a  lo  largo  de  más  de  dos  siglos.  En  la 
actualidad la romería se realiza cada 12 de octubre y convoca a más de 2 millones de 
peregrinos, provenientes de los pueblos vecinos de Zapopan y habitantes de la ciudad 
de Guadalajara. La romería consiste en acompañar a la Virgen "Viajera" de regreso a 
su santuario, en un trayecto que va desde la Catedral de Guadalajara a la Basílica de 
Zapopan, ya que la "zapopana" cumple anualmente la tradición de visitar todas las 
parroquias de la ciudad entre los meses de agosto y octubre.5 Una de las tradiciones 
más  importantes  que acompañan y  nutren de simbolismo este  culto  es  la  de los 
danzantes.  Los  bailes  ejecutados  están  íntimamente  asociados  con  la  memoria 
histórica de la colonización y evangelización de la región y fundamentan la rebelión 
chimalhuacana que tuvo lugar en 1541, donde la imagen hizo su primera aparición 
milagrosa en un acto de pacificación entre los indios caxcanes y los españoles. Hoy 
en  día  algunas  de  las  danzas  que  acompañan  a  la  imagen  en  su  peregrinación 
conservan los ritmos chimalhuacanos. Sin embargo, esta tradición con fuertes raíces 
indígenas y prehispánicas no ha desaparecido, sino que más bien se ha ajustado e 
incorporado a los nuevos referentes identitarios de la cultura urbana de Guadalajara. 

En el momento actual existen más de 300 compañías de danzantes.  Estas provienen 
de los pueblos vecinos y de los barrios urbanos de la ciudad, algunas de los más 
antiguos fundados por comunidades indígenas y que desde hace siglos participan en 
esta  tradición  y  otras  de  asentamientos  urbanos  recientes.  Las  compañías  de 
danzantes son independientes de las parroquias, pues las prácticas de los danzantes 
han  sido  parte  de  la  religiosidad  popular,  que  si  bien  han  sido  históricamente 
toleradas por la institución, no son promovidas de manera oficial. El día 18 de cada 
mes,  los frailes sacan la imagen al  exterior del templo y decenas de compañías 
danzantes bailan en el atrio de la basílica.  Algunas compañías de danzantes han 
mantenido esta tradición mediante la herencia cultural familiar. Este es el caso del 
Grupo Azteca, conformado por una amplia red de la familia Sandoval, que alcanza 
hasta  60 miembros (padres, hijos, nietos y bisnietos).  Los trajes de esta compañía 
son adaptaciones contemporáneas al atuendo azteca: penachos de plumas de aves 
exóticas, trajes de colores vivos con pedrería y lentejuelas. Para las mujeres vestidos 
y  para  los  hombres  taparrabos.  En  los  tobillos  traen   caracoles  y  en  las  manos 
sonajas, instrumentos con los que realizan la música de las danzas.  Cada año el 
grupo renueva el  vestuario,  y  son los  propios  miembros  de la  familia  los  que se 
encargan de su diseño y confección. Esta compañía le danza mes con mes a la Virgen 
de  Zapopan,  pero  además  participan  anualmente  en  otras  peregrinaciones 
importantes como son la de la virgen de San Juan de los Lagos y la de Talpa y la del 
Santo Niño de Atocha, además de asistir a la celebración nacional de la Virgen de 
Guadalupe. Pero así como se mantiene viva la tradición, ésta también se renueva y 
reinventa.  Muchas de las  compañías  danzantes  han sido recientemente creadas  y 
están conformadas por jóvenes e incluso niños de nuevos asentamientos urbanos. 
Estos grupos se distinguen de los tradicionales porque sus vestidos están inspirados en 
la moda Pocahontas (la heroína de una reciente película de Walt Disney), que buscan 

5   Lo relativo al referente histórico de la peregrinación de la virgen de Zapopan está 
fundamentado en Castellanos 1994.



reproducir la estética de los indígenas Pieles Rojas y Aapaches de los Estados Unidos: 
camisas de manga larga con pantalones hechos con satines de colores brillantes, de 
los cuales cuelgan largas barbas, y bandas o paliacates amarrados en la frente. Estos 
grupos  no  recrean  las  danzas  tradicionales,   ni  siquiera  conocen  la  tradición  de 
origen, más bien se caracterizan por escenografías simples, pero por ser los más 
ruidosos (traen láminas de metal en las suelas de los zapatos). Al entrevistar  a una 
de las integrantes de estos nuevos grupos, me explicó:

Me inicié bailando nomás por nomás. Al principio me daba pena y un poco de risa, 
pero al seguir bailando le fui hallando el gusto y ahora lo hago por tradición".

Otro  tipo  de  nuevos  grupos  está  conformado  por  jóvenes  clase  media  (algunos 
profesionales y universitarios) que se identifican con los movimientos mexicanistas y 
Nueva  Era,6 y  que  recrean  danzas  indígenas  como  parte  de  una  búsqueda  de 
experimentación mística trascendental. Ellos visten de manta blanca, sin adornos, y 
durante sus danzas realizan rituales de purificación. Interpretan que el Santuario es 
uno de los nadis (canales que conectan la energía entre los chakras) más importantes 
de la geografía sagrada de México y que su participación en los rituales contribuye a 
liberar  los  flujos  de  energía  del  planeta.  Estas  nuevas  búsqueda  de  religiosidad 
mística,  en  el  que  grupos  de  origen  nacional  (como  son  el  de  Reginos  y  el 
Mancomunidad  de  la  América  Iniciática  Solar:  "Mais")  conjugan  elementos  de 
diferentes  tradiciones  religiosas,  básicamente  constituyen  un  sincretismo  con 
elementos tomados de las religiones orientales (hinduistas, budistas); de sabidurías 
prehispánicas  y  de  las  actuales  culturas  indígenas  mexicanas,  y  del  catolicismo 
popular. Estos tres componentes encuentran formulas de interpretación universal en 
cuanto  incorporan  elementos  básicos  del  discurso  Nueva  Era,  éste,  aunque 
enriquecido por las culturas locales, permite  redimensionar y situar dentro de un 
movimiento y  una tradición  creyente a estos  nuevos  sincretismos.  Ello  porque lo 
novedoso requiere de la legitimación que da la tradición para perpetuar sus nuevas 
formas de generar identidades, que aunque novedosas, coinciden con lo tradicional 
en la búsqueda de la "constitución imaginaria del linaje de creyentes y su realización 
social en una comunidad" (Hervieu- Léger 1996: 39).

6. Las apariciones de la virgen en los no lugares: anclajes de la sobremodernidad

En últimas fechas,  se ha desencadenado una fiebre milagrosa por la aparición y culto 
de imágenes de la Virgen de Guadalupe en los lugares más impensables. La televisión 
y  distintos  medios  masivos  de  comunicación  han  difundido  este  fenómeno  de 
apariciones recientes.  Entre 1997 y 1998, se registraron  62 apariciones de la Virgen 
María en México que fueron difundidas por los medios electrónicos (Público, Sábado 
21 de febrero de 1998). Uno de los casos más sonados y difundidos por la Televisión 
fue el caso de  la Virgen del Metro  que apareció  en el verano de 1998 en una 
estación  de  tren subterráneo  de  la  Ciudad de  México  y  se  convirtió  en todo  un 
fenómeno religioso que convocaba aglomeraciones diarias a presenciar el milagro que 
se había formado en un charco de agua, cuya mancha se tornó en la silueta de la 
Guadalupana.  La  gente  se  congregaba  a  la  estación  del  transporte  subterráneo 
colectivo  a  presenciar  el  milagro,  a  hacerle  culto  al  nuevo  santuario,  y  algunos 
bebían el agua de la fuga que le diera vida por considerarla milagrosa. Otra de las 

6  Las interpretaciones que articulan un discurso más o menos coherente, y que dan sentido 
a prácticas simbólicas de una religiosidad  New Age con alma mexicanista,  se  puede 
encontrar en Velasco Piña 1990. He detectado que existen similitudes entre laos discursos 
de estos grupos en Guadalajara y  el que aparece en este libro, por tanto creo que esta 
obra refleja e inspira la interpretación de las actividades místicas que realizan los grupos 
aludidos.  )
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apariciones más conocidas fue la  Virgen del Parabrisas, que tuviera lugar en octubre 
de ese mismo año. De manera similar en el parabrisas de una camioneta que estaba 
estacionada en un taller mecánico se formó la imagen de la Guadalupana. En menos 
de tres día logró reunir más de mil personas que fueron a presenciar el milagro. En 
las cercanías de Guadalajara, sobre la carretera que va hacia Chapala, se dio un 
fenómeno similar, conocido como la Virgen del Periférico. En su altar está inscrita en 
un cartón color rosa mexicano, el origen de esta nueva devoción: El 17 de octubre de 
1997, a las nueve de la noche, un trailero se detuvo en el puente para descansar, y 
fue en ese momento que  presenció la imagen milagrosa de la Guadalupana, aunque 
su  acompañante  copiloto  no  pudo  apreciarla.  Hoy  en  día,  bajo  un  puente,  que 
conecta  el  periférico  de la  ciudad con  la  carretera,  se  aprecia  una mancha   de 
humedad sobre el muro de concreto, que se asemeja a la silueta de la Virgen de 
Guadalupe. El altar permanece ataviado de flores, veladoras y retablos de sus fieles 
pidiendo y agradeciendo por los favores y milagros concedidos por la virgencita, pero 
lo más importante es  que se ha convertido en símbolo  de devoción  de los choferes 
de trailers y camiones foráneos, quienes durante su trayecto se detienen a solicitar 
la bendición  y los favores de la recién bautizada  “Virgencita del camino”.

En la mayoría de estos nuevos cultos populares encontramos una necesidad de dotar 
de referencialidad sagrada a los espacios anónimos donde se realiza en buena medida 
la vida diaria de un buen número de transeúntes. Marc Augé nos permitió pensar en 
las transformaciones aceleradas que el tiempo y el espacio estaban viviendo en la 
época actual caracterizada por este autor como “sobremodernidad” a través de un 
nuevo referente donde se realiza la vida social: los no lugares. 

Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de 
personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de 
transporte  mismos  o  los  grandes  centros  comerciales,  o  también  los  campos  de 
tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. Pues vivimos en 
una época, bajo este aspecto también, paradójica: en el momento mismo en que la 
unidad  del  espacio  terrestre  se  vuelven  pensables  y  en  el  que  se  refuerzan  las 
grandes  redes  multinacionales,  se  amplifica  el  clamor  de  los  particularismos:  de 
aquellos que quieren quedarse solos en su casa o de aquellos que quieren volver a 
tener patria, como si el conservadurismo de los unos y el mesianismo de los otros 
estuviesen condenados a hablar el mismo lenguaje: el de la tierra y de las raíces” 
(Augé 1993: 41).

Si bien es cierto que el ritmo de la vida del hombre contemporáneo es cada vez más 
itinerante que establecido, también lo es la necesidad del hombre moderno de tener 
referentes  físicos  que  funcionen  como  anclajes  de  la  identidad.  Estos  casos  nos 
manifiestan la relevancia de la tradición católica, para responder a la necesidad de 
generar nuevos mitos fundantes,  basados en las formas tradicionales de apropiación 
simbólica de los territorios de vida, que sirvan como referentes de sentido colectivo, 
ahí  donde  la  velocidad  vivida   de manera  itinerante fragmenta la  posibilidad  de 
continuidad de las interacciones sociales de la  vida cotidiana. El altar, la imagen 
milagrosa,  o  el  culto  alrededor  de  una  virgen,  santo  o  cristo,   son  símbolos 
fundacionales  de  las  comunidades  tradicionales  en  México  y  Latino  América, 
productos  de  las  prácticas  que  la  cultura  popular  ha  usado  para  apropiarse  del 
territorio anónimo, para consagrar los mundos de vida más heterogéneos e incluso 
heterodoxos con respecto a la posición oficial de la Iglesia; para dotarle de sentido 
de referencialidad comunitaria ahí donde las personas se mueven a la velocidad de 
las masas; para regenerar los encuentros del anonimato (cuya particularidad es la no 
permanencia y su escasa continuidad) en comunidad vivida y compartida mediante un 
símbolo que consagra la misma condición itinerante. 
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Me viene a la mente una brillante conferencia del historiador Tomás Calvo, uno de 
los mayores especialistas sobre la hechura de la región centro occidente mexicana, 
en el Siglo XVII, de la cual Guadalajara ha sido centro nodal del desarrollo regional, 
planteaba  que  en  Guadalajara  debería  haber  monumentos  a  las  mulas,  no  sólo 
porque  la  posibilidad  de  recorrer  y  conectar  comercialmente  a  una  región  con 
territorio geográfico tan basto y accidentado, sino porque fueron las que definieron 
las  fundaciones  de  los  poblados.  Las  mulas,  además  de  cargar  las  mercancías 
comerciales,  llevaban  las  imágenes  traídas  desde  España  para  colonizar 
católicamente a la región, y ahí donde la mula se estacionaba, era leído por los 
viajeros  como  un  milagro  de  la  imagen.  En  esos  lugares  se  establecieron  los 
santuarios, alrededor de los cuales se fundaron muchas de las poblaciones actuales. 

Sirva este referente histórico, para validar mi hipótesis de que en la actualidad uno 
de los procesos de relocalización de los “no lugares” se realiza mediante prácticas 
simbólicas-expresivas de la identidad territorial de los viajeros, mediante símbolos 
de arraigo emotivo que retoman la tradición católica para construir continuidad en la 
discontinuidad.  La  tradición  católica  popular,  mediante  sus  cultos,  devociones  y 
prácticas rituales son en sí mismas objetivaciones culturales de la identidad, que los 
liga de manera emocional y no normativa con los lugares de arraigo de la tradición, 
con los anclajes de la memoria identitaria, y que permiten domar el anonimato de 
las sociedades contemporáneas, ofreciendo la posibilidad de apropiarse de linajes 
que constituyen la continuidad histórica en un movimiento que tiende a fragmentar 
la  producción  de  estilos  de  vida  de  los  lazos  sociales  comunitarios  tradicionales 
(Hervieu Léger 1993). Las formas a través de las cuales se gesta el neo-localismo  no 
requieren de la mediación de la  pertenencia a una comunidad local,  sino que se 
logran  a  través  de  prácticas  con  valores  simbólicos-expresivos  de  referencia 
identitaria (Giménez 1996: 15). Como lo advierte Marc Augé, los no lugares no tienen 
la  capacidad  de  producir  efectos  de  reconocimiento,  pero  se  entrelazan  e 
interpenetran con los lugares de arraigo. Es en esa intersección donde se “reinscribe 
sin cesar el juego intrincado de la identidad y la relación” (Augé 1993:110). 

Reflexiones finales

Con todo lo aquí expuesto, basta decir que los cambios que la cultura sufre por la 
globalización  se  encuentran  fuertemente  vinculados  con  la  religiosidad 
contemporánea.  Por  un  lado,  la  religiosidad  tradicional  se  ve  impactada  por  los 
cambios en la organización del tiempo y el espacio introducidos por la globalización, 
pero  por  otro  lado,  el  dinamismo  simbólico  propio  de  la  religiosidad  popular 
representa  la  alternativa  para  generar  los  sentidos  colectivos  de  arraigo  y 
referencialidad localizada ahí donde las arenas parecieran más movedizas.

Un buen número de las  identidades  contemporáneas,  incluso  en el  marco de las 
identificaciones religiosas, se nutren de registros culturales que se localizan más allá 
de  las  instituciones,  de  las  regiones,  de  las  civilizaciones  culturales,  de  los 
territorios, de los núcleos familiares y sobre todo de la iglesias. Esto se debe a que 
ciertas identidades se gestan a través de las mediaciones comunicativas, que acortan 
las distancias para poner a disposición de la sociedad marcos referenciales que antes 
eran muy lejanos y por tanto inexistentes para ciertas culturas locales. Las fuentes 
de  producción  y  los  canales  de  distribución  de  la  cultura  ya  no son localizables 
territorialmente, puesto que la comunicación (como proceso indispensable para la 
producción  del  sentido  común)  revolucionada  por  las  nuevas  tecnologías,  se  ha 
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convertido en un poder invisible, pero  presente en los procesos cara a cara, en la 
vida cotidiana y en las formas de experimentar lo sagrado. 

Hemos atendido la manera en que los cultos y símbolos del catolicismo popular son 
lugar de referencialidad tradicional para producir identidades de referencia emotiva 
en los “No lugares” de la “sobremodernidad”. Se percibe un cambio en las formas de 
generar identidad religiosa que pasan de identidades construidas a partir de procesos 
de  socialización  normativos  propios  de  las  comunidades  de  arraigo  y  de  las 
instituciones tradicionales de la religión, hacia procesos de identificación emotiva. 
La generación de relatos  y ritualizaciones  que se congregan alrededor de hechos 
milagrosos  en  los  nuevos  espacios  de  tránsito  acelerado,  plantean  la  capacidad 
humana para construir lazos de arraigo mediante la incorporación simbólica y ritual 
de las tradiciones ligadas al catolicismo popular. 

Otro de los efectos particulares lo encontramos en la manera en que los individuos 
conforman los imaginarios de la creencia a partir de imaginarios globalizados, pero 
sobre la base de adscripciones religiosas ligadas formalmente con las instituciones 
tradicionales. Los imaginarios de las creencias concernientes a la trascendencia se 
hacen  cada  vez  más  individualizados  y  menos  institucionales.  Los  registros  que 
componen los imaginarios religiosos de las creencias en lo sobrenatural se nutren en 
buena medida de elementos simbólicos lejanos en el tiempo y en el espacio; pero son 
incorporados de manera funcional y fragmentaria desde adscripciones a pertenencias 
religiosas  tradicionales  (como  es  el  caso  de  los  católicos  que  no  renuncian  a  su 
adscripción  católica,  pero  que  renuevan  sus  creencias  acordes  a  las  necesidades 
funcionales de la vida actual).

Ante este panorama se vuelve un imperativo construir puentes y mediaciones que nos 
permitan  ir  más  allá  de  las  afiliaciones  formales  y  más  acá  de  las  afiliaciones 
imaginarias, a fin de poder trazar las nuevas identidades sociales en la jerarquía del 
entramado  simbólico  de  un  universo  cultural  específico.  Para  acceder  a  la 
comprensión de la cultura contemporánea, considero importante: 1) Más que estudiar 
las identidades, debemos atender las identificaciones, es decir virar el estudio de las 
culturas  contemporáneas  al  cruce  entre  pertenencia  local  y  referencia  global 
mediante el cual se inscriben  y cobran sentido las prácticas, los discursos, y los 
individuos.; 2) las tradiciones religiosas (sobre todo las entendidas como prácticas 
populares en contraposición con lo oficial), no sólo miran al pasado, sino que son un 
punto clave, para atender los proceso de legitimación  y territorialización de los 
contenidos y referentes de las culturas globalizadas; 3) Para poder acceder a las 
transformaciones que la religiosidad contemporánea está sufriendo, es recomendable 
restarle importancia a los estudios basados en las religiones, sus instituciones y sus 
sistemas de normas y valores, y poner la mira en los procesos de subjetivación de las 
prácticas religiosas.

Las reflexiones de este artículo son tan sólo una vía exploratoria del impacto cultural 
que la globalización y la posmodernidad están impactando las tradiciones locales, 
sustentadas en el catolcismo popular, pues es ahí donde se posibilita la relocalización 
y la legitimación  de la  religiosidad contemporánea, cuyas características son ser 
cada vez es más subjetiva que institucional. Para reforzar este argumento recordaré 
a  Mircea  Eliade,  quien  sostenía  que   "El  hombre  religioso  se  ha  esforzado  por 
establecerse en el "Centro del Mundo". Para vivir en el Mundo hay que fundarlo, y 
ningún mundo puede nacer en el "caos" de la homogeneidad y de la relatividad del 
espacio profano.  El descubrimiento o la proyección de un punto fijo --el Centro-- 
equivale a la Creación del Mundo (...)". (1994: 26).
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Un rasgo general de esta nueva situación podría explicarse de la siguiente manera: 
ante los profundos y acelerados  cambios  en el  uso de las  unidades espaciales  y 
temporales provocados por la globalización, la necesidad de relocalizar lo global se 
está dando en gran parte en la práctica de la religiosidad popular. Ello porque el 
catolicismo popular ofrece un lugar de resistencia a lo oficial e institucional, pero 
además opera como referente simbólico que ofrece un sentido capaz de producir 
sentimientos compartidos de arraigo colectivo (en lo espacial) y continuidad con la 
tradición (en lo temporal). 
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